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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Satisfacción Laboral y Estrés Laboral en el personal 

docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco – El Alto” busca describir el 

grado de relación entre la satisfacción laboral y estrés laboral en el personal docente de 

este instituto. 

La metodología utilizada por dicha investigación tiene un enfoque cualitativo 

cuantitativo de tipo descriptivo correlacional y con un diseño no experimental 

transversal debido a que no existe la manipulación deliberada de variables, además de 

que se recolectaron los datos en un solo momento. 

La población está constituida por los docentes, de esta población se sacó una muestra 

probabilística de selección simple donde el resultado de tamaño de muestra fue de 44 

personas, la misma está constituida por personas de ambos sexos y de edades que oscilan 

entre los 25 a 50 años. 

Los instrumentos utilizados para obtener los datos fueron: La Escala de Satisfacción 

Laboral elaborado por la Dra. Palma Carrillo, que es una escala de tipo aditiva de 

medición ordinal la misma cuenta con 62 ítems y el Cuestionario de Burnout de 

Docentes (CBP-R) elaborado por Moreno-Jiménez, Oliver y Aragoneses es un 

cuestionario que trata de evaluar los procesos de estrés y burnout específicos en la 

profesión docente, cuenta con 66 ítems. 

Los resultados obtenidos muestran que existe un nivel de satisfacción medio/moderado y 

un nivel de estrés medio/moderado con la aplicación de la prueba de Chi Cuadrado se 

pudo confirmar la hipótesis nula la cual refiere que no existe relación entre satisfacción 

laboral y estrés laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

La Satisfacción laboral hoy en día es un tema muy importante que concierne en gran 

medida a las empresas e instituciones debido a que la misma se relaciona con la 

productividad de su personal (Robbins, 2009). Múltiples variables constituyen esté 

fenómeno entre ellas las características personales que juegan un papel decisivo en la 

determinación de los niveles de satisfacción. El ser humano es único e irrepetible, por lo 

tanto sus niveles de satisfacción laboral también serán específicos. Los niveles de 

satisfacción estarán condicionados por la historia personal, las aptitudes, y el entorno 

sociocultural donde se desenvuelve el sujeto, estas particularidades desarrollarán un 

conjunto de expectativas, necesidades y aspiraciones en relación a las áreas personal y 

laboral que determinarán los niveles antes mencionados.  

El Estrés laboral es otro tema de gran índole ya que día a día los seres humanos se 

enfrentan a situaciones agradables y desagradables que pueden provenir del exterior o 

ser generados por el mismo individuo, los mismos pueden presentarse como estímulos 

generadores de estrés. Estos acontecimientos estresantes exigen al ser humano una serie 

de cambios que producen diferentes reacciones fisiológicas y psicológicas y de conducta 

adaptativa en su vida cotidiana (Slipak, 1996). 

Es importante tomar en cuenta las anteriores consideraciones ya que las personas en todo 

momento se enfrentan a situaciones generadoras de estrés lo mismo muestra la 

importancia de que las personas puedan aprender a manejar las diferentes situaciones de 

estrés, especialmente cuando hablamos de la profesión docente ya que ellos trabajan con 

una población muy vulnerable como los estudiantes. 

La presente investigación tiene el fin de dar a conocer el grado de relación entre la 

satisfacción laboral y estrés laboral  para lo que se decidió trabajar con el personal 

docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto. 

Dicha investigación se desglosará en 5 capítulos: 
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El primer capítulo muestra el problema de la investigación, las preguntas de la 

investigación que buscan ser respondidas, los objetivos que indican el propósito de la 

misma, la hipótesis de la investigación que es un afirmación a la cual se puede llegar y 

finalmente la justificación que explica el por qué y para qué es necesario llevar a cabo la 

presente investigación. 

El segundo capítulo muestra el marco teórico, donde se hace una revisión histórica de la 

satisfacción laboral, posteriormente se describe sus respectivas dimensiones y 

finalmente se mencionan las consecuencias de la insatisfacción laboral. En el caso del 

estrés laboral, también se realiza una revisión histórica, se describe la fisiología del 

estrés, sus definiciones, las causas del estrés laboral y consecuencias de la misma, se 

menciona también el síndrome de burnout que es un fenómeno muy importante a la hora 

de hablar sobre estrés laboral y finalmente se habla sobre su prevención. 

En el tercer capítulo se verá la metodología de la investigación que en este caso se 

realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental 

transversal y un enfoque cuantitativo cualitativo. Posteriormente se definieron las 

variables y su posterior operacionalización,  también se da a conocer la población y 

muestra, los instrumentos utilizados y el procedimiento.   

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos, inicialmente los datos 

demográficos de la población y posteriormente los resultados por variables, resultados 

de sus dimensiones y los resultados generales por área. Finalmente se muestran los 

resultados de la correlación de variables. 

Finalmente se encuentra el quinto capítulo donde se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

El Comportamiento Organizacional en una empresa forma parte fundamental de la 

misma debido a que se encarga de estudiar el efecto de los individuos, grupos y 

estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones y cómo afecta la 

eficacia de la misma. Este comportamiento se relaciona con  una serie de variables como 

ser: la productividad, desempeño humano y administración (Robbins y Judge 2009: 11). 

El personal de cada institución y/o empresa forma parte de la fuerza que ejecuta logros 

para alcanzar el éxito empresarial, por eso es necesario conocer la situación en la que se 

encuentra cada uno/a de ellas/os y así brindar el apoyo que necesitan para aumentar su 

productividad y mejorar su desempeño. 

Por ende que la presente investigación busca conocer algunas de las variables 

mencionadas anteriormente, en este caso se tomará en cuenta la  productividad y el 

desempeño humano donde el objetivo central es  determinar la relación existente entre  

la satisfacción laboral y el estrés laboral y al mismo tiempo diagnosticar cada una de 

ellas. Estas son determinantes dentro de ambas variables porque pueden mejorar o 

empeorar la situación en la que se encuentran.  

Se trabajó con el Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto que es un una 

institución educativa de convenio con el Estado, netamente de formación Comercial, 

Servicios e Industrial dentro del marco humano, cristiano y profesional. Por su 

característica está institución persigue proyectarse en la vida de acuerdo a los 

acontecimientos de cambio existentes a nivel nacional y mundial, respetando los 

siguientes principios: 

Respeto, practicado en el marco de la dignidad humana y las relaciones humanas, todos 

los derechos y deberes de los estudiantes (varones y Mujeres) previstos en el AMOR, 
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RAZON y RELIGIÓN, educación para la Vida, la Libertad, la Verdad, Justicia, Paz y 

Amor Solidario.  

La finalidad del instituto es respaldar a la juventud estudiosa de escasos recursos 

económicos, que tengan deseos de superación para que puedan adquirir una educación a 

nivel técnico superior profesional e integral apoyando en el estilo salesiano (trilogía de 

Don Bosco: amor, razón y religión), que satisfaga sus necesidades y puede incorporarlo 

a la sociedad conforme a las exigencias económicas, sociales, políticas e ideológicas. 

Al observar estas características que tiene el trabajo al interior del “Instituto Superior 

Tecnológico Don Bosco - El Alto” también nos lleva a reflexionar respecto a las 

necesidades del personal docente que es el que imparte las clases a los estudiantes de las 

diferentes carreras y que las mismas nos lleven a analizar él porque es necesario tener un 

personal  satisfecho ya que si estas personas tienen la satisfacción alta, esto nos llevará a 

que disfruten de las labores que desempeñan y esto repercutirá en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

Dentro de este marco de reflexión podemos concluir que para una institución, 

organización o empresa es muy importante el cumplimiento de objetivos pero para poder 

llegar al mismo se necesita de un personal orientado al cumplimiento de los logros y en 

el caso de que este personal no estuviera lo suficientemente satisfecho con el trabajo que 

realiza entonces podríamos observar disminución en la motivación y productividad para 

la realización del trabajo, falta de innovación, absentismo, disconformidad con las 

labores e incluso abandono del puesto de trabajo. 

La efectividad con la que los empleados  realicen aportes para la institución depende en 

gran parte de su nivel de satisfacción con respecto al trabajo que realizan, esta 

satisfacción implica factores intrínsecos como ser: reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. y 

factores extrínsecos como ser: horario, la remuneración, las condiciones físicas del 

trabajo, etc. Dentro de esta efectividad se ve también implícita el nivel de estrés laboral 

que presenta el personal y que puede afectar bastante a su productividad.  
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En este sentido, es necesario que en el Instituto Superior Tecnológico Don Bosco -  El 

Alto haga consiente el estudio de las variables satisfacción y estrés laboral para conocer 

la realidad que atraviesa el personal docente mediante un apropiado diagnóstico que 

identifique los niveles de satisfacción y estrés laboral y si tienen algún grado de relación, 

la misma se constituirá en una herramienta necesaria para poder realizar una 

intervención de manera que se cumpla con la misión y objetivos propuestos por la 

misma. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 2.1  PREGUNTA CENTRAL 

 

 ¿Existirá algún tipo de relación entre la satisfacción laboral y el estrés laboral en el 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto? 

 

 2.2 PREGUNTAS SUBSIDIARIAS 

 

 ¿Cuáles son los  niveles de satisfacción laboral  que existen actualmente el personal 

docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto en relación a sus 

respectivos procesos? 

 

 ¿Cuáles son los componentes los componentes de la satisfacción laboral en el 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto? 

 

 ¿Existe presencia de Estrés laboral en el personal docente del Instituto Superior 

Tecnológico Don Bosco - El Alto? 
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 ¿Cuál es el nivel de estrés laboral que vive actualmente el personal docente del 

Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto? 

3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Describir  el grado de relación entre la satisfacción laboral y estrés laboral en el personal 

docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar los procesos de satisfacción laboral en el personal docente del 

Instituto. 

 

 Identificar los componentes de la satisfacción laboral en el personal docente 

del Instituto. 

 

 Identificar la presencia de estrés laboral en el personal docente del Instituto. 

 

 Evaluar los niveles de estrés laboral en el personal docente del Instituto. 

 

4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis son conceptos que son parte de la investigación y que es 

necesario definirlas de forma clara. En la investigación las categorías de análisis surgen 

a partir del marco teórico y con ellas se definen qué y cuales conceptos son los que se 

usarán para explicar el tema de investigación, las categorías también delimitan cuales 

son los límites y alcances de la investigación y a partir de ellas se organiza la 

recolección de los datos (Sampieri, 2009). 
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En el caso de la presente investigación las categorías de análisis centrales son las 

siguientes: 

- Satisfacción Laboral: El sentimiento positivo que resulta de la evaluación de las 

características del que se desempeña. La satisfacción en el trabajo es "un estado 

emocional agradable o positivo que resulta de la evaluación que realiza una 

persona sobre su trabajo o sus experiencias en el trabajo" (Locke, 1976). 

- Estrés Laboral: Según la Organización Mundial de la Salud (2004) “El estrés 

laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación”.  

5. HIPÓTESIS 

 

 Hi: La satisfacción laboral tiene relación significativa con el estrés laboral en el 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto. 

 

 Ho: La satisfacción laboral no tiene ningún tipo de relación con el estrés laboral 

del personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto. 

6. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la  productividad de una organización no solo se basa en la implementación 

de nuevas tecnologías sino en el recurso humano y lo importante que es atender a cada 

una de sus necesidades porque ellos son los encargados en gran medida de lograr los 

diferentes avances institucionales (Robbins et.al, 2009).  

La razón de esta investigación radica en la importancia de conocer las variables de estrés 

y satisfacción laboral dentro del Instituto Tecnológico Don Bosco – El Alto debido a que 

hasta el momento no se realizó ninguna investigación sobre su personal docente. Son 

muy pocos los estudios a nivel nacional acerca de estos ámbitos y en este tipo de 

población, por lo mismo es importante establecer esta investigación como un aporte para 

poder continuar investigando estas áreas. 
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Uno de los motivos para enfocar la investigación hacia el personal docente es la 

preocupación de los directores y encargados por conocer si existen niveles altos de 

insatisfacción y estrés para poder intervenir y prevenir ambas situaciones, al mismo 

tiempo brindar bienestar integral a sus trabajadores incrementando los niveles de 

motivación que faciliten un ambiente laboral propicio para la consecución de objetivos 

propuestos por la institución. 

El Instituto Tecnológico Don Bosco ofrece servicios educativos  a nivel técnico medio y 

superior a un gran número de estudiantes de la ciudad de la Ciudad del Alto, por lo 

mismo la institución busca tener un personal comprometido con la enseñanza optima de 

cada una de las carreras impartidas así como de los valores Salesianos, para así poder 

graduar  profesionales íntegros y que puedan desempeñarse sin dificultades en su vida 

laboral. Esta también es una de las principales razones por las que el papel de los 

docentes es esencial dentro del instituto porque ellos son los encargados de impartir esta 

enseñanza integral. Si los docentes se encuentran excesivamente insatisfechos y 

estresados influiría en su trabajo y en muchos casos los servicios que ellos brindan no 

estarían acorde a la expectativa que la comunidad Salesiana tiene con respecto a la 

educación y a la expectativa que los estudiantes tienen de ellos, lo que generaría falta de 

compromiso con el estudio.  

Por las razones anteriormente mencionadas la presente investigación se considera muy 

relevante en cuanto a la contribución para el del Instituto Tecnológico Don Bosco – El 

Alto porque a partir de los resultados se podrá elaborar una serie de propuestas que 

sirvan para mejorar las condiciones de trabajo, intervenir en el caso de que el estrés 

laboral sea elevado e incrementar los niveles de satisfacción laboral. Esta investigación 

por otro lado tiene una relevancia socioeducativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

SATISFACCIÓN LABORAL 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Las organizaciones han existido a lo largo de la historia, aunque han ido 

evolucionando debido a que a nivel mundial se han generado cambios de distintos tipos: 

social, económico, político, cultural, tecnológico, entre otros (Werther y Davis, 2008). 

Durante el siglo XX el interés de las organizaciones estuvo centrado en torno a cómo 

incrementar la productividad de la organización procurando el bienestar del individuo 

(Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001).  

Hoppock (1935) realiza las primeras investigaciones sobre la satisfacción laboral; 

lo que modificó la forma de entender la relación entre el individuo que trabaja y su 

actividad laboral. De este modo el análisis de esta variable se convirtió en un tema 

recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus implicaciones en el 

funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del trabajador.  

La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples maneras por 

diferentes autores, estas diferencias teóricas muestran que la satisfacción es un 

fenómeno en el que influyen múltiples variables las cuales se pueden ordenar en tres 

dimensiones fundamentales: las características del sujeto, las características de la 

actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo que obtiene como resultado de 

su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo físico y mental
1
. 

                                                 
1
 García D. (2010) Satisfacción Laboral. Una aproximación teórica. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 

www.eumed.net/rev/cccss/09/dgv.htm  
 
 

http://www.eumed.net/rev/cccss/09/dgv.htm
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Las características personales juegan el papel decisivo en la determinación de los 

niveles individuales de satisfacción. El ser humano es único e irrepetible, por lo tanto 

sus niveles de satisfacción laboral serán también específicos. Los niveles de satisfacción 

estarán condicionados por la historia personal, la edad, el sexo, las aptitudes, la 

autoestima, la autovaloración y el entorno sociocultural donde se desenvuelve el sujeto, 

estas particularidades desarrollarán un conjunto de expectativas, necesidades y 

aspiraciones en relación a las áreas personal y laboral que determinarán los niveles antes 

mencionados. Bajo este enfoque se mencionarán una serie de definiciones que tienen 

algunos autores con respecto a esta variable.  

Wright y Davis (2003) señalan que la satisfacción laboral “Representa una 

interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la 

congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados 

sienten que reciben”.  

Morillo (2006: 48) define la satisfacción laboral como: “La perspectiva favorable 

o desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del 

grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto al 

trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo 

gerencial”  

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007) definen la satisfacción laboral como “Un 

estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; 

dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de 

su trabajo”.  

Chiavenato (2009:13) señala que “La satisfacción en el trabajo no constituye un 

comportamiento en sí, sino que se trata de la actitud de las personas frente a su función 

en la organización”. 

  Robbins y Judge (2009:79) refieren que la satisfacción en el trabajo “Es la 

sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus 
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características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos 

positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos”.   

 

2. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1 CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de 

producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan una serie de 

condiciones que pueden afectar a la salud, son las denominadas “Condiciones de 

trabajo”, a las que podemos definir como “el conjunto de variables que definen la 

realización de una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador en función 

de tres variables: física, psicológica y social”
2
.  

La Ley General del Trabajo en Bolivia  muestra los objetivos del  artículo 

número 1 del Libro I de la Gestión en materia de higiene seguridad ocupacional donde 

refiere que:  

 La presente ley tiene por objeto: 

 Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el 

trabajo; 

 Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica  de los 

trabajadores; 

 Proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos que directa 

o indirectamente afectan a la salud, la seguridad t el equilibrio ecológico.
 3

 

Bajo este criterio se puede deducir que es necesario brindar una serie de elementos 

físicos y psicológicos para que los trabajadores puedan llevar a cabo sus funciones de 

manera óptima. 

                                                 
2
 Unión General del Trabajo, “Prevención de riesgos laborales” 

3
 Artículo no 1. (1979). Libro I de la Gestión en materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Ley General del Trabajo. Bolivia 
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2.1.1 HIGIENE LABORAL 

La Higiene laboral está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo 

que garanticen la salud física y mental, y las condiciones de bienestar de las personas. 

Desde el punto de vista de salud física el sitio de trabajo constituye el área de acción de 

la higiene laboral e implica aspectos ligados a la exposición de organismos humanos a 

agentes externos como ruido, aire, temperatura, humedad, iluminación, y equipos de 

trabajo. Desde el punto de vista de salud mental, el ambiente de trabajo debe establecer 

condiciones psicológicas y sociológicas saludables que actúen de modo positivo sobre el 

comportamiento de las personas, para evitar efectos emocionales como el estrés. 

Los principales elementos dela higiene laboral están relacionados con: 

 Ambiente físico de trabajo, que implica: 

- Iluminación : luz adecuada a cada tipo de actividad 

- Ventilación: remoción de gases, humo y olores desagradables, así como la 

eliminación de posibles generadores de humo. 

- Temperatura: mantenimiento de niveles adecuados de temperatura. 

- Ruidos: eliminación de ruidos o utilización de protectores adecuados. 

 Ambiente psicológico del trabajo, que incluye: 

- Relaciones humanas agradables 

- Tipo de actividad agradable y motivadora 

- Estilo de gerencia democrática y participativa 

- Eliminación de posibles fuentes de estrés 
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 Aplicación de principios de ergonomía, que incluyen: 

- Equipos adecuados a las características humanas 

- Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas. 

- Herramientas que reduzcan la necesidad de esfuerzo físico humano. 

 Salud ocupacional, que se relaciona con la asistencia médica preventiva. 
4
 

2.2 BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVO 

Lawler (1968) comprobó que el dinero es un excelente motivador de las personas 

por tres razones: 

 Puede funcionar como refuerzo condicionante porque está asociado a las 

necesidades de alimento, vivienda, vestido y recreación. Puede comprar todas 

esas cosas. El salario, como refuerzo condicionante, es un resultado de primer 

nivel que permite alcanzar otros resultados de segundo nivel. 

 El dinero puede funcionar como un incentivo o una meta capaz de reducir 

carencias o necesidades. Actúa como incentivo cuando antecede la acción de la 

persona y es recompensa cuando se presenta después de la acción. 

 Puede servir para reducir la ansiedad. Los problemas económicos son una 

preocupación común. El dinero puede fortalecer la confianza de las personas en 

sí mismas.  

El dinero motiva el desempeño en la medida en que se cumplan dos condiciones: 

que la persona crea que el dinero cubrirá sus necesidades y que obtenerlo exija algún 

esfuerzo de su parte. Existen varios tipos de incentivos salariales individuales, grupales 

y organizacionales, e incluyen los salarios (pagos fijos y periódicos) y los bonos 

(variables y esporádicos)
5
. 

                                                 
4
 Chiavenato, I. (2009), Gestión del Talento Humano, Pág 474-475, México.  

5
 Chiavenato, I. (2009), Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones, Pág 

261-262, México. 
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Desde la perspectiva de Robbins y Judge (2009:85) el salario: “Para las 

personas pobres (las que viven por debajo del umbral de la pobreza) o que viven en 

países pobres, el pago se correlaciona con la satisfacción en el empleo y con la 

felicidad en general. Sin embargo, una vez que el individuo alcanza el nivel de vida 

confortable, la relación desaparece virtualmente. Los trabajos bien pagados tienen 

niveles promedio de satisfacción no más altos que en los que se paga mucho menos. El 

dinero sí motiva a las personas, pero lo que nos motiva no es necesariamente lo mismo 

que nos hace felices”.  

2.2.1 CONCEPTO DE REMUNERACIÓN 

Chiavenato (2009) menciona que: “Cada trabajador tiene interés en invertir su 

trabajo, dedicación y esfuerzo personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y 

cuando reciba una retribución conveniente. A las organizaciones les interesa invertir en 

recompensas para las personas, siempre y cuando aporten para alcanzar sus objetivos, 

a partir de esta premisa surge el concepto de remuneración total, la remuneración total 

de un trabajador tiene tres componentes principales: la paga fija, los incentivos 

salariales y las prestaciones. La proporción relativa de cada uno de los tres 

componentes varía de una organización a otra.” 

2.2.2 LOS TRES COMPONENTES DE LA REMUNERACIÓN TOTAL 

En la mayoría de las organizaciones, el principal componente de la remuneración 

total es la remuneración básica llamada también paga fija que el trabajador recibe de 

manera regular en forma de sueldo mensual o de salario por hora. Los incentivos 

salariales son el segundo componente de la remuneración total, programas diseñados 

para recompensar a los trabajadores que tienen buen desempeño, los incentivos se pagan 

de diversas formas, por medio de bonos y participación en los resultados o como 

recompensas por los resultados. Las prestaciones entendidas como aquellos beneficios 

materiales o servicios que una empresa brinda a su personal aparte del salario son el 
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tercer componente de la remuneración total y, casi siempre, se llaman remuneración 

indirecta
6
.  

 

 

2.2.3 RECOMPENSAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS 

Las recompensas se clasifican en financieras y extra financieras, las primeras 

pueden ser directas e indirectas. La recompensa financiera directa consiste en la paga 

que cada empleado recibe en forma de salarios, bonos, premios y comisiones. El salario 

representa el elemento más importante: es la retribución en dinero o equivalente que el 

empleador paga al  empleado en función del puesto que ocupa y de los servicios que 

presta durante determinado periodo. El salario puede ser directo o indirecto, el primero 

es lo que se percibe como contraprestación del servicio en el puesto ocupado. Se puede 

referir al mes o a las horas que se han trabajado
7
. 

2.3 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Medina (2012) menciona que la política organizaciónal es: “La orientación o 

directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la 

organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la 

organización. Las políticas son guías para orientar la acción, son lineamientos 

generales a la hora de tomar decisiones sobre algún problema que se repite 

recurrentemente en una organización, las políticas también serán criterios generales de 

ejecución que complementan al logro de objetivos y facilitan la implementación de 

estrategias”. 

                                                 
6
 Chiavenato, I. (2009), Gestión del Talento Humano, Pág 284, México. 

7
 Chiavenato, I. (2009), Gestión del Talento Humano, Pág 284-285, México. 
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2.3.1 TIPOS DE POLÍTICAS 

Existen dos tipos de políticas en una organización dependiendo de cómo se 

originen: las políticas impuestas externamente y las políticas formuladas internamente
8
. 

a) Políticas impuestas externamente: Son aquellas políticas generales que 

son impuestas por las leyes que poseen los países por ejemplo, políticas 

sobre el salario mínimo, políticas en cuanto a la calidad de producción, 

políticas de seguridad de una empresa, etcétera.  

b) Políticas formuladas internamente: Se subdividen en dos, políticas 

generales y específicas. Las políticas generales son aquellas que son 

aplicadas a todos los niveles de la organización, son de alto impacto por 

ejemplo: políticas de presupuesto, políticas de compensación, políticas de 

seguridad industrial. Las políticas específicas son las que se aplican a 

determinados procesos, están delimitadas por su alcance, por ejemplo: 

política de ventas, política de compras, política de seguridad informática, 

políticas de personal. Las políticas de personal son aquellas que la 

institución debe desarrollar con el fin de no solo contar con participantes 

que sean idóneos para las funciones y tareas que se les asignan, sino 

también entusiastas y colaboradores en el proceso del logro de los objetivos. 

Las políticas generales que se pueden plantear dentro de esta área 

comprenden, entre otras: 

- Política de selección y entrenamiento del personal, constituye la 

base para la formación del personal a través de cuyas conductas se 

desenvuelve la empresa.  

- Políticas de remuneraciones. Esta política o sólo se refiere a los 

sueldos y salarios sino que también toma en cuenta otros aspectos 

como participación en los beneficios, primas, bonificaciones y otros 

tipos de remuneraciones económicas.  

                                                 
8
 Medina, M. (2012), Política organizacional. Concepto y esquema en la empresa. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/ 
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- Políticas sobre Moral Interna, tratan de aumentar el grado de 

compromiso de los trabajadores con la empresa y de entregar a éstos 

los beneficios sociales que les correspondan y que pueden solucionar 

muchos posibles conflictos, de esta manera existen políticas sobre 

vacaciones, licencias por enfermedad, pensiones de retiro  y otros 

aspectos de bienestar. 

2.4 RELACIONES SOCIALES 

Ambrosio (2012) refiere que las relaciones interpersonales: “Son una interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social”. En toda 

relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas 

para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como un 

medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser 

social y necesita estar en contacto con otros de su misma especie”.  

El papel de todo gerente y de todo encargado de un equipo es generar un clima 

en el cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se manifiesten los 

desacuerdos, que exista respeto entre las personas, que se dé un nivel mínimo de real 

comprensión por el otro y que haya algún grado de afecto entre los integrantes. 

2.4.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Varios autores tratan de explicar la comunicación organizacional como 

Goldhaber (1986) que con respecto a la comunicación organizacional refiere que: “Es 

aquel flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación en la 

organización. Dentro de la organización identifica tres sistemas de comunicación: 

operacionales (datos relacionados con tareas u operaciones) reglamentarios (órdenes, 

reglas e instrucciones) y de mantenimiento / desarrollo (relaciones publicas y con los 

empleados, publicidad, capacitación)”. Con respecto a este mismo tema Kreps (1995) 

afirma que la comunicación organizacional: “Es el proceso por medio del cual los 
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miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios 

que ocurren dentro de ella.” Desde la perspectiva de Chiavenato (2009): “La 

comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas intercambian 

información en una organización. La comunicación organizacional, como la 

interpersonal, no es perfecta, sino que se transforma a lo largo del proceso, lo cual 

provoca que el destinatario casi siempre reciba un mensaje diferente al enviado 

originalmente, pues la intención se transforma en el proceso de comunicación. 

Sin embargo Fernández (1997) menciona que la comunicación organizacional es: 

“El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre esta y su medio” también la entiende como: “Un conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio o bien influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”
 9
. 

Según la visión de Fernández (1997) existen tres herramientas fundamentales en 

la comunicación organizacional: 

 La comunicación interna: Son las diferentes actividades realizadas dentro 

de una organización para mantener las buenas relaciones entre los 

miembros de la institución mediante la circulación de mensajes 

originados por los diferentes medios de comunicación con el objetivo de 

promover la unión, comunicación y motivación para así poder alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 La comunicación externa: Son los actos comunicativos dirigidos a 

públicos externos con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones 

públicas y así proyectar mejor la imagen corporativa de la organización. 

                                                 
9
 Fernández, C. (1997), La Comunicación en las Organizaciones, Pág 27-31, México. 



 

19 

 

 Las relaciones públicas: Son las actividades y programas de 

comunicación creados para sostener buenas relaciones con los diferentes 

públicos de la organización. 

Por su parte Trelles (2002) afirma que: “La comunicación corporativa nos habla 

tanto de la realidad de la organización como de la identidad corporativa interna, por lo 

que puede ser definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados 

en la transmisión de información por parte de la organización; por tanto, no se refiere 

sólo a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las 

empresas transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las 

cosas y hasta sobre sus clientes.” 

2.4.2 COMUNICACIÓN EN EQUIPOS 

En un entorno globalizado y competitivo, las organizaciones optan por el trabajo 

con equipos para enfrentar problemas complejos, de esta manera cuando surgen trabajos 

que presentan mucha dificultad, todos los miembros del equipo deben compartir la 

información para resolver eficazmente los problemas. En tales condiciones, los equipos 

requieren un flujo libre de información en todas direcciones. Los miembros deben 

dedicar gran parte de su tiempo a procesar información y a discutir problemas, sin 

embargo, cuando el equipo ejecuta tareas rutinarias y pasa menos tiempo procesando 

información, la red de comunicaciones puede ser centralizada, es decir que los datos 

pueden canalizarse a un líder o supervisor, lo que libera a los miembros para que 

dediquen más tiempo al desarrollo de sus tareas
10

. 

Chiavenato (2009) refiere que: “El trabajo en equipo casi siempre exige una 

intensa comunicación. La estructura de intercambio de información utilizada por el 

equipo influye en su desempeño y la satisfacción de las personas involucradas. En una 

red centralizada en un líder o supervisor, los miembros del equipo se comunican por 

medio de ella para resolver problemas o tomar decisiones. En una red descentralizada, 

                                                 
10

 Chiavenato, I. (2009), Gestión del Talento Humano, Pág 326, México. 
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los miembros se comunican libremente entre sí. Todos los miembros procesan 

información hasta llegar a un consenso sobre una decisión. La red centralizada de 

comunicación ofrece soluciones más rápidas a problemas simples. Los miembros 

transmiten la información relevante al líder o supervisor para que éste tome las 

decisiones, no obstante, la red descentralizada sirve para solucionar problemas 

complejos con más rapidez, porque la información no se concentra en una sola 

persona”. 

2.5 DESARROLLO PERSONAL 

El desarrollo personal implica las oportunidades que tienen los trabajadores de 

realizar actividades significativas a su autorrealización. Este tema va ligado a cumplir 

diferentes necesidades que poseen cada uno de ellos como ser la superación, la 

motivación, el logro de objetivos, ascensos, nuevos aprendizajes, etc. Existe una 

variedad de elementos que compone el desarrollo persona. Es importante conocer 

algunas teorías de la psicología para poder entender esta situación. A continuación, se 

mencionarán algunas. 

2.5.1 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES 

Abraham Maslow (1954) presenta la hipótesis: “Dentro de todo ser humano 

existe una jerarquía de las siguientes cinco necesidades”: 

 Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades 

corporales 

 De seguridad: Incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. 

 Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

 De Estima: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y los logros; y factores externos como el status, el reconocimiento y la 

atención. 
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 De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, el 

siguiente nivel de necesidades se vuelve dominante, en términos de la figura el individuo 

sube por los escalones de la jerarquía y desde el punto de vista de la motivación la teoría 
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indica que: Aunque ninguna necesidad se satisface siempre, una necesidad que ha 

quedado en gran parte satisfecha ya no motiva, de manera que si uno desea motivar a 

alguien de acuerdo con el autor necesita comprender en qué nivel de la jerarquía está en 

la actualidad y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese nivel o el siguiente 

superior. 

Maslow (1954) separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. 

Describió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior y las 

sociales, de estima y de autorrealización como necesidades de orden superior. Esta 

diferenciación entre los dos órdenes se hizo a partir del criterio de que las necesidades de 

orden superior quedan satisfechas en lo interno (dentro de la persona), mientras que las 

necesidades de orden inferior quedan satisfechas predominantemente en lo externo (por 

el pago, los contratos sindicales y el ejercicio de un puesto, por ejemplo).  

Con respecto a esta teoría, la podemos relacionar con el desarrollo personal 

asociándola como una necesidad de orden superior ya que para lograr el desarrollo 

personal o autorrealización inicialmente se debe cubrir las necesidades básicas como el 

pago adecuado, el tener un puesto seguro, tener buenas relaciones sociales dentro de la 

organización, lograr ascensos, etc. Cada una de estas necesidades cumple un rol 

motivador que incentiva al personal a proponerse nuevas metas y objetivos. 

2.5.2 TEORÍA DE LOS DOS FACTORES 

La Teoría de los dos factores es una teoría formulada por Frederick Herzberg 

(1959) para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. 

Este autor plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las 

personas: los factores de higiene y los factores de motivación; en el caso de los factores 

de higiene si en algún momento llegaran a faltar o fueran inadecuados tendrían como 

resultado la insatisfacción en las personas; con respecto a los factores de motivación son 

los que más potencian la satisfacción de cada individuo y tienen muy poco efecto en la 

insatisfacción.  
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2.5.2.1 FACTORES DE HIGIENE 

Los factores higiénicos o externos son aquellos que están localizados en el 

ambiente que rodean a las personas, estos factores suelen estar administradas por las 

instituciones y por lo mismo están fuera del control de los individuos.  

Estos factores son: 

 Salario       

 Política y administración de la compañía   

 Relaciones interpersonales – supervisión     

 Supervisión técnica 

 Condiciones laborales  

 

 Herzberg (1959) destacó inicialmente que estos factores  eran tomados en cuenta 

en la motivación de los empleados ya que para ellos el trabajo era considerado 

desagradable y para lograr que las personas trabajen más era necesario recurrir a 

diferentes incentivos y premios para mejorar su rendimiento. Según investigaciones 

realizadas por este autor, cuando los factores higiénicos son óptimos solo evitan la 

insatisfacción del personal más no logran elevar conscientemente la satisfacción y 

cuando la elevan no logran sostenerla por mucho tiempo  pero en el caso de que estos 

factores fueran precarios causarían insatisfacción. Debido a estas causas más orientadas 

a la insatisfacción, Herzberg los denominó factores higiénicos ya que solo son medidas 

preventivas que evitan la insatisfacción pero no logran que un individuo este altamente 

satisfecho. 

Con respecto al tema de satisfacción en relación al desarrollo personal se puede 

decir que los factores higiénicos tienen un impacto poco significativo basándonos en 

esta teoría ya que toda la parte externa de incentivos (salarios, políticas institucionales, 

condiciones laborales) no son las generadoras de la satisfacción que permanecerá en el 

tiempo, más bien son las principales causas de insatisfacción. Tomando en cuenta esta 

afirmación los directores o gerentes buscarán eliminar los causantes de insatisfacción 
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mediante políticas como: mantenimiento o aumento de salarios, políticas institucionales 

de acuerdo a las necesidades de la institución y de los empleados, condiciones laborales 

que permitan realizar un trabajo optimo al personal. 

2.5.2.2 FACTORES DE MOTIVACIÓN 

Según la teoría de Herzberg (1959) existen otros factores que influyen en el 

desarrollo personal que producen efectos duraderos en la  satisfacción y de 

productividad a niveles de excelencia, estos son: 

 Ascensos 

 Reconocimiento  

 El trabajo en sí mismo 

 Responsabilidad 

 Realización   

Los factores motivacionales o factores intrínsecos están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo realiza, 

entonces estos factores motivacionales estarán bajo el cargo del individuo porque se 

relacionan con las diferentes labores que desempeña. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

 Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, 

pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la 

única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo 

los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el 
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significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de 

"desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

3. CONSECUENCIAS DE LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

 La insatisfacción laboral puede definirse como el malestar que experimenta el 

trabajador con motivo de su trabajo, generalmente son ciertos factores de la organización  

del trabajo que motivan a su aparición, algunas características individuales también  son 

causantes de la insatisfacción
11

. 

 Por su parte Robbins y Judge (2009) señalan que la insatisfacción laboral 

produce una baja eficiencia organizacional que puede expresarse mediante las siguientes 

actitudes: salida, voz, lealtad y negligencia: 

- Salida: Comportamiento dirigido hacia el abandono de la organización, en 

busca de un puesto nuevo o por renuncia. 

- Voz: Tratar en forma activa y constructiva de mejorar las condiciones, 

inclusive con sugerencias de mejora y análisis de los problemas. 

- Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que las condiciones mejoren. 

- Negligencia: Permitir pasivamente que las condiciones empeoren, inclusive 

con ausentismo o impuntualidad crónicos, poco esfuerzo y mayor cantidad de 

errores. 

GRÁFICO Nº2  

                                                 
11

 Carazas, E. (2006). “La insatisfacción laboral como factor del bajo rendimiento del 
trabajador”. Quipukamayoc, 13(26), 116-122. 
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3.1 LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y EL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL SOCIALMENTE RESPONSABLE   

La satisfacción en el trabajo es una actitud significativa que debe estar presente 

en el comportamiento organizacional socialmente responsable de los empleados. Los 

empleados con niveles de satisfacción más altos parecen hablar en forma positiva de la 

organización además de que siempre tienen una actitud colaboradora con los demás 

miembros y van más allá de las expectativas que se tiene de su puesto, además quienes 

se encuentra más satisfechos suelen trabajar con mayor compromiso
12

.  

Robbins y Judge (2009) refieren que: “La satisfacción en el trabajo procede de 

la concepción de los resultados, tratamiento y procedimientos justos. Cuando los 

procesos organizacionales y sus resultados se perciben como justos, se genera 

confianza. Y cuando se confía en el empleador se está más dispuesto a adoptar de 

manera voluntaria comportamientos que vayan más allá de los requerimientos formales 

del trabajo”.  

3.2 SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Las evidencias indican que los empleados satisfechos incrementan la satisfacción 

y lealtad de los clientes
13

. En las organizaciones de servicios, la conservación y pérdida 

                                                 
12

 Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc. GRAW-
HILL/Interamericana. Pp. 88 
 
13

 Schneider, B. y Bowen, D. (1985). “Employee and Customer Perceptions of Service in Banks: Replication 

and Extension”. Journal of Applied Psychology. Pág. 423-433. 
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de clientes dependen mucho de la forma en que los empleados los tratan. Los 

trabajadores satisfechos son amables, optimistas y responsables, lo cual es apreciado por 

los clientes y como los empleados satisfechos están menos dispuestos a dejar la empresa, 

los clientes encuentran caras familiares y reciben un servicio experimentado. Estas 

cualidades constituyen la satisfacción y la lealtad de la clientela. Además, la relación 

parece aplicarse a la inversa: los clientes insatisfechos incrementan el disgusto de los 

empleados. Los trabajadores que tienen contacto regular con los consumidores reportan 

que los compradores rudos, irrazonables y demandantes, afectan de modo adverso la 

satisfacción de los empleados con su trabajo
14

. 

3.3 LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y LA ROTACIÓN DE 

EMPLEADOS  

Robbins et. al. (2009) refieren que: “Factores como las condiciones del mercado 

de trabajo, las expectativas sobre las oportunidades alternas de trabajo y la extensión 

de la antigüedad con la organización, que son restricciones importantes para la 

decisión de dejar el trabajo que se tenga actualmente.” 

Una variable importante en la relación entre la satisfacción laboral y la rotación 

es el desempeño del empleado. Las personas con desempeño laboral superior no serán 

proclives a la rotación, por lo mismo las organizaciones intentaran conservar a este tipo 

de personal dándoles diferentes tipos de incentivos ya sean materiales o motivacionales, 

todo lo contrario pasa con aquellos que tienen un desempeño bajo, incluso se generan 

presiones sutiles para que renuncien; entonces, se esperaría que la satisfacción en el 

trabajo fuera una influencia más significativa para la permanencia de los trabajadores 

con desempeño deficiente, que para la de los empleados de alto rendimiento. Sin 

importar el nivel de satisfacción, es más probable que los últimos continúen con la 
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 Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc. GRAW-
HILL/Interamericana. Pág. 89 
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organización porque el reconocimiento, los elogios y otras recompensas que reciben les 

dan más razones para quedarse
15

. 

3.4 LA SATISFACCIÓN EN EL EMPLEO Y LA DESVIACIÓN EN EL 

SITIO DE TRABAJO  

La insatisfacción en el trabajo predice muchos comportamientos específicos, 

como  abuso en el consumo de sustancias, robo en el trabajo, socialización indebida e 

impuntualidad. Los investigadores afirman que dichos comportamientos son indicadores 

de un síndrome más amplio llamado “comportamiento desviado en el lugar de trabajo”
16

. 

Si a los trabajadores no les gusta su ambiente de trabajo, responderán de algún modo y 

no siempre es fácil predecir con exactitud cómo lo harán, la respuesta de uno tal vez sea 

renunciar, mientas que la de otro será perder el tiempo con los compañeros, navegando 

por internet o tomar insumos del trabajo para llevarlos a casa y usarlos para fines 

personales, etc. Entonces se puede decir que los trabajadores a quienes no les gusta su 

trabajo pierden el tiempo de diversas maneras. Si los empleadores desean controlar las 

consecuencias indeseables de la insatisfacción en el trabajo, harán mejor si atacan la 

fuente del problema (la insatisfacción) en lugar de tratar de controlar las distintas 

respuestas.
17

 

ESTRÉS LABORAL 

4. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTRÉS 

El concepto “Estrés”  viene del griego Stringere que significa “provocar tensión”,  

esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de entonces se empleó 

en diferentes textos en inglés como STRESS, STRESSE, STREST y STRAISSE. 

                                                 
15

 Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc. GRAW-
HILL/Interamericana. Pág. 90 
 
16

 Hanisch K., Hulin C. y Roznowski M., “The Importance of Individuals’ Repertoires of Behaviors: The 
Scientific Appropriateness of Studying Multiple Behaviors and General Attitudes”, Journal of 
Organizational Behavior 19, no. 5 (1998), pp. 463-480. 
17

 Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc. GRAW-
HILL/Interamericana. Pp. 87 - 91 
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(Slipak, O.E; 1991). A través del tiempo se fueron elaborando diferentes definiciones 

sobre el estrés, sus causas y consecuencias. La palabra estrés también se ha utilizado 

para  señalar tres significados: un estímulo, es de decir, una fuerza externa que afecta a 

un individuo; una respuesta, la conducta de un sujeto a eventos externos o internos y 

finalmente como interacción entre un individuo y su medio ambiente.
18

  

Kahls (1978) señala que el estrés surge cuando las diversas demandas del 

ambiente superan las capacidades del individuo para afrontar la situación. Hans Selye 

(1974) considerado el padre del concepto moderno de estrés puso relieve de que los 

sucesos tanto positivos como negativos pueden desencadenar una respuesta idéntica de 

tensión que puede resultar beneficiosa o nociva. Observó también lo siguiente:  

1) el estrés no se reduce a una simple tensión nerviosa 

2) el estrés puede tener consecuencias positivas 

3) el estrés no es algo que necesariamente hay que evitar  

4) la completa ausencia de estrés es equivalente a la muerte  

Selye (1976) señala también que: “El estrés tiene diferentes etapas, en 

situaciones tensas las personas pasan primero por una etapa de alarma, luego por una 

de resistencia y finalmente cuando han consumido todos sus recursos, sienten 

agotamiento. En la etapa de alarma las personas se enfrentan a un tensor o elemento 

causante de estrés, es decir, a un aspecto de la situación que hace que suba la 

adrenalina y aumente la angustia. Si el tensor persiste, las personas tratan de responder 

a él en la etapa de resistencia. Podrían atacar al tensor de forma directa o usarlo para 

llenarse de energía y conseguir mayor productividad o creatividad. Si los tensores 

persisten y producen daños fisiológicos se presentará el agotamiento” 

                                                 
18

 Buendía, J. (1993). Estrés y Psicopatología. España: Pirámide. Pp. 26 
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4.1 FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 

  Selye (1939) mediante las investigaciones realizadas con respecto al estrés, 

estableció tres fases principalmente: 

- Reacción de alarma: El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente en el 

hipotálamo, la hipófisis y por las glándulas suprarrenales.  

El cerebro al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien se 

contacta con la pituitaria, está glándula estimula la liberación de una hormona 

denominada corticotropina que funciona como un mensajero fisiológico de 

alarma, este vieja por el sistema nervioso simpático hasta la corteza de la 

glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal mensaje libera en el torrente 

sanguíneo dos hormonas: cortisol y adrenalina, juntos preparan al cuerpo para 

enfrentar o huir de la amenaza. 

 

- Estado de resistencia: Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a 

la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el 

organismos si bien prosigue su adaptación a dichas demandas de manera 

progresiva, puede ocurrir que disminuyan sus capacidades de respuesta debido a 

la fatiga que se produce en las glándulas del estrés. Durante esta fase suele 

ocurrir un equilibrios dinámico y homeostasis entre el medio ambiente interno y 

externo del individuo, así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho 

tiempo, no hay problema alguno, caso contrario sin duda avanzará a la fase 

siguiente. 

 

- Fase de Agotamiento: La disminución progresiva del organismo frente a una 

situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran deterior con pérdida 

importante de las capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de 

agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante las demandas pues se 

reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e interrelación con el medio. 
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4.2 DEFINICIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

Según la Organización Mundial de la Salud (2004) “El estrés laboral es la 

reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones que no se ajustan a 

sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación”.  

El estrés laboral puede darse en diferentes tipos de situaciones, y el mismo puede 

agravarse cuando los empleados sienten que no reciben suficiente apoyo por parte de los 

supervisores y colegas, por otro lado el estrés suele poner a prueba la capacidad del 

individuo para afrontar su trabajo, no sólo incluye situaciones en que la presión laboral 

excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma sino también los casos 

en los que no se utilizan suficientemente sus conocimientos  y capacidades, y esto 

supone un problema para el trabajador. Entones, se puede decir que un trabajo saludable 

está constituido por aquellas presiones laborales que están acorde a las capacidades y 

recursos de los empleados, el nivel de control que tiene sobre su trabajo y el apoyo que 

recibe de las personas que considera importantes
19

.  

La salud es un estado que se compone de bienestar a nivel físico, social, mental y 

emocional y no solamente la ausencia de enfermedades, se puede deducir que un 

ambiente laboral saludable no es aquel que carece de problemas o circunstancias 

negativas, sino es el que tiene factores que promueven la salud como prioridad de la 

empresa. 

Desde la perspectiva de Pieró (2001) el estrés laboral surge gracias a situaciones 

personales o ambientales que pueden denominarse fuentes de estrés o estresores,  estas 

situaciones son asimiladas por las personas y generan vivencias emocionales y al mismo 

tiempo también surgen diferentes procesos para afrontar esta experiencia de estrés, en 

función al  mayor o menor éxito de afrontamiento y control de estrés surgirán diferentes 

resultados  que a la vez generaran consecuencias más significativas para la persona.  

                                                 
19
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Esta serie de relaciones suele estar moderada por diferentes variables personales y 

ambientales, como por ejemplo el apoyo social.  

GRÁFICO Nº3  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estresores o desencadenantes del estrés:  suelen producirse cuando surge un 

desequilibrio entre las demandas del entorno o las demandas propias y las 

capacidades o recursos que posea una persona para afrontar esta situación y que si no 

pudiera responder a estas surgirán consecuencias negativas; como se mencionaba 

anteriormente no solo existen demandas del entorno sino también las demandas 

propias donde ocasionalmente los niveles de exigencia son muy altos y al no poseer 
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los recursos necesarios se generará estrés. No en todos los casos los recursos tienen 

que ser de la persona, a veces son provenientes del ambiente
20

.  

Karasec (1979) establece que: “Las experiencias de estrés surgen cuando las 

demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad de control de la 

misma (por falta de recursos) es baja. En efecto este autor, distingue cuatro tipos de 

situaciones laborales en función de la combinación de niveles altos o bajos de las 

demandas y del control. Así, un trabajo con nivel de control bajo y nivel de 

demandas alto será un trabajo estresante porque la persona no puede responder a 

esas demandas por falta de control. Por otra parte, un trabajo con nivel de 

demandas alto pero también con control alto es un trabajo activo pero que no tiene 

por qué resultar estresante. Por el contrario un trabajo con niveles de demandas 

bajo y un nivel de control también bajo es caracterizado como un trabajo pasivo y 

finalmente, un trabajo con nivel de control elevado pero demandas bajas es un 

trabajo con bajo estrés”.
21

 

 

- Experiencia del estrés: Los desencadenantes del estrés producen estrés en la 

medida en que la persona percibe este como una amenaza, por eso es necesario que 

exista una evaluación de este tipo de situaciones  para saber si realmente son 

estresantes. Lazarus y Folkman (1984) refieren que: “Se puede distinguir entre una 

apreciación primaria y apreciación secundaria en el proceso de aparición de una 

vivencia de estrés. Estos autores señalan que en la apreciación primaria las personas 

determinan el carácter de un determinado evento para ellas como irrelevante, 

benigno o negativo. En caso de estimar que el evento tiene un carácter negativo, 

mediante un proceso de apreciación secundaria las personas valoran los recursos 
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 Peiró, J.M. (2001). El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva. Investigación administrativa. 
Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/39174637_El_estres_laboral_Una_perspectiva_individual_y_
colectiva 
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 Karasek, R.A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain. Implications for job 
redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 
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disponibles para afrontarlo y las potenciales consecuencias que podrían producirse 

en función del éxito o no de ese afrontamiento. Todas esas apreciaciones, en la 

medida que no permiten garantizar el éxito ante la situación, hacen emerger la 

experiencia de estrés. Esa experiencia va acompañada de una serie de vivencias 

emocionales y de la selección y puesta en marcha de las estrategias y conductas de 

afrontamiento”.
22

 

 

- Estrategias de Afrontamiento: Son un conjunto de esfuerzos cognitivos y 

comportamentales para controlar o reducir las demandas internas o externas ante una 

situación estresante. Entre las estrategias más conocidas se encuentra el método de 

relación, existen también otro tipo de estrategias que no son positivas como la 

negación o evitación de un problema. Las personas van a recurrir a cualquiera de 

estas estrategias dependiendo de la situación actual de estrés y en base a una 

situación previa, si ninguna de estas estrategias ha tenido éxito la persona recurrirá a 

otra alternativa disponible dentro de su repertorio. 

4.3 CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL  

Desde la perspectiva de Luthans (citado por Chiaventato, 2009) identifica lo 

siguientes factores que producen estrés en el trabajo: 

- Factores extra organizacionales: Son los elementos externos y ambientales que 

afectan a las personas y a la organización como por ejemplo: el cambio radical en los 

estilos de vida y el trabajo de la persona, el efecto de la familia, el efecto de los 

medios de comunicación, las variables sociológicas como raza, sexo, género y 

religión pueden generar estrés debido a que producen diferencias entre las personas. 

- Factores organizacionales: Son todos los factores relacionados con la organización 

como ser:  

 Las políticas y estrategias de la organización como las presiones 

competitivas, reglas burocráticas, tecnología avanzada, recorte de 
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personal, remuneración variable basada en méritos, rotación de puestos, 

etc. 

 El diseño y la estructura de la organización, la centralización y la 

formalidad, los conflictos entre el personal de producción y el apoyo de la 

alta dirección, la ambigüedad de funciones, una cultura organizacional 

restrictiva. 

 Los procesos organizacionales, como los controles, la comunicación 

descendente, escasa retroalimentación sobre el desempeño, procesos de 

decisión centralizados, poca participación en las decisiones, sistemas 

punitivos de evaluación, etc. 

 Las condiciones de trabajo, por ejemplo, un ambiente desagradable, con 

aire contaminado, condiciones, laborales peligrosas, iluminación precaria, 

etc. 

- Factores grupales: Es la influencia que ejerce un grupo sobre el comportamiento de 

las personas y que esta puede generar diferentes niveles de estrés. Estos factores 

pueden clasificarse en dos grupos: 

 Falta de cohesión del grupo, el deseo de pertenecer a un grupo cumple una 

función importante en el comportamiento de las personas. Cuando el grupo 

decide rechazar a una persona debido a las tareas y la manera de llevarlas a 

cabo o porque el supervisor prohíbe sus relaciones, la falta de cohesión puede 

generar diferentes niveles de estrés. 

 Falta de apoyo social, el apoyo de uno o varios miembros de un grupo influye 

en las personas porque permite compartir las experiencias vividas y recibir 

apoyo y colaboración de los demás. La falta de apoyo también genera estrés. 

 

- Factores individuales: Las diferencias entre rasgos de personalidad que posee cada 

persona también genera ciertos niveles de estrés, algunas características como la 

introversión, extraversión, liderazgo, autoritarismo, emotividad, espontaneidad, 
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tolerancia a la incertidumbre, ansiedad y la necesidad de realización también son 

factores que determinan la tensión.  

4.4 CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

La vivencia de estrés laboral ya sea intenso o crónico abarca diferentes 

consecuencias principalmente negativas para la persona que  no solo afectará a nivel 

individual sino a todos los miembros que son parte de su entorno y a la organización
23

.  

3.4.1 A NIVEL PERSONAL 

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (2004) a nivel 

individual el estrés laboral puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no 

habituales en el trabajo y contribuir a la mala salud física y mental del individuo,  en 

casos extremos la exposición prolongada a situaciones estresantes en el trabajo, puede 

generar problemas psicológicos y propiciar a la aparición de diferentes trastornos que 

desemboquen en falta de asistencia al trabajo e impidan que el empleado vuelva a 

trabajar. Cuando el individuo está viviendo una experiencia de estrés le es complicado 

mantener equilibrio saludable entre la vida laboral y la vida no profesional, al mismo 

tiempo puede entrar en situaciones no saludables como el consumo de drogas, alcohol o 

tabaco.  

Robbins y Judge (2009) señalan que a nivel personal surgen tres tipos de 

síntomas de estrés: fisiológicos, psicológicos y de comportamiento. 

 Síntomas fisiológicos: El estrés puede  inducir cambios en el metabolismo, 

aumentar los ritmos cardiaco y respiratorio, incrementar la presión sanguínea, 

producir jaquecas e inducir ataques cardiacos. 

 Síntomas psicológicos: el estrés se manifiesta en otros estados psicológicos 

como por ejemplo, tensión, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento e indecisión. 

                                                 
23
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 Síntomas en el comportamiento: Los síntomas del estrés relacionados con 

el comportamiento incluyen cambios en la productividad, ausentismo y 

rotación, así como cambios en los hábitos alimenticios, más tabaquismo y 

consumo de alcohol, habla rápida, inquietud y desórdenes del sueño. 

 

3.4.2 A NIVEL ORGANIZACIONAL 

A nivel organizacional existen bastantes consecuencias Wagner y Hollenbeck 

(citados por Chiavenato, 2009) dicen que la insatisfacción y el estrés generan los 

siguientes costos organizacionales:  

 Costos de asistencia médica, el estrés tiene repercusiones en la salud y el 

bienestar de las personas y las organizaciones tienen que cargar con gran parte de 

estos gastos de la asistencia médica y hospitalaria de su personal 

 Absentismo y rotación, ambos representan una fuente de perdida para la 

organización, en el caso del absentismo, se refiere a aquellos días que el personal 

se ausenta de la institución ocasionando muchas veces desorganización. Con 

respecto a la rotación es generada por la insatisfacción y esto también tiene 

repercusiones a nivel institucional porque disminuye la productividad del resto 

del personal debido a que también afecta a las personas que permanecen en la 

organización, cuando un empleado renuncia a la organización esta pierde lo que 

ha invertido en el desarrollo del mismo. 

 Poco compromiso con la organización, el estrés y la insatisfacción pueden 

generar falta de compromiso con la organización, este compromiso implica 

invertir todos los deseos y esfuerzos por ver progresar a la empresa o institución 

y los deseos de permanecer mucho tiempo en ella. Algunos hechos como el 

recorte de personal o reingeniería institucional pueden generar falta de lealtad y 

compromiso en el personal. 

 Bajo rendimiento, el desempeño deficiente indica una discrepancia en relación 

con las expectativas. Cuando éstas no se cumplen, el gerente se encuentra ante un 
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problema de desempeño de sus subordinados, buena parte de los problemas de 

rendimiento está relacionada con el estrés y sus implicaciones laborales. 

4.5 SÍNDROME DE BURNOUT 

El síndrome de Burnout cuya traducción literal es estar agotado o quemado, 

como característico de las profesiones de ayuda o de servicios humanos, es decir de 

aquellas profesiones que ofrecen servicios humanos directos y de gran relevancia, entre 

estas profesiones se encuentran todas aquellas relacionadas con la salud, enseñanza y 

seguridad pública. El burnout ha sido definido de diversas formas, Maslach y Jackson 

(1982, citado por Buendía 1993) lo conceptualizaron como: “Cansancio emocional que 

lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia sentimientos de 

inadecuación y fracaso”. Según estas autoras, el burnout se manifiesta por tres síntomas: 

agotamiento emocional,  despersonalización y realización personal.  

 Agotamiento emocional, se refiere a la falta de recursos emocionales y al 

sentimiento de que no se puede ofrecer nada a otra persona. Es un 

componente fundamental del burnout que puede tener manifestaciones 

físicas y psíquicas. 

 La despersonalización, que es el desarrollo de actitudes negativas e 

insensibles hacia los destinatarios de los servicios prestados como por 

ejemplo, alumnos, pacientes, etc. 

 Realización personal, es la percepción de poca apertura a posibilidades de 

logro personal en el trabajo, que hace que disminuyan las expectativas 

personales e implica una autoevaluación negativa donde se incluyen 

rechazo de sí mismo y hacia los logros personales, así como sentimientos 

de fracaso y baja autoestima
24

. 

Cherniss (1980) propone tras haber realizado un estudio en personas propensas al 

burnout que: “Las características particulares del contexto laboral interactúan con las 

características de los individuos que ingresan en el trabajo y con sus expectativas  y 

                                                 
24

 Buendía, J. (1993). Estrés y Psicopatología. España: Pirámide. Pp. 29 
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demandas provocando una fuerte tensión que los trabajadores experimentan en varios 

grados”.  Por otro lado Edelwich y Brodsky (1980) proponen un modelo progresivo 

compuesto por cuatro etapas diferentes, en la primera etapa de idealismo y entusiasmo, 

el trabajador tiene una serie de expectativas irreales de lo que puede conseguir; la 

segunda etapa denominada estancamiento, supone la paralización tras la constatación de 

la irrealidad  de las expectativas y una pérdida de idealismo  y entusiasmo iniciales; la 

tercera etapa que es el núcleo central del burnout, es de frustración y que finalmente 

desemboca en la cuarta etapa que es la etapa de apatía caracterizada por la falta de 

interés y donde se establece un sentimiento de vació que puede manifestarse en forma de 

distanciamiento emocional y desprecio; este modelo no es lineal, es cíclico porque puede 

repetirse varias veces de forma que una persona puede completar el ciclo en distintas 

épocas o en diferentes trabajos.  

4.6 PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

La Organización Mundial de la Salud (2004) propone que: “El riesgo del estrés 

laboral puede reducirse de diferentes maneras, entre ellas están: la prevención primaria 

donde se busca reducir el estrés mediante la ergonomía, definición del puesto de  

trabajo y deseno ambiental y perfección de la organización y de la gestión; le sigue la 

prevención secundaria, que consiste en reducir el estrés mediante la educación y 

capacitación de los trabajadores y finalmente se encuentra la prevención terciaria que 

implica el desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y con mayor capacidad de 

respuesta. Un buen empleador gestiona el trabajo de forma que puedan evitarse los 

factores de riesgo de estrés más frecuentes y prevenirse en la medida de lo posible”. 

Existen ciertas características que debería tener un trabajo que prevea situaciones 

de estrés, entre ellas están:  

- Prácticas y estructura organizacional clara, debe proporcionarse la información 

necesaria a los empleados sobre la estructura, finalidad y prácticas de la institución. 

- Selección, capacitación y perspectivas organizacionales claras. Las competencias, 

conocimientos y capacidades de cada empleado deben corresponder en la medida de 
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lo posible a cada puesto de trabajo y en el caso de que no lo fueran, brindar una 

capacitación adecuada. La supervisión y asesoramiento adecuados pueden contribuir 

a la prevención del estrés. 

- Descripción del puesto de trabajo, es fundamental que el jefe, los empleados y otros 

miembros del personal conozcan las características  más importantes del puesto y se 

aseguren de que el nivel de exigencia es adecuado. Cuanto mejor conozcan su puesto 

de trabajo los empleados serán capaces de canalizar adecuadamente sus esfuerzos 

para realizar bien su trabajo. 

- Comunicación, el personal directivo debe comunicarse con sus empleados de manera 

clara, indicando lo que esperan de su trabajo y al mismo tiempo los empleados 

expresar lo que esperan de los directivos para así crear un ambiente de confianza. 

- Entorno social, un grado razonable de socialización y trabajo en equipo es a menudo 

productivo ya que puede contribuir al mayor compromiso con el grupo de trabajo. 

MARCO INSTITUCIONAL  

5. INSTITUTO TECNOLÓGICO DON BOSCO 

El Instituto Tecnológico Don Bosco de la ciudad del El Alto es una institución 

educativa de convenio con el Estado, netamente de formación comercial, servicios e 

industrial dentro del marco humano, cristiano y profesional. Por su característica está 

institución persigue proyectarse en la vida de acuerdo a los acontecimientos de cambio 

existentes a nivel nacional y mundial, respetando los siguientes principios: 

Respeto, practicado en el marco de la dignidad humana y las relaciones humanas, 

todos los derechos y deberes de los estudiantes (varones y mujeres) previstos en su 

trilogía de la familia Salesiana: AMOR, RAZÓN y RELIGIÓN. 

Educación para la vida, la libertad, la verdad, justicia, paz y amor Solidario. La 

educación impartida debe estar inspirada en los estudiantes, creando un mensaje de 

liberación, vida para todos y en los valores fundamentales que se promueven en nuestra 

institución. 
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Educación Popular y Formadora. La educación en relación a los sujetos debe ser 

para la comunidad y en la comunidad. 

Solidaridad. Reflejada en la cooperación y la ayuda mutua, la reivindicación 

como base para promover y fortalecer el desarrollo comunitario afianzando las 

capacidades y las esperanzas de un futuro mejor para nuestros estudiantes. 

5.1 MISIÓN  

La misión institucional del Instituto Tecnológico Don Bosco es: “Formar 

profesionales competentes al estilo Salesiano de Don Bosco en el área Industrial y 

Comercial de alta calidad humana y excelencia académica, preferentemente jóvenes de 

escasos recursos”. 

5.2  VISIÓN 

La visión institucional del Instituto Tecnológico Don Bosco es: “Ser un modelo 

de excelencia académica en la formación integral de profesionales Técnicos Superiores 

en el área Industrial y Comercial a nivel nacional con un servicio innovador, que 

inserte a los jóvenes al desarrollo sostenible local, regional del país”. 

5.3  FINALIDAD 

La finalidad institucional del Instituto Tecnológico Don Bosco es: “Respaldar a 

la juventud estudiosa de escasos recursos económicos, que tengan deseos de superación 

para que puedan adquirir una educación a nivel técnico superior profesional e integral 

apoyando en el estilo salesiano (trilogía de Don Bosco: amor, razón y religión), que 

satisfaga sus necesidades y puede incorporarlo a la sociedad conforme a las exigencias 

económicas, sociales, políticas e ideológicas”. 

5.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Instituto Tecnológico Don Bosco de la ciudad de El Alto está estructurado por 

dos áreas principales de enseñanza: El Área Comercial y El Área Industrial. El Área 

comercial cuenta con las siguientes carreras:  
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• Contaduría General 

• Secretariado Ejecutivo 

• Administración de Empresas 

• Sistemas Informáticos 

Por otro lado, el Área Industrial cuenta con las siguientes carreras:  

 Artes Gráficas 

 Electricidad Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Mecánica Industrial 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es de tipo Cuantitativo - Cualitativo. El 

enfoque  

Cuantitativo usa la recolección de datos para probar  hipótesis, con base en la medición 

numérica y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y comprobar 

teorías; en cambio el enfoque Cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es Descriptivo Correlacional ya que se pretende inicialmente 

describir las variables Satisfacción y Estrés laboral, especificando sus características en 

cada uno de los sujetos de la muestra, posteriormente se pretende ver  sí existe una 

correlación entre las mismas
25

. 

La presente investigación tiene como fin medir el grado de relación entre la satisfacción 

laboral y estrés laboral en el personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don 

Bosco - El Alto, determinando el siguiente patrón de relación: 

X                       Y  

En las investigaciones Correlacionales el propósito principal es saber cómo se puede 

comportar una variable o concepto conociendo el comportamiento de otra variable a la 

que se relaciona, es decir intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable a partir del valor que tengan en la otra variable a la que se 

quiere relacionar, (Hernández, et al. 2010). 

                                                 
25

 Hernández R. Fernández C. Baptista P. (2010) Metodología de la investigación.   
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1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es No experimental debido a que se realiza sin la 

manipulación deliberada de las variables además que solo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para luego analizarlos (Hernández, et al. 2010). 

En este tipo de estudio no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Con respecto al tiempo en que se realizó esta investigación es de tipo Transeccional o 

Transversal ya que se recolectaron datos en un solo momento, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, et al. 

2010). 

2. VARIABLES 

2.1 VARIABLE 1 

Satisfacción Laboral 

Conceptualización: La satisfacción en el trabajo es "un estado emocional agradable o 

positivo que resulta de la evaluación que realiza una persona sobre su trabajo o sus 

experiencias en el trabajo" (Locke, 1976). 

2.2 VARIABLE 2 

Estrés Laboral 

Conceptualización: Según la Organización Mundial de la Salud (2004) “El estrés 

laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones que no 

se ajusta a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación”.
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Medidor Escalas Técnicas/ 

instrumentos 

Satisfacción 

Laboral 

Condiciones física 

y/o materiales  

- Elementos materiales 

- Infraestructura 

G
rad

o
 d

e acu
erd

o
 

- Completamente de 

acuerdo 

- De acuerdo 

- Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Completamente en 

desacuerdo 

Escala de 

Satisfacción 

Laboral  (SL-

SPC) de la Dra. 

Palma Carrillo 

Beneficios 

laborales y/o 

remunerativos 

- Incentivos 

- Remuneración 

Políticas 

administrativas 

- Lineamientos 

- Normas Institucionales 

Relaciones 

Sociales 

- Piramidal 

- Horizontal 

- Vertical 

Desarrollo 

Personal 

- Iniciativa propia 

- Motivación 

Desempeño de 

tareas  

- Cumplimiento de tareas 

cotidianas 

Relación con la 

autoridad 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

 

 

 

 

Estrés /Burnout 

- Estrés de rol 

- Agotamiento emocional 

- Despersonalización 

- Falta de realización 

 

G
rad

o
 d

e 

acu
erd

o
 

 

 

 

- No me afecta 

- Me afecta un poco 

Cuestionario de 

Burnout del 

profesorado 

(CBP-R) de 
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Estrés laboral Desorganización 

- Supervisión 

- Condiciones 

organizacionales 

- Me afecta 

moderadamente 

- Me afecta bastante 

- Me afecta 

muchísimo 

 

- Totalmente de 

acuerdo 

- De acuerdo 

- Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente en 

desacuerdo 

Moreno – 

Jiménez et. al. 

(1993) 

Problemática 

administrativa 

- Preocupación 

profesional 

- Falta de 

reconocimiento 

profesional 
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3. POBLACIÓN 

El universo es la población u objeto de estudio, es el conjunto de personas, objetos, 

fenómenos o procesos, sujetos de investigación que tienen en común características que 

de observación. Es la totalidad de la población de la cual se desean conocer ciertos 

aspectos para el análisis. 

La población está conformada por el personal docente que integra el Instituto Superior 

Tecnológico Don Bosco - El Alto que cuenta con  76 docentes de las áreas Comercial e 

Industrial. 

El Área Comercial con el total de 37 docentes cuenta con las carreras de: 

 Contaduría General  

 Secretariado Ejecutivo 

 Administración de Empresas 

 Sistemas Informáticos 

El Área Industrial con el total de 39 docentes cuenta con las carreras de: 

 Artes Gráficas 

 Electricidad Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Mecánica Industrial 

3.1 TIPO DE MUESTRA 

La muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población (Hernández, et al. 2010). 

El tipo de muestra que se usará en la presente investigación posee un carácter 

probabilístico, sugerido para este tipo de estudio (Hernández, et al. 2010). 
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El tipo de muestreo  “Probabilístico” será de selección simple, lo que significa que todos 

y cada  uno de los docentes del Instituto Tecnológico Don Bosco- El Alto tuvieron las 

mismas probabilidades de ser elegidos para la muestra. 

3.1.1 ANALISIS DE LA MUESTRA 

Aspectos estadísticos para determinar el tamaño de la muestra. 

Intervalo de confianza  : 95.5% (equivale a 2σ sigmas) 

Margen de error   : 10% 

Proporción de control de factores : p=50 y q=50 

Población    : 76 

Formula. 

n =
2σ2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 2𝜎2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

n =
22 × 50 × 50 × 76

102 × (76 − 1) + 22 × 50 × 50
 

 

n =
4 × 50 × 50 × 76

100 × (75) + 100 × 50 × 50
 

 

n =
760000

17500
 

 

n = 43,43 

n = 44 



 

48 

 

3.1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

De acuerdo al análisis estadístico de la muestra destaca a 44 casos representativos de la 

población Docentes del Instituto Tecnológico Don Bosco – El Alto, siendo el total de 76 

sujetos o unidades de observación. 

3.2 AMBIENTE 

Los ambientes utilizados fueron el salón audiovisual del área Comercial e Industrial del 

Instituto Tecnológico Don Bosco – El Alto ubicada en la Ciudad El Alto, 

específicamente en la zona de Ciudad Satélite. Ambas áreas cuentan con diferentes 

aulas, pero se decidió trabajar en los audiovisuales  debido a que no se contaba con la 

disponibilidad de otro tipo de espacios.  

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL - SPC) 

La escala de Satisfacción Laboral (SL – SPC) fue elaborada por la Dra. Sonia Palma 

Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma) en el año 1999, es una escala de 

tipo aditiva de medición ordinal, cuyo objetivo persigue medir el nivel de satisfacción 

frente al trabajo. Esta escala cuenta con 62 proposiciones asociados a siete factores que 

se definen como sigue: 

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales      (9 ítems) 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos  (8 ítems) 

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 

como pago por la labor que se realiza.  

Factor III: Políticas Administrativas (9 ítems) 

El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 
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Factor  IV: Relaciones Sociales  (9 ítems) 

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quién se comparte las actividades laborales cotidianas. 

Factor V: Desarrollo Personal  (9 ítems) 

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

Factor VI: Desempeño de Tareas   (9 ítems) 

La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que 

labora.  

Factor VII: Relación con la Autoridad    (9 ítems) 

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas. 

4.1.1 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrumento fue aplicado a los 44 sujetos de la muestra en fecha 9 de junio del 2016 

en el Audiovisual del Bloque del Área Comercial que cuenta con 65 sillas, una mesa 

central bastante larga, un data show, buena iluminación y ambiente atemperado. A cada 

uno de los participantes se le entregó el instrumento más un bolígrafo, cada prueba 

consta de 3 hojas para ser llenadas. Tras haber entregado el instrumento se procedió a 

explicar cuál era el fin del mismo y posteriormente se leyó las instrucciones. El tiempo 

de aplicación fue de 20 minutos. 

4.1.2 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para la presente investigación se realizó el análisis factorial del instrumento con el 

paquete estadístico SPSS, se utilizó el coeficiente alpha de Cronbach:    
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,959 62 

 

El alpha de Cronbach es de 0,96 según el criterio de George y Mallery (2003, p.231) el 

instrumento es excelente. 

4.1 CUESTIONARIO DE BURNOUT DE DOCENTES (CBP-R)  

El Cuestionario de Burnout del Profesorado (CBP-R) fue elaborado por Moreno-

Jiménez, Oliver y Aragoneses en el año 1993, es un cuestionario que trata de evaluar los 

procesos de estrés y burnout específicos en la profesión docente, así como las posibles 

variables antecedentes de tipo organizacional y laboral que pueden estar actuando como 

desencadenantes de estos procesos. El cuestionario está compuesto de tres factores estos 

son: Estrés y Burnout, Desorganización y Problemática Administrativa, que a su vez se 

dividen en las siguientes escalas: 

- Estrés - Burnout: 

• Estrés de rol (12 ítems) 

• Despersonalización (4 ítems) 

• Agotamiento Emocional (8 ítems) 

• Falta de realización (7 ítems) 

- Desorganización: 

• Supervisión (13 ítems) 

• Condiciones Organizacionales (9 ítems) 

- Problemática Administrativa 

• Preocupación profesional (9 ítems) 

• Falta de reconocimiento profesional (4 ítems) 
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El instrumento está constituido por un total de 66 ítems que se responden mediante una 

escala de tipo Likert de 5 puntos, donde los primeros 11 ítems puntúan de la siguiente 

manera: 

1= No me afecta 

2= Me afecta un poco 

3= Me afecta moderadamente 

4= Me afecta bastante 

5= Me afecta muchísimo 

Los 55 ítems restantes puntúan de la siguiente manera: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Las mayores puntuaciones obtenidas en cada una de las escalas están relacionadas 

teóricamente con una mayor problemática para el sujeto en las variables estudiadas. 

4.2.1 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La instrumento fue aplicado a los 44 sujetos de la muestra en fecha 22 de junio del 2016 

en el Audiovisual del Bloque del Área Industrial que cuenta con 75 sillas, un data show, 

un televisor, buena iluminación y ambiente atemperado. A cada uno de los participantes 

se le entregó el instrumento más un bolígrafo, cada prueba consta de 4 hojas para ser 

llenadas. Tras haber entregado el instrumento se procedió a explicar cuál era el fin del 

mismo y posteriormente se leyó las instrucciones. El tiempo de aplicación fue de 25 

minutos. 
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4.2.3 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para la presente investigación se realizó  se realizó el análisis factorial del instrumento 

con el paquete estadístico SPSS, se utilizó el coeficiente alpha de Cronbach:    

 

 

 

 

 

El alpha de Cronbach es de 0,91 según el criterio de George y Mallery (2003, p.231) el 

instrumento es excelente. 

5. PROCEDIMIENTO 

Primera Etapa 

1. Redacción inicial de la investigación: La investigadora redacto el documento de 

investigación en relación al título y la razón de la investigación. 

2. Revisión bibliográfica: La investigadora procedió a buscar información en 

relación a las variables de Satisfacción Laboral y Estrés laboral. 

3. Planteamiento del Problema: Se redactaron los objetivos de la investigación en 

relación a la problemática de la investigación, posteriormente se estableció la 

hipótesis. 

4. Elaboración del Marco Teórico: Después de la revisión bibliográfica la 

investigadora procedió a elaborar el marco teórico en relación a los intereses de 

la investigación. 

5. Diseño y tipo de investigación: De acuerdo a las necesidades del investigador se 

escogió el tipo y diseño a utilizar en la investigación 

6. Definición conceptual de las variables: Tras haber realizado la revisión de la 

literatura se procedió a definir las variables de la investigación. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,910 66 



 

53 

 

7. Selección de instrumentos: La investigadora procedió a escoger los instrumentos 

adecuados para la investigación. Se seleccionó dos instrumentos que cumplen 

con los objetivos propuestos. 

8. Visita inicial al Instituto Tecnológico Don Bosco – El Alto: Se realizó una visita 

del Instituto para conocer a sus principales autoridades y a la vez informar de las 

actividades que se llevaron a cabo. Posteriormente se tomó un primer contacto 

con  los docentes de las áreas Comercial e Industrial. 

9. Selección de la muestra: Mediante las listas brindadas por el Director Académico 

Lic. Luis Quispe se procedió a calcular la muestra para la posterior aplicación de 

pruebas. 

Segunda Etapa 

1. Aplicación de los instrumentos de investigación: La investigadora procedió a 

aplicar los instrumentos de investigación durante dos semanas diferentes por el 

hecho de que se tuvo que trabajar con las dos áreas del Instituto Tecnológico 

Don Bosco – El Alto. La primera semana se aplicó la Escala de Satisfacción 

Laboral y la segunda semana se aplicó el Cuestionario de Burnout de Docentes 

(CBP-R). 

2. Recolección de datos: Se realizó todo el proceso estadístico para cuantificar los 

datos obtenidos. 

Tercera Etapa 

1. Interpretación de los datos: La investigadora analizó los datos de forma 

cualitativa mediante el paquete estadístico Excel mediante gráficos. 

2. Preparación de resultados: Después de interpretar y analizar los datos se realizó 

un informe final. 

3. Conclusiones y recomendaciones: Finalmente se realizó las conclusiones y 

recomendaciones en relación a los objetivos propuestos en la investigación. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1.1 SEXO 

GRÁFICO Nº1 

 

TABLA Nº1 

Sexo Número de personas Porcentaje 

Masculino 29 66 

Femenino 15 34 

TOTAL 44 100 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el 66% de la muestra corresponde al 

género masculino que equivale a 29 personas, el 34% de la muestra corresponde al 

género femenino que equivale a 15 personas. 
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1.2 EDAD 

GRÁFICO Nº2 

 

TABLA Nº2 

 

 

 

 

 

 

El presente gráfico nos indica que el 41% de la muestra tiene entre 40 y 49 años de edad 

lo que equivale a 18 personas, el 36% tiene entre 30 y 39 años de edad lo que equivale a 

16 personas, el 14% tiene más de 50 años que equivale a 6 personas, el 7% tiene entre 

25 y 29 años de edad que equivale a 3 personas y finalmente 2% de la muestra es menor 

a 25 años que equivale a una persona.    

 

 

Edad Número de personas Porcentaje 

Menor a 25 años 1 2 

Entre 25 y 29 años 3 7 

Entre 30 y 39 años 16 36 

Entre 40 y 49 años 18 41 

Más de 50 años 6 14 

TOTAL 44 100 
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1.3 ANTIGÜEDAD 

GRÁFICO Nº3 

 

TABLA Nº3 

Antigüedad 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Menor a 1 año 6 14 

Entre 1 y 4 años 12 27 

Entre 5 y 9 años 14 32 

Entre 10 y 19 años 8 18 

Mayor a 20 años 4 9 

TOTAL 44 100 

 

El presente cuadro nos indica que el 32% de la muestra trabaja en la institución entre 5 y 

9 años que equivale a 14 personas, el 27% de la población trabaja entre 1 y 4 años que 

equivale a 12 personas, el 18%  trabaja entre 10 y 19 años que equivale a 8 personas, el 

14% trabaja meno de 1 año que equivale a 6 personas y finalmente 9% de la muestra 

trabaja más de 20 años lo que equivale a 4 personas. 

 

14% 

27% 

32% 

18% 

9% 

ANTIGUEDAD 

Menor a 1 año

Entre 1 y 4 años

Entre 5 y 9 años

Entre 10 y 19 años

Mayor a 20 años
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2. RESULTADOS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.1 SATISFACCIÓN LABORAL 

Con respecto a la variable Satisfacción Laboral se utilizó la Escala de Satisfacción 

Laboral (SL-SPC) de la Dra. Palma Carrillo para poder obtener los datos cualitativos y 

cuantitativos por dimensiones. 

Las 5 dimensiones fueron analizadas mediante sus respectivos ítems para poder describir 

los niveles de satisfacción laboral que presenta la población de estudio. En relación con 

los objetivos de la investigación se pretende evaluar los procesos de la satisfacción 

laboral y posteriormente identificar los componentes de la misma. 

Se analizaron los 62 ítems del presente instrumento cuyas variables son cualitativas sin 

embargo se hizo una descripción de los porcentajes obtenidos y sus respectivas 

frecuencias. Todo el proceso cuantitativo se realizó mediante el paquete estadístico 

SPSS y el programa EXCEL. 

2.1.1 CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

Esta dimensión del instrumento se refiere a los elementos materiales o de infraestructura 

donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo. Está constituida por 9 ítems, se 

describen los datos estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el 

resultado general de la dimensión del cuestionario explicando el nivel de satisfacción 

con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

TABLA  Nº4 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 1: “La distribución física del área de 

trabajo facilita que realice bien mis labores” el 64% respondió la opción de acuerdo 

que es equivalente a 28 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de 

respuestas,  el 16% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 7 personas, el 11%  respondió la opción completamente de acuerdo que 

es equivalente a 5 personas, el 9% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 4 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

. 

11% 

64% 

16% 

9% 

0% 

1. LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE TRABAJO 
FACILITA QUE REALICE BIEN MIS LABORES  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 5 11 

De acuerdo 28 64 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 4 9 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 
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GRÁFICO Nº5 

 

TABLA Nº5 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 18 

De acuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

En desacuerdo 4 9 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 8: “El ambiente donde trabajo es 

cómodo” el 41% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 18 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 32% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 14 personas, el 18%  respondió la 

opción completamente de acuerdo que es equivalente a 8 personas, el 9% respondió la 

opción en desacuerdo que equivale a 4 personas lo que nos muestra que esta área posee 

la menor frecuencia de respuestas.  

18% 

41% 

32% 

9% 

0% 

8. EL AMBIENTE DONDE TRABAJO ES CÓMODO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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GRÁFICO Nº6 

 

TABLA Nº6 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 5 12 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 24 

En desacuerdo 5 12 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 15: “La comodidad que me ofrece el 

ambiente de mi trabajo es adecuada” el 52% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

24% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 11 

personas, el 12%  respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 

5 personas al igual que la opción en desacuerdo lo que nos muestra que esta área posee 

la menor frecuencia de respuestas 

12% 

52% 

24% 

12% 

0% 

15. LA COMODIDAD QUE ME OFRECE EL 
AMBIENTE DE MI TRABAJO ES ADECUADA  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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GRÁFICO Nº7 

 

TABLA Nº7 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 10 23 

De acuerdo 23 51 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 21 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 22: “. Se debería mejorar el ambiente 

físico de mi área de trabajo” el 51% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

23% respondió la opción completamente  de acuerdo que es equivalente a 10 personas, 

el 21%  respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 9 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 5 

% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 2 personas. 

23% 

51% 

20% 

0% 0% 

5% 

22. SE DEBERÍA MEJORAR EL AMBIENTE FÍSICO DE MI 
ÁREA DE TRABAJO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº8 

 

 

TABLA Nº8 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 9 21 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 38 

En desacuerdo 12 27 

Completamente en desacuerdo 3 7 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 34: “Las herramientas que utilizo para 

realizar mi trabajo se encuentran en buenas condiciones” el 38% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 17 personas siendo esta la 

que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la opción completamente 

en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 21% de respondió la opción de 

acuerdo que es equivalente a 9 personas, el 7% respondió la opción completamente de 

acuerdo que equivale a 3 personas al igual que la opción completamente en 

desacuerdo esto nos muestra que esta área posee menor frecuencia de respuestas. 

7% 

21% 

38% 

27% 

7% 

34. LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZO PARA REALIZAR 
MI TRABAJO SE ENCUENTRAN EN BUENAS 

CONDICIONES  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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GRÁFICO Nº9 

 

TABLANº9 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 4 9 

De acuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 36 

En desacuerdo 10 23 

Completamente en desacuerdo 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 41: “Para realizar mi trabajo cuento con 

las suficientes herramientas” el 36% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 16 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 27% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 12 

personas, el 23% de respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 10 

personas lo que nos muestra que posee la menor frecuencia de respuestas, el 9% 

respondió la opción completamente de acuerdo que equivale a 4 personas, el 5% 

respondió a la opción completamente en desacuerdo que equivale a 2 personas esto 

nos muestra que esta área posee menor frecuencia de respuestas. 

9% 

27% 

36% 

23% 

5% 

41. PARA REALIZAR MI TRABAJO CUENTO CON LAS 
SUFICIENTES HERRAMIENTAS  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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GRÁFICO Nº10 

 

TABLA Nº10 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 1 2 

De acuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

En desacuerdo 10 22 

Completamente en desacuerdo 2 5 

No responde 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 59: “Las herramientas de trabajo que 

utilizo se les da mantenimiento” el 34% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 15 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

32% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 14 

personas, el 5%  respondió la opción completamente en desacuerdo que es equivalente 

a 2 personas, el 2% respondió la opción completamente de acuerdo que equivale a 1 

persona lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

2% 

34% 

32% 

22% 

4% 
5% 

59. LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZO SE LES 
DA MANTENIMIENTO   

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº11 

 

 

TABLA Nº11 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 19 43 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 7 16 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 60: “En mi lugar de trabajo la 

climatización es adecuada Con respecto a los resultados de la pregunta 59: “Las 

herramientas de trabajo que utilizo se les da mantenimiento” el 43% respondió la 

opción de acuerdo que es equivalente a 19 personas siendo esta la que posee mayor 

frecuencia de respuestas,  el 34% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

que es equivalente a 15 personas, el 16%  respondió la opción en desacuerdo que es 

equivalente a 7 personas, el 5% respondió la opción completamente de acuerdo que 

equivale a 2 personas, el 2% respondió la opción completamente en desacuerdo que 

5% 

43% 

34% 

16% 

2% 

60. EN MI LUGAR DE TRABAJO LA CLIMATIZACIÓN ES 
ADECUADA  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de 

respuestas. 

GRÁFICO Nº12 

 

TABLA Nº12 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

En desacuerdo 4 9 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 61: “En mi lugar de trabajo la 

climatización es adecuada ” el 52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente 

a 23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 32% 

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 14 personas, 

el 7%  respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 3 personas, 

7% 

52% 

32% 

9% 

0% 

61. EN MI LUGAR DE TRABAJO LA ILUMINACIÓN ES 
ADECUADA  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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el 9% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 4 personas lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

2.1.1.1 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº13 

 

TABLA Nº13 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 8 18% 

MEDIO/MODERADO 27 61% 

ALTO 9 21% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión CONDICIONES FÍSICAS Y/O LABORALES el 61% que equivale a 27 

personas tiene un nivel de satisfacción Medio/Moderado lo que quiere decir que los 

sujetos consideran que la distribución física  y la comodidad que brinda los ambientes de 

la institución, los diferentes materiales, la climatización e iluminación aún no satisfacen 

en su totalidad las expectativas que tiene cada uno de ellos. El 21% de la población que 

equivale a 9 personas tiene un nivel de satisfacción Alto lo que refleja que las 
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condiciones físicas y materiales si satisfacen sus respectivas demandas, no obstante, el 

18% que equivale a 8 personas tiene un nivel de satisfacción Bajo con lo que podemos 

deducir que las condiciones físicas y/o materiales donde desenvuelven su labor cotidiana 

no son las adecuadas o que los mismos no reúnen las condiciones apropiadas para llevar 

a cabo su trabajo de manera óptima y lo que podría generar insatisfacción en las 

experiencias laborales .  

 

2.1.2 BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

Esta dimensión del instrumento se refiere al grado de complacencia en relación con el 

incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. Está 

constituida por 8 ítems, se describen los datos estadísticos encontrados por pregunta, 

también se describe el resultado general de la dimensión del cuestionario explicando el 

nivel de satisfacción con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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GRÁFICO Nº14 

 

TABLA Nº14 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 6 14 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 27 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 2: “Se a cuales puestos puedo aspirar” el 

52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 23 personas siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 14%  respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 2% respondió la opción 

en desacuerdo que equivale a 3 personas lo que nos muestra que esta área posee la 
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52% 

27% 

2% 
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5% 

2. SE A CUALES PUESTOS PUEDO ASPIRAR  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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menor frecuencia de respuestas. El 5 % de la población no respondió a la pregunta, lo 

que equivale a 2 personas. 

 

GRÁFICO Nº15 

 

TABLA Nº15 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 6 14 

De acuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 36 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 9: “La institución ofrece beneficios que 

contribuyen a la motivación de los trabajadores” el 36% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 16 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas, el 34% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 15 personas, el 14% de respondió la opción completamente de acuerdo 
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De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo



 

71 

 

que es equivalente a 6 personas al igual que la opción en desacuerdo, el 2% respondió a 

la opción completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona, esto nos muestra 

que esta área posee menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº16 

 

TABLA Nº16 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
21 48 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 3 7 

No responde 5 11 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 16: “La institución asciende primero a 

sus empleados antes de buscar en otro lugar” el 48% respondió la opción ni en 
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16. LA INSTITUCIÓN ASCIENDE PRIMERO A SUS 
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acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 21 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 12 personas, el 7% de respondió la opción completamente en desacuerdo 

que es equivalente a 3 personas, el 5% respondió la opción completamente de acuerdo 

que equivale a 4 personas esto nos muestra que esta área posee menor frecuencia de 

respuestas. El 11% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 5 

personas. 

GRÁFICO Nº17 

 

TABLA Nº17 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 17 39 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 36 

En desacuerdo 7 16 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 28: “La relación que tengo con mi jefe es 

cordial” el 39% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 17 personas 
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siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 36% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 16 personas, el 16%  respondió la 

opción completamente  en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 7% 

respondió la opción completamente de acuerdo que equivale a 3 personas, el 2% 

respondió a la opción completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas El 5 % de la 

población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 2 personas. 

GRÁFICO Nº18 

 

TABLA Nº18 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 19 42 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

En desacuerdo 9 21 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 
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Con respecto a los resultados de la pregunta 35: “Mi pago es adecuado con relación al 

trabajo que realizo” el 42% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 19 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 21%  

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 9 personas, el 2% respondió la 

opción completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº19 

 

TABLA Nº19 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 18 40 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

4% 

40% 

39% 

14% 

2% 

42. ME SIENTO BIEN CON LO QUE GANO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 40: “Me siento bien con lo que gano” el 

40% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 18 personas siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas,  el 39% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 17 personas, el 14%  respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 5% respondió la opción completamente  

de acuerdo que equivale a 2 personas, el 2% respondió la opción completamente en 

desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la menor 

frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº20 

 

TABLA Nº20 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 36 

En desacuerdo 7 16 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

5% 

41% 

36% 

16% 

0% 

2% 

48. SIENTO QUE EL PAGO QUE TENGO ES ACEPTABLE  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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Con respecto a los resultados de la pregunta 48: “Siento que el pago que tengo es 

aceptable” el 41% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 18 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 36% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 16 personas, el 16%  respondió la 

opción en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 5% respondió la opción 

completamente  de acuerdo que equivale a 2 personas lo que nos muestra que esta área 

posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la 

pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº21 

 

TABLA Nº21 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 17 39 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

En desacuerdo 7 15 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

4% 

39% 

39% 

15% 

2% 

54. EL SALARIO QUE RECIBO ME PERMITE CUBRIR MI 
PRESUPUESTO PERSONAL  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 54: “El salario que recibo me permite 

cubrir mi presupuesto personal” el 39% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 17 personas al igual que la opción  ni en acuerdo ni en desacuerdo 

siendo estas las que poseen mayor frecuencia de respuestas,  el 15%  respondió la opción 

en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 5% respondió la opción 

completamente  de acuerdo que equivale a 2 personas, el 2% respondió la opción 

completamente  en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. 

2.1.2.1 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº22 

 

TABLA Nº22 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 8 18% 

MEDIO/MODERADO 29 66% 

ALTO 7 16% 

TOTAL 44 100% 
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Los resultados del gráfico y la tabla Nº22 nos muestra que del 100% de la población con 

respecto a la dimensión BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS el 

66% que equivale a 29 personas tiene un nivel de satisfacción Medio/Moderado lo que 

nos lleva a deducir que estos sujetos perciben los beneficios económicos y prestaciones 

de manera regular o relativa por el trabajo que realizan dentro de la institución. El 18% 

de la población que equivale a 8 personas tiene un nivel de satisfacción Bajo, esto nos 

muestra que estas personas consideran que su salario y prestaciones recibidas son 

inadecuadas frente al trabajo que realizan, no obstante el 16% que equivale a 7 personas 

tiene un nivel de satisfacción Alto considerando que los beneficios salariales y 

prestaciones recibidas están acorde a las expectativas que tienen estos trabajadores frente 

a esta área. 

 

2.1.3 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Esta dimensión del instrumento se refiere al grado de complacencia en relación con el 

incentivo o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. Está constituida por 9 ítems, se describen los datos 

estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el resultado general de la 

dimensión del cuestionario explicando el nivel de satisfacción con  respecto a esta área 

de los 44 sujetos: 
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GRÁFICO Nº23 

 

TABLA Nº23 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 14 32 

De acuerdo 26 59 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

32% 

59% 

7% 
2% 

0% 

3. LA INSTITUCIÓN TIENE UNA CLARA VISIÓN DE SÍ 
MISMA  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 3: “La institución tiene una clara visión 

de sí misma” el 59% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 26 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 32% respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 14 personas, el 7%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 3 personas, el 2% 

respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº24 

 

TABLA Nº24 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 15 35 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

35% 

52% 

12% 
2% 

0% 

 10. CONOZCO LA POLÍTICA DE TRABAJO DE LA 
INSTITUCIÓN  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 10: “Conozco la política de trabajo de la 

institución” el 52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 23 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 35% respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 15 personas, el 11%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 2% 

respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas . 

 

GRÁFICO Nº25 

 

TABLA Nº25 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 5 11 

De acuerdo 20 46 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 25 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 1 2 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

11% 

46% 
25% 

14% 
2% 

2% 

17. LA INSTITUCIÓN ES EFECTIVA EN APLICAR LAS 
POLÍTICAS DE TRABAJO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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Con respecto a los resultados de la pregunta 17: “La institución es efectiva en aplicar 

las políticas de trabajo” el 46% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 25% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 11 personas, el 14%  

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 11% respondió la 

opción completamente de acuerdo que equivale a 5 personas, el 2% respondió la 

opción completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2 % de la población no respondió a 

la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº26 

 

TABLA Nº26 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 5 11 

De acuerdo 27 62 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 25 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

11% 

62% 

25% 

2% 

0% 

23. ME DAN OPORTUNIDAD PARA INFLUIR EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A MIS 

RESPONSABILIDADES  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 23: “Me dan oportunidad para influir en 

las actividades de la institución de acuerdo a mis responsabilidades” el 62% 

respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 27 personas siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas,  el 25% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 11 personas, el 11%  respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 5 personas, el 2% respondió la opción 

en desacuerdo que equivale a 1  persona lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº27 

 

TABLA Nº27 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 6 14 

De acuerdo 25 57 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 17 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 2 5 

No responde 2 5 

14% 

57% 

17% 

2% 5% 5% 

29. SIENTO QUE RECIBO DEL PERSONAL DE LA 
INSTRUCCIÓN UN BUEN TRATO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 29: “Siento que recibo del personal de la 

instrucción un buen trato” el 57% respondió la opción de acuerdo que es equivalente 

a 25 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 17% 

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 8 personas, el 

14%  respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 6 personas, 

el 5% respondió la opción completamente en desacuerdo que equivale a 2  personas, el 

2% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1  persona lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 5% de la población no 

respondió a la pregunta, lo que equivale a 2 personas. 

GRÁFICO Nº28 

 

TABLA Nº28 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 6 14 

De acuerdo 24 54 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 23 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 1 2 

14% 

54% 

23% 

7% 
2% 

36. ME GUSTA LOS HORARIOS DE MI TRABAJO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 36: “Me gusta los horarios de mi trabajo” 

el 54% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 24 personas siendo esta la 

que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 23% respondió la opción ni en acuerdo ni 

en desacuerdo que es equivalente a 10 personas, el 14%  respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 7% respondió la opción 

en desacuerdo que equivale a 3  personas, el 2% respondió la opción completamente 

en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº29 

 

TABLA Nº29 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 4 9 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

En desacuerdo 3 7 

9% 

52% 

32% 

7% 

0% 

43. EL HORARIO DE TRABAJO ME RESULTA 
CÓMODO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 43: “El horario de trabajo me resulta 

cómodo” el 52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 23 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 32% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 14 personas, el 9%  respondió la 

opción completamente de acuerdo que es equivalente a 4 personas, el 7% respondió la 

opción en desacuerdo que equivale a 3  personas lo que nos muestra que esta área posee 

la menor frecuencia de respuestas. 

. 

GRÁFICO Nº30 

 

TABLA Nº30 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 11 25 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

En desacuerdo 11 25 

7% 

25% 

32% 

25% 

11% 

49. SE RECONOCE MI ESFUERZO SI TRABAJO MÁS 
DE LAS HORAS ESTABLECIDAS  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Completamente en desacuerdo 5 11 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 49: “Se reconoce mi esfuerzo si trabajo 

más de las horas establecidas” el 32% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 14 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 25% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 11 

personas al igual que la opción en desacuerdo, el 11% de respondió la opción 

completamente en desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 7% respondió la 

opción completamente de acuerdo que equivale a 3 personas lo que  nos muestra que 

esta área posee menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº31 

 

TABLA Nº31 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 13 30 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 23 52 

5% 

30% 

52% 

8% 

5% 

55. ESTOY INFORMADO DE LAS RAZONES POR 
LAS CUALES HACEN CAMBIOS EN LAS REGLAS DE 

LA INSTITUCIÓN 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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En desacuerdo 4 8 

Completamente en desacuerdo 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 55: “Estoy informado de las razones por 

las cuales hacen cambios en las reglas de la institución” el 52% respondió la opción 

ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 23 personas siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 13 personas, el 8% de respondió la opción en  desacuerdo que es 

equivalente a 4 personas, el 5% respondió la opción completamente de acuerdo que 

equivale a 2 personas al igual que la copión completamente en desacuerdo lo que  nos 

muestra que estas áreas poseen menor frecuencia de respuestas. 

2.1.3.1 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº32 

 

TABLA Nº32 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 6 14% 

MEDIO/MODERADO 34 77% 
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ALTO 4 9% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico refleja que del 100% de la población con respecto a la dimensión 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS el 77% que equivale a 34 personas tiene un nivel 

de satisfacción Medio/Moderado es decir que estos sujetos consideran que los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral es 

relativamente regular, no obstante, el 14% de la población que equivale a 6 personas 

tiene un nivel de satisfacción Bajo percibiendo que las políticas administrativas dirigidas 

a la regulación laboral relacionadas con la ejecución de la misión y visión institucional, 

los horarios, el trato recibido,  horarios, reconocimientos y cambios en las reglas 

institucionales son inapropiadas lo cual muestra que existe un grado de descontento e 

insatisfacción. El 9% que equivale a 4 personas tiene un nivel de satisfacción Alto, 

considerando que estas políticas asociadas directamente con el trabajador es adecuado, 

es decir que consideran que la institución es efectiva en aplicar y hacer conocer las 

políticas de trabajo para el cumplimiento de la misión y visión institucional  lo cual 

muestra que existe satisfacción frente al trato, horarios, reconocimientos, normas y 

cambios en las reglas institucionales. 

 

 

2.1.4 RELACIONES SOCIALES 

Esta dimensión del instrumento se refiere al grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quién se comparte las 

actividades laborales cotidianas. Está constituida por 9 ítems, se describen los datos 

estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el resultado general de la 

dimensión del cuestionario explicando el nivel de satisfacción con  respecto a esta área 

de los 44 sujetos: 
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GRÁFICO Nº33 

 

TABLA Nº33 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 7 16 

De acuerdo 14 32 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 18 41 

16% 

32% 41% 

9% 

0% 

2% 

4. EL AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN ES EL IDEAL 
PARA DESEMPEÑAR MI TRABAJO 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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En desacuerdo 4 9 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 4: “El ambiente de la institución es el 

ideal para desempeñar mi trabajo” el 41% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 18 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 22% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 14 

personas, el 16% de respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente 

a 7 personas, el 9% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 4 personas esto 

nos muestra que esta área posee menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población 

no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº34 

 

TABLA Nº34 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 12 27 

27% 

50% 

18% 

5% 

0% 

11. ME AGRADA TRABAJAR CON MIS COMPAÑEROS 
DE LA INSTITUCIÓN 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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De acuerdo 22 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 18 

En desacuerdo 2 5 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 11: “Me agrada trabajar con mis 

compañeros de la institución” el 50% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 22 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

27% respondió la completamente de acuerdo que es equivalente a 27 personas, el 18%  

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 8 personas, el 

5% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 2 personas lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº35 

 

TABLA Nº35 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 9 21 

21% 

61% 

16% 

0% 

2% 

19. ME GUSTA TENER FAMILIARIDAD CON LAS 
PERSONAS QUE TRABAJO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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De acuerdo 27 61 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 19: “Me gusta tener familiaridad con las 

personas que trabajo el 61% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 27 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 21% respondió la 

completamente de acuerdo que es equivalente a 9 personas, el 16%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 2% 

respondió la opción completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

. 

GRÁFICO Nº36 

 

TABLA Nº36 

 
Número de personas Porcentaje 

30% 

59% 

9% 

0% 0% 

2% 

25. LA SOLIDARIDAD ES UNA VIRTUD 
CARACTERÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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Completamente de acuerdo 13 30 

De acuerdo 26 59 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 25: “La solidaridad es una virtud 

característica de la institución” el 59% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 26 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

30% respondió la completamente de acuerdo que es equivalente a 13 personas, el 9%  

respondió la opción ni en acuerdo ni en de acuerdo que es equivalente a 4 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la 

población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 personas. 

GRÁFICO Nº37 

 

GRÁFICO Nº37 

 
Número de personas Porcentaje 

14% 

50% 

27% 

7% 
2% 

31. ESTOY SATISFECHO CON EL RESPETO QUE MI JEFE 
ME BRINDA 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Completamente de acuerdo 6 14 

De acuerdo 22 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 27 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 31: “Estoy satisfecho con el respeto que 

mi jefe me brinda” el 50% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 22 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 14%  

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 2% 

respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº38 

 

TABLA Nº38 
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38. LA MORAL ES GENERALMENTE ALTA EN LOS 
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 4 9 

De acuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 19 43 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 38: “La moral es generalmente alta en los 

miembros de la institución” el 43% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 19 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 41% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 18 

personas, el 9% de respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente 

a 4 personas, el 7% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 3 personas esto 

nos muestra que esta área posee menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº39

 

TABLA Nº39 
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45. EN EL ÁREA DONDE TRABAJO EXISTE UN 
AMBIENTE DE COOPERACIÓN  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 22 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 45: “En el área donde trabajo existe un 

ambiente de cooperación” el 50% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

22 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 34% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 7%  

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 3 personas al igual 

que la opción  en desacuerdo, el 2% respondió la opción completamente en 

desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la menor 

frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº40 

 

TABLA Nº40 
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51. LOS TRABAJADORES LA INSTITUCIÓN RESPETAN A 
AQUELLOS UBICADOS EN POSICIONES MÁS ALTAS  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 4 9 

De acuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

En desacuerdo 4 9 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 51: “Los trabajadores la institución 

respetan a aquellos ubicados en posiciones más altas” el 41% respondió la opción de 

acuerdo que es equivalente a 18 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de 

respuestas,  el 39% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 17 personas, el 9%  respondió la opción completamente de acuerdo que 

es equivalente a 4 personas al igual que la opción en desacuerdo lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a 

la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº41 
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56. LA INSTITUCIÓN ESTIMULA EL TRABAJO ENTRE 
LOS DIFERENTES PROCESOS   

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo
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Completamente en desacuerdo

No responde



 

99 

 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 18 41 

En desacuerdo 5 11 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 56: “La institución asciende primero a 

sus empleados antes de buscar en otro lugar” el 41% respondió la opción de acuerdo 

que es equivalente a 18 personas al igual que la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

siendo estas las que poseen mayor frecuencia de respuestas,  el 11% respondió la opción 

en desacuerdo que es equivalente a 11 personas, el 5%  respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la 

pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

2.1.4.1 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº42 
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TABLA Nº42 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 7 16% 

MEDIO/MODERADO 30 68% 

ALTO 7 16% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión RELACIONES SOCIALES el 68% que equivale a 30 personas tiene un 

nivel de satisfacción Medio/Moderado, es decir que los sujetos consideran que los 

niveles de interrelación con los demás miembros de la institución con quienes comparten 

diferentes momentos y situaciones laborales es regular, no obstante el 16% de la 

población que equivale a 7 personas tiene un nivel de satisfacción Bajo lo que nos 

muestra que estas personas sienten insatisfacción frente a la interrelación con sus 

colegas de trabajo además de una percepción de poco compañerismo, falta de 

solidaridad, cooperación ni respeto. El 16% que equivale a 7 personas tiene un nivel de 

satisfacción Alto manifestando satisfacción con respecto a la interrelación con los 

miembros o colegas del instituto esto nos muestra que se sienten a gusto al trabajar en un 

entorno de cooperación, compañerismo y solidaridad. 

 

2.1.5 DESARROLLO PERSONAL 

Esta dimensión del instrumento se refiere a la oportunidad que tiene el trabajador de 

realizar actividades significativas a su autorrealización. Está constituida por 9 ítems, se 

describen los datos estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el 

resultado general de la dimensión del cuestionario explicando el nivel de satisfacción 

con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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GRÁFICO Nº43

 

TABLA Nº43 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 17 39 

De acuerdo 19 43 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 12 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 1 2 

39% 

43% 

12% 

2% 
2% 2% 

5. SIENTO QUE EL TRABAJO QUE HAGO ES ADECUADO 
PARA MI PERSONALIDAD  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 5: “Siento que el trabajo que hago es 

adecuado para mi personalidad” el 43% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 19 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

39% respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 39 personas, 

el 12%  respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 12 

personas, el 2% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1 persona al igual 

que la opción completamente en desacuerdo  lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la pregunta, lo 

que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº44 

 

TABLA Nº44 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 11 25 

De acuerdo 23 52 
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52% 

23% 
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12. MI TRABAJO PERMITE QUE ME DESARROLLE 
PERSONALMENTE  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 23 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 12: “Mi trabajo permite que me 

desarrolle personalmente” el 52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente 

a 23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 25% 

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 11 personas, el 

23%  respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 10 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº45 

 

TABLA Nº45 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 16 36 

De acuerdo 24 55 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 9 

36% 

55% 

9% 

0% 0% 

20. DISFRUTO EL TRABAJO QUE REALIZO EN LA 
INSTITUCIÓN  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 20: “Disfruto el trabajo que realizo en la 

institución” el 55% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 24 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 36% respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 16 personas, el 9%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 4 personas lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

 

GRÁFICO Nº46 
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26. ME SIENTO FELIZ POR LOS RESULTADOS QUE 
LOGRO EN MI TRABAJO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 13 30 
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TABLA Nº46 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 26: “Me siento feliz por los resultados que 

logro en mi trabajo” el 59% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 26 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la 

opción completamente de acuerdo que es equivalente a 13 personas, el 9%  respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 4 personas lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no 

respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº47 
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32. MI TRABAJO ME HACE SENTIR REALIZADO(A)  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

De acuerdo 26 59 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 11 25 

De acuerdo 25 57 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 32: “Mi trabajo me hace sentir 

realizado(a)” el 57% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 25 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 25% respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 11 personas, el 16%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 4 personas, el 2% 

respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº48 
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39. HACIENDO MI TRABAJO ME SIENTO BIEN 
CONMIGO MISMO(A)  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 10 23 

De acuerdo 32 73 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 39: “Haciendo mi trabajo me siento bien 

conmigo mismo(a)” el 73% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 32 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 23% respondió la 

opción completamente de acuerdo que es equivalente a 10 personas, el 5%  respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 2 personas lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº49 
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46. ESTOY SATISFECHO(A) CON EL TRABAJO QUE ME 
ASIGNAN   

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 4 9 

De acuerdo 27 61 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 46: “Estoy satisfecho(a) con el trabajo 

que me asignan” el 61% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 27 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 9%  

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 4 personas lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº50 
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52. CONOZCO CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES 
Y DEBERES DE MI TRABAJO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 18 

De acuerdo 31 71 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 52: “Conozco cuales son las 

responsabilidades y deberes de mi trabajo” el 71% respondió la opción de acuerdo 

que es equivalente a 31 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de 

respuestas,  el 18% respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente 

a 8 personas, el 11% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 5 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de 

respuestas. 

 

GRÁFICO Nº51 
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57. ESTOY SATISFECHO CON LA CANTIDAD DE 
TRABAJO QUE TENGO  
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De acuerdo
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TABLA Nº51 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 25 57 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 57: “Estoy satisfecho con la cantidad de 

trabajo que tengo” el 57% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 25 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 34% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 7%  

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 3 personas. El 2% 

de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

2.1.5.1 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº52 
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Número de personas Porcentaje 

BAJO 6 14% 

MEDIO/MODERADO 34 77% 

ALTO 4 9% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión DESARROLLO PERSONAL el 77% que equivale a 34 personas tiene un 

nivel de satisfacción Medio/Moderado considerando que las oportunidades que tienen 

para realizarse como profesionales es relativamente significativa, no obstante el 14% de 

la población que equivale a 6 personas tiene un nivel de satisfacción Bajo esto nos 

muestra que esta parte de la población considera que la oportunidad que tienen para 

desenvolverse laboralmente en la institución no fortalece su autorrealización. El 9% que 

equivale a 4 personas tiene un nivel de satisfacción Alto, considerando que la 

oportunidad que tienen como trabajadores les permite su autorrealización y desarrollo 

personal, es decir que al desenvolverse laboralmente en la institución muestran felicidad 

y satisfacción, ambos factores les permiten desarrollarse personalmente y mostrar 

satisfacción en su puesto de trabajo. 

 

2.1.6 DESEMPEÑO LABORAL 

Esta dimensión del instrumento se refiere A la valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. Está constituida por 9 ítems, se 

describen los datos estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el 

resultado general de la dimensión del cuestionario explicando el nivel de satisfacción 

con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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GRÁFICO Nº53 

 

TABLA Nº53 
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6. LAS TAREAS QUE REALIZÓ SON TAN VALIOSAS  
COMO LAS DE CUALQUIER OTRO TRABAJADOR  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

No responde
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 25 57 

De acuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 6: “Las tareas que realizó son tan valiosas  

como las de cualquier otro trabajador” el 57% respondió la opción completamente 

de acuerdo que es equivalente a 25 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 34% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 15 personas, 

el 7%  respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 3 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas El 

2% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº54 
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13.ME SIENTO REALMENTE ÚTIL CON EL TRABAJO 
QUE REALIZO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 18 

De acuerdo 23 53 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 27 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 13: “ Me siento realmente útil con el 

trabajo que realizo” el 53% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 23 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 18%  

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 8 personas, el 2% 

respondió la opción en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº55 
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18. EL TRABAJO QUE REALIZO LO CONSIDERO DE 
MUCHA IMPORTANCIA  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo



 

115 

 

Completamente de acuerdo 18 41 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 18: “El trabajo que realizo lo considero 

de mucha importancia” el 52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 41% respondió 

la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 18 personas, el 7% 

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 3 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

 

GRÁFICO Nº56 
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24. MI TRABAJO ES MUY MOTIVADOR  
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 9 21 

De acuerdo 20 45 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

En desacuerdo 1 2 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 24: “Mi trabajo es muy motivador” el 

45% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas, el  32% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 14 personas, el 21%  respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 9 personas, el 2% respondió la opción 

en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº57 
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37. ME SIENTO SATISFECHO CON EL TRABAJO QUE 
REALIZO  

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 11 25 

De acuerdo 30 68 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 37: “Me siento satisfecho con el trabajo 

que realizo” el 68% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 30 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el  25% respondió la opción 

completamente de acuerdo que es equivalente a 11 personas, el 7%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 3 personas lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

 

GRÁFICO Nº58 

 

TABLA Nº58 
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44. EN MI PUESTO DE TRABAJO TENGO LA LIBERTADO PARA 
HACER CAMBIOS EN LA FORMA QUE REALIZO MI TRABAJO CON 
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Completamente en desacuerdo

No responde



 

118 

 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 2 5 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 44: “En mi puesto de trabajo tengo la 

libertado para hacer cambios en la forma que realizo mi trabajo con el fin de 

hacerlo mucho mejor” el 52% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 23 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 34% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 7%  

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 3 personas, el 5% 

respondió la opción en desacuerdo que equivale a 2 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a 

la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº59 

 

TABLA Nº59 
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50. EL RESULTADO DE MI EVALUACIÓN ESTÁ DE 
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Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 20 46 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 0 0 

No responde 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 44: “En mi puesto de trabajo tengo la 

libertado para hacer cambios en la forma que realizo mi trabajo con el fin de 

hacerlo mucho mejor ” el 46% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 2 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 14%  

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 7% respondió la 

opción completamente de acuerdo que equivale a 3 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 5% de la población no respondió a 

la pregunta, lo que equivale a 2 personas. 

GRÁFICO Nº60 
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62. SE DEBERÍA MEJORAR EL AMBIENTE FÍSICO DE MI 
ÁREA DE TRABAJO  
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TABLA Nº60 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 18 

De acuerdo 24 55 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 23 

En desacuerdo 2 5 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 62: “Se debería mejorar el ambiente 

físico de mi área de trabajo” el 55% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 24 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

23% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 10 

personas, el 18%  respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 

8 personas, el 5% respondió la opción en desacuerdo que equivale a 2 personas lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 
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2.1.6.1 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº61 

 

TABLA Nº61 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 7 16% 

MEDIO/MODERADO 32 73% 

ALTO 5 11% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión DESEMPEÑO LABORAL el 73% que equivale a 32 personas tiene un 

nivel de valoración frente a las tareas que realiza en la entidad Medio/Moderado por lo 

que podemos deducir que su desempeño es regular, no obstante el 16% de la población 

que equivale a 7 personas tiene un nivel de satisfacción Bajo lo mismo nos muestra que 

estas personas consideran  que las tareas que realizan no son de mucha importancia  y 

utilidad para la institución. El 11% que equivale a 5 personas tiene un nivel de 

satisfacción Alto esto llegaría a significar que estos sujetos consideran que las diferentes 
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actividades que realizan son bastante significativas para la institución lo mismo que 

genera un desempeño laboral optimo en la ejecución de sus labores. 

2.1.7 RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

Esta dimensión del instrumento se refiere a la valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. Está constituida por 9 ítems, se 

describen los datos estadísticos encontrados por pregunta, también se describe el 

resultado general de la dimensión del cuestionario explicando el nivel de satisfacción 

con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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GRÁFICO Nº62 

 

TABLA Nº62 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 6 14 

De acuerdo 17 39 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 4 9 

Completamente en desacuerdo 2 4 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 7: “Mi jefe inmediato es compresivo” el 

39%  de la población respondió la opción de acuerdo  que es equivalente a 17 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, 34% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 14% respondió 

completamente de acuerdo que equivale a 6 personas, el 9% respondió la opción  en 

desacuerdo que equivale a 4 personas, el 4% respondió la opción completamente en 

desacuerdo que equivale a 2 personas lo que nos muestra que posee la menor frecuencia 

de respuestas. 
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GRÁFICO Nº63 

 

TABLA Nº63 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 18 

De acuerdo 23 52 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 27 

En desacuerdo 1 3 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 7: “Mi jefe inmediato es compresivo” el 

52%  de la población respondió la opción de acuerdo  que es equivalente a 23 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, 27% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 18% respondió 

completamente de acuerdo que equivale a 8 personas, el 3% respondió la opción  en 

desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que posee la menor frecuencia 

de respuestas. 
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14. ES AMABLE MI JEFE CUANDO LE HAGO 
ALGUNA PREGUNTA SOBRE MI TRABAJO  
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GRÁFICO Nº64 

 

TABLA Nº64 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 10 23 

De acuerdo 22 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 18 

En desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 1 2 

No responde 3 7 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 21: “Llevarse bien con el jefe beneficia la 

calidad del trabajo” el 50%  de la población respondió la opción de acuerdo  que es 

equivalente a 22 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, 23% 

respondió la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 10 personas, el 

18% respondió ni en acuerdo ni en desacuerdo que equivale a 8 personas, el 2% 

respondió la opción  completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que 

nos muestra que posee la menor frecuencia de respuestas. 
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GRÁFICO Nº65 

 

TABLA Nº65 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 18 

De acuerdo 25 57 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 27: “La relación que tengo con mi jefe es 

cordial” el 57%  de la población respondió la opción de acuerdo  que es equivalente a 

25 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 18% respondió 

la opción completamente de acuerdo que es equivalente a 8 personas, el 16% 

respondió ni en acuerdo ni en desacuerdo que equivale a 7 personas, el 7% respondió 

la opción  en desacuerdo que equivale a 3 personas, el 2% respondió a la opción 

completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que posee 

la menor frecuencia de respuestas. 
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GRÁFICO Nº66 

 

TABLA Nº66 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 5 11 

De acuerdo 17 39 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 1 2 

No responde 3 7 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 33: “Me siento cómodo(a) trabajando con 

mi jefe” el 39%  de la población respondió la opción de acuerdo  que es equivalente a 

17 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 34% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 11% 

respondió completamente de acuerdo que equivale a 5 personas, el 7% respondió la 

opción  en desacuerdo que equivale a 3 personas, el 2% respondió a la opción 

completamente en desacuerdo que equivale a 1 persona lo que nos muestra que posee 

la menor frecuencia de respuestas. El 7 % de la población no respondió a la pregunta, lo 

que equivale a 3 personas. 
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GRÁFICO Nº67 

 

TABLA Nº67 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 45 

En desacuerdo 3 7 

Completamente en desacuerdo 2 5 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 40: “Mi jefe valora el esfuerzo que hago 

generalmente en mi trabajo” el 45%  de la población respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo  que es equivalente a 20 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas, el 34% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 15 personas, el 7% respondió completamente de acuerdo que equivale a 

3 personas al igual que en la opción en desacuerdo, el 5% respondió la opción 

completamente en desacuerdo que equivale a 2 personas lo que nos muestra que posee 
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la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la pregunta, lo 

que equivale a  persona. 

GRÁFICO Nº68 

 

TABLA Nº68 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 19 43 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a la pregunta 47: “Recibo de mi jefe la información que necesito para 

hacer mi trabajo” el 43% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 19 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 34% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 14%  

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 2% respondió la 
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47. RECIBO DE MI JEFE LA INFORMACIÓN QUE 
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opción completamente en desacuerdo que equivale a 1 personas lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº69 

 

TABLA Nº69 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 3 7 

De acuerdo 20 46 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a la pregunta 53: “Mi jefe tiene buena comunicación conmigo” el 46% 

respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas, el 34% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 14%  respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 7% respondió la opción completamente 
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en desacuerdo que equivale a 3 personas lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº70 

 

TABLA Nº70 

 
Número de personas Porcentaje 

Completamente de acuerdo 2 5 

De acuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 18 41 

En desacuerdo 6 14 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a la pregunta 58: “. Mi jefe presta buena atención a la calidad de mi 

trabajo” el 41% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 18 personas al 

igual que la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo siendo estas las que poseen mayor 

frecuencia de respuestas, el 14%  respondió la opción en desacuerdo que es equivalente 
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a 6 personas, el 5% respondió la opción completamente de acuerdo que equivale a 2 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

2.1.7.1 RESULTADOS GENERÁLES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº71 

 

TABLA Nº71 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 5 11% 

MEDIO/MODERADO 32 73% 

ALTO 7 16% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión RELACIÓN CON LA AUTORIDAD el 73% que equivale a 32 personas 

tiene un nivel de satisfacción Medio/Moderado los que nos sugiere que estos sujetos 

consideran su relación con su jefe inmediato es regular, no obstante el 16% de la 

población que equivale a 7 personas tiene un nivel de satisfacción Alto considerando 

que la relación con su jefe inmediato es adecuada ya que predomina la comunicación, 
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comprensión, atención y valoración del trabajo que realizan. El 5% que equivale a 4 

personas tiene un nivel de satisfacción Bajo considerando que la relación que tienen con 

su jefe inmediato presenta dificultades ya que no existe comunicación, comprensión, 

atención y respeto, lo mismo podría tener repercusiones negativas en el desarrollo del 

trabajo cotidiano.  
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2.1.8 RESULTADOS GENERALES DEL INSTRUMENTO 

GRÁFICO Nº72 

 

TABLA Nº72 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 4 9% 

MEDIO/MODERADO 34 77% 

ALTO 6 14% 

TOTAL 44 100% 

 

Los resultados del presente gráfico nos muestran tres situaciones principales en relación 

a los niveles de Satisfacción Laboral. El 77% de la población que equivale a 34 sujetos 

presentan un nivel de satisfacción Medio/Moderado lo que nos muestra que dentro del 

trabajo cotidiano la actitud que predomina no es ni de total satisfacción ni de 

insatisfacción, es regular en diferentes áreas como ser: 

- Las condiciones físicas y materiales, el salario recibido, las normas y 

lineamientos institucionales, las relaciones interpersonales que tienen durante el 

trabajo, la autorrealización que puede lograr como personas y profesionales, el 

desempeño laboral y la relación con su inmediato superior son regulares. 
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El 14%  que equivale a 6 sujetos presentan un nivel de Satisfacción Laboral Alto lo que 

nos muestra que la apreciación que estas personas tienen hacia su trabajo es elevada y la 

expresan con actitudes positivas y una productividad elevada, además en las siguientes 

áreas se puede considerar que: 

- Las condiciones físicas relacionadas con la infraestructura y la comodidad que 

ofrece esta, las herramientas de trabajo, la climatización e iluminación de cada 

área de trabajo son adecuadas y facilitan que los docentes puedan llevar a cabo 

su trabajo cotidiano. 

- Los beneficios salariales y prestaciones que reciben por el trabajo que realizan 

satisfacen las necesidades que ellos tienen, además que consideran que el pago 

recibido está de acuerdo a su puesto. 

- Los lineamientos y normas, las políticas administrativas dirigidas a regular la 

relación que tiene la institución como empleadora con su personal es adecuada. 

- Las relaciones interpersonales surgidas dentro del trabajo son relaciones que 

expresan compañerismo, apoyo, solidaridad, comunicación lo que genera 

actitudes positivas y un ambiente de cooperación continua. 

- Al desenvolverse dentro de la institución, estas personas expresan felicidad y 

gusto por las actividades que realizan lo que les permite autorrealizarse como 

personas y profesionales debido al reconocimiento que reciben. 

- El desempeño en sus tareas cotidianas es significativo para la institución, la 

misma les incentiva a esforzarse más e incrementar su productividad. 

- La relación que tienen con su jefe inmediato está basada en la comunicación, en 

el apoyo y el constante reconocimiento lo que beneficia la calidad de trabajo. 

El 9% de que equivale a 4 sujetos presentan un nivel de Satisfacción Laboral Bajo lo 

que nos muestra que la apreciación que estas personas tienen hacia su trabajo es mínima 

y la expresan con actitudes negativas como baja productividad, además en las siguientes 

áreas se puede considerar que: 
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- Las condiciones físicas relacionadas con la infraestructura, las herramientas de 

trabajo, la climatización e iluminación de cada área de trabajo son desde su 

perspectiva inadecuadas y no facilitan que los docentes puedan llevar a cabo su 

trabajo cotidiano. 

- Los beneficios salariales y prestaciones que reciben por el trabajo que realizan no 

satisfacen las necesidades que ellos tienen, ellos perciben que el pago recibido no 

está acorde al trabajo que realizan. 

- Los lineamientos y normas, las políticas administrativas dirigidas a regular la 

relación que tiene la institución como empleadora con su personal no es 

adecuada. 

- No se sienten satisfechos frente a la interrelación con compañeros de trabajo con 

quienes comparten actividades cotidianas además perciben poco compañerismo, 

falta de solidaridad, cooperación y respeto. 

- La oportunidad que tienen al desenvolverse laboralmente en la institución no 

fortalece su autorrealización ya que el trabajo que realizan con les genera ni 

felicidad ni satisfacción. 

- El desempeño en sus tareas cotidianas es percibido como poco significativo para 

la institución. 

- La relación que tienen con su jefe inmediato no es una relación comunicativa, ni 

de apoyo, ni comprensión, perciben que esta persona no valora el trabajo que 

ellos realizan lo que genera repercusiones en la calidad de trabajo. 
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2.2 ESTRÉS LABORAL 

Con respecto a la variable Estrés Laboral se utilizó el Cuestionario de Burnout de 

Docentes (CBP-R) de Moreno – Jiménez et. al. (1993) para poder obtener los datos 

cualitativos y cuantitativos por dimensiones. 

Las 3 dimensiones fueron analizadas mediante sus respectivos ítems para poder describir 

los niveles de estrés laboral que presenta la población de estudio. En relación con los 

objetivos de la investigación se pretende evaluar los niveles de estrés laboral y 

posteriormente identificar los componentes de la misma. 

Se analizaron los 66 ítems del presente instrumento cuyas variables son cualitativas sin 

embargo se hizo una descripción de los porcentajes obtenidos y sus respectivas 

frecuencias. Todo el proceso cuantitativo se realizó mediante el paquete estadístico 

SPSS y el programa EXCEL. 

2.2.1 ESTRÉS – BURNOUT 

Esta dimensión del instrumento comprende ítems referentes al proceso de estrés 

específicamente el estrés producto de las funciones de rol que se desempeñan día a día y 

por otra parte, cuestiones relativas al proceso de burnout y de cada una de sus 

dimensiones:  

- Agotamiento emocional 

- Despersonalización 

- Falta de realización 

Esta área está constituida por 32 ítems, se describen los datos estadísticos encontrados 

por pregunta, también se describe el resultado general de la dimensión del cuestionario 

explicando el nivel de satisfacción con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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2.2.1.1 ESTRÉS DE ROL 

 

GRÁFICO Nº 73 

 

TABLA Nº 73 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 14 32 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

De acuerdo 12 26 

Totalmente de acuerdo 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 23: “Me causa bastante estrés intentar 

completar informes y papeles a tiempo” el 32% respondió la opción en desacuerdo 

que es equivalente a 14 personas al igual que la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

siendo estas las que poseen mayor frecuencia de respuestas,  el 26% respondió la opción 

de acuerdo que es equivalente a 12 personas, el 5%  respondió la opción totalmente en 

desacuerdo que es equivalente a 2 personas al igual que la opción totalmente de 

acuerdo lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

[PORCENTAJE] 

32% 

32% 

26% 

[PORCENTAJE] 

23. ME CAUSA BASTANTE ESTRÉS INTENTAR 
COMPLETAR INFORMES Y PAPELES A TIEMPO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº74 

 

TABLA Nº74 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 8 17 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

De acuerdo 13 30 

Totalmente de acuerdo 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 31: “Es muy estresante dar una buena 

educación en un ambiente de poco apoyo financiero” el 39% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 17 siendo esta la que posee mayor 

frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

13 personas, el 17%  respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 8 

personas, el 9%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 

personas, el 5%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 2 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

9% 

17% 

39% 

29% 

[PORCENTAJE] 

31. ES MUY ESTRESANTE DAR UNA BUENA 
EDUCACIÓN EN UN AMBIENTE DE POCO APOYO 

FINANCIERO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº75 

 

TABLA Nº75 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 14 

En desacuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

De acuerdo 9 20 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 35: “Lo paso mal para satisfacer las 

demandas en conflicto de estudiantes, padres, administradores, directores y 

docentes” el 39% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 17 siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% 

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 20%  respondió 

la opción de acuerdo que es equivalente a 9 personas, el 14%  respondió la opción 

totalmente en desacuerdo que es equivalente a 6 personas lo que nos muestra que esta 

área posee la menor frecuencia de respuestas. 

14% 

27% 

39% 

20% 

[PORCENTAJE] 

35. LO PASO MAL PARA SATISFACER LAS DEMANDAS EN 
CONFLICTO DE ESTUDIANTES, PADRES, 

ADMINISTRADORES, DIRECTORES Y DOCENTES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº76 

 

TABLA Nº76 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 11 24 

En desacuerdo 13 30 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

De acuerdo 2 5 

Totalmente de acuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 38: “Me produce una gran cantidad de 

estrés el cambio de normas, valores” el 39% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 17 siendo esta la que posee mayor frecuencia de 

respuestas,  el 30% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 13 

personas, el 24%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 

11 personas, el 5%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la 

población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

24% 

29% 

39% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

38. ME PRODUCE UNA GRAN CANTIDAD DE ESTRÉS EL 
CAMBIO DE NORMAS, VALORES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº77 

 

TABLA Nº77 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 14 32 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

De acuerdo 11 25 

Totalmente de acuerdo 2 4 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 41: “Siento que tengo trabajo extra más 

allá de lo que debería esperarse normalmente de mí” el 32% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 14 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 30% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 13 personas, el 25%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

11 personas, el 7%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 

3,  el 4%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la 

población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

7% 

32% 

30% 

25% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

41. SIENTO QUE TENGO TRABAJO EXTRA MÁS ALLÁ DE LO 
QUE DEBERÍA ESPERARSE NORMALMENTE DE MÍ 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº78 

 

TABLA Nº78 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 9 20 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

De acuerdo 16 36 

Totalmente de acuerdo 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 48: “Se me imponen obligaciones 

relacionadas con el instituto sin los recursos y materiales adecuados para 

cumplirlas” el 36% respondió la opción  de acuerdo que es equivalente a 16 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 20%  respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 9 personas, el 9%  respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas,  el 5%  respondió la 

opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

9% 

20% 

30% 

36% 

[PORCENTAJE] 

48. SE ME IMPONEN OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 
INSTITUTO SIN LOS RECURSOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA 

CUMPLIRLAS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº79 

 

TABLA Nº79 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8 18 

En desacuerdo 20 45 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 49: “Intentar impedir que mi trabajo sea 

demasiado rutinario y aburrido me causa mucho estrés” el 45% respondió la opción 

en desacuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor 

frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

que es equivalente a 13 personas, el 18% respondió la opción totalmente en 

desacuerdo que es equivalente a 8 personas, el 7%  respondió la opción de acuerdo que 

es equivalente a 3 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia 

de respuestas. 

18% 

45% 

30% 

7% 

[PORCENTAJE] 

49. INTENTAR IMPEDIR QUE MI TRABAJO SEA 
DEMASIADO RUTINARIO Y ABURRIDO ME CAUSA 

MUCHO ESTRÉS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº80 

 

TABLA Nº80 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

De acuerdo 7 16 

Totalmente de acuerdo 2 5 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 55: “Tener que participar en actividades 

escolares fuera de las horas habituales de trabajo es muy estresante para mí” el 

34% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 15 personas al igual que la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo siendo estas las que poseen mayor frecuencia 

de respuestas,  el 30% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 13 personas, el 25%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

11 personas, el 7%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 

3,  el 4%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.. 

9% 

34% 

34% 

16% 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

55. TENER QUE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ESCOLARES 
FUERA DE LAS HORAS HABITUALES DE TRABAJO ES MUY 

ESTRESANTE PARA MÍ 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº81 

 

TABLA Nº81 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 17 38 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 21 48 

De acuerdo 2 5 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 57: “Los criterios de funcionamiento para 

mi trabajo son demasiado altos” el 48% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 21 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 38% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 17 

personas, el 9%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 

personas, el 5%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

9% 

38% 48% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

57. LOS CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA MI 
TRABAJO SON DEMASIADO ALTOS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº82 

 

TABLA Nº82 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 13 

En desacuerdo 17 39 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 18 41 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 58: “Es imposible tratar con los alumnos 

con una base personal e individual” el 41% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 17 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 39% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 17 

personas, el 13%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 6 

personas, el 7%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 3 personas lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

13% 

39% 

41% 

7% 

[PORCENTAJE] 

58. ES IMPOSIBLE TRATAR CON LOS ALUMNOS CON 
UNA BASE PERSONAL E INDIVIDUAL 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº83 

 

TABLA Nº83 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 18 41 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 59: “Puedo predecir lo que se esperará de 

mi trabajo mañana” el 41% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que 

es equivalente a 18 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

34% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 14%  

respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 9%  respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas, el 2%  respondió la 

opción totalmente  de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

9% 

34% 

41% 

14% 

[PORCENTAJE] 

59. PUEDO PREDECIR LO QUE SE ESPERARÁ DE MI 
TRABAJO MAÑANA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº84 

 

TABLA Nº84 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

De acuerdo 10 23 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 60: “Encuentro muy estresante estar 

atento a los problemas y necesidades individuales del alumnado” el 34% respondió 

la opción en desacuerdo que es equivalente a 15 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas, el 32% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 14 personas, el 23% respondió la opción de acuerdo 

que es equivalente a 10 personas, el 11%  respondió la opción totalmente en 

desacuerdo que es equivalente a 5 personas lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

11% 

34% 

32% 

23% 

[PORCENTAJE] 

60. ENCUENTRO MUY ESTRESANTE ESTAR ATENTO A LOS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES INDIVIDUALES DEL 

ALUMNADO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº85 

 

TABLA Nº85 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8 18 

En desacuerdo 21 47 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

De acuerdo 2 5 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 101 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 62: “Se me da demasiada responsabilidad 

sin la autoridad adecuada para cumplirla” el 47% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 21 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 30% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 13 personas, el 18%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que 

es equivalente a 8 personas, el 5%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

2 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

18% 

47% 

30% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

62. SE ME DA DEMASIADA RESPONSABILIDAD SIN LA 
AUTORIDAD ADECUADA PARA CUMPLIRLA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2.2.1.2 AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

GRÁFICO Nº86 

 

TABLA Nº86 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 20 45 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 16: “Enseñar me agota emocionalmente” 

el 45% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta 

la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la opción ni en acuerdo 

ni en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 16%  respondió la opción 

totalmente en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 7%  respondió la opción 

de acuerdo que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra que esta área posee la 

16% 

45% 

30% 

7% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

16. ENSEÑAR ME AGOTA EMOCIONALMENTE 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la pregunta, lo 

que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº87 

 

TABLA Nº87 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 11 25 

En desacuerdo 22 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 20 

De acuerdo 2 5 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 17: “Siento que cualquier día podría 

tener un ataque de nervios si no dejo de enseñar” el 50% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 22 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 25% respondió la opción totalmente en  desacuerdo que es 

equivalente a 11 personas, el 20% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

que es equivalente a 9 personas, el 5%  respondió la opción de acuerdo que es 

25% 

50% 

20% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

17. SIENTO QUE CUALQUIER DÍA PODRÍA TENER UN 
ATAQUE DE NERVIOS SI NO DEJO DE ENSEÑAR 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 2 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de 

respuestas. 

 

GRÁFICO Nº88 

 

TABLA Nº88 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 12 

En desacuerdo 20 45 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

De acuerdo 5 11 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 27: “Me siento ansioso y tenso al ir a 

trabajar cada día” el 45% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 20 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 32% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 14 personas, el 12%  

12% 

45% 

32% 

11% 

[PORCENTAJE] 

27. ME SIENTO ANSIOSO Y TENSO AL IR A TRABAJAR 
CADA DÍA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 11%  

respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 5 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº89 

 

TABLA Nº89 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 11 25 

En desacuerdo 17 38 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

De acuerdo 2 5 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 42: “Mi puesto está afectando 

negativamente mis relaciones fuera del trabajo” el 38% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 17 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 32% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

25% 

38% 

32% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

42.MI PUESTO ESTÁ AFECTANDO NEGATIVAMENTE 
MIS RELACIONES FUERA DEL TRABAJO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 14 personas, el 25%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que 

es equivalente a 11 personas, el 5%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente 

a 2 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº90 

 

TABLA Nº90 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

De acuerdo 5 11 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 43: “Se me hace muy difícil volver al 

trabajo después de las vacaciones” el 41% respondió la opción en desacuerdo que es 

16% 

41% 

32% 

11% 

[PORCENTAJE] 

43. SE ME HACE MUY DIFÍCIL VOLVER AL TRABAJO 
DESPUÉS DE LAS VACACIONES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 18 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

32% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 14 

personas, el 16%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 7 

personas, el 11%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 5 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº91 

 

TABLA Nº91 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 12 27 

En desacuerdo 21 48 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 23 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 47: “Siento que mi trabajo está afectando 

negativamente mi salud” el 48% respondió la opción en desacuerdo que es 

27% 

48% 

23% 

[PORCENTAJE] 

0% 

47. SIENTO QUE MI TRABAJO ESTÁ AFECTANDO 
NEGATIVAMENTE MI SALUD 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 21 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

27% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, 

el 23%  respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 10 

personas, el 2%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº92 

 

TABLA Nº92 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 37 

En desacuerdo 21 48 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 11 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 51: “Con frecuencia me siento deprimido 

respecto a mi profesión” el 48% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente 

37% 

48% 

11% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

51. CON FRECUENCIA ME SIENTO DEPRIMIDO 
RESPECTO A MI PROFESIÓN 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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a 21 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 37% 

respondió la opción totalmente desacuerdo que es equivalente a 16 personas, el 11%  

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 

2%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no 

respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº93 

 

TABLA Nº93 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 13 29 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 21 48 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 54: “Si un buen amigo/a me dijera que 

estaba interesado en tener un trabajo aquí, tendría serias reservas en 

recomendárselo” el 48% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

7% 

29% 

48% 

14% 

[PORCENTAJE] 

54. SI UN BUEN AMIGO/A ME DIJERA QUE ESTABA INTERESADO 
EN TENER UN TRABAJO AQUÍ, TENDRÍA SERIAS RESERVAS EN 

RECOMENDÁRSELO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 21 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

29% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 14%  

respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 7%  respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 3 personas, el 2%  respondió la 

opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

2.2.1.3 DESPERSONALIZACIÓN 

GRÁFICO Nº94 

 

TABLA Nº94 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13 29 

En desacuerdo 24 55 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

De acuerdo 4 9 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

29% 

55% 

7% 
9% 

[PORCENTAJE] 

18. A VECES TIENDO A TRATAR A LOS ESTUDIANTES 
COMO OBJETOS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 18: “A veces tiendo a tratar a los 

estudiantes como objetos” el 55% respondió la opción en desacuerdo que es 

equivalente a 24 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

29% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, 

el 9%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 4 personas, el 7%  

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 3 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº95 

 

TABLA Nº95 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 23 52 

En desacuerdo 14 32 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 9 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 1 2 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 28: “Siento que mis alumnos son el 

enemigo” el 52% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 

53% 
32% 

9% 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

28. SIENTO QUE MIS ALUMNOS SON “EL ENEMIGO”  

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 32% respondió 

la opción en desacuerdo que es equivalente a 14 personas, el 9%  respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 4 personas, el 2%  respondió la 

opción de acuerdo que es equivalente a 1 persona al igual que la opción totalmente de 

acuerdo,  lo que nos muestra que estas áreas poseen la menor frecuencia de respuestas. 

El 2% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº96 

 

TABLA Nº96 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 18 41 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 19 43 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

9% 

41% 43% 

7% 

[PORCENTAJE] 

29. SIENTO UNA PRESIÓN CONSTANTE POR PARTE DE 
LOS OTROS PARA QUE MEJORE MI TRABAJO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 29: “Siento una presión constante por 

parte de los otros para que mejore mi trabajo” el 43% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 19 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas,  el 41% respondió la opción en desacuerdo que es 

equivalente a 18 personas, el 9%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es 

equivalente a 4 personas, el 7%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 3 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº97 

 

TABLA Nº97 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13 30 

En desacuerdo 19 43 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 18 

De acuerdo 3 7 

Totalmente de acuerdo 0 0 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

30% 

43% 

18% 

7% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

46. SIENTO QUE REALMENTE NO LES AGRADO A MIS 
ESTUDIANTES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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Con respecto a los resultados de la pregunta 46: “Siento que realmente no les agrado a 

mis estudiantes” el 43% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 19 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 13 personas, el 18%  respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 18 personas, el 7%  

respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a 

la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

2.2.1.4 FALTA DE REALIZACIÓN 

GRÁFICO Nº98 

 

TABLA Nº98 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 0 0 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 45 

De acuerdo 15 34 

Totalmente de acuerdo 6 14 

TOTAL 44 100 

 

7% 

[PORCENTAJE] 

45% 34% 

14% 

21. EN LO FUNDAMENTAL, YO DIRÍA QUE ESTOY MUY 
CONTENTO CON MI TRABAJO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 21: “En lo fundamental, yo diría que 

estoy muy contento con mi trabajo” el 45% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 34% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 15 personas, 

el 14% respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 

7%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 3 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº99 

 

TABLA Nº99 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 2 5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 26 

De acuerdo 24 55 

Totalmente de acuerdo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

27% 

55% 

9% 

22. ACTUALMENTE ENCUENTRO QUE MI VIDA ES MUY 
PROVECHOSA  

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 22: “Actualmente encuentro que mi vida 

es muy provechosa” el 55% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 24 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 26% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 9% 

respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 4 personas, el 5%  

respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 2 personas al igual 

que la opción en desacuerdo lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia 

de respuestas. 

GRÁFICO Nº100 

 

TABLA Nº100 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 4 9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 36 

De acuerdo 15 34 

Totalmente de acuerdo 7 16 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

[PORCENTAJE] 
9% 

37% 
34% 

16% 

[PORCENTAJE] 

36. SABIENDO LO QUE SÉ AHORA, SI TUVIERA QUE DECIDIR DE 
NUEVO SI ELIJO ESTE TRABAJO, DEFINITIVAMENTE LO HARÍA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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Con respecto a los resultados de la pregunta 36: “Sabiendo lo que sé ahora, si tuviera 

que decidir de nuevo si elijo este trabajo, definitivamente lo haría” el 36% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 16 siendo esta la que 

posee mayor frecuencia de respuestas,  el 34% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 15 personas, el 16% respondió la opción totalmente de acuerdo que es 

equivalente a 7 personas, el 9%  respondió la opción en desacuerdo que es equivalente 

a 4 personas, el 2%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 

1 persona lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 

2% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº101 

 

TABLA Nº101 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 7 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 22 50 

De acuerdo 13 29 

Totalmente de acuerdo 6 14 

TOTAL 44 100 

[PORCENTAJE] 

7% 

50% 
29% 

14% 

40. EN GENERAL, MI TRABAJO SE ADAPTA MUY BIEN 
A LA CLASE DE TRABAJO QUE YO DESEABA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Con respecto a los resultados de la pregunta 40: “En general, mi trabajo se adapta 

muy bien a la clase de trabajo que yo deseaba” el 50% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 22 siendo esta la que posee mayor 

frecuencia de respuestas,  el 29% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

13 personas, el 14%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 6 

personas, el 7%  respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 3 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº102 

 

TABLA Nº102 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 20 

En desacuerdo 22 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 28 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

20% 

50% 

28% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

44. SIENTO QUE ME ES IMPOSIBLE PRODUCIR 
ALGÚN CAMBIO POSITIVO EN LA VIDA DE MIS 

ALUMNOS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 44: “Siento que me es imposible producir 

algún cambio positivo en la vida de mis alumnos” el 50% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 22 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 28% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 12 personas, el 20%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que 

es equivalente a 9 personas, el 2%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

1 persona lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

 

GRÁFICO Nº103 

 

TABLA Nº103 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2 

En desacuerdo 2 5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

De acuerdo 20 45 

Totalmente de acuerdo 6 14 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

34% 

45% 

14% 

50. ACTUALMENTE ENCUENTRO QUE DISFRUTO 
BASTANTE DE MI VIDA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 50: “Actualmente encuentro que disfruto 

bastante de mi vida” el 45% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 20 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 34% respondió la 

opción de acuerdo que es equivalente a 15 personas, el 14%  respondió la opción 

totalmente de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 9%  respondió la opción 

totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas, el 5%  respondió la opción 

en desacuerdo que es equivalente a 2 personas, el 2%  respondió la opción totalmente 

en desacuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº104 

 

TABLA Nº104 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 15 34 

En desacuerdo 21 48 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

34% 

48% 

16% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

61. ACTUALMENTE ENCUENTRO MI VIDA 
BASTANTE ABURRIDA 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 61: “Actualmente encuentro mi vida 

bastante aburrida” el 48% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 21 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 34% respondió la 

opción totalmente desacuerdo que es equivalente a 15 personas, el 16%  respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 2%  

respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 
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2.2.1.5 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº105 

 

TABLA Nº105 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 6 14% 

MEDIO/MODERADO 31 70% 

ALTO 7 16% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión ESTRÉS - BURNOUT el 70% que equivale a 31 personas tiene un nivel 

Medio/Moderado  en esta dimensión por lo que podemos deducir que su niveles de 

estrés producto de las funciones de rol que se desempeñan diariamente y cuestiones 

relacionadas con los procesos de burnout (agotamiento emocional, despersonalización y 

falta de realización) se encuentran en niveles moderados, no obstante el 16% de la 

población que equivale a 7 personas tiene un nivel de Estrés – Burnout Alto lo mismo 

nos muestra que estas personas presentan elevados niveles de estrés producto de las 

funciones de rol que se desempeñan diariamente y cuestiones relacionadas con los 
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procesos de burnout (agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización). 

El 14% que equivale a 6 personas tiene un nivel de Estrés - Burnout Bajo esto llegaría a 

significar que estos sujetos presenta niveles mínimos de estrés. 

 

2.2.2 DESORGANIZACIÓN 

Esta dimensión del instrumento hace referencia a las condiciones en las que se realiza el 

trabajo (infraestructura, materiales, recursos de los que se dispone, etc.), al estilo de 

dirección o supervisión y al apoyo recibido por parte del supervisor.  

Esta área está constituida por 21 ítems, se describen los datos estadísticos encontrados 

por pregunta, también se describe el resultado general de la dimensión del cuestionario 

explicando el nivel de satisfacción con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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2.2.2.1 SUPERVISIÓN 

GRÁFICO Nº106 

 

TABLA Nº106 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 10 23 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

De acuerdo 9 20 

Totalmente de acuerdo 5 11 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a la pregunta 13: “A los profesores en mi instituto se les anima a 

intentar soluciones nuevas y creativas para los problemas existentes”: el 39% 

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 17 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 23% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 10 personas, el 20%  respondió la opción de acuerdo 

que es equivalente a 9 personas, el 11% respondió la opción totalmente en de acuerdo 

que es equivalente a 5 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor 

frecuencia de respuestas. 

7% 

23% 

39% 

20% 

11% 

13. A LOS PROFESORES EN MI INSTITUTO SE LES ANIMA A 
INTENTAR SOLUCIONES NUEVAS Y CREATIVAS PARA LOS 

PROBLEMAS EXISTENTES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº107 

 

TABLA Nº107 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 20 45 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 32 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 15: “En mi instituto se reconoce a los 

docentes cuando realizan su trabajo de manera excepcional” el 45% respondió la 

opción en desacuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor 

frecuencia de respuestas,  el 32% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

que es equivalente a 14 personas, el 14%  respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 6 personas, el 9%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es 

equivalente a 4 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de 

respuestas. 

 

9% 

45% 
32% 

14% 

[PORCENTAJE] 

15. EN MI INSTITUTO SE RECONOCE A LOS DOCENTES CUANDO 
REALIZAN SU TRABAJO DE MANERA EXCEPCIONAL 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº108 

 

TABLA Nº108 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 17 39 

De acuerdo 8 18 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 24: “Cuando realmente necesito hablar a 

mi superior, él/ella desea escuchar” el 39% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 17 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 34% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 15 

personas, el 18%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 8 personas, el 

9%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas lo 

que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

9% 

34% 

39% 

18% 

[PORCENTAJE] 

24. CUANDO REALMENTE NECESITO HABLAR A MI 
SUPERIOR, ÉL/ELLA DESEA ESCUCHAR 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº109 

 

TABLA Nº109 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 16 36 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 30 

De acuerdo 8 18 

Totalmente de acuerdo 2 5 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 25: “A veces tengo que saltarme normas 

del instituto para llevar a cabo mis tareas” el 36% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 16 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 30% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 13 personas, el 18%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

8 personas, el 9%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 

4 personas, el 5%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 2 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 

2% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

9% 

36% 

30% 

18% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

25. A VECES TENGO QUE SALTARME NORMAS DEL 
INSTITUTO PARA LLEVAR A CABO MIS TAREAS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº110 

 

TABLA Nº110 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 14 

En desacuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 20 

De acuerdo 17 39 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 26: “Mi superior me convoca junto con 

otros compañeros a reuniones conjuntas para tomar decisiones y resolver 

problemas comunes” el 39% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 17 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la 

opción en desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 20%  respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 9 personas, el 14%  respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 6 personas lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

14% 

27% 

20% 

39% 

[PORCENTAJE] 

26. MI SUPERIOR ME CONVOCA JUNTO CON OTROS 
COMPAÑEROS A REUNIONES CONJUNTAS PARA TOMAR 

DECISIONES Y RESOLVER PROBLEMAS COMUNES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº111 

 

TABLA Nº111 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 5 11 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 23 

De acuerdo 22 50 

Totalmente de acuerdo 2 5 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta : “Hay una diferencia entre el modo en 

que mi superior piensa que se deberían hacer las cosas y cómo yo creo que deben 

hacerse” el 50% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 22 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 23% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 10 personas, el 11%  respondió la 

opción en desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 9%  respondió la opción 

totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas,  el 5%  respondió la opción 

totalmente de acuerdo que es equivalente a 2 personas lo que nos muestra que esta área 

posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la 

pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

9% 
11% 

23% 50% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

30. HAY UNA DIFERENCIA ENTRE EL MODO EN QUE MI 
SUPERIOR PIENSA QUE SE DEBERÍAN HACER LAS COSAS Y 

CÓMO YO CREO QUE DEBEN HACERSE 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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GRÁFICO Nº112 

 

TABLA Nº112 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 22 50 

De acuerdo 5 11 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 32: “Mi superior toma en consideración 

lo que digo o sugiero” el 50% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que 

es equivalente a 22 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

27% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 12 personas, el 11%  

respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 5 personas al igual 

que la opción  de acuerdo lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia 

de respuestas. 

 

11% 

27% 

50% 

12% 

[PORCENTAJE] 

32. MI SUPERIOR TOMA EN CONSIDERACIÓN LO 
QUE DIGO O SUGIERO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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GRÁFICO Nº113 

 

TABLA Nº113 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 21 

En desacuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 36 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 39: “Mi superior da la cara por la gente 

que trabaja en el instituto” el 36% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 16 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 27% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 12 

personas, el 21%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 9 

personas, el 14%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 

21% 

27% 36% 

14% 

[PORCENTAJE] 

39. MI SUPERIOR “DA LA CARA” POR LA GENTE 
QUE TRABAJA EN EL INSTITUTO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº114 

 

TABLA Nº114 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 14 

En desacuerdo 12 27 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 46 

De acuerdo 5 11 

Totalmente de acuerdo 0 0 

No responde 1 2 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 52: “Cuando tengo conflictos con padres  

de familia o estudiantes, mi superior me da la clase de apoyo que necesito” el 46% 

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 20 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 27% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 12 personas, el 14%  respondió la opción totalmente 

en desacuerdo que es equivalente a 6 personas, el 11%  respondió la opción de acuerdo 

14% 

27% 

46% 

11% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

52. CUANDO TENGO CONFLICTOS CON PADRES  DE 
FAMILIA O ESTUDIANTES, MI SUPERIOR ME DA LA CLASE 

DE APOYO QUE NECESITO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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que es equivalente a 5 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor 

frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº115 

 

TABLA Nº115 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 11 25 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 25 

De acuerdo 15 34 

Totalmente de acuerdo 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 56: “Se me informa de las cosas 

importantes que ocurren en mi instituto” el 34% respondió la opción de acuerdo que 

es equivalente a 15 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

25% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 11 personas al igual que la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 11%  respondió la opción totalmente en 

desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 5% respondió la opción totalmente de 

11% 

25% 

25% 

34% 

[PORCENTAJE] 

56. SE ME INFORMA DE LAS COSAS IMPORTANTES 
QUE OCURREN EN MI INSTITUTO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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acuerdo que es equivalente a 2 personas lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº116 

 

TABLA Nº116 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 8 18 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

De acuerdo 17 39 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 63: “Siento que me es inútil hacer 

sugerencias sobre mi trabajo, porque las decisiones se toman a pesar de mis 

intentos para influir en ellas” el 39% respondió la opción de acuerdo que es 

equivalente a 17 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

34% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 15 

personas, el 18%  respondió la opción  en desacuerdo que es equivalente a 8 personas, 

el 7%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 3 personas,  

7% 

18% 

34% 

39% 

[PORCENTAJE] 

63. SIENTO QUE ME ES INÚTIL HACER SUGERENCIAS SOBRE 
MI TRABAJO, PORQUE LAS DECISIONES SE TOMAN A PESAR 

DE MIS INTENTOS PARA INFLUIR EN ELLAS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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el 2%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

2.2.2.2 CONDICIONES ORGANIZACIONALES 

GRÁFICO Nº117 

 

     TABLA Nº117 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 12 

En desacuerdo 7 16 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 18 

De acuerdo 20 45 

Totalmente de acuerdo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 12: “Los padres de familia deberían 

involucrarse en la educación de sus hijos” el 45% respondió la opción de acuerdo que 

es equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

18% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 8 

personas, el 16% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 

12%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 5 personas, el 

12% 

16% 

18% 
45% 

9% 

12. LOS PADRES DE FAMILIA DEBERÍAN 
INVOLUCRARSE EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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9%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 4 personas lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº118 

 

     TABLA Nº118 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 7 16 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 45 

De acuerdo 10 23 

Totalmente de acuerdo 3 7 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 14: “Los recursos materiales en mi 

instituto (edificios, aulas, data show, computadoras) son mantenidos 

adecuadamente” el 45% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

23% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 10 personas, el 16%  

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 7 personas, el 9%  respondió la 

opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas, el 7%  respondió la 

9% 

16% 

45% 

23% 

7% 

14. LOS RECURSOS MATERIALES EN MI INSTITUTO 
(EDIFICIOS, AULAS, DATA SHOW, COMPUTADORAS) 

SON MANTENIDOS ADECUADAMENTE 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº119 

 

     TABLA Nº119 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 16 

En desacuerdo 21 47 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

De acuerdo 7 16 

Totalmente de acuerdo 0 0 

No responde 2 5 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 19: “Me siento alienado personalmente 

por mis compañeros” el 47% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 

21 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 16% respondió 

la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 7 personas al igual que las 

opciones ni en acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo lo que nos muestra que estas 

16% 

47% 

16% 

16% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

19. ME SIENTO ALIENADO PERSONALMENTE POR 
MIS COMPAÑEROS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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áreas poseen la menor frecuencia de respuestas. El 5% de la población no respondió a la 

pregunta, lo que equivale a 2 personas. 

GRÁFICO Nº120 

 

     TABLA Nº120 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 10 23 

En desacuerdo 26 59 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

De acuerdo 1 2 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 20: “No tengo claro cuáles son mis 

funciones y las responsabilidades de mi trabajo” el 59% respondió la opción en 

desacuerdo que es equivalente a 26 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas, el 23% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente 

a 10 personas, el 16%  respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es 

23% 

59% 

16% 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

20. NO TENGO CLARO CUÁLES SON MIS FUNCIONES Y LAS 
RESPONSABILIDADES DE MI TRABAJO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 7 personas, el 2%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 1 

persona lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

 

GRÁFICO Nº121 

 

     TABLA Nº121 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 8 18 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 19 43 

De acuerdo 14 32 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 34: “Recibo información suficiente para 

llevar a cabo mi trabajo con efectividad” el 43% respondió la opción ni en acuerdo 

ni en desacuerdo que es equivalente a 19 personas siendo esta la que posee mayor 

frecuencia de respuestas,  el 32% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 

[PORCENTAJE] 

18% 

43% 

32% 

[PORCENTAJE] 

34. RECIBO INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA 
LLEVAR A CABO MI TRABAJO CON EFECTIVIDAD 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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14 personas, el 18% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 8 personas, 

el 5%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 2 personas, 

el 2%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que 

nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº122 

 

     TABLA Nº122 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5 

En desacuerdo 15 34 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 22 50 

De acuerdo 4 9 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 45: “45.Mi instituto reúne materiales 

suficientes para que los docentes sean efectivos” el 50% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 22 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas, el 34% respondió la opción en desacuerdo que es 

[PORCENTAJE] 

34% 

50% 

9% 
[PORCENTAJE] 

45.MI INSTITUTO REÚNE MATERIALES SUFICIENTES 
PARA QUE LOS DOCENTES SEAN EFECTIVOS 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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equivalente a 15 personas, el 9%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 4 

personas, el 5%  respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 2 

personas, el 2% respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº123 

 

     TABLA Nº123 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 7 

En desacuerdo 11 25 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 34 

De acuerdo 13 30 

Totalmente de acuerdo 1 2 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 53: “Mis compañeros y yo tenemos 

tiempo con regularidad durante las horas escolares para discutir temas 

relacionados con el trabajo” el 34% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo que es equivalente a 15 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 30% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 13 personas, 

7% 

25% 

34% 

30% 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

53. MIS COMPAÑEROS Y YO TENEMOS TIEMPO CON 
REGULARIDAD DURANTE LAS HORAS ESCOLARES PARA 

DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJO 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No responde
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el 25% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 11 personas, el 7%  

respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 3 personas, el 2%  

respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 personas lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no 

respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

GRÁFICO Nº124 

 

     TABLA Nº124 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 65: “Mi instituto ofrece incentivos para 

motivar a los estudiantes” el 45% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

9% 

30% 

45% 

14% 

[PORCENTAJE] 

65. MI INSTITUTO OFRECE INCENTIVOS PARA 
MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 9 

En desacuerdo 13 30 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 20 45 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 1 2 

TOTAL 44 100 
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desacuerdo que es equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia 

de respuestas,  el 30% respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 13 personas, 

el 14%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 6 personas, el 9% 

respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 4 personas, el 2%  

respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. 

GRÁFICO Nº125 

 

     TABLA Nº125 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 11 

En desacuerdo 9 20 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 21 48 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 3 7 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 66: “Tengo sentimientos de 

intranquilidad acerca de mi futuro profesional” el 48% respondió la opción ni en 

11% 

20% 

48% 

14% 

7% 

66. TENGO SENTIMIENTOS DE INTRANQUILIDAD 
ACERCA DE MI FUTURO PROFESIONAL 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 21 personas siendo esta la que posee 

mayor frecuencia de respuestas, el 20% respondió la opción  en desacuerdo que es 

equivalente a 9 personas, el 14%  respondió la opción de acuerdo que es equivalente a 6 

personas, el 11% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 5 

personas, el 7%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 3 

personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  
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2.2.2.3 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº126 

 

TABLA Nº126 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 8 18% 

MEDIO/MODERADO 29 66% 

ALTO 7 16% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión DESORGANIZACIÓN el 66% que equivale a 29 personas tiene un nivel de 

Medio/Moderado  en esta dimensión por lo que podemos deducir que su niveles de 

estrés producto de las condiciones en las que se realiza el trabajo (infraestructura, 

materiales, recursos de los que se dispone, comodidad, etc.), el estilo de dirección o 

supervisión y al apoyo recibido por parte del jefe inmediato se encuentran en niveles 

moderados es decir que existe una percepción de que a las diferentes herramientas de 

trabajo no se les da mantenimiento adecuado y que la infraestructura donde realizan sus 

actividades cotidianas presentan ciertas falencias, además cabe recalcar que con respecto 
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a relación entre los docentes y su inmediato superior genera un nivel de estrés moderado 

debido a que perciben que el apoyo brindado por esta persona es irregular al igual que la 

comunicación que llevan, no obstante el 18% de la población que equivale a  personas 

tiene un nivel Bajo de estrés producto de las condiciones en las que se realiza el trabajo 

(infraestructura, materiales, recursos de los que se dispone, comodidad, etc.), el estilo de 

dirección o supervisión y al apoyo recibido por parte del supervisor lo mismo nos 

muestra que estas personas presentan niveles mínimos de estrés. El 16% que equivale a 

7 personas tiene un nivel Alto de Estrés con respecto a esta dimensión lo que llegaría a 

significar que estos sujetos presentan niveles elevados de estrés, que podría expresarse 

en descontento y niveles de productividad bajos. 

 

2.2.3 PROBLEMÁTICA ADMINISTRATIVA 

Esta dimensión del instrumento hace referencia a las preocupaciones profesionales y el 

reconocimiento profesional que perciben de su profesión los docentes. 

Esta área está constituida por 13 ítems, se describen los datos estadísticos encontrados 

por pregunta, también se describe el resultado general de la dimensión del cuestionario 

explicando el nivel de satisfacción con  respecto a esta área de los 44 sujetos: 
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2.2.3.1 PREOCUPACIONES PROFESIONALES 

GRÁFICO Nº127 

 

     TABLA Nº127 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 8 18 

Me afecta un poco 16 36 

Me afecta moderadamente 11 25 

Me afecta bastante 6 14 

Me afecta muchísimo 2 5 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 1: “Falta de seguridad o continuidad en el 

empleo” el 36% respondió la opción me afecta un poco que es equivalente a 16 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 25% respondió la 

opción me afecta moderadamente que es equivalente a 11 personas, el 18%  respondió 

la opción no me afecta que es equivalente a 8 personas, el 5%  respondió la opción me 

afecta muchísimo que es equivalente a 2 personas, lo que nos muestra que esta área 

posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no respondió a la 

pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

18% 

36% 
25% 

14% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

1. FALTA DE SEGURIDAD O CONTINUIDAD EN EL 
EMPLEO 

No me afecta

Me afecta un poco

Me afecta moderadamente

Me afecta bastante

Me afecta muchísimo

No responde
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GRÁFICO Nº128 

 

     TABLA Nº128 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 23 52 

Me afecta un poco 10 23 

Me afecta moderadamente 4 9 

Me afecta bastante 5 11 

Me afecta muchísimo 2 5 

TOTAL 44 100 

  

Con respecto a los resultados de la pregunta 2: “Amenaza de violencia  por parte de 

los estudiantes o vandalismo” el 52% respondió la opción no me afecta que es 

equivalente a 23 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

23% respondió la opción me afecta un poco que es equivalente a 10 personas, el 11%  

respondió la opción me afecta bastante que es equivalente a 5 personas, el 9%  

respondió la opción me afecta moderadamente que es equivalente a 4 personas, el 5%  

respondió la opción me afecta muchísimo que es equivalente a 2 personas lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

52% 

23% 

9% 

11% 
5% 

2. AMENAZA DE VIOLENCIA  POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES O VANDALISMO 

No me afecta

Me afecta un poco

Me afecta moderadamente

Me afecta bastante

Me afecta muchísimo
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GRÁFICO Nº129 

 

     TABLA Nº129 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 11 25 

Me afecta un poco 11 25 

Me afecta moderadamente 14 32 

Me afecta bastante 6 13 

Me afecta muchísimo 2 5 

TOTAL 44 100 

  

Con respecto a los resultados de la pregunta 3: “Sensación de no avanzar en el 

crecimiento profesional” el 32% respondió la opción me afecta moderadamente que 

es equivalente a 14 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

25% respondió la opción me afecta un poco que es equivalente a 11 personas al igual 

que la opción me afecta un poco, el 13%  respondió la opción me afecta bastante que 

es equivalente a 6 personas, el 5%  respondió la opción me afecta muchísimo que es 

equivalente a 2 personas lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de 

respuestas.  
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GRÁFICO Nº130 

 

     TABLA Nº130 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 17 38 

Me afecta un poco 7 16 

Me afecta moderadamente 13 30 

Me afecta bastante 3 7 

Me afecta muchísimo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 5: “Estar aislado de los compañeros” el 

38% respondió la opción no me afecta que es equivalente a 17 personas siendo esta la 

que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 30% respondió la opción me afecta 

moderadamente que es equivalente a 13 personas, el 16%  respondió la opción me 

afecta un poco que es equivalente a 7 personas, el 9%  respondió la opción me afecta 

muchísimo que es equivalente a 4 personas, el 7%  respondió la opción me afecta 

bastante que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas.  
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GRÁFICO Nº131 

 

     TABLA Nº131 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 9 20 

Me afecta un poco 16 36 

Me afecta moderadamente 13 30 

Me afecta bastante 2 5 

Me afecta muchísimo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 6: “Conflictos con la administración” el 

36% respondió la opción me afecta un poco que es equivalente a 16 personas siendo 

esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 30% respondió la opción me afecta 

moderadamente que es equivalente a 13 personas, el 20%  respondió la opción no me 

afecta que es equivalente a 9 personas, el 9%  respondió la opción me afecta 

muchísimo que es equivalente a 4 personas, el 5%  respondió la opción me afecta 

bastante que es equivalente a 2 personas lo que nos muestra que esta área posee la 

menor frecuencia de respuestas.  
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GRÁFICO Nº132 

 

     TABLA Nº132 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 22 50 

Me afecta un poco 6 14 

Me afecta moderadamente 9 20 

Me afecta bastante 3 7 

Me afecta muchísimo 3 7 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 7: “Contactos negativos con los padres de 

familia” el 50% respondió la opción no me afecta que es equivalente a 22 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 20% respondió la opción me 

afecta moderadamente que es equivalente a 9 personas, el 14%  respondió la opción 

me afecta un poco que es equivalente a 6 personas, el 7%  respondió la opción me 

afecta bastante que es equivalente a 3 personas al igual que la opción me afecta 

muchísimo lo que nos muestra que estas áreas poseen la menor frecuencia de 

respuestas.  
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GRÁFICO Nº133 

 

     TABLA Nº133 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 8 18 

Me afecta un poco 16 36 

Me afecta moderadamente 11 25 

Me afecta bastante 4 9 

Me afecta muchísimo 5 12 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 11: “Amenaza de cierres de  otros 

Institutos” el 36% respondió la opción me afecta un poco que es equivalente a 16 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 25% respondió la 

opción me afecta moderadamente que es equivalente a 11 personas, el 18%  respondió 

la opción no me afecta que es equivalente a 8 personas, el 12%  respondió la opción me 

afecta muchísimo que es equivalente a 5 personas, el 9%  respondió la opción me 

afecta bastante que es equivalente a 4 personas lo que nos muestra que estas áreas 

poseen la menor frecuencia de respuestas.  
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GRÁFICO Nº134 

 

     TABLA Nº134 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 20 45 

En desacuerdo 6 14 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 23 

De acuerdo 6 14 

Totalmente de acuerdo 1 2 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 33: “Me preocupa beber demasiado 

alcohol” el 45% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es equivalente a 20 

personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 23% respondió la 

opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 10 personas, el 14%  

respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 6 personas al igual que la 

opción de acuerdo, el 2%  respondió la opción totalmente de acuerdo que es 

equivalente a 1 persona lo que nos muestra que esta área posee la menor frecuencia de 
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respuestas. El 2% de la población no respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 

persona. 

GRÁFICO Nº135 

 

     TABLA Nº135 

 
Número de personas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 19 44 

En desacuerdo 16 36 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 16 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 1 2 

No responde 1 2 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 66: “Me preocupa tomar demasiados 

medicamentos” el 44% respondió la opción totalmente en desacuerdo que es 

equivalente a 19 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas,  el 

36% respondió la opción en desacuerdo que es equivalente a 16 personas, el 16%  

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo que es equivalente a 7, el 2%  
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respondió la opción totalmente de acuerdo que es equivalente a 1 persona lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas. El 2% de la población no 

respondió a la pregunta, lo que equivale a 1 persona. 

2.2.3.2 FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

GRÁFICO Nº136 

 

     TABLA Nº136 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 8 18 

Me afecta un poco 12 27 

Me afecta moderadamente 12 27 

Me afecta bastante 9 20 

Me afecta muchísimo 3 7 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 4: “Salario” el 27% respondió la opción me 

afecta un poco que es equivalente a 12 personas  al igual que la opción me afecta 

moderadamente siendo estas las que poseen mayor frecuencia de respuestas, el 20% 

respondió la opción me afecta bastante que es equivalente a 9 personas, el 18%  
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respondió la opción no me afecta que es equivalente a 8 personas, el 7%  respondió la 

opción me afecta muchísimo que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra que 

esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

GRÁFICO Nº137 

 

     TABLA Nº137 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 17 39 

Me afecta un poco 12 27 

Me afecta moderadamente 4 9 

Me afecta bastante 7 16 

Me afecta muchísimo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 8: “Imagen pública de los docentes” el 

39% respondió la opción no me afecta que es equivalente a 17 personas siendo esta la 

que posee mayor frecuencia de respuestas, el 27% respondió la opción me afecta un 

poco que es equivalente a 12 personas, el 16%  respondió la opción me afecta bastante 

que es equivalente a 7 personas, el 9%  respondió la opción me afecta moderadamente 
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que es equivalente a 4 personas al igual que la opción me afecta muchísimo  lo que nos 

muestra que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

 

GRÁFICO Nº138 

 

     TABLA Nº138 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 3 7 

Me afecta un poco 20 45 

Me afecta moderadamente 10 23 

Me afecta bastante 7 16 

Me afecta muchísimo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 9: “Falta de servicios de apoyo para 

problemas profesionales” el 45% respondió la opción me afecta un poco que es 

equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

23% respondió la opción me afecta moderadamente que es equivalente a 10 personas, 
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el 16%  respondió la opción me afecta bastante que es equivalente a 7 personas, el 9%  

respondió la opción me afecta muchísimo que es equivalente a 4 personas,  el 7%  

respondió la opción no me afecta que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

GRÁFICO Nº139 

 

     TABLA Nº139 

 
Número de personas Porcentaje 

No me afecta 3 7 

Me afecta un poco 20 45 

Me afecta moderadamente 10 23 

Me afecta bastante 7 16 

Me afecta muchísimo 4 9 

TOTAL 44 100 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta 10: “Falta de servicios de apoyo para 

problemas personales” el 45% respondió la opción me afecta un poco que es 

equivalente a 20 personas siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 

23% respondió la opción me afecta moderadamente que es equivalente a 10 personas, 
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el 16%  respondió la opción me afecta bastante que es equivalente a 7 personas, el 9%  

respondió la opción me afecta muchísimo que es equivalente a 4 personas,  el 7%  

respondió la opción no me afecta que es equivalente a 3 personas lo que nos muestra 

que esta área posee la menor frecuencia de respuestas.  

2.2.3.3 RESULTADOS GENERALES DEL ÁREA 

GRÁFICO Nº140 

 

TABLA Nº140 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 6 14% 

MEDIO/MODERADO 32 72% 

ALTO 6 14% 

TOTAL 44 100% 

 

El presenta gráfico nos muestra que del 100% de la población con respecto a la 

dimensión PROBLEMÁTICA ADMINISTRATIVA el 72% que equivale a 32 

personas tiene un nivel Medio/Moderado en esta dimensión por lo que podemos 

deducir que las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su 

trabajo para poder conservar el puesto de trabajo que tienen, la sensación de 
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estancamiento profesional, los contactos negativos que surgen con la parte 

administrativa, padres de familia y estudiantes además del reconocimiento relacionado 

con la falta de servicios de apoyo al personal y el salario genera un nivel de estrés 

moderado debido a que perciben que hay cierta incertidumbre al momento de conservar 

su puesto y en su futuro profesional por otro lado desde la perspectiva de los sujetos no 

hay el apoyo suficiente en cuestiones de problemas personales y profesionales, no 

obstante el 14% de la población que equivale a  6 personas tiene un nivel Alto de estrés 

producto de las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su 

trabajo para poder conservar el puesto de trabajo que tienen, la sensación de 

estancamiento profesional, los contactos negativos que surgen con la parte 

administrativa, padres de familia y estudiantes además del reconocimiento relacionado 

con la falta de servicios de apoyo al personal y el salario que podría expresarse en 

descontento y niveles de productividad bajos. El 14% que equivale a 6 personas tiene un 

nivel Bajo de Estrés con respecto a esta dimensión lo que llegaría a significar que estos 

sujetos presentan niveles mínimos de estrés.  
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2.2.4 RESULTADOS GENERALES DEL INSTRUMENTO 

GRÁFICO Nº141 

 

TABLA Nº141 

 
Número de personas Porcentaje 

BAJO 7 16% 

MEDIO/MODERADO 29 66% 

ALTO 8 18% 

TOTAL 44 100% 

 

Los resultados del presente gráfico nos muestran tres situaciones principales en relación 

a los niveles de Estés Laboral. El 66% de la población que equivale a 29 sujetos 

presentan un nivel de estrés Medio/Moderado lo que nos muestra que el trabajo 

cotidiano genera niveles de presión moderados y se relacionan con ciertas situaciones 

como ser: 
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- Las funciones de rol que cumplen diariamente como la elaboración de informes y 

su presentación en la fecha establecida, el cambio abrupto de normas y valores, 

el trabajo fuera de horario, el trabajo rutinario, atender necesidades y demandas 

de los estudiantes, además del agotamiento emocional entendido como el 

sentimiento de no poder ofrecer nada a los estudiantes, la despersonalización 

referida a actitudes negativas como malos tratos e insensibilidad hacia los 

estudiantes y la falta de realización comprendida como la poca apertura a 

posibilidades de logro profesional generando sentimiento de fracaso. 

- Las condiciones en las que se realiza el trabajo como ser la comodidad que 

ofrece la infraestructura, el mantenimiento de los materiales, los diferentes 

recursos de los que se dispone, la información y capacitaciones que reciben para 

poder realizar su trabajo de manera óptima aún se encuentran de manera 

deficiente. La  relación que tienen con su supervisor, el apoyo que les brinda, el 

incentivo y la comunicación no son los mejores. 

- Las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su trabajo 

para poder conservar el puesto actual, la sensación de estancamiento profesional, 

los contactos negativos que surgen con la parte administrativa, padres de familia 

y estudiantes además del reconocimiento relacionado con la falta de servicios de 

apoyo al personal y el salario genera un nivel de estrés moderado debido a que 

perciben que hay cierta incertidumbre al momento de conservar su puesto y en su 

futuro profesional por otro lado desde la perspectiva de los sujetos no hay el 

apoyo suficiente en cuestiones de problemas personales y profesionales. 

El 18%  que equivale a 8 sujetos presentan un nivel de Estrés Laboral Alto lo que nos 

muestra que el trabajo cotidiano genera niveles de presión elevados y los mismos no se 

ajustan a los conocimientos y capacidades que poseen, también se relacionan con ciertas 

situaciones como ser: 

- Las funciones de rol que cumplen diariamente como la elaboración de informes y 

presentarlos a tiempo, el cambio abrupto de normas y valores, el trabajo fuera de 
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horario, el trabajo rutinario, atender necesidades y demandas de los estudiantes, 

además del agotamiento emocional entendido como el sentimiento de no poder 

ofrecer nada a los estudiantes, la despersonalización referida a actitudes 

negativas como malos tratos e insensibilidad hacia los estudiantes y la falta de 

realización comprendida como la poca apertura a posibilidades de logro 

profesional generando sentimiento de fracaso y poca apreciación por el trabajo. 

- Las condiciones en las que se realiza el trabajo como ser la infraestructura, el 

mantenimiento de los materiales, los diferentes recursos de los que se dispone, la 

información y capacitaciones que reciben para poder realizar su trabajo de 

manera óptima desde la perspectiva de estos sujetos se encuentran en mal estado. 

La  relación que tienen con su supervisor presenta dificultades ya que no hay 

buena comunicación, no reciben el apoyo necesario cuando surgen dudas o 

problemas, no existe motivación ni reconocimiento. 

- Las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su trabajo 

para poder conservar el puesto actual, la sensación de estancamiento profesional, 

los contactos negativos que surgen con la parte administrativa, padres de familia 

y estudiantes además del reconocimiento relacionado con la falta de servicios de 

apoyo al personal y el salario genera un nivel de estrés elevado debido que 

podría expresarse en descontento y niveles de productividad bajos. 

El 16% de que equivale a 7 sujetos presentan un nivel de Estrés Laboral Bajo lo que nos 

muestra lo que nos muestra que el trabajo cotidiano genera niveles de presión mínimos 

expresados en las siguientes áreas: 

- Las funciones de rol que cumplen diariamente como la elaboración de informes y 

presentarlos a tiempo, el cambio abrupto de normas y valores, el trabajo fuera de 

horario, el trabajo rutinario, atender necesidades y demandas de los estudiantes 

generan niveles de estrés mínimos. 

- Las condiciones en las que se realiza el trabajo como ser la comodidad que 

ofrece la infraestructura, el mantenimiento de los materiales, los diferentes 
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recursos de los que se dispone, la información y capacitaciones que reciben para 

poder realizar su trabajo de manera óptima aún ayudan a la consecución de los 

objetivos propuestos en su trabajo. La  relación que tienen con su supervisor, el 

apoyo que les brinda, el incentivo y la comunicación son óptimos. 

- Las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su trabajo 

para poder conservar el puesto actual, la sensación de estancamiento profesional, 

los contactos negativos que surgen con la parte administrativa, padres de familia 

y estudiantes además del reconocimiento relacionado con la falta de servicios de 

apoyo al personal y el salario genera un niveles de estrés mínimo y es expresado 

por la apreciación del trabajo, motivación y felicidad. 
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2.3 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

2.3.3 PRUEBA DE CHI CUADRADO 

La correlación de las variables de estudio (Satisfacción Laboral y Estrés Laboral) fue 

calculada en base a la prueba de Chi cuadrado que es una prueba estadística para evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas, se calcula por medio de 

una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadro de dos dimensiones, y 

cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se subdivide en dos o más 

categorías. Comprueba hipótesis correlacionales y no considera las relaciones causales
26

. 

Se calculó la frecuencia absoluta de cada valor y se especificó la distribución teórica de 

las categorías en las opciones de respuestas obtenidas de los instrumentos utilizados con 

la ayuda de la tabla de contingencias de las respuestas obtenidas en cada ítem de ambos 

instrumentos utilizados en la presente investigación, se realizó el procedimiento con el 

paquete estadístico SPSS obteniendo el siguiente resultado a nivel general: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Hernández R. Fernández C. Baptista P. (2010) “Metodología de la investigación. México: McGRAW-

HILL. Pág:327 
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GRÁFICO Nº 142 

 

TABLA Nº 142 
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El resultado obtenido es de 0,430  el valor indica que la significancia es mayor  a 0.05, el 

resultado cuenta con 4 grados de libertad que según la tabla de valores críticos de Chi 

cuadrada, se necesita de un valor mínimo de 9,49 y el valor obtenido en la relación de 

variables es de 0,001 y es inferior, por lo tanto la hipótesis alterna (Hi) se rechaza y la 

hipótesis nula (H0) se acepta:  

“La satisfacción laboral no tiene ningún tipo de relación con el estrés laboral del 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto”. 

La prueba de Chi cuadrada indica que no existe correlación entre las variables 

Satisfacción Laboral  y Estrés laboral mediante la tabla de contingencias, la misma 

demuestra las frecuencias observadas comparando con las frecuencias esperadas y el 

porcentaje de probabilidad de cada reactivo de ambos cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado

3,829a 4 ,430

5,695 4 ,223

,001 1 ,980

44

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

6 casillas (66,7%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es ,64.

a. 
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CÁPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado en la presente investigación se muestran  las 

conclusiones basadas en los resultados estadísticos de los instrumentos utilizados y que 

van en relación a los objetivos que se plantearon, también se describirá los resultados 

relacionados con la comprobación o rechazo de la hipótesis planteada. A partir de los 

resultados obtenidos se podrá realizar las respectivas recomendaciones para la 

institución y para los futuros investigadores. 

1.1 CONCLUSIONES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Los resultados determinaron que el 66% pertenece al sexo masculino y el 34% al sexo 

femenino, con respecto a la edad el 41% que es la mayoría del personal docente tienen 

entre 40 a 49 años, el 36% se encuentra entre los 30 y 39 años de edad,  el  14% tiene 

más de 50 años, el 7% tiene entre 25 y 29 años de edad y un 2% es menor a 25% años. 

En el caso de la antigüedad un 32% trabaja en la institución entre 5 y 9 años, el 27% 

trabaja entre 1 y 4 años, el 18% tiene una antigüedad de 10 a 19 años, 14% tiene una 

antigüedad menor a 1 año y un 9% tiene una antigüedad mayor a 20 años en la 

institución.  

Bajo esta perspectiva surgen las siguientes conclusiones, de la población de Docentes la 

mayor parte está compuesta por personas del sexo masculino, la edad predominante 
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oscila entre los 40 a 49 años y con respecto a los años de antigüedad dentro de la 

institución la mayor parte de los docentes trabaja entre 5 y 9 años.  

 

 

 

 

1.2 CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

El objetivo específico 1 de la presente investigación es:  

 “Evaluar los niveles de satisfacción laboral en el personal docente del 

Instituto”. 

Los resultados del instrumento Escala  de Satisfacción Laboral (SL - SPC) de la Dra. 

Palma Carrillo indican que 77% de la población que equivale a 34 personas presentan 

niveles moderados de satisfacción frente al trabajo, 14% de la población que equivalen a 

6 personas presentan niveles altos de satisfacción laboral y 9% que equivale a 4 personas 

presentan niveles bajos de satisfacción laboral. 

Entonces podemos deducir que si se pudo cumplir con el objetivo específico número 1 

ya que se logró evaluar los procesos de satisfacción laboral, por lo que se concluye que 

34 docentes presentan niveles de satisfacción laboral moderados, lo que nos muestra 

que: 

- Las condiciones físicas y materiales, el salario recibido, las normas y 

lineamientos institucionales, las relaciones interpersonales que tienen durante el 

trabajo, la autorrealización que puede lograr como personas y profesionales, el 

desempeño laboral y la relación con su inmediato superior son regulares. 

6 docentes presentan niveles altos de satisfacción laboral, lo que nos muestra que:  
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- Las condiciones físicas relacionadas con la infraestructura y la comodidad que 

ofrece esta, las herramientas de trabajo, la climatización e iluminación de cada 

área de trabajo son adecuadas y facilitan que los docentes puedan llevar a cabo 

su trabajo cotidiano. 

- Los beneficios salariales y prestaciones que reciben por el trabajo que realizan 

satisfacen las necesidades que ellos tienen, además que consideran que el pago 

recibido está de acuerdo a su puesto. 

- Los lineamientos y normas, las políticas administrativas dirigidas a regular la 

relación que tiene la institución como empleadora con su personal es adecuada. 

- Las relaciones interpersonales surgidas dentro del trabajo son relaciones que 

expresan compañerismo, apoyo, solidaridad, comunicación lo que genera 

actitudes positivas y un ambiente de cooperación continua. 

- Al desenvolverse dentro de la institución, estas personas expresan felicidad y 

gusto por las actividades que realizan lo que les permite autorrealizarse como 

personas y profesionales debido al reconocimiento que reciben. 

- El desempeño en sus tareas cotidianas es significativo para la institución, la 

misma les incentiva a esforzarse más e incrementar su productividad. 

- La relación que tienen con su jefe inmediato está basada en la comunicación, en 

el apoyo y el constante reconocimiento lo que beneficia la calidad de trabajo. 

4 docentes presentan niveles bajos de satisfacción frente al trabajo, lo que nos muestra 

que: 

- Las condiciones físicas relacionadas con la infraestructura, las herramientas de 

trabajo, la climatización e iluminación de cada área de trabajo son desde su 

perspectiva inadecuadas y no facilitan que los docentes puedan llevar a cabo su 

trabajo cotidiano. 

- Los beneficios salariales y prestaciones que reciben por el trabajo que realizan no 

satisfacen las necesidades que ellos tienen, ellos perciben que el pago recibido no 

está acorde al trabajo que realizan. 
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- Los lineamientos y normas, las políticas administrativas dirigidas a regular la 

relación que tiene la institución como empleadora con su personal no es 

adecuada. 

- No se sienten satisfechos frente a la interrelación con compañeros de trabajo con 

quienes comparten actividades cotidianas además perciben poco compañerismo, 

falta de solidaridad, cooperación y respeto. 

- La oportunidad que tienen al desenvolverse laboralmente en la institución no 

fortalece su autorrealización ya que el trabajo que realizan con les genera ni 

felicidad ni satisfacción. 

- El desempeño en sus tareas cotidianas es percibido como poco significativo para 

la institución. 

- La relación que tienen con su jefe inmediato no es una relación comunicativa, ni 

de apoyo, ni comprensión, perciben que esta persona no valora el trabajo que 

ellos realizan lo que genera repercusiones en la calidad de trabajo. 

 

1.3 CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El objetivo específico 2 de la presente investigación es: 

 “Identificar los componentes de la satisfacción laboral en el personal docente 

del instituto”. 

Se cumplió con el objetivo específico número 2 porque se logró identificar los 

componentes de la satisfacción laboral, los mismos son 7: 

Condiciones Físicas y/o Materiales 

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos   
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El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 

como pago por la labor que se realiza.  

Políticas Administrativas  

El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

Relaciones Sociales   

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quién se comparte las actividades laborales cotidianas. 

 

Desarrollo Personal   

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. 

Desempeño de Tareas    

La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que 

labora.  

Relación con la Autoridad     

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas. 

1.4 CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

El objetivo específico número 4 de la presente investigación es:  

 “Identificar la presencia de estrés laboral en el personal docente del 

Instituto”. 

Se cumplió con el objetivo específico número 4 porque se logró identificar la presencia 

de estrés laboral en el personal docente del instituto, siendo este Medio/Moderado, ya 
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que del 100% de la población el 66% que equivale a 34 docentes se encuentran 

afectados de manera moderada. 

1.5 CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

El objetivo específico número 3 de la presente investigación es:  

 “Evaluar los niveles de estrés laboral en el personal docente del Instituto”. 

Los resultados del instrumento Cuestionario de Burnout de Docentes (Cbp-r) de 

Moreno-Jiménez, Oliver y Aragoneses indican que 66% de la población que equivale a 

29 personas presentan niveles moderados de estrés laboral, 18% de la población que 

equivalen a 8 personas presentan niveles altos de estrés laboral y 16% que equivale a 7 

personas presentan niveles bajos de satisfacción laboral. 

Entonces podemos deducir que si se pudo cumplir con el objetivo específico número 3 

ya que se logró evaluar los niveles de estrés laboral, por lo que se concluye que 29 

docentes presentan niveles de estrés laboral moderados, lo que nos muestra que: 

- Las funciones de rol que cumplen diariamente como la elaboración de informes y 

su presentación en la fecha establecida, el cambio abrupto de normas y valores, 

el trabajo fuera de horario, el trabajo rutinario, atender necesidades y demandas 

de los estudiantes, además del agotamiento emocional entendido como el 

sentimiento de no poder ofrecer nada a los estudiantes, la despersonalización 

referida a actitudes negativas como malos tratos e insensibilidad hacia los 

estudiantes y la falta de realización comprendida como la poca apertura a 

posibilidades de logro profesional generando sentimiento de fracaso. 

- Las condiciones en las que se realiza el trabajo como ser la comodidad que 

ofrece la infraestructura, el mantenimiento de los materiales, los diferentes 

recursos de los que se dispone, la información y capacitaciones que reciben para 

poder realizar su trabajo de manera óptima aún se encuentran de manera 

deficiente. La  relación que tienen con su supervisor, el apoyo que les brinda, el 

incentivo y la comunicación no son los mejores. 
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- Las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su trabajo 

para poder conservar el puesto actual, la sensación de estancamiento profesional, 

los contactos negativos que surgen con la parte administrativa, padres de familia 

y estudiantes además del reconocimiento relacionado con la falta de servicios de 

apoyo al personal y el salario genera un nivel de estrés moderado debido a que 

perciben que hay cierta incertidumbre al momento de conservar su puesto y en su 

futuro profesional por otro lado desde la perspectiva de los sujetos no hay el 

apoyo suficiente en cuestiones de problemas personales y profesionales. 

8 docentes presentan niveles altos de estrés laboral, lo que nos muestra que:  

- Las funciones de rol que cumplen diariamente como la elaboración de informes y 

presentarlos a tiempo, el cambio abrupto de normas y valores, el trabajo fuera de 

horario, el trabajo rutinario, atender necesidades y demandas de los estudiantes, 

además del agotamiento emocional entendido como el sentimiento de no poder 

ofrecer nada a los estudiantes, la despersonalización referida a actitudes 

negativas como malos tratos e insensibilidad hacia los estudiantes y la falta de 

realización comprendida como la poca apertura a posibilidades de logro 

profesional generando sentimiento de fracaso y poca apreciación por el trabajo. 

- Las condiciones en las que se realiza el trabajo como ser la infraestructura, el 

mantenimiento de los materiales, los diferentes recursos de los que se dispone, la 

información y capacitaciones que reciben para poder realizar su trabajo de 

manera óptima desde la perspectiva de estos sujetos se encuentran en mal estado. 

La  relación que tienen con su supervisor presenta dificultades ya que no hay 

buena comunicación, no reciben el apoyo necesario cuando surgen dudas o 

problemas, no existe motivación ni reconocimiento. 

- Las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su trabajo 

para poder conservar el puesto actual, la sensación de estancamiento profesional, 

los contactos negativos que surgen con la parte administrativa, padres de familia 

y estudiantes además del reconocimiento relacionado con la falta de servicios de 
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apoyo al personal y el salario genera un nivel de estrés elevado debido que 

podría expresarse en descontento y niveles de productividad bajos. 

7 docentes presenta niveles bajos de estrés laboral, lo que nos muestra que: 

- Las funciones de rol que cumplen diariamente como la elaboración de informes y 

presentarlos a tiempo, el cambio abrupto de normas y valores, el trabajo fuera de 

horario, el trabajo rutinario, atender necesidades y demandas de los estudiantes 

generan niveles de estrés mínimos. 

- Las condiciones en las que se realiza el trabajo como ser la comodidad que 

ofrece la infraestructura, el mantenimiento de los materiales, los diferentes 

recursos de los que se dispone, la información y capacitaciones que reciben para 

poder realizar su trabajo de manera óptima aún ayudan a la consecución de los 

objetivos propuestos en su trabajo. La  relación que tienen con su supervisor, el 

apoyo que les brinda, el incentivo y la comunicación son óptimos. 

- Las preocupaciones profesionales como ser la seguridad que les brinda su trabajo 

para poder conservar el puesto actual, la sensación de estancamiento profesional, 

los contactos negativos que surgen con la parte administrativa, padres de familia 

y estudiantes además del reconocimiento relacionado con la falta de servicios de 

apoyo al personal y el salario genera un niveles de estrés mínimo y es expresado 

por la apreciación del trabajo, motivación y felicidad. 

1.6 CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente además de ya obtenidos los resultados 

mediante los procesos estadísticos necesarios y su debida interpretación, podemos llegar 

a una conclusión general de la presente investigación, siendo el objetivo central: 

 “Describir  el grado de relación entre la satisfacción laboral y estrés laboral en 

el personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto”. 
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Gracias a la prueba estadística de Chi cuadrado el resultado obtenido es de 0,430  el 

valor indica que la significancia es mayor  a 0.05, el resultado cuenta con 4 grados de 

libertad que según la tabla de valores críticos de Chi cuadrada, se necesita de un valor 

mínimo de 9,49 y el valor obtenido en la relación de variables es de 0,001 y es inferior, 

lo que nos muestra que no existe una relación entre las variables Satisfacción Labora y 

Estrés Laboral. 

Se logró cumplir con el objetivo general de la investigación describiendo el grado de 

relación que existe entre dichas variables obtenido gracias a la prueba Chi cuadrada, a lo 

que podemos concluir que ninguna se relaciona, esto significa que los niveles de estrés 

ya sean moderados, altos o bajos no van a afectar de forma significativa al incremento o 

disminución de la satisfacción laboral de los docentes del Instituto Tecnológico Don 

Bosco – El Alto y lo mismo pasa en el caso de los niveles de satisfacción laboral ya 

sean, moderados, altos o bajos tampoco se relacionaran con el incremento o disminución 

del estrés laboral. 

1.7 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La presente investigación tiene dos hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis nula: 

 Hi: “La satisfacción laboral tiene relación significativa con el estrés laboral en el 

personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto”. 

 

 Ho: “La satisfacción laboral no tiene ningún tipo de relación con el estrés laboral 

del personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto”. 

La prueba de Chi cuadrada con un resultado de 0,430 que es mayor al nivel de 

significancia 0,05 con 4 grado de libertad indica que no existe correlación entre 

variables por lo que se valida de hipótesis nula: 

 Ho: “La satisfacción laboral no tiene ningún tipo de relación con el estrés laboral 

del personal docente del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco - El Alto”. 
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2. RECOMENDACIONES 

El proceso de investigación realizado es un pequeño acercamiento al conocimiento de la 

realidad en la que está inmersa nuestra sociedad, de manera más específica nos 

enfocamos en la realidad de los docentes del Instituto Tecnológico Don Bosco – El Alto 

donde los problemas fundamentales se relacionan con la Satisfacción Laboral y el Estrés 

Laboral, en base a estas dos variables realizamos las siguientes recomendaciones  

Se recomienda continuar investigando los temas de satisfacción laboral ya que afectan 

de manera significativa el desempeño laboral y la productividad ocasionando actitudes 

de lealtad, motivación y eficacia dentro del trabajo diario o en el caso opuesto 

negligencia frente al trabajo, absentismo y abandono del puesto
27

.  

También se recomienda seguir investigando el tema de Estrés Laboral debido a que 

actualmente es un problema inevitable ya que existen múltiples causas que pueden ser 

generadores del mismo como ser  la creciente presión del entorno de trabajo que puede 

provocar una saturación física o psicológica en el trabajador, generando diversas 

consecuencias que no solo afectan a su salud, sino también a su entorno familiar y 

social
28

. 

Ambas situaciones son para nuestra profesión un reto debido a que no solo nos 

limitamos a evaluar e identificar la presencia de estas dos variables, sino también 

desarrollar programas de prevención e intervención. Las empresas e instituciones hoy en 

día cuentan con una gran cantidad de personal y lo que buscan es poder incrementar los 

niveles de productividad y motivación en sus empleados, en el caso más específico del 

Instituto Superior Tecnológico Don Bosco – El Alto, el plantel docente debe estar 

constantemente motivado y sus niveles de productividad deberían ser altos porque 

trabajan con una población vulnerable que son los estudiantes a los cuales deben brindar 

una educación integral basada en conocimientos y valores. 

                                                 
27

 Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc. GRAW-
HILL/Interamericana. Pp. 87-88 
28

 Campos, E. (7 de febrero de 2016). ¡Estrés laboral!. Correo del Sur. Recuperado de: 
http://correodelsur.com/ecos/20160207_estres-laboral.html 
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Es importante poner énfasis en las investigaciones de ámbito laboral porque es un área 

que se encuentra en crecimiento dentro del país ya que como se había mencionado 

anteriormente las empresas buscan mejorar su productividad basándose en su personal 

de base , por lo que mayor cantidad de investigaciones en este ámbito puede ayudar a 

enriquecer el conocimiento del comportamiento laboral y ayudar a identificar factores 

positivos y negativos que influyan en el desempeño laboral ayudando a cumplir las 

metas de una institución 

2.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSTITUCIÓN  

En la presente investigación se utilizó una población perteneciente al ámbito educativo, 

que en este caso es el Instituto Superior Tecnológico Don Bosco – El Alto, la misma es 

una institución de gran importancia a  nivel educativo en la ciudad del Alto por lo que se 

recomienda: 

Con respecto a los temas de la Satisfacción Laboral y Estrés Laboral y después de haber 

realizado su respectiva evaluación se recomienda: 

- Mejorar las condiciones físicas relacionadas con las herramientas de trabajo 

como ser data show, computadoras, libros y otros materiales a los cuales se les 

debe dar el adecuado mantenimiento y constante revisión para que los docentes 

puedan impartir sus clases diarias. 

- Con respecto al tema del salario si bien no se puede incrementar debido a los 

limitados recursos que tiene la institución, sería importante que se brinde otra 

clase de incentivo a los docentes como ascensos y premios por incrementar su 

productividad. 

- Es importante mantener cierta estabilidad con las normas, valores y políticas de 

la institución que regulen la relación entre la institución como empleadora y su 

personal 

- Por otro lado se recomienda realizar actividades de mejoramiento de relaciones 

interpersonales como actividades recreativas y reuniones ya que esto ayuda a 

crear un ambiente de compañerismo, apoyo y solidaridad esto genera actitudes 
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positivas y un ambiente de cooperación continúa. Según Tajfel (1998) una 

persona busca ser parte de un grupo al que se le atribuyen valores positivos con 

los que comparten metas en común, por lo cual puede mejorar e logro de metas 

de la institución y las metas personales. 

- Es importante brindar a los docentes suficientes elementos que satisfagan sus 

necesidades básicas como ser alimentación adecuada, seguridad y estabilidad 

laboral, relaciones interpersonales basadas en la comunicación, compañerismo y 

solidaridad y finalmente cuestiones relacionadas a su desarrollo profesional 

como ser cursos de capacitación en las diferentes áreas que desempeñan, esto 

propiciará a potenciar su autorrealización. 

- Dar mayor incentivo y reconocimiento a los logros de los empleados como ser 

reconocimientos verbales o escritos por el trabajo realizado lo que generará que 

ellos sientan que el trabajo que realizan es significativo para la institución lo 

mismo les incentiva a esforzarse más. 

- Es importante mejorar la relación que tienen con su jefe inmediato, que la 

comunicación no se centralice y haya mayor apertura a las propuestas que los 

docentes plantean con el fin de mejorar su trabajo, además brindar apoyo 

necesario cuando surjan situaciones negativas. 

- La apertura de un gabinete psicológico que brinde servicios de apoyo personal ya 

que en el caso de que surja una situación de estrés elevado y que derive en 

enfermedades ya sean mentales o físicas la intervención de estos profesionales es 

esencial. 

- Claridad en la información que se brinda a los docentes para que los mismos 

puedan realizar de manera óptima su trabajo. 

- Apoyo y seguridad con respecto a sus fuentes de trabajo, ya que muchos aún 

tienen incertidumbre con respecto a su futuro como profesionales. 

- Retribuir las horas extras que los docentes cumplen dentro de la institución. 

La alta exigencia laboral observada en la población de estudio se recomienda trabajar a 

nivel personal el factor de estrés y ansiedad, ya que puede afectar a futuro el tipo de 



 

230 

 

relación interpersonal que tienen con personas ajenas a su fuente laboral, Goleman 

(2013) menciona que una persona es más efectiva en sus actividades y sus relaciones 

cuando controla sus impulsos emocionales y conoce los mismos. 
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Escala de Satisfacción Laboral (SL - SPC) 

(Dra. Sonia Palma Carrillo) 

 

Edad:…………………..                                               Sexo:……………………….. 

                   

Tiempo que trabaja en la actual institución:……………………………………… 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información acerca de la 

Satisfacción laboral, entendida como la actitud del personal hacia su propio trabajo, por 

lo cual se recomienda responder de manera honesta a todas las preguntas 

 

 

 

 

Lea y responda a cada una de las siguientes 

oraciones según corresponda. Use la siguiente 

escala de aceptación de cinco puntos. C
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1 2 3 4 5 

1 
La distribución física del área de trabajo facilita que 

realice bien mis labores. 
     

2 Se a cuales puestos puedo aspirar dentro de la institución.      

3 La institución tiene una clara visión de sí misma.      

4 
El ambiente de la institución es el ideal para desempeñar 

mi trabajo. 
     

5 
Siento que el trabajo que hago es adecuado para mi 

personalidad 
     

6 
Las tareas que realizó son tan valiosas  como las de 

cualquier otro trabajador 
     

7 Mi jefe inmediato es compresivo      

8 El ambiente donde trabajo es cómodo      

9 
La institución ofrece beneficios que contribuyen a la 

motivación de los trabajadores. 
     

10 Conozco la política de trabajo de la institución      

11 Me agrada trabajar con mis compañeros de la institución      



 

 

 

12 Mi trabajo permite que me desarrolle personalmente      

13 Me siento realmente útil con el trabajo que realizo      

14 
Es amable mi jefe cuando le hago alguna pregunta sobre 

mi trabajo 
     

15 
La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

adecuada 
     

16 
La institución asciende primero a sus empleados antes de 

buscar en otro lugar. 
     

17 
La institución es efectiva en aplicar las políticas de 

trabajo. 
     

18 El trabajo que realizo lo considero de mucha importancia      

19 Me gusta tener familiaridad con las personas que trabajo      

20 Disfruto el trabajo que realizo en la institución      

21 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

22 
Se debería mejorar el ambiente físico de mi área de 

trabajo 
     

23 
Me dan oportunidad para influir en las actividades de la 

institución de acuerdo a mis responsabilidades. 
     

24 Mi trabajo es muy motivador      

25 
La solidaridad es una virtud característica de la 

institución. 
     

26 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo      

27 La relación que tengo con mi jefe es cordial      

28 
Mi salarios es bueno o mejor que aquellos que se pagan 

en instituciones similares 
     

29 
Siento que recibo del personal de la instrucción un buen 

trato 
     

30 Me gusta el trabajo que realizo      

31 Estoy satisfecho con el respeto que mi jefe me brinda      

32 Mi trabajo me hace sentir realizado(a)      

33 Me siento cómodo(a) trabajando con mi jefe      

34 
Las herramientas que utilizo para realizar mi trabajo se 

encuentran en buenas condiciones 
     

35 Mi pago es adecuado con relación al trabajo que realizo      

36 Me gusta los horarios de mi trabajo      

37 Me siento satisfecho con el trabajo que realizo      

38 
La moral es generalmente alta en los miembros de la 

institución 
     

39 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a)      

40 
Mi jefe valora el esfuerzo que hago generalmente en mi 

trabajo 
     

41 
Para realizar mi trabajo cuento con las suficientes 

herramientas 
     



 

 

 

42 Me siento bien con lo que gano      

43 El horario de trabajo me resulta cómodo      

44 

En mi puesto de trabajo tengo la libertado para hacer 

cambios en la forma que realizo mi trabajo con el fin de 

hacerlo mucho mejor. 

     

45 
En el área donde trabajo existe un ambiente de 

cooperación 
     

46 Estoy satisfecho(a) con el trabajo que me asignan       

47 
Recibo de mi jefe la información que necesito para hacer 

mi trabajo 
     

48 Siento que el pago que tengo es aceptable      

49 
Se reconoce mi esfuerzo si trabajo más de las horas 

establecidas 
     

50 
El resultado de mi evaluación está de acuerdo a la forma 

en que me desempeño. 
     

51 
Los trabajadores la institución respetan a aquellos 

ubicados en posiciones más altas. 
     

52 
Conozco cuales son las responsabilidades y deberes de mi 

trabajo 
     

53 Mi jefe tiene buena comunicación conmigo      

54 
El salario que recibo me permite cubrir mi presupuesto 

personal 
     

55 
Estoy informado de las razones por las cuales hacen 

cambios en las reglas de la institución 
     

56 
La institución estimula el trabajo entre los diferentes 

procesos  
     

57 Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que tengo      

58 Mi jefe presta buena atención a la calidad de mi trabajo      

59 
Las herramientas de trabajo que utilizo se les da 

mantenimiento 
     

60 En mi lugar de trabajo la climatización es adecuada      

61 En mi lugar de trabajo la iluminación es adecuada      

62 
Se debería mejorar el ambiente físico de mi área de 

trabajo 
     

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

(SL - SPC) 

 

ANÁLISIS FACTORIAL 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PREGUNTA 1 138,09 758,862 ,171 ,960 

PREGUNTA 2 138,16 761,684 ,094 ,961 

PREGUNTA 3 138,63 749,597 ,524 ,959 

PREGUNTA 4 137,91 732,604 ,671 ,959 

PREGUNTA 5 138,50 747,032 ,358 ,960 

PREGUNTA 6 139,00 769,226 -,106 ,961 

PREGUNTA 7 137,88 725,661 ,686 ,959 

PREGUNTA 8 138,09 745,765 ,438 ,960 

PREGUNTA 9 137,88 724,048 ,736 ,958 

PREGUNTA 10 138,63 752,177 ,373 ,960 

PREGUNTA 11 138,41 741,991 ,523 ,959 

PREGUNTA 12 138,38 749,984 ,424 ,960 

PREGUNTA 13 138,78 761,144 ,166 ,960 

PREGUNTA 14 138,25 744,065 ,550 ,959 

PREGUNTA 15 137,94 737,996 ,614 ,959 

PREGUNTA 16 137,56 729,673 ,683 ,959 

PREGUNTA 17 137,84 729,684 ,677 ,959 

PREGUNTA 18 138,78 762,176 ,132 ,960 

PREGUNTA 19 138,28 749,176 ,364 ,960 

PREGUNTA 20 138,75 755,161 ,362 ,960 

PREGUNTA 21 138,38 751,597 ,289 ,960 

PREGUNTA 22 138,50 774,387 -,234 ,961 

PREGUNTA 23 138,22 749,660 ,497 ,959 



 

 

 

PREGUNTA 24 138,22 739,015 ,626 ,959 

PREGUNTA 25 138,22 731,144 ,737 ,959 

PREGUNTA 26 138,66 756,814 ,323 ,960 

PREGUNTA 27 138,19 727,190 ,722 ,959 

PREGUNTA 28 137,72 730,918 ,659 ,959 

PREGUNTA 29 138,06 729,544 ,674 ,959 

PREGUNTA 30 138,78 763,273 ,097 ,960 

PREGUNTA 31 138,03 722,289 ,808 ,958 

PREGUNTA 32 138,47 744,451 ,527 ,959 

PREGUNTA 33 137,91 722,733 ,813 ,958 

PREGUNTA 34 137,25 730,710 ,608 ,959 

PREGUNTA 35 137,63 728,565 ,670 ,959 

PREGUNTA 36 138,16 740,394 ,545 ,959 

PREGUNTA 37 138,56 752,512 ,455 ,960 

PREGUNTA 38 137,88 743,468 ,578 ,959 

PREGUNTA 39 138,59 755,152 ,466 ,960 

PREGUNTA 40 137,63 730,500 ,706 ,959 

PREGUNTA 41 137,38 736,952 ,528 ,959 

PREGUNTA 42 137,69 738,286 ,539 ,959 

PREGUNTA 43 138,00 742,903 ,570 ,959 

PREGUNTA 44 138,06 741,351 ,667 ,959 

PREGUNTA 45 137,94 736,254 ,624 ,959 

PREGUNTA 46 138,16 747,749 ,524 ,959 

PREGUNTA 47 137,81 737,899 ,612 ,959 

PREGUNTA 48 137,69 738,738 ,577 ,959 

PREGUNTA 49 137,25 715,097 ,745 ,958 

PREGUNTA 50 137,81 743,383 ,516 ,959 

PREGUNTA 51 137,94 742,641 ,510 ,959 

PREGUNTA 52 138,41 759,217 ,228 ,960 

PREGUNTA 53 137,84 727,168 ,782 ,958 

PREGUNTA 54 137,59 738,314 ,531 ,959 

PREGUNTA 55 137,66 738,168 ,623 ,959 

PREGUNTA 56 137,75 733,484 ,752 ,959 

PREGUNTA 57 138,09 756,217 ,323 ,960 

PREGUNTA 58 137,75 733,032 ,763 ,958 

PREGUNTA 59 137,44 733,351 ,599 ,959 

PREGUNTA 60 137,63 728,952 ,738 ,958 



 

 

 

PREGUNTA 61 137,97 747,709 ,421 ,960 

PREGUNTA 62 138,38 770,887 -,117 ,961 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 32 72,7 

Excluded
a
 12 27,3 

Total 44 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,960 ,957 62 

 

 

Summary Item Statistics 

 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

Item Means 2,264 1,344 3,094 1,750 2,302 ,166 



 

 

 

Item Variances ,687 ,194 1,572 1,378 8,120 ,078 

 

 

 

Cuestionario de Burnout de Docentes (CBP - R) 

 
Edad:…………………..                                               Sexo:……………………….. 

 

Tiempo que trabaja en la actual institución:……………………………………… 

 
 

 

 

Por favor, indique la respuesta que mejor describe su 

situación profesional como docente. Marque con una cruz 

la respuesta deseada. 
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1 Falta de seguridad o continuidad en el empleo 1 2 3 4 5 

2 Amenaza de violencia  por parte de los estudiantes o vandalismo 1 2 3 4 5 

3 Sensación de no avanzar en el crecimiento profesional 1 2 3 4 5 

4 Salario  1 2 3 4 5 

5 Estar aislado de los compañeros 1 2 3 4 5 

6 Conflictos con la administración 1 2 3 4 5 

7 Contactos negativos con los padres de familia 1 2 3 4 5 

8 Imagen pública de los docentes 1 2 3 4 5 

9 Falta de servicios de apoyo para problemas profesionales 1 2 3 4 5 

10 Falta de servicios de apoyo para problemas personales 1 2 3 4 5 

11 Amenaza de cierres de  otros Institutos 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

Por favor, a continuación indique la respuesta que mejor 

describe su grado de acuerdo con cada frase. Marque la 

respuesta deseada con una cruz 
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12 Los padres de familia deberían involucrarse en la educación de sus hijos 1 2 3 4 5 

13 
A los profesores en mi instituto se les anima a intentar soluciones nuevas y 

creativas para los problemas existentes. 1 2 3 4 5 

14 
Los recursos materiales en mi instituto (edificios, aulas, data show, 

computadoras) son mantenidos adecuadamente. 
1 2 3 4 5 

15 
En mi instituto se reconoce a los docentes cuando realizan su trabajo de 

manera excepcional 
1 2 3 4 5 

16 Enseñar me agota emocionalmente 1 2 3 4 5 

17 
Siento que cualquier día podría tener un ataque de nervios si no dejo de 

enseñar. 
1 2 3 4 5 

18 A veces tiendo a tratar a los estudiantes como objetos. 1 2 3 4 5 

19 Me siento alienado personalmente por mis compañeros 1 2 3 4 5 

20 
No tengo claro cuáles son mis funciones y las responsabilidades de mi 

trabajo. 
1 2 3 4 5 

21 En lo fundamental, yo diría que estoy muy contento con mi trabajo 1 2 3 4 5 

22 Actualmente encuentro que mi vida es muy provechosa 1 2 3 4 5 

23 Me causa bastante estrés intentar completar informes y papeles a tiempo. 1 2 3 4 5 

24 Cuando realmente necesito hablar a mi superior, él/ella desea escuchar. 1 2 3 4 5 

25 
A veces tengo que saltarme normas del instituto para llevar a cabo mis 

tareas. 
1 2 3 4 5 

26 
Mi superior me convoca junto con otros compañeros a reuniones 

conjuntas para tomar decisiones y resolver problemas comunes. 
1 2 3 4 5 

27 Me siento ansioso y tenso al ir a trabajar cada día. 1 2 3 4 5 

28 Siento que mis alumnos son “el enemigo”. 1 2 3 4 5 

29 
Siento una presión constante por parte de los otros para que mejore mi 

trabajo. 
1 2 3 4 5 

30 
Hay una diferencia entre el modo en que mi superior piensa que se 

deberían hacer las cosas y cómo yo creo que deben hacerse. 
1 2 3 4 5 

31 
Es muy estresante dar una buena educación en un ambiente de poco apoyo 

financiero 
1 2 3 4 5 

32 Mi superior toma en consideración lo que digo o sugiero 1 2 3 4 5 

33 Me preocupa beber demasiado alcohol 1 2 3 4 5 

34 
Recibo información suficiente para llevar a cabo mi trabajo con 

efectividad. 
1 2 3 4 5 



 

 

 

35 
Lo paso mal para satisfacer las demandas en conflicto de estudiantes, 

padres, administradores, directores y docentes. 
1 2 3 4 5 

36 
Sabiendo lo que sé ahora, si tuviera que decidir de nuevo si elijo este 

trabajo, definitivamente lo haría. 
1 2 3 4 5 

37 
Mi superior siempre insiste en que resuelva mis propios problemas de 

trabajo, pero está disponible para aconsejarme si lo necesito. 
1 2 3 4 5 

38 Me produce una gran cantidad de estrés el cambio de normas, valores. 1 2 3 4 5 

39 
Mi superior “da la cara” por la gente que trabaja en el 

Instituto. 
1 2 3 4 5 

40 
En general, mi trabajo se adapta muy bien a la clase de trabajo que yo 

deseaba. 
1 2 3 4 5 

41 
Siento que tengo trabajo extra más allá de lo que debería esperarse 

normalmente de mí. 
1 2 3 4 5 

42 Mi puesto está afectando negativamente mis relaciones fuera del trabajo. 1 2 3 4 5 

43 Se me hace muy difícil volver al trabajo después de las vacaciones. 1 2 3 4 5 

44 
Siento que me es imposible producir algún cambio positivo en la vida de 

mis alumnos. 
1 2 3 4 5 

45 
Mi instituto reúne materiales suficientes para que los docentes sean 

efectivos. 
1 2 3 4 5 

46 Siento que realmente no les agrado a mis estudiantes. 1 2 3 4 5 

47 Siento que mi trabajo está afectando negativamente mi salud. 1 2 3 4 5 

48 
Se me imponen obligaciones relacionadas con el instituto sin los recursos 

y materiales adecuados para cumplirlas. 
1 2 3 4 5 

49 
Intentar impedir que mi trabajo sea demasiado rutinario y aburrido me 

causa mucho estrés. 
1 2 3 4 5 

50 Actualmente encuentro que disfruto bastante de mi vida. 1 2 3 4 5 

51 Con frecuencia me siento deprimido respecto a mi profesión. 1 2 3 4 5 

52 
Cuando tengo conflictos con padres  de familia o estudiantes, mi superior 

me da la clase de apoyo que necesito. 
1 2 3 4 5 

53 
Mis compañeros y yo tenemos tiempo con regularidad durante las horas 

escolares para discutir temas relacionados con el trabajo. 
1 2 3 4 5 

54 
Si un buen amigo/a me dijera que estaba interesado en tener un trabajo 

aquí, tendría serias reservas en recomendárselo. 
1 2 3 4 5 

55 
Tener que participar en actividades escolares fuera de las 

horas habituales de trabajo es muy estresante para mí 
1 2 3 4 5 

56 Se me informa de las cosas importantes que ocurren en mi instituto. 1 2 3 4 5 

57 Los criterios de funcionamiento para mi trabajo son demasiado altos. 1 2 3 4 5 

58 Es imposible tratar con los alumnos con una base personal e individual. 1 2 3 4 5 

59 Puedo predecir lo que se esperará de mi trabajo mañana. 1 2 3 4 5 

60 
Encuentro muy estresante estar atento a los problemas y necesidades 

individuales del alumnado. 
1 2 3 4 5 

61 Actualmente encuentro mi vida bastante aburrida. 1 2 3 4 5 

62 
Se me da demasiada responsabilidad sin la autoridad adecuada para 

cumplirla. 
1 2 3 4 5 

63 
Siento que me es inútil hacer sugerencias sobre mi trabajo, porque las 

decisiones se toman a pesar de mis intentos para influir en ellas. 
1 2 3 4 5 



 

 

 

64 Me preocupa tomar demasiados medicamentos 1 2 3 4 5 

65 Mi instituto ofrece incentivos para motivar a los estudiantes 1 2 3 4 5 

66 
Tengo sentimientos de intranquilidad acerca de mi futuro 

Profesional. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE BURNOUT DE 

DOCENTES (CBP - R) 

 

ANÁLISIS FACTORIAL 

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PREGUNTA 1 168,68 582,710 ,307 ,910 

PREGUNTA 2 169,29 574,881 ,409 ,909 

PREGUNTA 3 168,71 579,608 ,354 ,909 

PREGUNTA 4 168,50 572,379 ,492 ,908 

PREGUNTA 5 168,79 557,744 ,631 ,906 

PREGUNTA 6 168,62 567,516 ,573 ,907 

PREGUNTA 7 169,03 560,514 ,605 ,907 

PREGUNTA 8 168,94 557,269 ,626 ,906 

PREGUNTA 9 168,41 567,401 ,580 ,907 

PREGUNTA 10 168,56 568,375 ,561 ,907 

PREGUNTA 11 168,53 577,893 ,380 ,909 

PREGUNTA 12 167,94 567,512 ,546 ,907 

PREGUNTA 13 168,21 572,108 ,545 ,908 

PREGUNTA 14 168,21 587,078 ,259 ,910 

PREGUNTA 15 168,76 575,337 ,611 ,908 

PREGUNTA 16 168,91 600,325 ,008 ,912 

PREGUNTA 17 169,15 587,887 ,359 ,909 



 

 

 

PREGUNTA 18 169,21 585,441 ,366 ,909 

PREGUNTA 19 168,85 578,311 ,483 ,908 

PREGUNTA 20 169,21 598,350 ,071 ,911 

PREGUNTA 21 167,76 587,640 ,284 ,910 

PREGUNTA 22 167,56 591,890 ,220 ,910 

PREGUNTA 23 168,32 582,165 ,432 ,909 

PREGUNTA 24 168,71 580,881 ,473 ,909 

PREGUNTA 25 168,50 590,076 ,202 ,911 

PREGUNTA 26 168,41 576,734 ,444 ,909 

PREGUNTA 27 168,71 592,699 ,186 ,911 

PREGUNTA 28 169,50 583,591 ,385 ,909 

PREGUNTA 29 168,68 584,347 ,428 ,909 

PREGUNTA 30 167,74 588,867 ,237 ,910 

PREGUNTA 31 168,29 595,790 ,118 ,911 

PREGUNTA 32 168,74 587,352 ,348 ,910 

PREGUNTA 33 169,12 571,319 ,514 ,908 

PREGUNTA 34 168,24 584,913 ,407 ,909 

PREGUNTA 35 168,47 587,954 ,287 ,910 

PREGUNTA 36 167,79 602,411 -,044 ,913 

PREGUNTA 37 168,53 573,832 ,566 ,908 

PREGUNTA 38 168,79 591,865 ,218 ,910 

PREGUNTA 39 168,82 576,513 ,471 ,908 

PREGUNTA 40 167,68 591,074 ,237 ,910 

PREGUNTA 41 168,29 592,578 ,165 ,911 

PREGUNTA 42 169,15 583,038 ,470 ,909 

PREGUNTA 43 168,74 596,685 ,082 ,912 

PREGUNTA 44 169,09 594,810 ,147 ,911 

PREGUNTA 45 168,44 609,648 -,233 ,913 

PREGUNTA 46 169,09 577,234 ,528 ,908 

PREGUNTA 47 169,15 579,220 ,574 ,908 

PREGUNTA 48 168,06 584,118 ,327 ,910 

PREGUNTA 49 169,00 588,364 ,297 ,910 

PREGUNTA 50 167,59 600,795 -,006 ,912 

PREGUNTA 51 169,44 584,315 ,458 ,909 

PREGUNTA 52 168,71 570,941 ,689 ,907 

PREGUNTA 53 168,26 592,322 ,160 ,911 

PREGUNTA 54 168,50 592,561 ,197 ,911 



 

 

 

PREGUNTA 55 168,47 587,287 ,260 ,910 

PREGUNTA 57 168,35 576,963 ,461 ,908 

PREGUNTA 58 168,74 589,291 ,314 ,910 

PREGUNTA 59 168,74 584,928 ,412 ,909 

PREGUNTA 60 168,56 593,466 ,149 ,911 

PREGUNTA 61 168,47 581,954 ,382 ,909 

PREGUNTA 62 169,41 592,371 ,252 ,910 

PREGUNTA 63 168,94 589,754 ,300 ,910 

PREGUNTA 64 167,97 590,029 ,242 ,910 

PREGUNTA 65 169,44 588,921 ,267 ,910 

PREGUNTA 66 168,56 591,830 ,192 ,911 

 

Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 34 77,3 

Excluded
a
 10 22,7 

Total 44 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,911 ,907 66 

 

Summary Item Statistics 



 

 

 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

Item Means 2,594 1,706 3,647 1,941 2,138 ,216 

Item 

Variances 
,939 ,471 2,019 1,547 4,282 ,128 

   

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

171,21 601,259 24,521 66 


