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Resumen 

“Calidad de vida en el trabajo” es un concepto con raíces en “Calidad de vida” y 

hace alusión a la dualidad existente entre lo económicamente rentable y lo 

subjetivamente agradable para el trabajador y tiene por fondo rescatar la idea de 

que la competitividad de una organización no debe elevarse a costa de empleos 

insatisfactorios para los trabajadores. En Chile, es incipiente el estudio sobre 

Calidad de vida en el trabajo (CVT) y poco se sabe sobre la CVT experimentada por 

los profesores de colegios y liceos públicos, debido a lo cual, la presente 

investigación de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, correlacional tiene por 

objetivo medir la calidad de vida en el trabajo y su relación con factores asociados 

en profesores de colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile. La 

muestra fue constituida por 93 Profesores de liceos y colegios públicos de la ciudad 

de Concepción, Chile, que han ejercido por un periodo mayor a 6 meses en su lugar 

de trabajo, siendo seleccionada mediante muestreo probabilístico estratificado por 

establecimiento. También se incluyó una prueba piloto a 9 docentes para verificar 

la factibilidad en la aplicación de los instrumentos y el tiempo requerido para ello. 

Para la recolección de datos se aplicaron 2 instrumentos: el primero, denominado 

[CVT-GOHISALO], se orienta en medir calidad de vida en el trabajo y evalúa 

mediante 74 ítems siete dimensiones de calidad de vida en el trabajo, validado para 

su aplicación por juicio de expertos, y el segundo, corresponde a un cuestionario 

biosociodemográfico diseñado por el autor.  

Cada uno de los instrumentos fue aplicado a cada profesor que acceda a participar 

en la investigación de manera libre e informada.  

El análisis estadístico se realizó a través de software SPSS versión 15. 
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Para el análisis se utilizaron técnicas de estadística descriptiva e inferencial, se 

consideró la normalidad de los datos a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

se estimó la presencia de correlaciones mediante el uso de los coeficientes de 

correlación Spearman y Pearson, se compararon medias usando ANOVA y pruebas 

no-paramétricas y se cuantificaron relaciones mediante regresión lineal múltiple. El 

presente proyecto contó con la autorización del Comité de Ética de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Concepción, Chile y de la Dirección de 

Administración de Educación municipal de Concepción (DAEM), así como el 

consentimiento informado y escrito de cada uno de los participantes.  

Resultados: La muestra se caracterizó por el predominio del género femenino 

(81,5%), en su mayoría en situación de pareja (66,3%), con una edad promedio de 

40,8 años, y una media para el ejercicio de la docencia de 13,8 años, donde el 

19,6% de la muestra tenía más de un empleo, la cuarta parte del total laboraba más 

de 40 horas semanales de forma presencial y el 44.6% había hecho uso de licencia 

médica durante el último año. 

El promedio para la CVT global de los profesores de colegios y liceos públicos de la 

ciudad de Concepción, Chile fue de 215,8 (DE=43,3), lo que indica un nivel medio 

de CVT global.  

En cuanto a los promedios de CVT por dimensiones se cuantifico Soporte 

institucional para el trabajo  = 44,6 (DE=10,2), Seguridad en el trabajo = 30 

(DE=11.7), Integración al puesto de trabajo = 33.4 (DE=6.1), Satisfacción por el 

trabajo = 34,9 (DE=6.8), Bienestar logrado a través del trabajo = 36,6 (DE=5,7) 

Desarrollo personal = 23,3 (DE=6.4) y Administración del tiempo libre =12,7 
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(DE=4,2), en este sentido, la dimensión Soporte Institucional para el trabajo, fue la 

única donde los trabajadores reportaron un nivel alto de CVT; en las dimensiones 

Seguridad en el Trabajo, Integración al puesto de trabajo, Satisfacción por el Trabajo 

y Desarrollo Personal los trabajadores percibieron un nivel de CVT medio, mientras 

que en las dimensiones Bienestar logrado a través del trabajo y Administración del 

tiempo Libre un nivel de CVT bajo.  

Se detectó asociación entre la CVT global (p=,000), las dimensiones Seguridad en 

el trabajo (p=,000), Integración al puesto de trabajo (p=,017), Satisfacción por el 

trabajo (p=,005), Bienestar logrado a través del trabajo (p=,000), Desarrollo 

personal (p=,001), Administración del tiempo libre (p=,046) y la prexistencia de 

trastorno en salud mental. De igual forma, la dimensión Bienestar logrado a través 

del trabajo mostro asociación con prexistencia de patología en salud mental 

(p=,000), uso de licencia médica durante el último año (p=,045) y presencia actual 

de patología en salud mental (p=,014). Asimismo, estas últimas 3 variables 

ajustadas a un modelo de regresión múltiple junto a CVT global lograrían explicar el 

12,7% de la variabilidad. Se concluye que los Profesores de liceos y colegios 

públicos de la ciudad de Concepción, Chile, están medianamente satisfechos con 

su Calidad de vida en el trabajo, siendo la prexistencia de trastornos en salud mental 

la variable que presenta mayor asociación con una percepción más baja de la CVT. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Calidad de Vida, Trabajo, Profesores, Enfermería del Trabajo. 
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Abstract 

"Quality of life at work" is a concept with roots in "Quality of life" and alludes to the 

duality between the economically profitable and the subjectively pleasing to the 

worker and has as a background to rescue the idea that the competitiveness of a 

Organization should not be raised at the expense of unsatisfactory jobs for workers. 

In Chile, the study on quality of life at work (QLW) is incipient and little is known 

about the QLW experienced by teachers in public schools and colleges, because of 

which, the present quantitative, transversal, descriptive, correlational investigation 

aims to measure the quality of life at work and its relation with associated factors in 

teachers of public schools and high schools in the city of Concepción, Chile. The 

sample was constituted of 93 teachers from public schools and colleges of the city 

of Concepción, Chile, who have been exercising for a period of more than 6 months 

at their place of work, being selected by probabilistic sampling stratified by 

establishment. A pilot test was also included for 9 teachers to verify the feasibility of 

applying the instruments and the time required to do so. 

For the data collection, two instruments were applied: the first, called [CVT-

GOHISALO], is oriented to measure quality of life at work and evaluates by means 

of 74 items seven dimensions of quality of life at work, validated for its application 

by Expert judgment, and the second, corresponds to a biosociodemographic 

questionnaire designed by the author. 

Each instrument was applied to each teacher who agreed to participate in the 

research in a free and informed way. 

Statistical analysis was performed using SPSS version 15 software and descriptive 

and inferential statistics techniques were used, data were considered normal 
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through the Kolmogorov-Smirnov test, the presence of correlations was estimated 

using the Spearman and Pearson correlation coefficients, means were compared 

using ANOVA and non-parametric tests. This project was approved by the Ethics 

Committee of the Faculty of Nursing of the University of Concepcion, Chile and by 

the Municipal Education Administration of Concepción (DAEM), as well as the 

informed and written consent of each of the participants. 

Results: The sample was characterized by a predominance of the female gender 

(81.5%), mostly in a couple (66.3%), with an average age of 40.8 years, and an 

average for the The teaching of 13.8 years, where 19.6% of the sample had more 

than one job, a quarter of the total worked more than 40 hours a week face-to-face 

and 44.6% had made use of medical leave during the last year. 

The average for the global QLW of teachers from public schools and colleges in the 

city of Concepción, Chile was 215.8 (SD = 43.3), which indicates an average level 

of overall CVT. 

In terms of CVT averages for each dimension, was quantified: Institutional support 

for work  = 44.6 (SD = 10.2), Safety at work  = 30 (SD = 11.7), Integration at the 

workplace  = 33.4 (SD = 6.1), Satisfaction for work  = 34.9 (SD = 6.8), Wellness 

achieved through work  = 36.6 (SD = 5.7), Personal development  = 23.3 DE = 

6.4) and Administration of free time  = 12.7 (SD = 4.2), in this way, the Institutional 

Support for work dimension, was the only one where workers reported a high level 

of CVT; In the dimensions of Work Safety, Workplace Integration, Work Satisfaction 

and Personal Development workers perceived an average QLW level, while in the 
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dimensions Wellness achieved through work and Free Time Management a low level 

of QLW. 

Associations was detected between the global QLW (p =, 000), Work safety (p =, 

000), Integration at the workplace (p =, 017), Work satisfaction (p = .005), Welfare 

achieved through work (p =, 000), Personal development (p =, 001), Administration 

of leisure time (p =, 046) dimensions, and preexistence of mental health disorders. 

The Wellness achieved through work dimension, showed an association with 

preexisting mental health pathology (p =, 000), medical license use during the last 

year (p =, 045) and current presence of mental health pathology (p = 014). 

Conclusion: Professors from high schools and public schools in the city of 

Concepción, Chile, are moderately satisfied with their quality of life at work, and the 

prevalence of mental health disorders is the variable that shows the greatest 

association with a lower perception of QLW. 
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I. INTRODUCCION 

Generalidades 

Trabajo constituye un concepto amplio, complejo y con múltiples definiciones, cada 

una de las cuales lo caracteriza de forma particular, así, los enfoques que le abordan 

como fenómeno social, otorgan una mayor riqueza para la discusión y análisis del 

mismo (1), en este sentido, puede ser definido como un conjunto de actividades, 

remuneradas o no, ejecutadas por uno o más sujetos, con objeto de producir bienes 

de consumo o brindar servicios requeridos por la sociedad (2-3)También se le 

describe como una condición de vida inherente al ser humano, independiente a 

cualquier forma de organización sociocultural, que se consolida como una 

necesidad natural sin la cual no sería posible la vida (4). De este modo, el trabajo 

no solo constituye un aspecto fundamental de la existencia del ser humano, sino 

que también es fuente de bienestar, identidad, estatus social, así como también 

puede ser origen de stress, enfermedad, conflictos y malestar (5). Por otra parte, se 

perfila como vehículo de movilidad y transformación social, mediante el cual los 

trabajadores modifican la realidad y construyen los pilares económicos y 

socioculturales de la misma (6). Es así como el trabajo consolida a la comunidad, 

haciendo a los sujetos participes de un mismo proyecto, donde, desplegando sus 

habilidades, aportan su fuerza, creatividad y voluntad en la búsqueda del bien 

común (7). Asimismo, cuando un trabajo se realiza a cambio de una remuneración, 

sin importar la relación de dependencia, es decir, ya sea en calidad de asalariado, 

empleador o por cuenta propia, se le denomina empleo (8, 3) 
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Actualmente el mundo del trabajo se ve subyugado a las inclemencias y turbulencias 

económicas propias de una economía globalizada, donde la desregulación y la 

especulación financiera forjan las condiciones en las cuales viven miles de familias 

cuyos sostenedores serán trabajadores que, para bien o para mal, estarán a merced 

de los antojos del mercado (9). Situación posible de comprobar en el último reporte 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el desempleo crece en la 

mayoría de las economías en desarrollo y en transición, especialmente en América 

del Sur, mientras que en otras ubicadas en el continente africano permanece 

obstinadamente alto. Al mismo tiempo, las tasas de participación de la fuerza 

laboral, especialmente mujeres y jóvenes, han venido descendiendo, y la 

inseguridad del empleo se ha generalizado en medio de un desplazamiento desde 

trabajo asalariado hacia el autoempleo. En muchos países, el estancamiento de los 

salarios  reales,  supone  un  desafío  para  promover  un  crecimiento  económico  

sostenible  e  inclusivo, la creación de empleo y trabajo decente (10). 

En respuesta a esta situación la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

propuesto el termino Trabajo Decente (TD) que hace referencia a “la oportunidad 

de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el 

lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen 

sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y 

la igualdad de oportunidades y trato para todos.” (11).  

Si bien la introducción de reformas neoliberales durante las últimas décadas ha 

traído un aumento exponencial del empleo, estos en su mayoría son precarios, 
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tercerizados y con condiciones contractuales desventajosas para los trabajadores 

(11). En este sentido, la desregulación y el debilitamiento del Estado como ente 

fiscalizador, regulador y agente redistributivo del ingreso, ha generado 

debilitamiento del sindicalismo y un grosero fortalecimiento de la autonomía 

empresarial, a tal punto de manipular al poder político para definir unilateralmente 

las condiciones de trabajo, los salarios y márgenes de rentabilidad que quieren 

obtener para sus negocios (12-14) 

El Panorama Laboral para América Latina y el Caribe muestra que la región ha 

experimentado un deterioro económico y laboral desde el año 2011, el cual se ha 

ido manifestando progresivamente a diferencia de la crisis financiera internacional 

de 2008-2009, donde el impacto fue fuerte pero breve (15). “Los efectos de la 

desaceleración en el mercado de trabajo continuarán afectando a los países de la 

región al menos hasta el año 2017. Las tasas de ocupación comenzarían a 

recuperarse a partir de finales de 2016, mientras que la creación de empleo será 

superior en el Caribe, Centro América y México, en comparación con el Cono Sur 

de la región” (15). 

Expertos indican que Chile es uno de los países donde más se trabaja (16), hecho 

que responde a la realidad económica vivida por los trabajadores, la que se 

caracteriza por un sobrendeudamiento que alcanza al 28% de los chilenos cuyos 

ingresos no les son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias (17), 

debiendo endeudarse, trabajar más horas o buscar múltiples empleos (18). Por otra 

parte, el 50% de los trabajadores percibe menos de $305.000 líquidos y el 80% 

percibe menos de $600.000 líquidos (19-20), datos que dan fé del bajo valor dado 
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a la fuerza de trabajo, en este sentido, el número de trabajadores pobres, es decir, 

en hogares bajo la línea de la pobreza, asciende a 1.281.429 personas, hecho que, 

al incluir las transferencias o aportes por parte del Estado, se reduce a 584.968 

personas (21). Este fenómeno genera un público cautivo de la deuda, es decir, 

hombres y mujeres que están obligados a endeudarse mes a mes para sobrevivir, 

situación posible de contrastar con la grosera acumulación de riqueza donde según 

datos del Banco Mundial, el 1% más rico del país, concentra el 33% de los ingresos 

brutos (22). 

Todas estas condiciones contribuyen a la ausencia de autonomía económica, y a 

su vez, indirectamente privan a los trabajadores de espacio para cultivar su salud, 

realizar actividades políticas, sociales o culturales. Asimismo, el trabajo al ser una 

de las actividades que se ejerce durante la mayor parte de la vida, interviene en 

todos los aspectos de ésta, incluyendo relaciones personales, familiares y al interior 

de la comunidad, hecho que se relacionará directamente con la calidad de vida (CV) 

percibida por éstos, es decir, el grado de bienestar en sentido de si se sienten 

realizados con sus propias expectativas y proyectos (23). Sin embargo, en la 

actualidad CV es abordada desde diversas perspectivas con objeto de contribuir en 

la medición de aspectos sociológicos subjetivos y objetivos tanto del mundo del 

trabajo como de las poblaciones en general (24-25), hecho que ha traído el 

surgimiento de nuevos conceptos, como el de Calidad de Vida en el Trabajo (CVT), 

el que hace referencia al grado de desarrollo personal del trabajador, y como éste 

se consolida como vehículo para elevar la eficiencia institucional (24), en dicho 
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sentido, la medición de la CVT guía acerca de cómo mejorar los ambiente laborales 

y promover el trabajo decente. 

Sobre la calidad de vida en el trabajo de los profesionales dedicados a la docencia, 

poco se conoce, menos aún sobre la que experimentan los profesores de colegios 

y liceos públicos. Variadas investigaciones realizadas a nivel latinoamericano entre 

los años 1990 a 2010, tienen como elemento común que los maestros están 

sometidos a condiciones de trabajo precarias, marcadas por la sobre carga laboral, 

excesivo número de alumnos por curso, jornadas laborales extensas muchas veces 

no reconocidas y ni remuneradas, bajos salarios, discriminación social y bajo escaso 

reconocimiento, ambientes laborales vulnerables marcados por la violencia y el 

narcotráfico. A su vez, los establecimientos educativos muchas veces no cuentan 

con la infraestructura, personal, recursos didácticos y económicos necesarios para 

llevar a cabo el proceso educativo de forma efectiva (26-33). 

Si bien la realidad docente descrita en el párrafo anterior, no da cuenta directamente 

sobre la CVT experimentada por estos, permite inferir que existen graves falencias 

que podrían afectarla, hecho que se torna aún más preocupante si se considera que 

el proceso enseñanza – aprendizaje solo puede ser efectivo si aquellos que lo 

imparten, es decir, los profesores, lo hacen bajo condiciones adecuadas que velen 

tanto por el respecto y la dignidad de éstos como la sus alumnos (34). 

Lamentablemente la profesión docente, cuyo rol constituye un pilar fundamental 

para la formación de ciudadanos responsables y con valores positivos no es 

valorizada con la importancia que realmente merece por la sociedad de mercado 

(35). 
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En tanto, Chile destaca por presentar una realidad docente con aspectos críticos 

tales como la falta de disponibilidad de sanitarios adecuados, falta de oficinas e 

instalaciones para los profesores (mobiliario inadecuado), material de trabajo 

insuficiente e inadecuado, lo que termina generando sobrecarga ergonómica y un 

aporte excesivo de materiales por parte del propio docente. Por otro lado, las 

condiciones sociales de trabajo destacan por la presencia de violencia, amenazas 

y situaciones similares sufridas por los profesores (27).  

Destaca también la falta de apoyo por parte de los actores del proceso educativo, 

el que constituye un factor de sobrecarga para la realización de la tarea pedagógica 

incluso más importante que los problemas individuales de los alumnos, en este 

sentido la falta de apoyo de especialistas en la escuela o la falta de cooperación de 

padres y tutores generan mucha más sobrecarga que los problemas de conducta. 

Otros factores críticos para los docentes son el excesivo número de alumnos por 

curso y una jornada laboral que muchas veces demanda gran cantidad de tiempo 

en tareas pedagógicas fuera del horario de trabajo, generando la invasión del 

trabajo docente hacia el espacio de descanso y doméstico quedando poco tiempo 

libre para la vida privada del maestro (27).  

Las relaciones de trabajo entre colegas constituyen otro aspecto significativo y en 

general son percibidas como cordiales y colaborativas, predominando una cultura 

de trabajo en equipo, mientras que las relaciones con los superiores, son apreciadas 

como de poco apoyo, especialmente en aspectos relacionados directamente con la 

tarea pedagógica. En este sentido, los maestros sienten que los canales de 
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comunicación existen, pero la autonomía real se ejerce sólo en el nivel del trabajo 

directo de aula (27).  

Finalmente el perfil de salud de los profesores da cuenta de malestar relacionado 

principalmente con la prevalencia de enfermedades crónicas, alta exigencia 

ergonómica y desgaste de la salud mental, hecho critico si se considera el poco 

tiempo libre con que cuentan los educadores para organizar estrategias 

compensatorias y de recuperación del desgaste (27).  
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Problema 

 

En Chile, existe poca evidencia respecto a la calidad de vida en el trabajo 

experimentada por los trabajadores, menos aún, sobre la percibida por los 

profesores que desempeñan funciones en el sector público, cuya realidad se 

encuentra profundamente marcada por sobrecarga laboral, largas jornadas 

laborales que se extienden más allá del horario formal, ambientes laborales con 

altos niveles de delincuencia, violencia, segregación, desigualdad y drogadicción, 

bajas remuneraciones y estigmatización social. 

Bajo este contexto, la presente investigación busca responder las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la calidad de vida en el trabajo percibida por los profesores de colegios y 

liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile? 

¿Qué variables biosociodemograficas se relacionan con la percepción de la calidad 

de vida en el trabajo de profesores de colegios y liceos públicos de la ciudad de 

Concepción, Chile? 

¿Existe relación entre la salud mental de los profesores de los colegios y liceos 

públicos de la ciudad de Concepción, Chile y la calidad de vida en el trabajo que 

perciben? 

 

Finalmente, se espera que los resultados obtenidos puedan aportar al desarrollo del 

conocimiento sobre la temática y proporcionar herramientas que contribuyan al 

desarrollo de políticas públicas destinadas a mejorar condiciones laborales de los 
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maestros que no solo laboran el sector público, sino de también aquellos que 

laboran en el sector privado y particular subvencionado. 
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Fundamentación 

Actualmente en Chile, Calidad de vida en el trabajo (CVT), constituye una temática 

de reciente desarrollo, hecho que explica la escasa evidencia sobre la CVT 

percibida por los profesores de Colegios y liceos públicos y como ésta se relaciona 

con otros factores de tipo personal y laboral. En este sentido, la presente 

investigación, bajo el contexto de salud ocupacional, pretende visibilizar el grado de 

satisfacción percibido respecto a la situación laboral vivenciada por el estamento 

docente, ayudando a fomentar la creación de ambientes laborales saludables y 

contribuyendo en la elaboración de políticas educativas y de salud pública con el 

propósito de conservar y fomentar la salud del profesorado.  

Esta investigación consiste en determinar la percepción sobre la Calidad de vida en 

el trabajo y la presencia de factores asociados que repercutan sobre ésta, en 

profesores de liceos y colegios públicos de la ciudad de Concepción, Chile. El 

interés por dichas temáticas, radica en que los trabajadores deben lograr su máximo 

nivel de desarrollo, y el trabajo debe tener por objetivo enaltecer el aspecto humano 

del trabajador, permitiendo que además pueda desempeñar otros roles tales como 

por ejemplo, padre/madre y cónyuge. En este sentido, hablar de Calidad de Vida en 

el Trabajo (CVT) es hablar de un conjunto de creencias que engloban todos los 

esfuerzos dirigidos a incrementar la productividad y mejorar la moral y/o motivación 

de las personas, teniendo como ejes el fomento de la participación de la gente, la 

preservación de su dignidad, y el eliminar los aspectos disfuncionales de la jerarquía 

Organizacional (36). Esto cobra relevancia si se considera que el trabajo es el lugar 

donde se pasa mayor cantidad de tiempo, siendo la calidad de vida en éste, un 
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factor directamente relacionado con el grado de salud/enfermedad (37). Cabe 

destacar que expertos en la materia, puntualizan que la CVT constituye una variable 

que tiene directa repercusión en el rendimiento laboral, ausentismo y otra serie de 

fenómenos que facilitan el deterioro de la eficiencia organizacional, originando 

pérdida de recursos económicos y aumento en gastos asociados (38), los que en el 

caso de los maestros, podrían afectar directamente la calidad de la 

educación/enseñanza impartida. Por otra parte, se sabe que ambientes laborales 

que no poseen adecuada infraestructura física, que implican exposición a altos 

niveles de stress y múltiples riesgos de origen psicosocial, y que además llevan 

implícito esfuerzo físico y/o desgaste orgánico, junto con el contacto frecuente con 

un gran número de personas, facilitan la expresión de trastornos que afectan 

principalmente la salud mental y física a mediano y largo plazo (39).  

 

Bajo este contexto, Enfermería como ciencia social y en congruencia a la legislación 

Chilena, es la disciplina encargada de velar por la gestión del cuidado, y como tal, 

de ejercer acciones concretas para la prevención y promoción de la salud. Dicha 

labor, en palabras del Consejo internacional de Enfermeras (CIE), también involucra 

cultivar la salud ocupacional de los trabajadores, y promover ambientes laborales 

saludable (40), siendo la presente investigación soporte para ello al contribuir a la 

mejora en la calidad de vida en el trabajo del profesorado, con lo que se estaría 

fomentando la salud de dicho estamento, hecho que indirectamente favorecerá la 

calidad de la enseñanza impartida hacia la comunidad (26). 
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Contexto donde se realizó la investigación 

 

Chile, tiene una superficie de aproximadamente 2.006.096 km2 y una población de 

17.948.141 habitantes, se encuentra ubicado en el extremo sudoeste de América 

del Sur (41). Chile se divide en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas, de estas 

últimas, cada una posee su respectiva municipalidad, organismo que en la mayoría 

de los casos administra la salud, educación, obras, transporte y otros aspectos 

públicos (42). 

La ciudad de Concepción se encuentra en la VIII región del Biobío, Chile, tiene una 

superficie de 221,6 km2 y una población de 229.017 habitantes (43), de los cuales 

aproximadamente 46.337 se encuentran en etapa escolar (44).  

Concepción posee un total de 136 establecimientos educativos entre escuelas 

parvularias (Jardines, Kinder y Prekinder), colegios, liceos, centros de educación 

diferencial y escuelas para adultos, los que a su vez pueden estar bajo 

administración privada, mixta (particulares-subvencionados) o pública (45). La 

dirección de administración de educación municipal (DAEM) rige y administra los 

cerca de 36 establecimientos de educación parvularia, básica y media de carácter 

público municipal de la ciudad de concepción, teniendo como objetivo el “formar 

estudiantes integralmente con conocimientos y valores; capaces de adaptarse a los 

cambios que vive el mundo y de desarrollar plenamente sus competencias 

intelectuales, emocionales y valorativas, siendo fieles a su proyecto de vida y a los 

intereses superiores del País, rescatando la vocación democrática y de servicio que 

conlleva el proceso educativo”. A su vez la DAEM, se rige por la Ley General de 
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Educación (LGE) o Ley N° 20.370, la que “regula los derechos y deberes de los 

integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán 

exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula 

el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el 

proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones 

educacionales de todo nivel” (46). 

Según datos del Colegio de Profesores y de la Ilustre Municipalidad de Concepción, 

se estima que el número de maestros que labora en dicha ciudad es de 

aproximadamente 3000 (47), 1051 de éstos lo hacen en el sector público (48), es 

decir, bajo las condiciones contractuales de la DAEM (Municipio), mientras que el 

resto lo hace en colegios privados o particulares-subvencionados de la ciudad. 

 

Actualmente en Chile la educación pública es blanco de un arduo debate, donde 

diversos movimientos ciudadanos han puesto en la palestra la necesidad de mejorar 

sustantivamente la calidad de ésta (49), hecho que va de la mano con los 

paupérrimos resultados mostrados por los establecimientos públicos en la prueba 

SIMCE en contraste con los privados y particulares-subvencionados (50). 
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Marco referencial  

Análisis conceptual de Calidad de vida en Trabajo (CVT) 

Calidad de Vida en el Trabajo, como constructo teórico, emerge a partir de la 

antropología filosófica constituida en base a diversos valores éticos y opciones 

políticas de la sociedad civil, estableciendo una filosofía social elaborada a partir de 

la perspectiva cultural y política de un contexto globalizado. Para explicar dicho 

constructo se hace necesario exponer cada uno de los conceptos que le componen, 

es decir, “Calidad de vida” y “Trabajo” (51). 

El concepto “Calidad de vida” posee distintas definiciones, sin embargo, todas 

hacen referencia a múltiples aspectos subjetivos y objetivos que dan origen a un 

estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades 

humanas (52). Es así como “Calidad de vida” puede ser definida como una 

“sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social, la que incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva y como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida” (53). 

Desde la disciplina de Enfermería, el “Institute Of HumanBecoming” define Calidad 

de vida como una síntesis de los valores y forma de vivir que tiene cada ser humano 

que se va entretejiendo con las experiencias vividas. De este modo, La calidad de 

vida es un constructo que se vive momento a momento y no puede ser definido 

como bueno o malo. Así, la calidad de vida será proporcional al grado de alegría 
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que tenga una persona en relación a las posibilidades que la misma vida le ofrece 

(54).  

Mientras que “Trabajo” se define como el medio a través del cual un individuo 

mantiene contacto e interacciona con el entorno físico humano, facilitando una 

expresión productiva de los más profundos estímulos y aspiraciones (55). Sin 

embargo, el concepto “trabajo” es complejo, pues, interrelaciona diversos planos de 

la vida de las personas, inclusive, las distintas ciencias entienden al trabajo de un 

modo diferente (56). En este sentido, el significado del constructo “trabajo” variará 

para cada sociedad, para cada época, según las particularidades culturales que 

cada una posea, así mismo, la valoración y materialización del concepto serán 

diferentes dependiendo del grado de desarrollo tecnológico y del nivel de 

necesidades materiales que se buscan satisfacer (53).  

Más allá de las diversas formas como el trabajo sea definido, es posible establecer 

que dicho concepto se enmarca en la relación existente entre el “reconocimiento del 

individuo, la satisfacción laboral del individuo, el carácter social de la producción y 

la motivación que permiten lograr la satisfacción de estas necesidades” (57).  

Es a partir de lo señalado, que surge el término “calidad de vida en el trabajo” el que 

puede ser considerado como “una filosofía, un conjunto de creencias y valores que 

integran todos los esfuerzos dirigidos a incrementar la productividad y mejorar la 

moral de los trabajadores de una organización, haciendo énfasis en el 

reconocimiento de la dignidad del ser humano, así como su potencial intelectual, 

buscando incrementar la participación de las personas en el trabajo bajo un 

esquema continuo” (58). A partir de dicha definición, se constituye la calidad de vida 
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en el trabajo como el medio o instrumento para coadyuvar a la transformación de 

las organizaciones con miras a solucionar los problemas que se suscitan en el 

ambiente de trabajo y su incidencia en el trabajador (56).  

Por otro lado, si se analiza epistemológicamente el concepto “Calidad de Vida en el 

Trabajo” es posible comprender que este se presenta como consecuencia de un 

conjunto de fenómenos y procesos económicos, políticos, sociales, culturales, y 

muchos otros, que afectan ya sea de forma directa o indirecta en cómo las funciones 

de las organizaciones se llevan a cabo, constituyendo un importante campo de 

investigación y análisis que permite explicar y comprender los factores ambientales, 

organizacionales y humanos, involucrados en el mejoramiento y/o deterioro de la 

calidad de vida laboral (51). 

Actualmente existen tres perspectivas para abordar el constructo de Calidad de Vida 

en el Trabajo, las que se clasifican en dimensión subjetiva, objetiva y una 

combinación de ambas. En la dimensión subjetiva es posible encontrar categorías 

tales como “satisfacción de necesidades, satisfacción laboral, relaciones 

interpersonales con la alta gerencia, gerencia media, actitudes y valores hacia el 

trabajo como: motivación, compromiso, orgullo, identificación” (51). En la dimensión 

objetiva es posible encontrar categorías asociadas a las condiciones del entorno 

laboral como: seguridad, iluminación, ergonomía, tecnología, etc., como también 

otras relacionadas con el puesto de trabajo, con los sistemas de gestión y las 

características y procesos organizacionales. Finalmente, la última dimensión se 

define como la complementariedad de ambas perspectivas (52). 
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Lo anterior toma importancia si se considera la forma de vida laboral que deben 

exigir los trabajadores, y a su vez, garantizar los empleadores, la que debe 

enmarcarse en la búsqueda del bienestar humano (59). 

 

Modelo de sistemas de Betty Neuman 

El Modelo de Sistemas de Betty Neuman posibilita la ejecución de un análisis 

multivariado, otorgando la posibilidad de incluir variables de tipo cultural, social, 

biológico, económico y psicológico que rodean al contexto de la profesión docente 

e influyen sobre la percepción de calidad de vida en el trabajo. 

Metaparadigma de Betty Neuman 

Es importante mencionar que Neuman da sustento a su modelo y lo contextualiza 

en torno a un metaparadigma que consta de cuatro conceptos:  

Persona: se le concibe como “cliente o usuario o sistema-usuario, el que puede ser 

un individuo, una familia, un grupo, una comunidad o un problema social, mientras 

que el sistema-usuario es considerado como un compuesto dinámico de 

interrelaciones entre factores fisiológicos, psicológicos, socioculturales, de 

desarrollo y espirituales” (60). 

Enfermería: la define “como profesión única y que se ocupa de todo aquello que 

posea relación con la respuesta del individuo frente al estrés” (60). En este sentido, 

Enfermería sería la encargada de ocuparse de los aspectos preventivos asociados 

a la salud ocupacional del profesor, con objeto de consolidar su bienestar. 
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Salud: “movimiento continuo del bienestar a la enfermedad, dinámico y sujeto a un 

cambio constante. En este sentido el bienestar o estabilidad óptimos son 

indicadores de que las necesidades en su totalidad han sido satisfechas. Es así 

como el individuo se encuentra constantemente expuesto al dinamismo sea en 

bienestar o en enfermedad, pudiéndose expresar en diferentes grados y espacios” 

(60). De esta forma, el término “Salud” acuñado por Neuman estaría contextualizado 

a la presente investigación como “la ausencia de vulnerabilidad al riesgo de 

desequilibrio en la calidad de vida en el trabajo”. 

Entorno: se define como el conjunto de factores internos y externos que rodean o 

interaccionan con el sistema-usuario. Para Neuman, existen tres tipos de entorno: 

el entorno interno, que corresponde al aspecto intrapersonal e incluye todas las 

interacciones internas del usuario; el entorno externo que es interpersonal o 

extrapersonal e incluye todas las interacciones que suceden en el exterior del 

cliente; y el entorno creado que se desarrolla inconscientemente, comúnmente 

utilizado por el usuario con el fin de mejorar la capacidad de control protector (61). 

A criterio del investigador, en el caso de los profesores, el entorno interno estaría 

definido por el conjunto de características psicológicas y rasgos de personalidad 

propias de cada educador. El entorno externo estaría subdividido a su vez en dos 

dimensiones una interpersonal que hace referencia a la propia realidad 

socioeconómica del maestro y a las redes familiares, comunitarias y laborales que 

le rodean, integrando aspectos tales como la relación con la dirección y pares, 

relaciones familiares, relaciones comunitarias, relaciones con los apoderados y 

comunidad escolar. Mientras que la dimensión extrapersonal está definida por las 
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circunstancias macrosociales que rodean al profesor y al desempeño de la labor 

docente, es decir, políticas públicas educacionales, infraestructura, características 

medioambientales, características sociales de la comunidad donde se desempeñan 

el docente, características psicosociales del alumnado y otras. 

Es a partir de lo mencionado, que Neuman construye una serie de afirmaciones 

teóricas donde describe las relaciones que se establecen entre los conceptos 

esenciales de su modelo, caracterizando tanto al usuario como a la enfermera como 

participantes activos, siendo esta última quien se preocupa por todas las variables 

que de cierto modo pudiesen intervenir en la respuesta del individuo frente a 

elementos estresantes dados en un lugar y tiempo determinado (61). Todo ello 

contextualizado en una relación recíproca entre usuario y entorno donde el primero 

ajusta el entorno o se ajusta a sí mismo al entorno. Neuman también relaciona el 

metaparadigma con los distintos niveles de prevención, proporcionando al 

profesional de enfermería importantes directrices al momento de valorar el sistema 

usuario, al aplicar el proceso de enfermería y al implementar intervenciones 

preventivas (60). 

Es así como el modelo de sistemas de Betty Neuman (Figura N°1), proporciona una 

perspectiva completa sobre las interrelaciones existentes entre los fenómenos 

relacionados con salud y sus factores socioambientales. Dicha autora sostiene que 

los elementos que conforman una organización humana interaccionan 

continuamente entre sí, reflejando la naturaleza innata de todo organismo como 

sistema abierto, supuesto que tiene origen en la Teoría General de Sistemas. De 

igual forma, la teorista incorpora múltiples elementos de la Teoría Gestalt, la que 
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sostiene que la conducta de los individuos dependerá de la relación existente entre 

éstos y el campo en el que se encuentran, y las perspectivas filosóficas de De-

Chardin y Marx, donde este último indica que las propiedades de las partes de un 

determinado conjunto social dependerán en un determinado grado de los conjuntos 

más grandes (60-61). Neuman también fundamenta su modelo a partir del 

significado de estrés, descrito por el Dr. Hans Selye, quien definió este concepto 

como la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que se le haga, 

existiendo agentes estresantes caracterizados como estímulos que pueden ser 

positivos o negativos, los que producen una subsecuente tensión. Por otra parte, 

Neuman adapta e incluye en su modelo lo planteado por el Dr. Gerald Caplan acerca 

de cómo la prevención primaria en salud protege a los individuos frente a contactos 

con agentes estresantes, cuyo principal objetivo estaba orientado a la reducción de 

la posibilidad de encontrarse expuesto ante agentes estresantes y/o fortalecer las 

reacciones del organismo frente a estos (60). 

Desarrollo conceptual del Modelo de Sistemas de Neuman 

Es a partir de los múltiples conceptos y constructos que componen al modelo de 

Neuman que se desarrolla una visión integral del usuario, donde éste se define 

como un todo cuyas partes interaccionan entre sí en forma dinámica, y a su vez se 

encuentra inserto en un sistema dinámico y abierto, siendo dichos sistemas 

afectados simultáneamente por múltiples variables como elementos de tipo 

fisiológico, psicológico, sociocultural, de desarrollo y de carácter espiritual (62). La 

autora también caracteriza a la persona como un “Sistema abierto”, es decir, como 

un conjunto de interacciones donde los elementos que le componen intercambian 
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la energía contenida en la información, siendo el estrés y la reacción al mismo 

constituyentes básicos del sistema abierto (60).  

De la misma manera, Neuman define otros conceptos no menos importantes como: 

Estabilidad, al que describe como “estado en el cual el sistema del usuario soporta 

con éxito los elementos estresantes, es decir, puede mantener un nivel adecuado 

de salud”; Elementos Estresantes que son “estímulos que producen tensión en los 

límites del sistema del usuario, los que pueden ser fuerzas intrapersonales, que 

tiene su lugar dentro del individuo como las respuestas condicionadas; fuerzas 

interpersonales, que tienen lugar en uno o más individuos, es decir, pueden ser 

singulares o plurales como las expectativas del rol y, por último, las fuerzas extra 

personales, que se dan al exterior del individuo como las circunstancias 

económicas; Bienestar lo que es la “condición que existe cuando las partes que 

conforman al sistema del usuario interaccionan en armonía y satisfacen las 

necesidades del mismo” y a Enfermedad lo describe como la “falta de armonía entre 

las partes que constituyen al sistema, esto como resultado de las necesidades no 

satisfechas en diferentes grados” (61). 

Neuman también caracteriza algunos componentes conceptuales de su propia 

autoría, los que le permiten explicar las distintas interrelaciones al interior de su 

modelo, es así como define al término Línea Normal de Defensa como al círculo del 

sistema, que se encuentra en el exterior del mismo, siendo representado por una 

línea continua. Dicha línea representa estabilidad tanto para el individuo como para 

el sistema y se mantiene a lo largo del tiempo sirviendo como un estándar para 

valorar las posibles desviaciones del bienestar normal del usuario. Este concepto, 
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a criterio del investigador, adaptándolo al contexto de la profesión docente, 

correspondería al bienestar físico, psicológico, social y económico particular de un 

educador. 

Mientras tanto, la Línea Flexible de Defensa simboliza al círculo exterior de línea 

discontinua del modelo, dicho círculo es dinámico y puede resultar afectado en 

forma rápida y en un corto periodo de tiempo. Este se caracteriza por ser un 

amortiguador de protección que evita que los elementos estresantes crucen la línea 

normal de defensa y alteren el estado normal de bienestar, lo que para la presente 

investigación  correspondería al conjunto de características y habilidades propias 

del educador que le protegen de factores estresantes, evitando que estos crucen la 

línea normal defensa. Otro elemento lo constituye la Línea de Resistencia, el que 

hace alusión a la serie de círculos de líneas intermitentes que rodean la estructura 

central básica. Estos círculos representan los recursos que ayudan al usuario a 

defenderse de un elemento estresante. Es decir, los recursos con los que cuenta el 

educador para defenderse de los factores que producen deterioro de la calidad de 

vida en el trabajo (factores estresantes). Por otra parte, los Grados de Reacción 

corresponden a la cantidad de energía necesaria para que el usuario se adapte al 

o los elementos estresantes, o sea, corresponde al esfuerzo que debe desarrollar 

el profesor para adaptarse a los factores estresantes. Mientras que el término 

reconstitución hace alusión al “estado de adaptación a los elementos estresantes 

tanto en un entorno interno como externo”. La reconstitución se puede dar en 

cualquier grado o nivel de reacción e ir más allá o estabilizarse por debajo de la 

línea normal de defensa que presentaba el usuario anteriormente. Dentro de este 
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concepto se incluyen los factores interpersonal, intrapersonal, extrapersonal y el 

factor del entorno interrelacionado con las variables del sistema del usuario (58). Es 

decir, en el contexto de la presente investigación, “reconstitución” haría referencia 

al grado de adaptación a los agentes del entorno interno y externo que deterioran la 

calidad de vida en el trabajo. En este sentido los factores interpersonales, 

intrapersonales, extrapersonales contribuyen o entorpecen al proceso de 

adaptación frente a estos factores estresantes. 

Figura N°1: Modelo de Sistema de Betty Neuman 

 
Modelo de Sistema de Betty Neuman, Raile-Alligood M, Marriner-Tomey A. Modelos y teorías en enfermería. Séptima ed. 

Elsevier , editor. España: Elsevier; 2011. 
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Cabe destacar que para Neuman la prevención constituye un eje trascendental para 

su modelo, y la describe y caracteriza como un “conjunto de acciones determinadas 

que conllevan a que el usuario retenga o consiga la estabilidad”. Dichas acciones 

pueden llevarse a cabo posterior o anterior a la penetración de la línea de defensa 

específicamente en las fases de reacción y de reconstitución. Es por esto que 

Neuman plantea en su modelo que está de acuerdo con iniciar la intervención 

cuando se sospecha la existencia de un elemento estresante o este ya ha sido 

confirmado (62).  

También plantea intervenciones en diferentes fases, las que Neuman clasifica en 

tres niveles: A nivel primario, que se realizan cuando se sospecha la existencia de 

un elemento estresante o ya se ha identificado la presencia del mismo (60). Es 

importante mencionar que en este nivel aunque no se ha producido la reacción ya 

se reconoce el estado de riesgo; A nivel secundario, que correspondería al conjunto 

de intervenciones o tratamientos iniciados posterior a la manifestación sintomática 

de estrés, donde tanto los recursos internos como externos del usuario podrían ser 

utilizados para estabilizar al sistema con objeto de reforzar las líneas de resistencia, 

disminuir la reacción y aumentar los factores de resistencia, y; a nivel terciario, nivel 

que atañe a intervenciones que tendrán lugar posterior al tratamiento activo o de la 

fase de prevención secundaria, estas pretenden conseguir que el usuario recupere 

la estabilidad óptima del sistema (61-62).  

De acuerdo a lo planteado anteriormente para poder aplicar el modelo de Neuman 

a la realidad experimentada por los profesores de colegios y liceos públicos, es 

preciso entender el macroambiente social que rodea a la profesión docente, es 
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decir, el contexto educativo actual en Chile, el cual, últimamente ha constituido un 

tema polémico, siendo el epicentro de múltiples cuestionamientos tantos por 

organizaciones del mundo académico como por el mismo estudiantado, existiendo 

un amplio consenso social sobre la necesidad de mejorar la calidad educativa en 

colegios y liceos públicos (63-64). Ello es posible de comprobar en los resultados 

de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación o pruebas 

SIMCE, los cuales son en su mayoría deficientes para las instituciones 

educacionales públicas en comparación con las subvencionadas o particulares (65-

66), hecho que ha generado una reputación negativa hacia las primeras, 

promoviendo indirectamente que los apoderados prefieran colegios particulares 

subvencionados donde se requiere pagar montos extra a fin de obtener una mejor 

calidad educacional para sus hijos, resultando en un “Apartheid Educativo” (67-68) 

donde aquellos que no pueden solventar una educación particular-subvencionada 

se ven obligados a conformarse con la educación pública, siendo estos últimos a su 

vez, estudiantes que en la gran mayoría de los casos viven en medios vulnerables 

prorrogando el círculo de la segregación social, pobreza y profundizando las 

brechas sociales existentes a nivel nacional. Dicho contexto hace ardua y compleja 

la labor de educar en el sector público, ya que implica al profesor/a cargar con la 

realidad psico-socio-económica de cada alumno (69). 

Analizando la situación de los profesores de colegios y liceos públicos en base al 

modelo de Neuman, es posible establecer que dichos profesionales serían las 

personas/usuarios que desarrollan su ocupación rodeados por un entorno poco 

saludable, rico en factores estresantes que pueden o no llegar a transgredir la línea 
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normal de defensa, provocando la aparición de patologías de origen físico y mental. 

Dichos factores se relacionan principalmente con las características propias de la 

profesión docente, como el contacto continuo y prolongado con un gran número de 

personas, hecho que facilita la expresión de Burnout (31-32); y las características 

propias del macroambiente psico-socio-económico, como el bajo nivel 

socioeconómico de las familias/apoderados, bajo nivel educacional de los 

progenitores de los educandos, medio social vulnerable con altas tasas de 

delincuencia, conductas e implicancias a nivel psicológico de la pobreza en los 

educandos y sus familias como deterioro de las relaciones familiares, violencia, 

carencias afectivas y otros/as (69). Todo ello genera una mayor carga tanto física 

como psicológica para el profesional, originando una diversidad de alteraciones en 

la salud de los profesores/as, las que se ven reflejadas en un deterioro de su salud 

mental, lo que se traduce en cuadros de estrés, depresión; y la aparición de 

trastornos de la salud física como alteraciones músculo esqueléticas, disfonía, 

mialgias, fatiga, y otros/as (26, 29). Es así como una mejor o peor calidad de vida 

en el trabajo, tributará al bienestar experimentado por los maestros.  
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Marco Empírico 

Si bien existen numerosas investigaciones que describen la salud del profesional 

docente, son escasas las que ahondan en torno a la Calidad de vida en el trabajo 

(CVT) de éstos. Sin embargo, múltiples estudios dan cuenta de la realidad 

vivenciada por los profesores en sus lugares de trabajo, lo que sin dudas afecta 

directamente cómo estos percibirán su CVT. La evidencia en tanto en el mundo 

como en Chile muestra lo siguiente: 

En un estudio cuantitativo, correlacional, explicativo publicado el año 2015, 

efectuado en la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay, en una muestra de 32 

docentes que laboraban en un colegio con Nivel Inicial, Básico y Medio, con objeto 

de comprobar la existencia de relación entre el Bienestar Psicológico y Bienestar 

Laboral, se observó que los maestros gozaban de adecuados niveles de bienestar 

psicológico y satisfacción laboral, siendo la correlación entre ambas variables en los 

profesores de sexo masculino inexistente, mientras que en las de sexo femenino 

moderada, por lo que se estableció que el bienestar psicológico está ligado de forma 

directa con el bienestar laboral en mujeres, siendo el sexo una variable que incide 

directamente tanto para bienestar psicológico como para bienestar laboral (70). 

En otro estudio, publicado el año 2015, realizado en Bogotá y Antioquia, Colombia, 

en una muestra de 704 docentes pertenecientes a 10 instituciones educativas, cuyo 

objetivo fue describir y analizar la percepción de éstos con respecto a las 

condiciones del trabajo y su relación con el estrés, evidenciando que perciben sus 

condiciones físicas de trabajo como aceptables, pero con necesidades de mejora, 

indicando que el espacio donde ejecutan sus labores no cumple a cabalidad con las 
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cualidades suficientes para consolidarse en un entorno laboral óptimo, 

presentándose importantes deficiencias a nivel tecnológico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, se observó que los docentes perciben que 

las instituciones educativas no ejecutan ni implementan programas que mitiguen y 

prevengan la exposición a enfermedades profesionales y accidentes. En este punto, 

es preciso distinguir que los docentes temporales en relación al entorno físico de 

trabajo, mostraban una percepción contraria a la de los docentes que poseían 

contrato permanente, siendo para los primeros las condiciones del entorno físico 

laboral buenas, hecho que permitió a los investigadores establecer de que el tipo de 

contratación afectaba la calidad de vida y el bienestar laboral en la muestra. En 

cuanto a las relaciones con los colaboradores, estas son percibidas como 

aceptables con necesidades de mejora. Respecto a control y autonomía, los datos 

permitían deducir a los investigadores que las oportunidades para incidir de manera 

positiva en las labores educativas eran insuficientes, hecho que se reflejaba en la 

presencia de baja motivación, insatisfacción laboral, falta de compromiso 

institucional y deterioro del desempeño y la productividad. Asimismo, la 

remuneración y retribución económica, no arrojo resultados satisfactorios en la 

población docente, ya que perciben que no están siendo bien remunerados. Por otra 

parte, los docentes evaluados percibieron que las relaciones con sus jefes y 

directivos eran aceptables pero con necesidad de mejora, sin embargo, describieron 

tener escasa participación en las decisiones organizacionales. Es preciso 

mencionar que la relación con la dirección fue la más criticada, debido 

principalmente al estilo de dirección y al control excesivo. La investigación también 
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daba cuenta que los maestros percibían sus condiciones como deficientes, hecho 

que influía significativamente en la presencia de estrés (71).  

En una investigación realizada el año 2012 en la ciudad de Rengo, Chile, se analizó 

la relación entre las variables Burnout, Apoyo Social y Satisfacción Laboral en una 

muestra de 89 docentes pertenecientes a establecimientos educacionales 

municipalizados. Entre sus principales conclusiones destacan que el 43,82% 

presentaba síntomas de Burnout y un 40,45% se encontraba afectado por dicha 

patología. La mayoría del profesorado presentó altos niveles de Apoyo Social y solo 

la mitad de la muestra manifestó adecuados niveles de Satisfacción Laboral. Lo 

anterior permitió establecer una correlación inversa y altamente significativa entre 

Burnout y Apoyo Social, es decir, a mayor nivel de Burnout en los docentes, 

menores niveles de Apoyo Social percibido. Por otra parte, las variables Burnout y 

Satisfacción Laboral, también presentaron una correlación inversa y altamente 

significativa, observándose que a mayores niveles de Burnout en los profesores, 

existían menores niveles de Satisfacción Laboral. También se estableció una 

correlación directa y altamente significativa entre Apoyo Social y Satisfacción 

Laboral, evidenciándose que a mayores niveles de Apoyo Social percibidos por los 

docentes existían mayores niveles de Satisfacción Laboral (72).  

Los resultados publicados de un estudio desarrollado por la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Chile, durante el año 2011 en Santiago, Chile, 

señalaron que un tercio de los docentes que se desempeñaban en establecimientos 

educacionales municipales reportaron una deficiente calidad en su salud mental. 

Asimismo, durante el año 2009, un 30% de los profesores presentó licencias 
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médicas, siendo las por salud mental el segundo motivo más frecuente (33). Los 

establecimientos ubicados en un entorno de mayor vulnerabilidad social, tenderían 

a tener un clima de trabajo más estresante, es decir, con mayores exigencias 

psicológicas para los profesores, poco apoyo y contención y con más situaciones 

de violencia escolar. Los autores destacan la existencia de una correlación entre los 

resultados académicos de los niños(as), clima y condiciones laborales, salud mental 

del profesor y entorno psicosocial en que se desenvuelve. Lo anterior también 

repercute en el desempeño de dichos profesionales, reflejándose, en un resultado 

menor a la media en la prueba SIMCE. Destaca la existencia de una relación entre 

factores del contexto social y el ambiente laboral de los establecimientos 

educacionales, con los indicadores de salud mental de los profesores. Esta 

investigación también señala que la mayoría de los docentes se sienten abrumados 

por el estrés de su profesión y carecen del respaldo adecuado que los ayude a 

mantener el equilibrio emocional, siendo las redes informales de pares percibidas 

como poco resolutivas (33).  

En un estudio cuantitativo publicado el año 2010, realizado en Huelva, España con 

objeto de conocer la prevalencia de sintomatología física, psicológica y social 

asociada al estrés en docentes, analizar aquellos problemas de salud más 

frecuentes asociados al estrés en 240 profesores de educación primaria y 

secundaria, se determinó que éstos tienen niveles de sintomatología asociada al 

estrés medio-altos, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en 

función del nivel de enseñanza impartida. En cuanto a los problemas de salud más 

frecuentes asociados al estrés, tuvieron una mayor frecuencia los problemas de tipo 
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físico y psicológico, siendo informados en menor frecuencia los síntomas de tipo 

sociales. Los profesores de primaria mostraban mayor pérdida de apetito, dolores 

de cabeza y mayor cansancio físico mientras que los docentes de secundaria 

mostraban menos ganas de comunicarse socialmente que los de primaria. En 

función del género, las mujeres no sólo reportan mayores niveles de estrés percibido 

sino que también experimentan más malestar sintomático que los hombres. Otro 

hallazgo fue que las profesionales docentes de secundaria tienen una mayor 

probabilidad de padecer sintomatología de estrés asociada con enfermedades 

como dolores de cabeza y espalda, infecciones o resfriados y otros, que sus 

compañeros varones de secundaria o incluso que sus compañeras de primaria (37). 

Otra publicación de tipo descriptivo/transversal, correlacional y explicativa realizada 

el año 2008 en 45 establecimientos educacionales municipales, privados y con 

subvención estatal de Santiago, Chile, concluyó que los maestros de dichos recintos 

percibían condiciones de trabajo precarias y altos niveles de demanda laboral. Por 

otro lado, solo un 6% de los educadores mostraron altos niveles de sintomatología 

ansiosa y depresiva, mientras que durante los últimos 2 años la morbilidad se había 

concentrado principalmente en enfermedades tales como bronquitis, colon irritable, 

disfonía, tendinitis, estrés, depresión, hipertensión, superando la media nacional 

para adultos. En cuanto a las condiciones materiales de trabajo son descritas con 

tendencia a la precariedad; los docentes en su mayoría refieren tener bajas 

remuneraciones en consideración al nivel profesional de la carrera, por lo que cerca 

del 50% necesita u opta por tener otro empleo. Las exigencias ergonómicas son 

percibidas como excesivas por un porcentaje mayoritario de los docentes, 
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especialmente en lo que respecta a tener que estar de pie durante la jornada laboral, 

tener que forzar la voz y estar expuesto a cambios bruscos de temperatura. En 

cuanto a las condiciones psicosociales del trabajo docente, los profesores de 

establecimientos municipalizados perciben significativamente mayores niveles de 

demandas laborales, y menores niveles de apoyo social. Acerca del entorno social 

de trabajo, casi un tercio de los docentes del sector municipal afirma haber sido 

amenazado o afectado por actos de violencia en la escuela. En cuanto al número 

de alumnos promedio por sala de clases, más del 90% de los maestros lidia con un 

número excesivo de alumnos por curso, hecho que no muestra diferencias 

significativas entre los tipos de establecimientos educacionales. Respecto a la 

infraestructura observada, la mayor parte de los colegios visitados presentaba salas 

inadecuadas, con mobiliario en mal estado y mala distribución del espacio para 

profesores, mientras que en las aulas de clases se observaron deficientes 

condiciones de iluminación y de aislamiento del ruido (29).  

Una investigación publicada el año 2007, desarrollada a lo largo de todo el territorio 

español en un total de 2.562 profesores de educación infantil, primaria y secundaria, 

cuyo objetivo era evaluar la satisfacción laboral en dichos educadores, detectó que 

ésta era percibida de forma global como media-alta, siendo la realización personal 

y las condiciones de vida asociadas al trabajo, superiores al valor global de 

satisfacción. Los ámbitos promoción y salario se situaban en un grado de 

satisfacción medio. Los maestros referían con mayor frecuencia sentir que el trabajo 

era adecuado y mantenían buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. 

También manifestaban disponer de suficiente tiempo para la familia, disponer de 
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una buena seguridad social, tener autonomía y opinión propia en el desarrollo de 

actividades, un plan de trabajo establecido y buenas relaciones con los superiores. 

Al contrario, percibían como aspectos negativos, la posibilidad de promoción en 

base al propio rendimiento y habilidades, el no contar con políticas de personal 

consistentes e inteligentes, el no contar con el asesoramiento y la ayuda de 

expertos, el no tener un horario flexible y el escaso reconocimiento de sus 

actuaciones profesionales por parte de los alumnos y/o sus padres (74) 

En una investigación llevada a cabo en el año 2005 por la UNESCO/OREALC en 

seis países latinoamericanos. En Chile fueron considerados 158 maestros de 6 

establecimientos municipales de enseñanza básica y media de más de 500 

alumnos, de 6 comunas del Gran Santiago, se destaca entre los aspectos críticos 

de las condiciones materiales del trabajo docente la insuficiencia en infraestructura, 

sobrecarga ergonómica relacionada con mobiliario inadecuado, materiales de 

trabajo insuficientes e inadecuados, participación excesiva de los profesores en el 

aporte de materiales de trabajo por cuenta propia. Mientras que en cuanto a 

condiciones sociales de trabajo, destacan la presencia de un entorno propicio a 

problemas de violencia y amenazas (27). Por otra parte, la falta de apoyo por parte 

de los diversos actores del proceso educativo constituye un factor de sobrecarga. 

Otros de los hallazgos de esta investigación fue que el tamaño de los cursos 

constituye un problema que se relaciona directamente con los factores de 

sobrecarga; que las relaciones de trabajo entre colegas son cordiales y 

colaborativas en general, sin embargo, las relaciones con los superiores son 

percibidas como poco apoyadoras; asimismo, la extensión de la jornada de trabajo 
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constituye un problema debido a que se usa una gran cantidad de tiempo en tareas 

pedagógicas fuera del horario de trabajo. Finalmente con respecto al perfil de salud 

de los docentes, fue posible evidenciar que los malestares más frecuentes se 

clasificaron en tres subperfiles: asociado a la enfermedad crónica; asociado a las 

exigencias ergonómicas, donde destacan principalmente el desgaste de la voz, el 

musculoesquelético, y el de salud mental, destacado históricamente por la 

presencia de problemas de estrés, manifestaciones psicosomáticas y ansiedad (31).  

En un estudio descriptivo, correlacional, comparativo, de corte transversal, llevado 

a cabo el año 2005 en la ciudad de Chillan, Chile, en una población de 102 docentes, 

con el objetivo de conocer características sociodemográficas, condiciones laborales 

y estado de salud de los pedagogos de enseñanza básica de establecimientos de 

alto y bajo índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), se determinó que los educadores 

más estresados trabajaban en escuelas de bajo IVE, tenían 31 o más años de 

servicio, percibían su situación socioeconómica como insuficiente, referían 

trastornos visuales, presentaban 22 a 44 horas de carga laboral, dictaban una 

asignatura, tenían cursos de 31 a 40 alumnos por curso y percibían situación 

socioeconómica insuficiente (75).  

Otro estudio publicado el año 2003, desarrollado por la Pontificia Universidad 

Católica en las regiones de Atacama, Valparaíso, Maule y Metropolitana, de Chile, 

cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de daños y factores de riesgo de salud física 

y mental en docentes que laboraban en enseñanza básica, humanista científica y 

técnico profesional, dio cuenta que los profesores deben continuamente enfrentar 

condiciones adversas para la realización de sus funciones, tales como situaciones 
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propias del desempeño de la función docente, condiciones de precariedad 

relacionadas con la disponibilidad de recursos e infraestructura, condiciones 

socioculturales y ambientales que rodean el establecimiento educacional, 

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y regulaciones percibidas como 

excesivas provenientes del nivel central y local. En cuanto a las condiciones 

ambientales de trabajo se señala un elevado grado de riesgos físicos y ambientales, 

los que a su vez, guardan relación con las condiciones físicas, climáticas y 

estructurales propias de los establecimientos educacionales. Asimismo, manifiestan 

inseguridad por las situaciones de violencia muchas veces vinculadas con el 

consumo o tráfico de drogas. Cabe destacar que la frecuente exposición a ruido 

ambiental experimentada por los docente, podría explicar la alta frecuencia de 

problemas vocales detectados (76). Este estudio también destaca que el 

profesorado presenta una alta frecuencia de consulta al sistema médico tradicional 

(28). En cuanto a la frecuencia de consultas por patologías agudas y crónicas y la 

necesidad de asistencia médica en un periodo reciente de un año, esta estuvo 

encabezada por episodios respiratorios agudos, influenza y problemas digestivos 

los que resultaron ser de alta frecuencia en el profesorado (76, 28). El estudio 

también detectó que el 45,5% de los profesores evaluados hicieron uso de licencias 

médicas en el año precedente (76). En lo que respecta a variables psicológicas, los 

profesores presentaron elevados niveles de riesgo de su bienestar psicológico y 

mayor presencia de Burnout. Los autores piensan que ello podría deberse a 

tensiones crónicas presentes en las condiciones laborales y a la naturaleza de su 

actividad. Por otro lado, destaca que los estresores agudos relacionados con la 

situación económico-financiera fueron los más frecuentes, asociados 
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principalmente al nivel de endeudamiento que podría encontrar su raíz en los niveles 

salariales (76, 28). En lo que respecta a salud mental, los trastornos más 

frecuentemente encontrados para “alguna vez en la vida”, fueron la depresión mayor 

y los trastornos ansiosos. Mientras que las prevalencias reportadas en el último mes 

resultaron ser significativamente menores, destacando un 20% para trastornos 

ansiosos. Cabe destacar que fueron las profesoras quienes presentaron un mayor 

riesgo de patología psiquiátrica como depresión y trastornos ansiosos (28). La 

investigación también sugiere un listado de patologías eventualmente atribuible a la 

condición de profesor, el cual se compone en primer lugar, de problemas 

nutricionales, tales como bajo peso, sobrepeso - obesidad, colesterol elevado; 

seguido de problemas vocales en la emisión de la voz; problemas de salud mental 

como depresión, ansiedad; problemas circulatorios como hemorroides y várices; 

alteraciones visuales y finalmente lumbago (76, 28). 

En otra investigación realizada el año 2003 en Puente Alto, Santiago, Chile, con 

objeto de conocer el estado de la salud mental de los profesores que trabajan en 

los colegios que circundan al Centro de Salud Familiar Bernardo Leighton, se 

estableció que la prevalencia de trastornos emocionales según el cuestionario de 

Goldberg GHQ-12 fue de un 28,6%, destacando que un 31% de las variaciones en 

el puntaje del GHQ-12 se explicarían por cinco variables: presencia de cefalea y 

problemas de visión durante el año en curso, menor satisfacción general, necesidad 

de mayores remuneraciones y menor edad. Uno de los aspecto más valorados por 

los docentes al momento de calificar la satisfacción general con la docencia destaca 

es la relación con los directivos, observándose que quienes tienen mejor relación 
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con los directivos manifiestan una mayor satisfacción general con la docencia. 

Asimismo, las otras cinco variables que predicen una mayor satisfacción son la 

buena relación con los alumnos, no haber tenido problemas de audición durante el 

año en curso, no haber sentido cansancio durante el año en curso, una mayor 

capacitación docente y mayor sentido de valoración en pro de un mejor ambiente 

de trabajo. Otro dato reflejado en este estudio fue que los profesores más jóvenes, 

presentaron mayor prevalencia de enfermedad en salud mental, lo que fue 

concordante a su vez con los puntajes obtenidos en el GHQ-12. Asimismo, los 

docentes que trabajan más horas también señalaron presentar una mayor 

frecuencia en el consumo de antidepresivos, benzodiazepinas y consulta con 

psiquiatra en los dos últimos años. Finalmente cabe destacar que aquellos docentes 

que trabajan más horas presentaban más antecedentes de patologías en salud 

mental (77).  

Un estudio realizado el año 2000 en cuatro escuelas de Santiago, Chile, describe 

las principales fuentes de desgaste profesional y su impacto en el clima social 

escolar desde la perspectiva de los profesores de enseñanza básica que educan a 

niños de nivel socioeconómico bajo. Dentro de los principales hallazgos de este 

estudio destaca la presencia de índices de  angustia, fatiga, agobio, irritabilidad, 

hiperactividad, trastornos del sueño, baja motivación y disforias en los docentes, 

siendo las principales fuentes de desgaste profesional percibidas por éstos: la 

gestión de la Dirección catalogada como negativa, la existencia de estilos de 

liderazgo poco democráticos y bastante  inamovibles, exceso de carga laboral 

docente y la existencia de problemas de organización en los horarios. En cuanto a 
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las condiciones económicas, estas son descritas como insatisfactorias. Con 

respecto a la percepción docente de las condiciones físicas de trabajo, éstos 

describen la existencia de escasez de recursos materiales, pocos espacios 

destinados a la preparación del trabajo y a la convivencia entre colegas. Asimismo, 

la violencia que se observa en la comunidad alcanza también al aula, siendo el 

sentimiento de incapacidad de controlar la creciente violencia en la sala de clases, 

motivo de insatisfacción laboral y desgaste profesional. Con respecto al trabajo 

conjunto entre docentes, los maestros perciben que existe poco o ningún espacio 

para el intercambio informal y afectivo, lo que dificulta el intercambio académico y 

la construcción de redes de soporte emocional e instrumental, así como la 

edificación del conocimiento pedagógico. En general, los profesores del grupo 

estudiado se sienten insatisfechos con sus posibilidades de formación ya que la 

oferta recibida no siempre se relaciona con sus demandas y necesidades de 

conocimientos (32). 

El marco empírico desarrollado para esta investigación, muestra que existen 

pequeñas diferencias entre las percepciones de lo relacionado con el trabajo en 

Latinoamérica, no así con España, que muestra diferencias significativas en lo que 

respecta a bienestar docente. En Chile particularmente las condiciones de trabajo 

de los profesores muestran en general una tendencia a la precariedad, asociándose 

a falta de recursos e inmobiliario deficiente. La salud refleja constantes 

padecimientos que en mayor frecuencia son de tipo físico, seguido por los de tipo 

psicológicos, con una tendencia por sobre la norma en el uso de licencias médicas 

por cualquiera de estas causas. También se cuenta de que en general los maestros 



39 
 

lidian con entornos complejos, donde la vulnerabilidad se asocia a mayor carga del 

rol docente y mayores niveles de stress. Otra tendencia fue que las remuneraciones 

de los maestros presentaban una tendencia a ser percibidas como insuficientes, 

hecho que provocaba que muchos de ellos trabajaran en más de un lugar. Otro 

hallazgo significativo fue que las docentes se veían mucho más afectadas que sus 

colegas hombres por las condiciones laborales, satisfacción y contexto laboral, 

presentando con mayor recurrencia trastornos de tipo físico y psíquico asociados. 
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Objetivos  

Objetivo general: 

 Conocer la calidad de vida en el trabajo de profesores de liceos y colegios 

públicos de la ciudad de Concepción, los factores asociados y su relación. 

Objetivos específicos: 

● Identificar las variables biosociodemográficas de los profesores de colegios 

y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile, que participan en el 

estudio y que se enlistan a continuación: 

○ Sexo 

○ Edad  

○ Situación de pareja  

○ Rango de enseñanza impartida en el establecimiento 

○ Número de años de ejercicio profesional  

○ Creencia religiosa 

○ Prexistencia de enfermedades crónicas 

○ Uso de licencia medica 

○ Extensión de licencia medica 

○ Número de horas semanales de trabajo presencial  

○ Existencia de agresión física y/o psicológica  

○ Tiempo de pausa durante jornada laboral 

○ Prexistencia de trastorno de salud mental 

○ Trastorno de salud mental actualmente activo 
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● Determinar el nivel de Calidad de vida en el trabajo de los profesores de 

colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile. 

● Establecer si existe asociación entre calidad de vida en el trabajo y los 

factores biosociodemográficos presentes en los profesores de colegios y 

liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile. 

● Establecer si existe asociación entre las dimensiones de calidad de vida en 

el trabajo y los factores biosociodemográficos presentes en los profesores de 

colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile. 
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Hipótesis de Trabajo 

Las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

H1: Los Profesores de colegios y liceos públicos perciben una baja calidad de vida 

en el trabajo 

H2: Los profesores de colegios y liceos públicos reportan trastornos de salud mental 

asociados al trabajo 

H3: Existen diferencias entre la CVT global de los profesores según el Número de 

horas semanales de trabajo presencial. 

H4: Existen diferencias entre la CVT global percibida por los profesores según la 

prexistencia de trastornos de salud mental. 
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Identificación de Variables 

La descripción nominal y operacional de cada variable se encuentra en el Anexo 

N°1. 

 

Variables dependientes: 

● Calidad de vida en Trabajo 

 

Variables independientes: 

● Rango de enseñanza impartida en el establecimiento 

● Edad 

● Sexo 

● Situación de pareja 

● Años de ejercicio profesional 

● Religión 

● Prexistencia de enfermedades crónicas 

● Prexistencia de trastorno de salud mental 

● Uso de licencia Medica 

● Extensión de licencia medica 

● Número de horas semanales de trabajo presencial 

● Existencia de agresión física y/o psicológica 

● Tiempo de pausa durante jornada laboral 

● Trastorno de salud mental actualmente activo 
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II. SUJETOS Y METODO 

 

Diseño 

Investigación cuantitativa, descriptiva, transversal y correlacional. (78) 

 

Población 

El universo correspondió al total de Profesores que desempeñaban funciones en los 

colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile; número que asciende 

a la cifra aproximada de 1051 maestros según datos de la Dirección de 

Administración de Educación Municipal de Concepción al año 2016 (79, 48). 

 

Unidad de Análisis 

Profesor(a) de colegio o liceo público de la ciudad de Concepción, Chile. 

 

Muestra 

La muestra fue seleccionada mediante muestreo probabilístico estratificado. 

El único estrato definido estuvo constituido por cada uno de los establecimiento 

educacionales, de modo que cada uno tuviera la misma representatividad dentro de 

la muestra, a su vez, debido a que el total de maestros que laboraban en cada 

establecimiento fue similar, no fue necesario ejecutar una selección proporcional de 

los sujetos, de forma que solo se consideraron aproximadamente 3 educadores por 

establecimiento, significando un total de 96 profesores, de los cuales 3 no pudieron 

participar de la investigación debido a que el establecimiento educacional donde se 
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desempeñaban no colaboró finalmente con la investigación y 1 fue excluido debido 

a errores en su hoja de respuesta. 

Por otro lado, la aleatoriedad fue puesta en curso al incluir en la muestra solo a 

aquellos maestros que al azar estuvieron disponibles al momento que el investigador 

visitó las dependencias educativas y que además quisieron formar parte de la 

investigación, previa lectura y firma del consentimiento informado.  

El único criterio de inclusión para la muestra fue que los maestros llevaran al menos 

6 meses laborando en el colegio o liceo y que aceptaran firmar el consentimiento 

informado. Mientras que el único criterio de exclusión correspondió al estar con 

permiso administrativo o licencia médica durante la aplicación de la encuesta.  

La metodología de muestreo halló sustento en la naturaleza transversal - descriptiva 

de la investigación y en la distribución espacial de la muestra, la que se encontraba 

dispersa en los múltiples colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción. 

Asimismo, al considerar las propiedades psicométricas de “CVT-GOHISALO” y la 

desviación estándar mostrada por dicho instrumento en otras investigaciones (25, 

80), se estimó mediante el uso de Epidat 4.1 que el número mínimo de sujetos para 

lograr establecer correlaciones entre las variables con intervalos de confianza 

estrechos, era de 88 profesores, lo que otorgaba una precisión de más menos 2, en 

este sentido, se calculó la muestra en base al número de establecimientos 

dispuestos a colaborar con la investigación, número que ascendió a 96 maestros, 

tamaño que a su vez posibilitó la aplicación del resto de instrumentos y fue factible 

de abarcar por el investigador en el periodo de tiempo pertinente al estudio.  

Para llevar a cabo el proceso de muestreo, se concretó una entrevista con la 

presidenta del colegio de profesores de la VIII región y se envió una carta a la 
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dirección de administración educacional municipal (DAEM) de Concepción, a través 

de la cual se lograron obtener los permisos pertinentes y la información logística para 

la elaboración de la investigación, posibilitando la creación de los estratos de trabajo.  

Finalmente, el investigador acudió personalmente a los lugares de trabajo de los 

educadores, es decir, cada colegio y liceo público de la ciudad de Concepción, donde 

se les informó sobre el estudio, respondió dudas, solicitó firma del consentimiento 

informado y se aplicaron los instrumentos.  

 

Prueba Piloto 

La prueba piloto se ejecutó en 3 colegios y liceos públicos de la ciudad de 

Concepción, Chile, cuyo objetivo fue confirmar la viabilidad técnica de los 

instrumentos y comprobar la aceptabilidad hacia éstos por parte del cuerpo docente. 

En este sentido, la prueba piloto conto con la participación de 9 educadores, quienes 

en general, no tuvieron grandes objeciones hacia la metodología de las encuestas, 

sin embargo, refirieron ciertos alcances al formato técnico de las mismas, tales como 

el lenguaje con que se hacía referencia a aspectos propios de la labor docente, 

planteamiento de preguntas e instrucciones sobre cómo responder el instrumento 

CVT-GOHISALO. 

Todas las sugerencias fueron consideradas para el rediseño de las herramientas de 

recolección de datos. 
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Presentación de los Instrumentos 

El objetivo general fue abordado a través de la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica (creada por el autor) (Anexo N°2) y la aplicación del instrumento 

para medir calidad de vida en el trabajo (CVT) “CVT-GOHISALO” (25, 81) (Anexo 

N°3), creado por Gonzales B, Hidalgo S, Salazar E y Preciado S; el cual fue validado 

en médicos y enfermeras(os) de tres niveles de atención en México, en el año 2010. 

Se compone de 74 ítems divididos en siete dimensiones: soporte institucional para 

el trabajo (SIT); seguridad en el trabajo (ST); integración al puesto de trabajo (IPT); 

satisfacción por el trabajo (SPT); bienestar a través del trabajo (BAT); desarrollo 

personal (DP) y administración tiempo libre (ATL), cada una de las cuales puede ser 

calificada de forma individual o en conjunto (80-81). 

Los autores de dicho instrumento refieren que dadas sus características sería posible 

emplearlo en todo tipo de trabajadores o rubros (81) 

 

Interpretación del instrumento “CVT-GOHISALO” 

Las 7 dimensiones del instrumento para medir Calidad de Vida en el Trabajo “CVT-

GOHISALO”, pueden calificarse de manera conjunta o independiente (81).  

Al evaluar cada dimensión de manera independiente es posible analizar cada uno 

de los elementos específicos que afectan la percepción de ésta, permitiendo 

abordar y transformar las que peores niveles de satisfacción presenten. Asimismo, 

cada una de las siete dimensiones de CVT-GOHISALO puede ser relacionada 

significativamente con las otras, haciendo posible la implementación de medidas 

orientadas a mejorarlas sin provocar el desmedro de cualquiera de las demás (81, 

25). 
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Por otra parte, el instrumento también permite conocer el nivel de satisfacción 

general o global con la CVT tanto para la muestra en su totalidad, como para cada 

uno de los sujetos que la componen, hecho que hace posible contrastar la CVT 

percibida por los profesionales en los contextos sociales y ambientes laborales 

donde se desempeñan. 

Para Calificar la CVT y cada una de sus dimensiones, los autores del instrumento 

CVT-GOHISALO proponen un baremo con puntajes de corte asignados tanto para 

evaluar la CVT global como cada dimensión (Anexo N°4), en este sentido, las 

calificaciones pueden corresponder a puntaje alto, lo que se traduce en una alta 

satisfacción con la CVT o dimensión; puntaje medio que se traduce en una 

satisfacción moderada con la CVT o dimensión y puntaje bajo que corresponde a 

una baja satisfacción con la CVT o dimensión (81). 

Por otro lado, el significado atribuido a los puntajes altos y bajos para cada 

dimensión se muestra a continuación, asimismo, los puntajes medios 

corresponderán a puntajes entre estos valores, y por tanto, presentarán 

características de ambas categorías (81): 

 

a) Puntaje Global Calidad de Vida en el Trabajo: 

Puntaje Alto (T>60): “Sujetos que muestran en general satisfacción con la Calidad 

de vida en el trabajo percibida. Si bien pueden presentar diverso grado de 

satisfacción en cada una de las dimensiones de CVT, en general describen una 

clara tendencia hacia la satisfacción” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Sujetos que muestran en general insatisfacción con la Calidad 

de vida en el trabajo percibida. Si bien pueden presentar diverso grado de 
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satisfacción en cada una de las dimensiones de CVT, en general describen una 

clara tendencia hacia la insatisfacción” (81). 

 

b) Dimensión Soporte institucional para el trabajo: 

Puntaje Alto (T>60): “Se consideran personas con actividades o tareas claras y 

acordes con su motivación, perfil profesional o puesto laboral. Generalmente, están 

dispuestos a innovar, a tomar decisiones ante retos y tienen un alto sentido de 

pertenencia a la institución o empresa de trabajo. Consideran tener buen apoyo de 

los superiores por el trabajo realizado, retroalimentación positiva de sus 

compañeros y a la vez, promueven los valores de respeto, autonomía e 

independencia. Sienten que su actividad laboral les permite alcanzar promociones 

dentro de la institución o empresa” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Son personas que reportan insatisfacción en los procesos de 

trabajo, dificultades en la realización de la tarea y por ende, baja motivación en las 

funciones que le son asignadas. Perciben la supervisión de manera amenazante, 

con poco apoyo para realizar funciones eficientes, su actuación por lo general es de 

distanciamiento ante la autoridad, evitan la cooperación con los compañeros e 

incluso los perciben suspicazmente. No visualizan oportunidades de progreso en el 

puesto o función que desempeñan y sienten insatisfacción personal, con limitada 

oportunidad de expresar su opinión por temor a represalias” (81). 

 

c) Dimensión Seguridad en el trabajo: 

Puntaje Alto (T>60): “Representa el alto grado de satisfacción en los procedimientos 

del trabajo. Las personas con este puntaje, consideran sus actividades laborales 
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como un medio para desarrollarse tanto a nivel personal como social. Sienten que 

su trabajo les ofrece los medios económicos y sociales para cubrir sus necesidades 

y las de sus seres queridos. Están satisfechos con el cumplimiento de sus derechos 

contractuales y la seguridad social que les ofrece la institución. Se describen con 

buena capacitación para seguir en el puesto o tener una carrera institucional” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Por lo general, son personas con poca satisfacción en su 

trabajo. Perciben poca remuneración por la actividad que realizan y reportan no 

tener cubiertas las necesidades personales o los derechos contractuales. 

Sienten injusticias en las oportunidades de ascensos, evaluaciones o en la 

capacitación que les brinda la institución o empresa. Es frecuente que se reporten 

con problemas de salud relacionados a las condiciones de trabajo” (81). 

 

d) Dimensión Integración al puesto de trabajo: 

Puntaje Alto (T>60): “Este nivel identifica a trabajadores con satisfacción en la 

integración con sus compañeros. Suelen ser personas cooperadoras, con facilidad 

para trabajar en equipo con alta competitividad. Están motivados para superar retos 

y muy dispuestos a ser líderes. Tienen capacidad de crear ambientes de trabajo 

satisfactorios para los demás, encontrar alternativas para motivar a sus compañeros 

o estar dispuesto a cooperar como subordinados” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Las personas que reportan niveles bajos en esta dimensión, 

suelen expresar insatisfacción con el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

se desmotivan con facilidad y responsabilizan a los demás de los fracasos laborales. 

Por lo general, son personas poco cooperadoras, con conflictos interpersonales y 

baja capacitación para el puesto que desempeñan” (81). 
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e) Dimensión Satisfacción por el trabajo: 

Puntaje Alto (T>60): “El trabajador que se ubica en este nivel, suele ser 

comprometido con la misión de la institución. Mantiene dedicación exclusiva a sus 

funciones. Frecuentemente, invierte de manera individual en su preparación para 

cumplir con sus objetivos y por consecuencia, recibe reconocimientos o distinciones 

por su actividad. Son personas que muestran los aspectos positivos del trabajo, se 

auto valoran con orgullo por pertenecer a la institución y sienten satisfacción por la 

retribución que se ofrece a sus funciones” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Por el contrario del trabajador comprometido, las personas 

que obtienen puntajes en este nivel, se sienten insatisfechos por su actividad. 

Suelen tener otras funciones fuera de la institución o empresa, su dedicación por lo 

tanto es parcial, incluso dentro de su horario de trabajo. Los reconocimientos 

obtenidos son escasos, sino es que puedan ser de amonestación o sanciones” (81). 

 

f) Dimensión Bienestar logrado a través del trabajo: 

Puntaje Alto (T>60): “La persona que alcanza estos niveles, suelen estar satisfechas 

con el progreso personal, social y económico que han obtenido por su trabajo. 

Consideran ser útiles en la sociedad y estar capacitado física y mentalmente para 

contribuir con buena imagen en la institución. Suelen cuidar su persona, mediante 

su salud y vestir. Suelen tener elementos que les identifiquen el progreso, esto es, 

equipo de trabajo moderno, medios de transporte y comunicación óptimos, buena 

calidad en los servicios sociales, de vivienda, etc” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Por lo común, puntajes de este nivel sugieren trabajadores 

con riesgo en la salud física o emocional. Se sienten insatisfechos con la 
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remuneración adquirida por su trabajo y por consecuencia, responsabilizan al 

entorno laboral por su precariedad. No se sienten identificados con los objetivos de 

la institución, perciben que a ellos no se les hace justicia social” (81). 

 

g) Dimensión Desarrollo personal: 

Puntaje Alto (T>60): “El trabajador con este puntaje expresa su satisfacción con la 

seguridad personal. Tienen buen estado de ánimo, son optimistas y de trato amable. 

Consideran estar logrando sus metas. Transmiten a los demás su entusiasmo, 

alegría y bienestar. Suelen tener metas claras, alcanzables y loables” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “Es el nivel de riesgo en la insatisfacción personal. El 

trabajador expresa inseguridad por los logros alcanzados, se siente vulnerable ante 

el trato con los usuarios o compañeros de trabajo. Puede considerar que el trabajo 

le ha disminuido su capacidad física o emocional. Son pesimistas y oposicionistas 

a retos o metas institucionales” (81). 

 

h) Dimensión Administración del tiempo libre: 

Puntaje Alto (T>60): “La persona con este nivel suele ser planificadora, distribuye 

sus actividades laborales con las recreativas y de descanso, y se encuentra 

satisfecho con la administración del tiempo libre. Cumplen plenamente con su 

horario y las tareas encomendadas sin menoscabo de sus compromisos personales 

y sociales. Suelen mantener la capacidad de equilibrio entre sus funciones del 

trabajo y su desarrollo personal” (81). 

Puntaje Bajo (T<40): “La falta de una buena administración del tiempo, suele ser 

característico de las personas con este puntaje. Prolongan su jornada laboral o 
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suelen llevar trabajo a casa, lo que repercute en su descanso o recreación, por lo 

que se encuentran insatisfechos. Por lo común, no registran sus actividades y el 

tiempo que les lleva, suelen ser despreocupados por el cumplimiento de la tarea. 

Su laxitud puede ponerle en riesgo nutricional o emocional, es decir, incorporar 

algunas adicciones o tener conflictos interpersonales, dado el incumplimiento de la 

actividad recreativa y social” (81). 

 

Análisis de datos  

Para el análisis de datos fue empleado el software estadístico Microsoft Excel y 

SPSS. 

Se emplearon estadísticos descriptivos tales como moda, media, frecuencias, 

mediana, desviación estándar, mientras que para el análisis de asociaciones 

existente entre CVT, sus dimensiones y las variables biosociodemograficas, se utilizó 

ANOVA, Rho de Spearman, Rho de Pearson y la U de Mann-Whitney. 

 

Control de calidad de los datos: Validez y confiabilidad 

“CVT-GOHISALO” fue creado y validado en México, posee una validez total de 

0.6777 y una confiabilidad de 0.9527 (81), y fue validado en Chile mediante 

determinación de 5 jueces. Cabe destacar que en la presente investigación el 

instrumento mostro una consistencia interna de 0,971.  

Para la evaluación de la CVT, el instrumento posee un baremo diseñado por sus 

autores para clasificar la percepción sobre ésta y cada una de sus dimensiones. Las 

calificaciones pueden corresponder a puntaje alto, lo que se traduce en una alta 

satisfacción con la CVT o dimensión; puntaje medio que se traduce en una 
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satisfacción moderada con la CVT o dimensión y puntaje bajo que corresponde a 

una baja satisfacción con la CVT o dimensión.  

Los puntajes de corte para CVT global y sus dimensiones se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla N°1: Puntajes de Corte CVT-GOHISALO. 

Dimensión Baja Media Alta 

Soporte institucional (SIT) 17-28 puntos 29-37 puntos 38-56 puntos 

Seguridad en el trabajo (ST) 6-23 puntos 24-36 puntos 37-58 puntos 

Integración al puesto de trabajo (IPT) 24-29 puntos 30-34 puntos 35-40 puntos 

Satisfacción por el trabajo (SAT) 28-33 puntos 34-38 puntos 39-44 puntos 

Bienestar logrado a través del trabajo (BLT) 34-36 puntos 37-39 puntos 40-44 puntos 

Desarrollo personal del trabajador (DP) 16-21 puntos 22-26 puntos 27-32 puntos 

Administración del tiempo libre (ATL) 12-14 puntos 15-17 puntos 18-20 puntos 

Calidad de Vida en el Trabajo global(CVT) 56-191 puntos 192-227 puntos 228-296 puntos 

Fuente: González R, Hidalgo G, Salazar J, Preciado M. Instrumento para medir la Calidad de Vida en el Trabajo CVT-

GOHISALO. Manual para su aplicación e interpretación. México: Editorial de la Luna; 2010. 60 p 

 

Aspectos Éticos 

Para la evaluación de la ética metodológica en la presente investigación, se tomaron 

en cuenta los siete requisitos éticos propuestos por Ezekiel Emanuel (82). Estas 

exigencias tuvieron por objeto reducir al mínimo la posibilidad de riesgo a fin de 

asegurar que los sujetos incorporados al estudio fueran tratados con respeto 

mientras contribuyen al bien social y a la generación de conocimiento (83). El 

análisis fue el siguiente: 
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Valor: La investigación permitió generar conocimiento en torno a la CVT 

experimentada por los profesores de colegios y liceos públicos, hecho que aportó 

en la creación y fomento de espacios laborales saludables para dicho magisterio.  

  

Validez Científica: El estudio asumía objetivos medibles y alcanzables que hicieron 

posible la obtención de conclusiones válidas sin exposición de personas, a su vez, 

contó con diseño, metodología científica y plan de análisis de datos bien 

estructurados. 

  

Selección equitativa: A todos los profesores se les dio la posibilidad de participar de 

la investigación, mediante la implementación de muestreo probabilístico 

estratificado. 

  

Riesgo/Beneficio: Todos los participantes fueron informados de los beneficios del 

estudio, estando éstos dirigidos a visibilizar la percepción sobre su calidad de vida 

en el trabajo, a fin de contribuir en la implementación de políticas orientadas a 

conservar la salud del profesorado mediante la mejora de los ambientes laborales. 

Mientras que los riesgos estuvieron principalmente acotados a los efectos negativos 

producto de pensar en su vida laboral actual o el recordar experiencias laborales 

desagradables, para lo cual, se gestionó asistencia psicológica por parte de CAPSIS 

UdeC. 
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Evaluación independiente: El estudio fue aprobado por el comité de ética de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción, organismo que refiere no 

tener conflictos de interés (Anexo N°5).  

Se contó con la autorización del autor del instrumento recolector de datos.  

El ejecutor de la presente investigación certifica no poseer conflictos de interés.  

  

Consentimiento Informado: Se solicitó a los participantes firmar un consentimiento 

informado que acreditó su participación en calidad de voluntario, asegurando el 

resguardo de la información entregada, absolutamente privada y confidencial. 

(Anexo N°6). 

  

Respeto por los participantes: Una vez concluida y aprobada la investigación se 

entregaron los resultados tanto a la DAEM de Concepción como a cada uno de los 

colegios y liceos públicos donde se desarrolló el estudio, resguardando 

cuidadosamente la identidad, confidencialidad y privacidad de cada uno de los 

participantes. 
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III. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo univariado 

La muestra quedo finalmente constituida por 92 profesores de colegios y liceos 

públicos de la ciudad de concepción, Chile (n=92). En un principio la muestra fue 

conformada por 93 maestros (n=93), sin embargo, dado que un sujeto de la muestra 

se negó a responder la totalidad de las preguntas del instrumento CVT-GOHISALO, 

se decidió por consejo de otros investigadores, excluirlo de la muestra. 

1. Análisis de variables biosociodemográficas 
 
Tabla N°2: Rango de enseñanza impartida en el establecimiento 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Parvulario 3 3,3 

Básico 21 22,8 

Básico y Medio 6 6,5 

Medio 14 15,2 

Parvulario, Básico y Medio 30 32,6 

Educación diferencial 6 6,5 

Parvulario y Básico 12 13,0 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los establecimientos educaciones encuestados otorgaban 

enseñanza Parvularia, Básica y Media (32,6%), casi la quinta parte (22,8) lo hacía 

de primero básico a octavo básico y la octava parte (15,2) de primero medio a cuarto 

medio. 
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Tabla N°3: Edad 

Media 40,82 

Mediana 37,00 

Moda 28 

Desviación estándar 12,106 

Mínimo 22 

Máximo 64 

Total 92 

Fuente: Elaboración propia. 

La media de la edad de la muestra fue de 40,8 años, siendo el mínimo 22 años y el 

máximo 64 años. 

 
Tabla N°4: Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 17 18,5 

Mujer 75 81,5 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los profesores encuestas fueron mujeres (81,5%). 

 

Tabla N°5: Pareja 

 Frecuencia Porcentaje 

No 31 33,7 

Si 61 66,3 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 66,3% de los profesores tienen una relación de pareja. 
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Tabla N°6: Total de años ejerciendo la docencia 

Media 13,8413 

Mediana 9,0000 

Moda 8,00 

Desviación estándar 11,47083 

Mínimo ,50 

Máximo 44,00 

Total 92 

Fuente: Elaboración propia. 

La media de años ejerciendo la docencia fue de 13,8 años, el máximo de años 

fueron 44, mientras que el mínimo fueron 6 meses. 

 
Tabla N°7: Religión 

 Frecuencia Porcentaje 

Ateo 3 3,3 

Católico 54 58,7 

Evangélico 20 21,7 

Protestante 1 1,1 

Agnóstico 8 8,7 

Otro credo 6 6,5 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La religión más profesada fue la católica con un 58,7%, seguida de la evangélica 

con 21,7% de adeptos. 

 
Tabla N°8: Presencia de Enfermedad Crónica 

 Frecuencia Porcentaje 

No 65 70,7 

Si 27 29,3 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 29,3% de los profesores padece alguna enfermedad Crónica. 



60 
 

Tabla N°9: Prevalencia de enfermedad crónica  

Enfermedad Frecuencia % 

HTA 9 9,8 

Asma 7 7,6 

DM2 3 3,3 

Artrosis 3 3,3 

Resistencia a la insulina 3 3,3 

Artritis 2 2,2 

DM1 1 1,1 

Hipotensión 1 1,1 

Fibromialgia 1 1,1 

Cefalea Crónica 1 1,1 

Hernia Lumbar 1 1,1 

Hipotiroidismo 1 1,1 

Psoriasis 1 1,1 

Cáncer 1 1,1 

Arritmia Cardiaca 1 1,1 

Fuente: Elaboración propia. 

La hipertensión arterial resulto ser la enfermedad crónica con mayor prevalencia, 

afectando a un 9,8% de la muestra. Le sigue el asma con un 7,6% y la DM2 con un 

3,3%, ambas prevalencias muy por debajo de la media nacional. 

 
Tabla N°10: Prexistencia de trastorno en salud mental 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 78 84,8 

Depresión 13 14,1 

Estrés laboral 1 1,1 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los profesores (84,8%) refirió nunca haber sido diagnosticado con 

alguna patología/trastorno en salud mental. El 15,2% de los profesores refirió haber 

padecido alguna patología en salud mental, de las cuales la depresión y el estrés 

laboral fueron las únicas descritas. De estas, la depresión fue la principal patología 
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referida, habiendo sido padecida alguna vez en la vida (prevalencia de vida) por el 

14,1% del total de los profesores. 

 
Tabla N°11: Trastorno de salud mental actualmente activo 

 Frecuencia Porcentaje 

No 87 94,6 

Si 5 5,4 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de profesores, solo el 5,4% refirió padecer actualmente alguna patología 

en salud mental diagnosticada formalmente. 

De los 5 profesores que padecen actualmente una patología en salud mental 1 

padece estrés laboral y 4 padecen depresión. 

 

Tabla N°12: Profesores con Multiempleo 

 Frecuencia Porcentaje 

No 74 80,4 

Si 18 19,6 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 19,6% de los profesores refirió tener más de un empleo. 

 
Tabla N°13: Total horas de ejercicio presencial 

Media 33,9402 

Mediana 33,0000 

Moda 44,00 

Desviación estándar 8,29664 

Total 92 

Fuente: Elaboración propia. 
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La media de horas de trabajo presencial realizado por los profesores fue de 33,9 

horas a la semana, siendo el mínimo de horas de trabajo presencial 2 horas a la 

semana y el máximo de 50 horas. 

 
Tabla N°14: Total horas de ejercicio presencial en rangos 

 Frecuencia Porcentaje 

De 0 - 10 hrs. semanales 2 2,2 

De 11 - 20 hrs. semanales 3 3,3 

De 21 - 30 hrs. semanales 28 30,4 

De 31 - 40 hrs. semanales 36 39,1 

Más de 40 hrs. semanales 23 25,0 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 64% de los maestros labora más de 30 horas semanales de forma presencial, 

mientras que la cuarta parte lo hace más de 40 horas semanales. 

 
Tabla N°15: Víctima de violencia laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

No 51 55,4 

Si 41 44,6 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 44,6% de los profesores refirió haber sido víctima de violencia laboral alguna vez 

en su vida. 

 
Tabla N°16: Víctima de violencia en el establecimiento donde fue encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

No 63 68,5 

Si 29 31,5 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 



63 
 

El 31,5% de los profesores dijo haber sido víctima de violencia en el colegio o liceo 

público (lugar de trabajo) donde se le aplico la encuesta. 

 
Tabla N°17: Uso de licencia medica 

 Frecuencia Porcentaje 

No 51 55,4 

Si 41 44,6 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 44,6% de los profesores (41 educadores) refirió haber hecho uso de licencia 

médica durante el último año. 

 
Tabla N°18: Extensión de la licencia médica 

Número de días Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 días 21 51,2 

De 6 a 15 días 10 24,4 

De 16 a 30 días 5 12,2 

De 31 a 45 días 1 2,4 

De 46 a 60 días 1 2,4 

De 76 a 90 días 1 2,4 

Más de 90 días 2 4,9 

Total 41 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de profesores que hicieron uso de licencia médica el 51,2% lo hizo por un 

periodo de 1 a 5 días, el 24,4% por 6 a 15 días y 12,2% por un periodo de 16 a 30 

días. El número de profesores que extendieron licencia por más de 30 días asciende 

a 5, lo que representa un 12% del total de licencias médicas emitidas. 
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Tabla N°19: Tiempo de pausa durante jornada laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

No destina tiempo a pausas 6 6,5 

Entre 5 a 15 minutos diarios 27 29,3 

Entre 16 a 30 minutos diarios 24 26,1 

Entre 31 a 45 minutos diarios 21 22,8 

Entre 46 a 60 minutos diarios 10 10,9 

Más de 60 minutos diarios 4 4,3 

Total 92 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Solo el 6,5% de los funcionarios no destina tiempo a para realizar pausas durante 

su jornada laboral, el 29,3% utiliza diariamente entre 5 a 15 minutos, el 26,1% utiliza 

de 16 a 30 minutos diarios, el 22,8 utiliza de 31 a 45 minutos, el 10,9% utiliza entre 

46 a 60 minutos diarios y solo el 4,3% utiliza más de 60 minutos diarios para realizar 

pausas. 
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2. Análisis de variable Calidad de Vida en el Trabajo y sus dimensiones 

Para la medición de la calidad de vida en el trabajo percibida por la muestra se utilizó 

el cuestionario CVT-GOHISALO que fue validado en México en una población de 

funcionarios de la salud, sin embargo, los autores de dicho instrumento sostienen 

que las características psicométricas de éste harían posible su aplicación a 

cualquier otro tipo de profesional.  

Para la clasificación de la calidad de vida en el trabajo se utilizó el baremo de 

puntajes brindado por los autores del instrumento (25), quienes establecen puntos 

de corte para clasificar la calidad de vida en trabajo global y cada una de sus 

dimensiones, pudiendo ser Alta, Media o Baja. 

Tabla N°20: Calidad de vida en el trabajo global percibida 

Puntaje Calidad de Vida en el Trabajo Global   

n Total 92 

Media 215,8587 

Mediana 222,5000 

Moda 186,00a 

Desviación estándar 43,33376 

Mínimo 52,00 

Máximo 278,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo global obtenida mediante la aplicación del 

instrumento corresponde a una CVT media, con un puntaje de 215,85. 
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Tabla N°21: Tabla de Frecuencias Calidad de vida en el trabajo global percibida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 26 28,3 28,3 

Media 24 26,1 54,3 

Alta 42 45,7 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

El 45,7% de los profesores de la muestras percibían su calidad de vida en el trabajo 

global como alta, el 26,1 la definían como media y el 28,3% como baja. 

 
Tabla N°22: Dimensión Soporte Institucional para el trabajo 

Puntaje Soporte institucional para el trabajo   

n Total 92 

Media 44,6413 

Mediana 46,0000 

Moda 56,00 

Desviación estándar 10,22879 

Mínimo 9,00 

Máximo 56,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Soporte Institucional 

para el trabajo es alta con un puntaje de aproximadamente de 44,64. 

 
Tabla N°23: Tabla de frecuencias Dimensión Soporte institucional para el 

trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 8 8,7 8,7 

Media 11 12,0 20,7 

Alta 73 79,3 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión Soporte 

institucional para el trabajo, se observó que solo el 8,7% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a la 

dimensión Soporte institucional para el trabajo como baja, el 12,0% la percibe como 

media, mientras que el 79,3% la percibe como alta.  

 
Tabla N°24: Dimensión Seguridad en el Trabajo 

Puntaje Seguridad en el trabajo   

n Total 92 

Media 30,0652 

Mediana 31,5000 

Moda 35,00 

Desviación estándar 11,73593 

Mínimo 5,00 

Máximo 55,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Seguridad en el Trabajo 

es media con un puntaje de aproximadamente de 30,06. 

 
Tabla N°25: Tabla de frecuencias Dimensión Seguridad en el Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 27 29,3 29,3 

Media 35 38,0 67,4 

Alta 30 32,6 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión 

Seguridad en el Trabajo, se observó que el 29,3% de los profesores de los colegios 

y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a la dimensión 
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Seguridad en el Trabajo como baja, el 38,0% la percibe como media, mientras que 

el 32,6% la percibe como alta. 

 
Tabla N°26: Dimensión Integración al puesto de trabajo 

Puntaje Integración al puesto de trabajo   

n Total 92 

Media 33,4457 

Mediana 35,0000 

Moda 40,00 

Desviación estándar 6,12931 

Mínimo 9,00 

Máximo 40,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Integración al puesto de 

trabajo es media con un puntaje de aproximadamente de 33,44. 

 
Tabla N°27: Tabla de frecuencias Dimensión Integración al puesto de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 21 22,8 22,8 

Media 20 21,7 44,6 

Alta 51 55,4 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión 

Integración al puesto de trabajo, se observó que el 22,8% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción perciben su satisfacción con respecto a la 

dimensión Integración al puesto de trabajo como baja, el 21,7% la percibe como 

media, mientras que el 55,4% la percibe como alta. 
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Tabla N°28: Dimensión Satisfacción por el Trabajo 

Puntaje Satisfacción por el trabajo   

n Total 92 

Media 34,9565 

Mediana 36,0000 

Moda 38,00 

Desviación estándar 6,86433 

Mínimo 10,00 

Máximo 44,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Satisfacción por el 

Trabajo es media con un puntaje de 34,95. 

 
Tabla N°29: Tabla de frecuencias Dimensión Satisfacción por el Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 37 40,2 40,2 

Media 25 27,2 67,4 

Alta 30 32,6 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión 

Satisfacción por el Trabajo, se observó que el 40,2% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a la 

dimensión Satisfacción por el Trabajo como baja, el 27,2% la percibe como media, 

mientras que el 32,6% la percibe como alta. 
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Tabla N°30: Dimensión Bienestar logrado a través del trabajo 

Puntaje Bienestar logrado a través del trabajo   

n Total 92 

Media 36,6957 

Mediana 38,0000 

Moda 35,00 

Desviación estándar 5,73161 

Mínimo 10,00 

Máximo 44,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Bienestar logrado a 

través del trabajo es baja con un puntaje de 36,69. 

 
Tabla N°31: Tabla de frecuencias Dimensión Bienestar logrado a través del 

trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 40 43,5 43,5 

Media 21 22,8 66,3 

Alta 31 33,7 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión 

Bienestar logrado a través del trabajo, se observó que el 43,5% de los profesores 

de los colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto 

a la dimensión Bienestar logrado a través del trabajo como baja, el 22,8% la percibe 

como media, mientras que el 33,7% la percibe como alta. 
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Tabla N°32: Dimensión Desarrollo Personal 

Puntaje Desarrollo personal   

n Total 92 

Media 23,3370 

Mediana 24,0000 

Moda 26,00 

Desviación estándar 6,43868 

Mínimo 1,00 

Máximo 32,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Desarrollo Personal es 

media con un puntaje de 23,33. 

 
Tabla N°33: Tabla de frecuencias Dimensión Desarrollo Personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 32 34,8 34,8 

Media 28 30,4 65,2 

Alta 32 34,8 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión 

Desarrollo Personal, se observó que el 34,8% de los profesores de los colegios y 

liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a la dimensión 

Desarrollo Personal como baja, el 30,4% la percibe como media, mientras que el 

34,8% la percibe como alta. 
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Tabla N°34: Dimensión Administración del tiempo Libre 

Puntaje Administración del Tiempo libre   

n Total 92 

Media 12,7174 

Mediana 13,0000 

Moda 13,00a 

Desviación estándar 4,21490 

Mínimo 1,00 

Máximo 20,00 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Administración del 

tiempo Libre es baja con un puntaje de 12,71. 

 
Tabla N°35: Tabla de frecuencias Dimensión Administración del tiempo Libre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 58 63,0 63,0 

Media 24 26,1 89,1 

Alta 10 10,9 100,0 

Total 92 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los parámetros ya mencionados para clasificar la Dimensión 

Administración del tiempo Libre, se observó que el 63,0% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a ésta 

como baja, el 26,1% como media, mientras que solo el 10,9% la percibe como alta. 
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Análisis descriptivo bivariado 

 

Análisis de asociaciones entre CVT Global y Variables biosociodemograficas 

cuantitativas y categóricas 

 

Para analizar la distribución de los datos en la variable CVT global se utilizará la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Tabla N°36: Pruebas de Normalidad para Puntaje global calidad de vida en el 

trabajo 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico n Sig. Estadístico n Sig. 

,095 92 ,040 ,928 92 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov indica que la distribución de los datos en la 

variable CVT global no es normal, hecho que sugiere la utilización de la prueba de 

Spearman para detectar la presencia de asociaciones significativas con respecto a 

las variables cuantitativas y Anova respecto a las variables categóricas. 
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1. Identificación de asociaciones entre la variable calidad de vida en el trabajo global y las variables 

biosociodemograficas cuantitativas mediante el uso del Rho de Spearman. 

 

Tabla N°37: Identificación de asociaciones entre CVT global y variables cuantitativas usando el coeficiente de 

correlación de Spearman 

Rho de Spearman Puntaje global calidad de 
vida en el trabajo 

Edad Coeficiente de correlación ,004 

Sig. (bilateral) ,972 

N 92 

Total de años ejerciendo la docencia Coeficiente de correlación -,047 

Sig. (bilateral) ,653 

N 92 

Total de horas que el docente ejerce de manera presencial Coeficiente de correlación -,127 

Sig. (bilateral) ,229 

N 92 

Fuente: Elaboración propia. 

No se evidencia presencia de asociaciones significativas entre la variable respuesta (CVT global) y el resto de 

variables cuantitativas. 
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2. Identificación de asociaciones entre la variable calidad de vida en el trabajo global y las variables 

biosociodemograficas categóricas. 

Para detectar la existencia de asociaciones (diferencias estadísticamente significativas entre medias) entre la variable 

calidad de vida en el trabajo global y las variables biosociodemograficas categóricas se utilizará ANOVA. 

 
Tabla N°38: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Sexo 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Sexo 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 1974,059 1 1974,059 1,052 ,308 

Dentro de grupos 168907,104 90 1876,746   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Sexo. 

 

Tabla N°39: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Pareja 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Pareja 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 2741,487 1 2741,487 1,467 ,229 

Dentro de grupos 168139,676 90 1868,219   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Pareja 



76 
 

Tabla N°40: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Presencia de Patología Crónica: 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Presencia de Patología Crónica 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 4104,435 1 4104,435 2,215 ,140 

Dentro de grupos 166776,728 90 1853,075   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Presencia 

de Patología Crónica 

 
Tabla N°41: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y HTA: 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
HTA 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 4890,561 1 4890,561 2,652 ,107 

Dentro de grupos 165990,602 90 1844,340   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y HTA. 
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Tabla N°42: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y DM2: 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
DM2 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 6042,399 1 6042,399 3,299 ,073 

Dentro de grupos 164838,764 90 1831,542   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y HTA. La población con 

prevalencia de la patología es demasiado pequeña para inferir la presencia de correlación entre las variables 

analizadas. 

 

Tabla N°43: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Religión: 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Religión 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 14254,713 5 2850,943 1,565 ,178 

Dentro de grupos 156626,450 86 1821,238   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Religión. 
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Tabla N°44: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Rango de enseñanza impartida en el 

establecimiento: 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Rango de Enseñanza 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 11789,268 6 1964,878 1,050 ,399 

Dentro de grupos 159091,895 85 1871,669   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Rango 

de enseñanza impartida en el establecimiento. 

 
Tabla N°45: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Prexistencia de trastorno de salud mental: 

Para depurar el análisis estadístico, se desestimó la respuesta estrés laboral debido a que había solo un caso de esa 

patología y el resto correspondía en su totalidad a depresión, debido a lo cual, finalmente se consideró como única 

patología en salud mental diagnosticada para el contraste de la variable Prexistencia de trastorno de salud mental a 

la depresión. 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Prexistencia de trastorno de salud mental 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 25975,744 1 25975,744 16,164 ,000 

Dentro de grupos 143023,795 89 1607,009   

Total 168999,538 90    

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Prexistencia 

de Patología en salud mental, asimismo, de manera preliminar, podría inferirse que existe una asociación entre 

obtener un bajo puntaje en la calidad de vida en el trabajo global y haber sido diagnosticado con alguna patología en 

salud mental (depresión) en algún momento de la vida. 

Para comprobar esta asociación, se decidió verificar normalidad en la distribución para los casos con patología en 

salud mental diagnosticada y posteriormente realizar un análisis no paramétrico utilizando la prueba de Mann-Whitney 

 
Tabla N°46: U de Mann-Whitney para Calidad de vida en el trabajo Global y depresión 

 Puntaje global calidad de vida en el trabajo 

U de Mann-Whitney 201,000 

W de Wilcoxon 292,000 

Z -3,471 

Sig. asintótica (bilateral) ,001 

Fuente: Elaboración propia. 

La U de Mann-Whitney confirma la asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el 

trabajo Global y Prexistencia de trastorno de salud mental. 
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Tabla N°47: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Trastorno de salud mental actualmente activo 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Trastorno de salud mental actualmente activo 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 5639,444 1 5639,444 3,072 ,083 

Dentro de grupos 165241,720 90 1836,019   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Trastorno 

de salud mental actualmente activo. 

 
Tabla N°48: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Multiempleo 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * Multiempleo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 29,150 1 29,150 ,015 ,902 

Dentro de grupos 170852,014 90 1898,356   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y 

Multiempleo. 
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Tabla N°49: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y docente víctima de violencia alguna vez 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * El 
docente ha sido víctima de violencia alguna vez 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 1575,092 1 1575,092 ,837 ,363 

Dentro de grupos 169306,071 90 1881,179   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y docente 

víctima de violencia alguna vez. 

 
Tabla N°50: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y docente víctima de violencia en el 

establecimiento de referencia 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * El 
docente ha sido víctima de violencia en el 
establecimiento de referencia 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) ,483 1 ,483 ,000 ,987 

Dentro de grupos 170880,680 90 1898,674   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y docente 

víctima de violencia en el establecimiento de referencia. 
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Tabla N°51: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y uso de licencia médica durante el último año: 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Uso de licencia médica durante el último año 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 1525,540 1 1525,540 ,811 ,370 

Dentro de grupos 169355,623 90 1881,729   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y uso de 

licencia médica durante el último año. 

 
Tabla N°52: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y extensión de tiempo de uso de licencia médica 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Extensión de tiempo de uso de licencia medica 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 10453,475 7 1493,354 ,782 ,604 

Dentro de grupos 160427,688 84 1909,853   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y extensión 

de tiempo de uso de licencia médica. 
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Tabla N°53: Anova para Calidad de vida en el trabajo Global y Tiempo para hacer una pausa durante jornada 

laboral. 

Puntaje global calidad de vida en el trabajo * 
Tiempo para hacer una pausa durante jornada 
laboral 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos (Combinado) 7220,320 5 1444,064 ,759 ,582 

Dentro de grupos 163660,843 86 1903,033   

Total 170881,163 91    

Fuente: Elaboración propia. 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables Calidad de vida en el trabajo Global y Tiempo 

para hacer una pausa durante jornada laboral. 
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Análisis de asociaciones entre las dimensiones de la CVT y Variables biosociodemograficas cuantitativas y 

categóricas 

Para analizar la distribución de los datos en cada una de las dimensiones de Calidad de vida en el trabajo se utilizará 

la prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 
Tabla N°54: Pruebas de Normalidad para las Dimensiones de calidad de vida en el trabajo 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Soporte institucional para el trabajo ,133 92 ,000 ,895 92 ,000 

Seguridad en el trabajo ,076 92 ,200* ,980 92 ,168 

Integración al puesto de trabajo ,154 92 ,000 ,886 92 ,000 

Satisfacción por el trabajo ,100 92 ,023 ,912 92 ,000 

Bienestar logrado a través del trabajo ,145 92 ,000 ,878 92 ,000 

Desarrollo personal ,106 92 ,012 ,935 92 ,000 

Administración del Tiempo libre ,135 92 ,000 ,949 92 ,001 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la distribución de la muestra en cada una de las dimensiones de CVT, fue posible observar que la única 

dimensión con distribución normal fue Seguridad en el trabajo, aplicándose a dicha dimensión el coeficiente de 

correlación de Pearson para explorar la presencia de asociaciones con otras variables cuantitativas. En el resto de las 

dimensiones se utilizara el coeficiente de correlación de Spearman para el mismo fin. 
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1. Identificación de asociaciones entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y las variables 

biosociodemograficas cuantitativas mediante el uso del Rho de Spearman y el coeficiente de Correlación de 

Pearson. 

 

Tabla N°55: Identificación de asociaciones las Dimensiones Soporte institucional para el trabajo, Integración 

al puesto de trabajo, Satisfacción por el trabajo, Bienestar logrado a través del trabajo, Desarrollo personal, 

Administración del Tiempo libre y variables cuantitativas Biosociodemograficas usando el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

Rho de Spearman Edad Total de años 
ejerciendo la 

docencia 

Total de horas que 
el docente ejerce de 
manera presencial 

Soporte institucional para el 
trabajo 

Coeficiente de correlación Spearman -,066 -,154 -,078 

Sig. (bilateral) ,534 ,142 ,459 

N 92 92 92 

Integración al puesto de 
trabajo 

Coeficiente de correlación Spearman ,043 -,069 -,098 

Sig. (bilateral) ,684 ,514 ,351 

N 92 92 92 

Satisfacción por el trabajo Coeficiente de correlación Spearman ,019 -,015 -,160 

Sig. (bilateral) ,856 ,886 ,128 

N 92 92 92 

Bienestar logrado a través 
del trabajo 

Coeficiente de correlación Spearman -,048 -,071 -,144 

Sig. (bilateral) ,647 ,503 ,172 

N 92 92 92 
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Desarrollo personal Coeficiente de correlación Spearman -,036 ,000 -,100 

Sig. (bilateral) ,733 ,996 ,345 

N 92 92 92 

Administración del Tiempo 
libre 

Coeficiente de correlación Spearman ,098 ,048 -,144 

Sig. (bilateral) ,351 ,649 ,170 

N 92 92 92 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla N°56: Identificación de asociaciones entre la Dimensión de calidad de vida en el trabajo Seguridad en el 

trabajo y variables cuantitativas Biosociodemograficas usando el coeficiente de correlación de Pearson. 

Dimensión Seguridad en el trabajo Edad Total de años ejerciendo la docencia Total de horas que el docente ejerce de manera 
presencial 

Correlación de Pearson ,019 ,012 -,088 

Sig. (bilateral) ,859 ,909 ,403 

N 92 92 92 

Fuente: Elaboración propia. 

No se evidencian asociaciones entre las variables Biosociodemograficas cuantitativas y las dimensiones de calidad 

de vida en el trabajo. 
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2. Identificación de asociaciones entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y las variables 

biosociodemograficas categóricas. 

Para detectar la existencia de asociaciones (diferencias estadísticamente significativas entre medias) entre las 

dimensiones de calidad de vida en el trabajo y las variables biosociodemograficas categóricas se utilizará ANOVA. 

 
Tabla N°57: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Sexo 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el trabajo * 
Sexo 

Entre grupos (Combinado) 18,699 1 18,699 ,177 ,675 

Dentro de grupos 9502,464 90 105,583   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * Sexo Entre grupos (Combinado) 179,609 1 179,609 1,308 ,256 

Dentro de grupos 12354,000 90 137,267   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de trabajo * 
Sexo 

Entre grupos (Combinado) 62,471 1 62,471 1,675 ,199 

Dentro de grupos 3356,257 90 37,292   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * Sexo Entre grupos (Combinado) 51,591 1 51,591 1,096 ,298 

Dentro de grupos 4236,235 90 47,069   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Sexo 

Entre grupos (Combinado) 7,469 1 7,469 ,225 ,636 

Dentro de grupos 2982,009 90 33,133   

Total 2989,478 91    
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Desarrollo personal * Sexo Entre grupos (Combinado) 26,799 1 26,799 ,644 ,424 

Dentro de grupos 3745,755 90 41,620   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo libre * 
Sexo 

Entre grupos (Combinado) 13,750 1 13,750 ,772 ,382 

Dentro de grupos 1602,902 90 17,810   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Sexo. 

 

Tabla N°58: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Pareja 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el trabajo * 
Pareja 

Entre grupos (Combinado) 23,804 1 23,804 ,226 ,636 

Dentro de grupos 9497,359 90 105,526   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * Pareja Entre grupos (Combinado) 525,995 1 525,995 3,942 ,050 

Dentro de grupos 12007,614 90 133,418   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de trabajo * Pareja Entre grupos (Combinado) ,493 1 ,493 ,013 ,910 

Dentro de grupos 3418,235 90 37,980   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * Pareja Entre grupos (Combinado) 57,398 1 57,398 1,221 ,272 
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Dentro de grupos 4230,428 90 47,005   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del trabajo * 
Pareja 

Entre grupos (Combinado) 5,297 1 5,297 ,160 ,690 

Dentro de grupos 2984,181 90 33,158   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * Pareja Entre grupos (Combinado) 36,938 1 36,938 ,890 ,348 

Dentro de grupos 3735,616 90 41,507   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo libre * Pareja Entre grupos (Combinado) 62,217 1 62,217 3,602 ,061 

Dentro de grupos 1554,435 90 17,271   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Pareja. 

 
Tabla N°59: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Presencia de Patología Crónica 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el trabajo * Presencia 
de Patología Crónica 

Entre grupos (Combinado) 134,668 1 134,668 1,291 ,259 

Dentro de grupos 9386,495 90 104,294   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * Presencia de Patología 
Crónica 

Entre grupos (Combinado) 526,727 1 526,727 3,948 ,050 

Dentro de grupos 12006,882 90 133,410   
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Total 12533,609 91    

Integración al puesto de trabajo * Presencia de 
Patología Crónica 

Entre grupos (Combinado) 71,639 1 71,639 1,926 ,169 

Dentro de grupos 3347,089 90 37,190   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * Presencia de 
Patología Crónica 

Entre grupos (Combinado) 72,441 1 72,441 1,547 ,217 

Dentro de grupos 4215,385 90 46,838   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del trabajo * 
Presencia de Patología Crónica 

Entre grupos (Combinado) 84,789 1 84,789 2,627 ,109 

Dentro de grupos 2904,689 90 32,274   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * Presencia de Patología 
Crónica 

Entre grupos (Combinado) 3,273 1 3,273 ,078 ,780 

Dentro de grupos 3769,281 90 41,881   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo libre * Presencia de 
Patología Crónica 

Entre grupos (Combinado) 2,305 1 2,305 ,128 ,721 

Dentro de grupos 1614,348 90 17,937   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y 

Presencia de Patología Crónica 
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Tabla N°60: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y HTA 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * HTA 

Entre grupos (Combinado) 170,692 1 170,692 1,643 ,203 

Dentro de grupos 9350,471 90 103,894   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * HTA Entre grupos (Combinado) 434,741 1 434,741 3,234 ,075 

Dentro de grupos 12098,867 90 134,432   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * HTA 

Entre grupos (Combinado) 31,486 1 31,486 ,837 ,363 

Dentro de grupos 3387,242 90 37,636   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
HTA 

Entre grupos (Combinado) 92,404 1 92,404 1,982 ,163 

Dentro de grupos 4195,422 90 46,616   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * HTA 

Entre grupos (Combinado) 124,067 1 124,067 3,897 ,051 

Dentro de grupos 2865,411 90 31,838   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * HTA Entre grupos (Combinado) 12,236 1 12,236 ,293 ,590 

Dentro de grupos 3760,319 90 41,781   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * HTA 

Entre grupos (Combinado) 37,905 1 37,905 2,161 ,145 

Dentro de grupos 1578,747 90 17,542   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 
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Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y HTA. 

 
Tabla N°61: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y DM2 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * DM2 

Entre grupos (Combinado) 125,388 1 125,388 1,201 ,276 

Dentro de grupos 9395,775 90 104,398   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * DM2 Entre grupos (Combinado) 691,699 1 691,699 5,257 ,024 

Dentro de grupos 11841,910 90 131,577   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * DM2 

Entre grupos (Combinado) 64,324 1 64,324 1,726 ,192 

Dentro de grupos 3354,404 90 37,271   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
DM2 

Entre grupos (Combinado) 126,103 1 126,103 2,727 ,102 

Dentro de grupos 4161,723 90 46,241   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * DM2 

Entre grupos (Combinado) 76,632 1 76,632 2,368 ,127 

Dentro de grupos 2912,846 90 32,365   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * DM2 Entre grupos (Combinado) 27,843 1 27,843 ,669 ,416 

Dentro de grupos 3744,712 90 41,608   

Total 3772,554 91    
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Administración del Tiempo 
libre * DM2 

Entre grupos (Combinado) 48,368 1 48,368 2,776 ,099 

Dentro de grupos 1568,285 90 17,425   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones, excepto en la dimensión Seguridad en el trabajo. 

Solo existe asociación entre la dimensión Seguridad en el trabajo y DM2, sin embargo, la asociación no es 

estadísticamente significativa debido a que solo 3 sujetos padecen DM2. 

 
No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Asma. 

Tabla N°62: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Religión 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Religión 

Entre grupos (Combinado) 1547,445 5 309,489 3,338 ,238 

Dentro de grupos 7973,718 86 92,718   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * 
Religión 

Entre grupos (Combinado) 499,525 5 99,905 ,714 ,615 

Dentro de grupos 12034,083 86 139,931   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Religión 

Entre grupos (Combinado) 326,755 5 65,351 1,818 ,118 

Dentro de grupos 3091,973 86 35,953   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
Religión 

Entre grupos (Combinado) 384,211 5 76,842 1,693 ,145 

Dentro de grupos 3903,615 86 45,391   
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Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Religión 

Entre grupos (Combinado) 153,695 5 30,739 ,932 ,464 

Dentro de grupos 2835,783 86 32,974   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * Religión Entre grupos (Combinado) 391,817 5 78,363 1,993 ,088 

Dentro de grupos 3380,737 86 39,311   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * Religión 

Entre grupos (Combinado) 29,676 5 5,935 ,322 ,899 

Dentro de grupos 1586,976 86 18,453   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Religión 

 
Tabla N°63: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Rango de enseñanza impartida 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 

trabajo * Rango de 

Enseñanza 

Entre grupos (Combinado) 808,315 6 134,719 1,314 ,260 

Dentro de grupos 8712,848 85 102,504   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * 

Rango de Enseñanza 

Entre grupos (Combinado) 1502,192 6 250,365 1,929 ,085 

Dentro de grupos 11031,417 85 129,781   

Total 12533,609 91    

Entre grupos (Combinado) 199,571 6 33,262 ,878 ,514 
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Integración al puesto de 

trabajo * Rango de 

Enseñanza 

Dentro de grupos 3219,157 85 37,872   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 

Rango de Enseñanza 

Entre grupos (Combinado) 218,233 6 36,372 ,760 ,604 

Dentro de grupos 4069,593 85 47,878   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través 

del trabajo * Rango de 

Enseñanza 

Entre grupos (Combinado) 141,409 6 23,568 ,703 ,648 

Dentro de grupos 2848,069 85 33,507   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * Rango 

de Enseñanza 

Entre grupos (Combinado) 273,219 6 45,536 1,106 ,366 

Dentro de grupos 3499,336 85 41,169   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 

libre * Rango de Enseñanza 

Entre grupos (Combinado) 191,519 6 31,920 1,904 ,089 

Dentro de grupos 1425,133 85 16,766   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Rango de 

enseñanza impartida en los establecimientos. 
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Tabla N°64: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Prexistencia de trastorno de salud 

mental 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Prexistencia de 
trastorno de salud mental 

Entre grupos (Combinado) 563,971 2 281,985 2,802 ,066 

Dentro de grupos 8957,192 89 100,643   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * 
Prexistencia de trastorno de 
salud mental 

Entre grupos (Combinado) 2267,083 2 1133,542 9,827 ,000 

Dentro de grupos 10266,526 89 115,354   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Prexistencia de 
trastorno de salud mental 

Entre grupos (Combinado) 299,895 2 149,947 4,279 ,017 

Dentro de grupos 3118,833 89 35,043   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
Prexistencia de trastorno de 
salud mental 

Entre grupos (Combinado) 482,749 2 241,375 5,646 ,005 

Dentro de grupos 3805,077 89 42,754   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Prexistencia de 
trastorno de salud mental 

Entre grupos (Combinado) 532,183 2 266,092 9,637 ,000 

Dentro de grupos 2457,295 89 27,610   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * 
Prexistencia de trastorno de 
salud mental 

Entre grupos (Combinado) 586,452 2 293,226 8,191 ,001 

Dentro de grupos 3186,103 89 35,799   

Total 3772,554 91    

Entre grupos (Combinado) 107,780 2 53,890 3,179 ,046 

Dentro de grupos 1508,872 89 16,954   
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Administración del Tiempo 
libre * Prexistencia de 
trastorno de salud mental 

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P <0,05 en todas las dimensiones, excepto en la dimensión Soporte institucional para el trabajo. 

Existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones Seguridad en el trabajo, Integración al puesto 

de trabajo, Satisfacción por el trabajo, Bienestar logrado a través del trabajo, Desarrollo personal, Administración del 

Tiempo libre con la variable Prexistencia de trastorno de salud mental. 

 
Tabla N°65: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Trastorno de salud mental actualmente 

activo 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Trastorno de salud 
mental actualmente activo 

Entre grupos (Combinado) 180,409 1 180,409 1,738 ,191 

Dentro de grupos 9340,754 90 103,786   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * 
Trastorno de salud mental 
actualmente activo 

Entre grupos (Combinado) 194,505 1 194,505 1,419 ,237 

Dentro de grupos 12339,103 90 137,101   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Trastorno de salud 
mental actualmente activo 

Entre grupos (Combinado) 62,774 1 62,774 1,683 ,198 

Dentro de grupos 3355,954 90 37,288   

Total 3418,728 91    

Entre grupos (Combinado) 91,348 1 91,348 1,959 ,165 
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Satisfacción por el trabajo * 
Trastorno de salud mental 
actualmente activo 

Dentro de grupos 4196,478 90 46,628   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Trastorno de salud 
mental actualmente activo 

Entre grupos (Combinado) 196,462 1 196,462 6,331 ,014 

Dentro de grupos 2793,016 90 31,034   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * 
Trastorno de salud mental 
actualmente activo 

Entre grupos (Combinado) 150,600 1 150,600 3,742 ,056 

Dentro de grupos 3621,954 90 40,244   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * Trastorno de salud 
mental actualmente activo 

Entre grupos (Combinado) 15,595 1 15,595 ,877 ,352 

Dentro de grupos 1601,057 90 17,790   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones, excepto en la dimensión Bienestar logrado a través del trabajo. 

Solo existe asociación entre la dimensión Bienestar logrado a través del trabajo y trastorno de salud mental 

actualmente activo, sin embargo, dicha asociación no es significativa, debido que solo 5 sujetos cursan actualmente 

con algún trastorno de salud mental. 

 
Tabla N°66: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Multiempleo 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) 12,507 1 12,507 ,118 ,732 

Dentro de grupos 9508,656 90 105,652   

Total 9521,163 91    
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Seguridad en el trabajo * 
Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) 15,182 1 15,182 ,109 ,742 

Dentro de grupos 12518,426 90 139,094   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) 5,622 1 5,622 ,148 ,701 

Dentro de grupos 3413,107 90 37,923   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) 1,580 1 1,580 ,033 ,856 

Dentro de grupos 4286,246 90 47,625   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) ,439 1 ,439 ,013 ,909 

Dentro de grupos 2989,039 90 33,212   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * 
Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) 2,541 1 2,541 ,061 ,806 

Dentro de grupos 3770,014 90 41,889   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * Multiempleo 

Entre grupos (Combinado) 1,787 1 1,787 ,100 ,753 

Dentro de grupos 1614,865 90 17,943   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y 

Multiempleo. 
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Tabla N°67: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y El docente ha sido víctima de violencia 

alguna vez 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * El docente ha sido 
víctima de violencia alguna 
vez 

Entre grupos (Combinado) 43,087 1 43,087 ,409 ,524 

Dentro de grupos 9478,077 90 105,312   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * El 
docente ha sido víctima de 
violencia alguna vez 

Entre grupos (Combinado) 167,354 1 167,354 1,218 ,273 

Dentro de grupos 12366,254 90 137,403   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * El docente ha sido 
víctima de violencia alguna 
vez 

Entre grupos (Combinado) 13,125 1 13,125 ,347 ,557 

Dentro de grupos 3405,603 90 37,840   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * El 
docente ha sido víctima de 
violencia alguna vez 

Entre grupos (Combinado) 13,043 1 13,043 ,275 ,602 

Dentro de grupos 4274,783 90 47,498   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * El docente ha sido 
víctima de violencia alguna 
vez 

Entre grupos (Combinado) 55,517 1 55,517 1,703 ,195 

Dentro de grupos 2933,962 90 32,600   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * El 
docente ha sido víctima de 
violencia alguna vez 

Entre grupos (Combinado) 59,633 1 59,633 1,445 ,232 

Dentro de grupos 3712,921 90 41,255   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * El docente ha sido 

Entre grupos (Combinado) 4,931 1 4,931 ,275 ,601 

Dentro de grupos 1611,721 90 17,908   
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víctima de violencia alguna 
vez 

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y que el 

docente haya sido víctima de violencia laboral alguna vez. 

 
Tabla N°68: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y El docente ha sido víctima de violencia 

en el establecimiento de referencia 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * El docente ha sido 
víctima de violencia en el 
establecimiento de referencia 

Entre grupos (Combinado) 12,251 1 12,251 ,116 ,734 

Dentro de grupos 9508,912 90 105,655   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * El 
docente ha sido víctima de 
violencia en el 
establecimiento de referencia 

Entre grupos (Combinado) 9,717 1 9,717 ,070 ,792 

Dentro de grupos 12523,892 90 139,154   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * El docente ha sido 
víctima de violencia en el 
establecimiento de referencia 

Entre grupos (Combinado) 7,160 1 7,160 ,189 ,665 

Dentro de grupos 3411,569 90 37,906   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * El 
docente ha sido víctima de 
violencia en el 
establecimiento de referencia 

Entre grupos (Combinado) ,257 1 ,257 ,005 ,942 

Dentro de grupos 4287,569 90 47,640   

Total 4287,826 91    

Entre grupos (Combinado) ,402 1 ,402 ,012 ,913 
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Bienestar logrado a través del 
trabajo * El docente ha sido 
víctima de violencia en el 
establecimiento de referencia 

Dentro de grupos 2989,076 90 33,212   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * El 
docente ha sido víctima de 
violencia en el 
establecimiento de referencia 

Entre grupos (Combinado) ,525 1 ,525 ,013 ,911 

Dentro de grupos 3772,030 90 41,911   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * El docente ha sido 
víctima de violencia en el 
establecimiento de referencia 

Entre grupos (Combinado) 65,972 1 65,972 3,829 ,053 

Dentro de grupos 1550,680 90 17,230   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y que el 

docente haya sido víctima de violencia laboral en el establecimiento donde se desempeña. 

 
Tabla N°69: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Uso de licencia médica durante el 

último año 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Uso de licencia 
médica durante el último año 

Entre grupos (Combinado) 13,158 1 13,158 ,125 ,725 

Dentro de grupos 9508,005 90 105,644   

Total 9521,163 91    

Entre grupos (Combinado) 95,848 1 95,848 ,694 ,407 

Dentro de grupos 12437,761 90 138,197   
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Seguridad en el trabajo * Uso 
de licencia médica durante el 
último año 

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Uso de licencia 
médica durante el último año 

Entre grupos (Combinado) 37,699 1 37,699 1,004 ,319 

Dentro de grupos 3381,029 90 37,567   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
Uso de licencia médica 
durante el último año 

Entre grupos (Combinado) 1,006 1 1,006 ,021 ,885 

Dentro de grupos 4286,820 90 47,631   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Uso de licencia 
médica durante el último año 

Entre grupos (Combinado) 130,790 1 130,790 4,118 ,045 

Dentro de grupos 2858,689 90 31,763   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * Uso de 
licencia médica durante el 
último año 

Entre grupos (Combinado) 100,593 1 100,593 2,466 ,120 

Dentro de grupos 3671,962 90 40,800   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * Uso de licencia médica 
durante el último año 

Entre grupos (Combinado) ,926 1 ,926 ,052 ,821 

Dentro de grupos 1615,726 90 17,953   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones, excepto en la dimensión Bienestar logrado a través del trabajo. 

Solo existe asociación estadísticamente significativa entre la dimensión Bienestar logrado a través del trabajo y Uso 

de licencia médica durante el último año. 
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Tabla N°70: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Extensión de tiempo de uso de licencia 

médica 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Extensión de tiempo 
de uso de licencia medica 

Entre grupos (Combinado) 301,640 7 43,091 ,393 ,904 

Dentro de grupos 9219,523 84 109,756   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * 
Extensión de tiempo de uso 
de licencia medica 

Entre grupos (Combinado) 1185,419 7 169,346 1,254 ,283 

Dentro de grupos 11348,190 84 135,097   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Extensión de tiempo 
de uso de licencia medica 

Entre grupos (Combinado) 280,810 7 40,116 1,074 ,387 

Dentro de grupos 3137,918 84 37,356   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
Extensión de tiempo de uso 
de licencia medica 

Entre grupos (Combinado) 171,249 7 24,464 ,499 ,833 

Dentro de grupos 4116,577 84 49,007   

Total 4287,826 91    

Bienestar logrado a través del 
trabajo * Extensión de tiempo 
de uso de licencia medica 

Entre grupos (Combinado) 237,592 7 33,942 1,036 ,412 

Dentro de grupos 2751,886 84 32,761   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * 
Extensión de tiempo de uso 
de licencia medica 

Entre grupos (Combinado) 429,745 7 61,392 1,543 ,164 

Dentro de grupos 3342,809 84 39,795   

Total 3772,554 91    

Entre grupos (Combinado) 158,521 7 22,646 1,305 ,258 

Dentro de grupos 1458,131 84 17,359   
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Administración del Tiempo 
libre * Extensión de tiempo de 
uso de licencia medica 

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Extensión 

de tiempo de uso de licencia médica. 

 
Tabla N°71: Anova para dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Tiempo para hacer una pausa durante 

jornada laboral 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Soporte institucional para el 
trabajo * Tiempo para hacer 
una pausa durante jornada 
laboral 

Entre grupos (Combinado) 755,878 5 151,176 1,483 ,204 

Dentro de grupos 8765,285 86 101,922   

Total 9521,163 91    

Seguridad en el trabajo * 
Tiempo para hacer una pausa 
durante jornada laboral 

Entre grupos (Combinado) 149,175 5 29,835 ,207 ,959 

Dentro de grupos 12384,433 86 144,005   

Total 12533,609 91    

Integración al puesto de 
trabajo * Tiempo para hacer 
una pausa durante jornada 
laboral 

Entre grupos (Combinado) 173,356 5 34,671 ,919 ,473 

Dentro de grupos 3245,372 86 37,737   

Total 3418,728 91    

Satisfacción por el trabajo * 
Tiempo para hacer una pausa 
durante jornada laboral 

Entre grupos (Combinado) 231,858 5 46,372 ,983 ,433 

Dentro de grupos 4055,968 86 47,162   

Total 4287,826 91    
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Bienestar logrado a través del 
trabajo * Tiempo para hacer 
una pausa durante jornada 
laboral 

Entre grupos (Combinado) 84,050 5 16,810 ,498 ,777 

Dentro de grupos 2905,428 86 33,784   

Total 2989,478 91    

Desarrollo personal * Tiempo 
para hacer una pausa durante 
jornada laboral 

Entre grupos (Combinado) 205,254 5 41,051 ,990 ,429 

Dentro de grupos 3567,300 86 41,480   

Total 3772,554 91    

Administración del Tiempo 
libre * Tiempo para hacer una 
pausa durante jornada laboral 

Entre grupos (Combinado) 89,801 5 17,960 1,012 ,416 

Dentro de grupos 1526,851 86 17,754   

Total 1616,652 91    

Fuente: Elaboración propia. 

Valor P >0,05 en todas las dimensiones 

No existe asociación estadísticamente significativa entre las dimensiones de calidad de vida en el trabajo y Tiempo 

para hacer una pausa durante jornada laboral. 
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Análisis Inferencial 

 

Respecto a la Hipótesis de trabajo: “Los Profesores de colegios y liceos públicos 

perciben una baja calidad de vida en el trabajo”. Se presentan las siguientes 

hipótesis operacionales y se analiza según los datos obtenidos a partir de la 

aplicación de la escala CVT-GOHISALO, lo que se muestra en la Tabla N°20: 

“Calidad de vida en el trabajo global percibida”. 

Hipótesis operacionales: 

H0: Los Profesores de colegios y liceos públicos NO perciben una baja calidad de 

vida en el trabajo 

H1: Los Profesores de colegios y liceos públicos perciben una baja calidad de vida 

en el trabajo 

No se rechaza H0, ya que la CVT global de los profesores de colegios y liceos 

públicos de la ciudad de concepción fue percibida, con un promedio de 

aproximadamente 215,85 puntos, como una CVT media. Asimismo, el 45,7% de 

los profesores de la muestra reportaban una calidad de vida en el trabajo global 

alta, el 26,1 la definía como media y el 28,3% como baja. 

 

Respecto a la Hipótesis de trabajo: “Los profesores de colegios y liceos públicos 

reportan trastornos de salud mental asociados al trabajo”. Se presentan las 

siguientes hipótesis operacionales. 

Hipótesis operacionales: 
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H0: Los profesores de colegios y liceos públicos NO reportan trastornos de salud 

mental asociados al trabajo 

H1: Los profesores de colegios y liceos públicos reportan trastornos de salud 

mental asociados al trabajo 

Lamentablemente la investigación carece del sustento necesario para poder 

rechazar o validar cualquiera de las dos hipótesis. 

 

Respecto a la Hipótesis de trabajo: “Existe interdependencia entre la CVT global 

de los profesores según el Número de horas semanales de trabajo presencial”. Se 

presentan las siguientes hipótesis operacionales y se analiza mediante la 

aplicación del coeficiente de correlación de Spearman, lo que se muestra en la 

Tabla N°37: “Identificación de asociaciones entre CVT global y variables 

cuantitativas usando el coeficiente de correlación de Spearman”. 

Hipótesis operacionales: 

H0: NO Existen diferencias entre la CVT global de los profesores según el Número 

de horas semanales de trabajo presencial. 

H1: Existen diferencias entre la CVT global de los profesores según el Número de 

horas semanales de trabajo presencial. 

No se rechaza H0 con p valor = 0.229, ya que no hay evidencia de que permita 

sustentar existan diferencias entre la CVT global de los profesores según el 

Número de horas semanales de trabajo presencial, concluyendo que las variables 

CVT global y Número de horas semanales de trabajo presencial NO presentan 
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asociación. 

Respecto a la Hipótesis de trabajo: “Existe diferencia entre la CVT global percibida 

por los profesores según la prexistencia de trastornos de salud mental”, se 

presentan las siguientes hipótesis operacionales y se utilizó el estadígrafo U de 

Mann Whitney, lo que se muestra en la Tabla N°46: “U de Mann-Whitney para 

Calidad de vida en el trabajo Global y depresión”. 

Hipótesis operacionales: 

H0: NO Existe diferencia entre la CVT global percibida por los profesores según la 

prexistencia de trastornos de salud mental 

H1: Existe diferencia entre la CVT global percibida por los profesores según la 

prexistencia de trastornos de salud mental 

Se rechaza H0 con p valor = 0.001 y se concluye que los docentes que han padecido 

una patología en salud mental (depresión) perciben una CVT global más baja que 

los que no han padecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

IV. DISCUSION 

 

En primer lugar, casi un tercio de los maestros encuestados laboraba en 

establecimientos que ofrecían educación desde Kínder a cuarto medio, un poco más 

de la quinta parte lo hacía en colegios de primero básico a octavo básico, mientras 

que algo más de la sexta parte lo hacía de primero medio a cuarto medio, en este 

sentido, existe poca evidencia que dé cuenta sobre la diferencia en cuanto a las 

condiciones de trabajo entre los distintos niveles de enseñanza, sin embargo, 

algunos estudios establecen que para los educadores de enseñanza básica 

existirían bajos niveles de estrés (75), mientras que para los de enseñanza media 

existiría mayor frecuencia de sintomatología asociada a burnout (84). Esta situación 

sugiere que el nivel de enseñanza donde se desempeñan los pedagogos podría 

afectar la CVT percibida, sin embargo, la presente investigación no mostró 

resultados que permitieran validar dicha idea. 

 

En cuanto a sexo, la muestra presentó un fuerte predominio del sexo femenino, 

datos que coinciden con los del primer Censo Docente en Chile 2012 (30) y con la 

investigación llevada a cabo por la UNESCO/OREALC en Latinoamérica sobre  

salud docente (27). 

Dos tercios de la muestra referían tener pareja, magnitud que concuerda con los 

datos presentados en el primer Censo Docente en Chile 2012 (30) y con los 

hallazgos de UNESCO/OREALC en docentes Latinoamericanos (27). 

Indudablemente el hecho de que la mayoría de los docentes sean mujeres y estén 

en pareja, incrementa su sobrecargada labor, mas aún, en aquellas que tienen hijos, 
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quienes deben desempeñar un triple rol, al ser madre, pareja y trabajadora a la vez, 

circunstancia que lógicamente podría contribuir a un mayor deterioro de su salud 

(85). A esto se agrega las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, hecho 

que puede afectar la salud mental docente produciendo frustración y detrimento en 

la calidad de la educación impartida (86). 

 

La edad promedio de los docentes fue de 40,8 años, siendo el mínimo 22 años y el 

máximo 64 años, datos similar a lo censado por el Ministerio de Educación de Chile 

(MINEDUC) (87) y por UNESCO/OREALC para educadores Chilenos (27). 

La media de años ejerciendo la docencia fue de 13,8 años, dato un poco menor a 

lo señalado por el MINEDUC (87), quienes sitúan dicho promedio en 16 años, y a la 

vez un poco mayor a lo planteado por UNESCO/OREALC para Chile, quienes la 

sitúan en 10 años (27). 

Ambos datos explican la presencia de una población relativamente madura, con 

probablemente una mayor prevalencia de patologías crónicas y/o factores de riesgo 

y mayor experiencia en la labor educativa, hecho que da cuenta de una alta 

preparación para ejercer la docencia, respaldando su capacidad para contribuir en 

el propio desarrollo del sistema educativo chileno (88). 

 

La religión más profesada fue la católica con un 58,7%, seguida de la evangélica 

con 21,7% de adeptos. Datos similares fueron reportados en el primer Censo 

Docente en Chile 2012 (30), donde ambos credos también fueron los más 

profesados con un 87% y 10% respectivamente, aunque las proporciones, en la 

presente investigación, fueron sustantivamente más bajas. Dichos datos pueden 
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aportar comprensión en torno al apoyo espiritual percibido por los educadores, 

quienes de uno o de otro modo tienen la posibilidad de refugiarse en su fé para 

hacer frente a conflictos o problemas de la vida profesional o cotidiana (89). 

 

Respecto a la enfermedades crónicas no Transmisibles (ECNT), la hipertensión 

arterial resultó ser la con mayor prevalencia en la muestra con un 9,8%, dato que 

resulta ser extremadamente bajo si se compara con los hallazgos de la investigación 

realizada por la UNESCO/OREALC donde ésta afectaría a cerca de un 38% de los 

sujetos (27). Asimismo, la prevalencia de HTA del presente estudio estaría por 

debajo de la media nacional, siendo ésta, según la última Encuesta Nacional de 

Salud de un 26,9%. 

El asma y la DM2 presentaron en la muestra una prevalencia de un 7,6% y 3,3% 

respectivamente, ambas datos muy por debajo de la media nacional, cuya 

prevalencia en el país seria de un 10% - 17% (90) y 11% respectivamente (91). 

Bajo este contexto, se sugieren la presencia de una población docente 

relativamente sana, con baja incidencia de patologías crónicas, hecho que llama la 

atención si se considera que los sondeos sobre salud docente dan cuenta de tasas 

muchos más altas, aunque éstas, en la mayoría de los casos, no dan cuenta de 

ECNT, sino que de patologías de origen ocupacional como disfonías o afonías o 

referentes a lo psicosomático tales como colon irritable, Stress, gastritis, 

enfermedades de la columna, lumbago o ciática principalmente (27).  

 

La principal patología en salud mental descrita por los maestros fue la depresión 

con una prevalencia de vida de un 14,1%, sin embargo, solo el 3,68% la padecía en 
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la actualidad, en este sentido, UNESCO/OREALC reporta la misma patología con 

una prevalencia de vida de un 25,9% (27), cifra que a su vez es posible de contrastar 

con la incidencia a nivel nacional, la que se sitúa en un 21% para prevalencia de 

vida y en un 17,2% para casos actuales según datos de la Encuesta Nacional de 

Salud (ENS) Chile 2009 – 2010 (92). Asimismo, varias investigaciones (27-29) 

describen a la depresión como patología asociada con una mayor frecuencia en 

población docente, mientras que los resultados de este estudio son contrarios a los 

expuestos en la literatura. Esta discordancia puede tener origen tanto en factores 

asociados a deseabilidad social, característica aleatoria de la muestra o que los 

docentes que padecen alguna alteración de salud mental se encontraran con 

licencia al momento de la aplicación de la encuesta por lo que no fueron incluidos 

en la investigación.  

En este sentido, el presente estudio fue incapaz de establecer asociación directa 

entre la presencia de trastornos de salud mental y profesión docente, esto 

principalmente debido a que la muestra no presentaba un gran número de casos de 

trastornos de salud mental activos, a que no fue el objetivo principal de la 

investigación y a que no se disponía de los instrumentos necesarios para validar 

dicha hipótesis. Sin embargo, esta asociación es ampliamente discutida en la 

literatura, la que da cuenta de una tendencia a que los pedagogos padezcan en 

mayor grado que el resto de la población, patologías de salud mental. 

 

El 19,6% de los profesores de la muestra refirió tener más de un empleo, cifra muy 

cercana al 20% reportado por otras investigaciones realizadas en Chile (27), y a la 

vez, mucho más baja que la planteada por Cornejo-Chávez, Rodrigo en 2009, la 
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que asciende a un 50%. Esta situación podría relacionarse con las bajas 

remuneraciones percibidas por los maestros (27-30), las que según datos del 

MINEDUC ascienden a 591.536 pesos (bruto) al quinto año de egreso (87), muy por 

debajo de lo esperado. Por si fuera poco, según datos del primer Censo Docente en 

Chile 2012 (30), más de un tercio de los encuestados (36%) se encontraba bajo 

condiciones laborales inestables, es decir, contrato a plazo fijo, reemplazo o 

contrato a honorarios, hecho que además de generar incertidumbre laboral y 

multiempleo, también podría afectar la salud mental de los educadores, 

manteniéndoles bajo condiciones de estrés constantes debido al siempre latente 

riesgo de quedar sin empleo. 

 

La media de horas de trabajo presencial realizada por los profesores fue de 33,9 a 

la semana, siendo el mínimo de horas de trabajo presencial 2 a la semana y el 

máximo 50. Asimismo, la cuarta parte (25%) de los maestros laboraba de forma 

presencial más de 40 horas a la semana y un 64,1% lo hacía más 30, datos que 

dan cuenta de un menor número de horas trabajadas semanalmente que lo 

planteado por UNESCO/OREALC (27), quienes estiman que en Chile, casi el 60% 

de los profesores trabajan más de 40 horas a la semana, mientras que el 80% 

trabaja más de 30 horas a la semana, asimismo, el primer Censo Docente en Chile 

2012 (30), da cuenta que el 46% de los educadores trabaja entre 41 y 46 horas 

semanales, mientras que el 77% lo hace más de 30 horas. El gran número de horas 

trabajadas a la semana puede relacionarse con sobrecarga impuesta por las 

jefaturas, falta de docentes contratados o la necesidad de obtener mayores 

remuneraciones ya que frecuentemente estas son descritas como insuficientes (30). 
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Investigaciones (27-29) describen la sobrecarga laboral experimentada por los 

docente Chilenos, donde a las largas jornadas laborales se suma el trabajo no 

remunerado realizado en casa, en este sentido, datos del primer Censo Docente en 

Chile 2012 (30), declaran que el 29% de éstos trabaja entre 10 a 12 horas a la 

semana en casa, lo que representa un cuarto de jornada adicional. 

Estas condiciones de trabajo no solo limitan la vida de los educadores, sino que 

además generan estrés y agotamiento físico, el cual puede somatizarse y 

cronificarse, al punto de generarles graves consecuencias a la salud. 

Por otro lado, destaca el elevado número de maestro que afirman haber sido víctima 

de violencia laboral alguna vez en su vida, cifra que asciende al 44,6% de la 

muestra, mientras que UNESCO/OREALC (27) y Cornejo-Chávez, Rodrigo, 

reportan que al menos un tercio de los educadores ha sufrido violencia en su lugar 

de trabajo. 

La elevada cifra de violencia experimentada por los maestros es fuente de 

agotamiento emocional, lo que sumado a las extensas jornada de trabajo 

constituyen una verdadera bomba de tiempo para trastornos en salud mental, hecho 

que no solo dañaría al profesor, sino que también tendría un consecuente deterioro 

de la calidad de la educación impartida (93). Sin embargo, el presente estudio, no 

halló asociaciones entre la violencia percibida por los pedagogos y la CVT. 

En cuanto al tiempo destinado a realizar pausa durante la jornada laboral, solo un 

6,5% de los funcionarios no destinaba tiempo, el 29,3% utilizaba diariamente entre 

5 a 15 minutos, el 26,1% empleaba de 16 a 30 minutos diarios, mientras que el 38% 

utilizaba más de 30 minutos diariamente, cifras que contrastan con las de la 
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investigación efectuada por UNESCO/OREALC (27) en docentes chilenos, donde 

el 31,7% de los maestros hacia pausas por menos de 5 minutos diarios, el 12% de 

5 a 15 minutos, el 27,7% de 15 a 30 minutos y el 28,6% más de 30 minutos. El 

principal contraste se produce en los extremos de tiempo, por una parte, en la 

presente investigación, eran muy pocos los maestros que no se tomaban una pausa 

durante su jornada laboral, mientras que la mayoría ocupaban más de 30 minutos 

diarios para ello, asimismo, UNESCO/OREALC (27) muestran una distribución más 

uniforme en los tiempos destinados a pausa, en ese sentido, la mayoría de los 

docente se tomaba menos de 5 minutos diarios o bien lo hacían por más de 30 

minutos. Algunos autores como Cornejo-Chávez, sugieren que las condiciones 

materiales presentes en los establecimientos educacionales junto a la sobrecarga 

laboral jugarían en contra al momento de realizar pausas durante la jornada de 

trabajo, en este sentido, UNESCO/OREALC (27) hace referencia a que menos de 

15 minutos diarios de descanso durante la jornada laboral serian un factor de riesgo 

para la salud docente, cifra que en la muestra del presente estudio asciende al 

35,8% de los profesores. Los resultados de la presente investigación podrían 

asociarse a que, en el caso de los maestros que hacían pausas por un tiempo menor 

a 15 minutos diarios, existiera tal nivel de sobrecarga laboral que les impidiese 

tomarse un tiempo para descansar, o bien las jefaturas les negaran el descanso. 

Por otra parte, pudiese ser que quienes se tomaban más de 30 minutos diarios 

durante la jornada laboral, se encontraran profundamente agobiados, o que las 

jefaturas no realizaran una supervisión adecuada. 

El 44,6% de los profesores refirió haber hecho uso de licencia médica durante el 

último año. Cifra similar a la reportada por UNESCO/OREALC (27) en Chile, que 
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fue de un 46,5% y por el Estudio De Salud Laboral De Los Profesores En Chile año 

2000 que fue de un 45,5% (28). 

Asimismo, del total de profesores que hizo uso de licencia, el 22,8% la tomo por un 

periodo de entre 1 a 5 días, un 10,9% por un periodo de 6 a 15 días, un 5,4% por 

16 a 30 días y un 5,5% por un periodo mayor a 30 días. En este sentido, si bien 

existe un alto uso de licencia médicas, la mayoría de éstas fueron de corta duración, 

hecho que la literatura relaciona con la mayor exposición de los maestros con 

agentes infecciosos (contacto con grandes grupos de niños y jóvenes) (27). Por otro 

lado, existe consenso de que muchas de las licencias tienen origen en patologías 

de salud mental vinculadas o no a los altos niveles de estrés experimentados por 

los docentes, o bien a las manifestaciones somáticas de las mismas (27-30), de 

modo que las licencias extendidas por un periodo mayor a 30 días podrían asociarse 

a estas últimas. 

Si bien no existen experiencias en la aplicación del instrumento para medir calidad 

de vida en el trabajo CVT-GOHISALO en profesores, es posible generar discusión 

a partir de las condiciones laborales de éstos descritas en la literatura.  

El 45,7% de los profesores de la muestra experimentaba una calidad de vida en el 

trabajo global alta, el 26,1% la percibió como media y el 28,3% como baja. Llama la 

atención el gran número de maestros que define su calidad de vida en el trabajo 

como alta, hecho que se contrapone a la información encontrada en la literatura, la 

que describe condiciones en general percibidas como adversas, marcadas por la 

sobrecarga, infraestructura deficiente, carencia de recursos didácticos para la 

enseñanza, bajos salarios, ambientes sociales vulnerables con alto niveles de 

delincuencia y violencia (27, 29). A su vez, dichos resultados resultan aún más 
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discutibles si se comparan con los que arroja el instrumento por dimensión. En este 

sentido, el investigador sugiere acotar los márgenes de corte para la CVT global 

para cada disciplina en específico, validar el instrumento para población chilena y 

abarcar un tamaño mayor de muestra. 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Soporte Institucional 

para el trabajo fue percibida en promedio como alta. A su vez, solo el 8,7% de los 

profesores de los colegios y liceos públicos de Concepción percibió su satisfacción 

con respecto a dicha dimensión como baja, el 12,0% la percibe como media, 

mientras que el 79,3% la percibe como alta. Estos resultados son concordantes si 

se considera que dicha dimensión hace referencia a “los elementos del puesto de 

trabajo que son aportados por la institución como estructura que da forma y soporte 

al empleo”, es decir, Procesos de trabajo, Supervisión laboral, Apoyo de los 

superiores para la realización del trabajo, Evaluación del trabajo, Oportunidades de 

promoción y  Autonomía (25), y a su vez, las investigaciones analizadas en el 

presente estudio, dan cuenta que en general dichos aspectos son percibidos de 

forma relativamente satisfactoria, aunque con ciertos reparos en cuanto al apoyo 

real de las jefaturas, la autonomía limitada solo al aula y los sistemas de promoción, 

en cuyo diseño los docentes no tienen real injerencia (27-29).  

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Seguridad en el Trabajo 

fue percibida como media, en este sentido, el 29,3% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibió su satisfacción con respecto a 

dicha dimensión como baja, el 38,0% la percibe como media, mientras que el 32,6% 

la percibe como alta. Estos resultados son contradictorios si se considera que dicha 

dimensión hace referencia a “las características del empleo que se relacionan con 
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las condiciones que brindan al trabajador firmeza en su relación con la institución e 

incluye la satisfacción por la forma en que están diseñados los procedimientos de 

trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la realización del trabajo, los derechos 

contractuales de los trabajadores y el crecimiento de sus capacidades individuales 

a través de la capacitación”, es decir, Procedimientos de trabajo, Salario, Insumos 

para el trabajo, Derechos contractuales de los trabajadores y Capacitación para el 

trabajo (25), y su vez, las investigaciones analizadas en el presente estudio, dan 

cuenta que existe un profundo malestar con respecto a las remuneraciones, las que 

son en general catalogadas como insuficientes, las formas de contratación son a 

menudo precarias e inestables, mientras que existe un profundo déficit en cuanto a 

la disponibilidad de recursos didácticos para ejecutar de manera efectiva el proceso 

enseñanza aprendizaje (27-30). De este modo, lo lógico hubiera sido esperar que 

dicha dimensión fuera percibida en promedio con una baja satisfacción, o bien que 

la mayoría de las docentes la percibiera así, situación que no fue de tal modo, hecho 

que puede deberse a que los maestros incluidos en la muestra gozaban de un mejor 

soporte para esta dimensión, eran lo suficientemente resilientes para llevar a cabo 

su labor pese a las condiciones de necesidad a las que estaban constantemente 

expuestos, o en último caso, el instrumento no logro medir de forma adecuada este 

tópico. 

 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Integración al puesto de 

trabajo fue percibida como media. A su vez, el 22,8% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibieron su satisfacción con respecto a 

dicha dimensión como baja, el 21,7% como media, mientras que el 55,4% como 



120 
 

alta. Estos resultados eran esperables si se considera que dicha dimensión 

corresponde a “la inserción del trabajador en su ocupación como una más de sus 

partes, en total correspondencia; incluyendo aspectos como pertinencia, motivación 

y ambiente de trabajo” (25), y a su vez, las investigaciones analizadas en el presente 

estudio, dan cuenta que si bien no existe una total satisfacción, existe conformidad 

con las relaciones entre pares y con los demás trabajadores del mundo académico 

(27). Por otro lado, existe una alta motivación por ejercer su labor educativa, pese 

a las bajas remuneraciones, altos índices de vulnerabilidad ambiental y la continua 

sobrecarga laboral (30), aunque, al igual como ocurre en otros gremios, consideran 

que los puestos que requieren mayor preparación académica no son ocupados por 

profesionales realmente capacitados (29, 94), sin embargo, reconocen que existe la 

posibilidad de ascenso en caso de continuar capacitándose (30). 

 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Satisfacción por el 

Trabajo fue percibida como media, asimismo, el 40,2% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a esta 

dimensión como baja, el 27,2% como media, mientras que el 32,6% como alta. 

Estos resultados eran esperables si se considera que dicha dimensión corresponde 

a “la sensación global de agrado o gusto que el trabajador tiene respecto a su 

empleo”, es decir, dedicación al trabajo, orgullo por la institución, participación en el 

trabajo, autonomía, reconocimiento por el trabajo y autovaloración (25). Las 

investigaciones analizadas en el presente estudio, dan cuenta que los educadores, 

debido a los bajos sueldos percibidos, se ven obligados a tener más de un empleo, 

a su vez, se sienten impotentes frente a la falta de autonomía en cuanto a decisiones 
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institucionales, aunque por otro lado, sienten que su labor es importante y en 

general perciben de manera satisfactoria las funciones propias de su estamento, 

pese a ello, observan que su labor no es reconocida de la forma que ellos esperan 

por la sociedad (27, 29-30). 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Bienestar logrado a 

través del trabajo fue percibida como baja, así el 43,5% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a 

dicha dimensión como baja, el 22,8% como media, mientras que el 33,7% como 

alta. Estos resultados eran esperables si se considera que dicha dimensión 

corresponde “al estado mental o psicológico de satisfacción de necesidades 

relacionadas con la manera de vivir, incluyendo el disfrute de bienes y riquezas 

logrados gracias a la actividad laboral”, es decir, el grado en que el pedagogo se 

identifica con la institución, los beneficios que le reporta, el grado en que el trabajo 

tributa a la salud general y a la nutrición del maestro (25). Las investigaciones 

analizadas en el presente estudio, dan cuenta de que si bien los docentes perciben 

en gran medida su labor como fundamental para el desarrollo social, poco se 

identifican con las instituciones donde laboran, principalmente debido a que las 

condiciones materiales de trabajo de éstas en su mayoría son escuálidas (29), 

asimismo, en base a datos del primer censo docente en chile, un poco más de la 

mitad de los docentes no posee casa propia, hecho que puede tener directa relación 

con los bajos salarios (30). Por otra parte, el gran uso de licencias médicas sugiere 

que el gremio docente constituye una ocupación con un alto grado de desgaste de 

salud, lo que se traduce en una alta incidencia de patologías frecuentemente 

vinculadas a enfermedades crónicas, alteraciones en salud mental y problemas 
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asociados a exigencias ergonómicas (27), en este sentido, los educadores declaran 

que existe un escaso apoyo por parte de la autoridad gubernamental, ya que 

muchas de las enfermedades asociadas a dichas causas, no son reconocidas como 

propias de la ocupación (28). 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Desarrollo Personal fue 

percibida como media, en este sentido, el 34,8% de los profesores de los colegios 

y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a esta 

dimensión como baja, el 30,4% como media, mientras que el 34,8% como alta. 

Estos resultados son contrarios a lo esperado si se considera que dicha dimensión 

hace alusión a la sucesiva mejora de los aspectos personales del trabajador 

relacionados con su actividad laboral (25). Las investigaciones integradas al 

presente estudio, dan cuenta que los maestros si bien reconocen la importancia 

propia de su labor, no sienten que ésta sea reconocida debidamente por la 

sociedad, lo que se vería reflejado en los bajos salarios y en el abandono educativo 

de padres hacia hijos, cuya responsabilidad la derivan al profesor, situación que 

solo les genera mayor nivel de estrés (29). Asimismo, la permanente inestabilidad 

laboral y las precarias formas de contracción, contribuirían a que frecuentemente 

las posibilidades de ascenso sean vistas como lejanas (27-28). 

 

La calidad de vida en el trabajo obtenida para la dimensión Administración del 

tiempo Libre fue percibida como baja, a su vez, el 63,0% de los profesores de los 

colegios y liceos públicos de Concepción percibe su satisfacción con respecto a 

dicha dimensión como baja, el 26,1% como media, mientras que solo el 10,9% como 

alta. Estos resultados eran esperables si se considera que dicha dimensión 
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corresponde a “la forma en que se disfruta la vida en el horario en que no se realizan 

actividades laborales”, es decir, la planificación del tiempo libre y equilibrio entre 

trabajo y vida familiar (25). Las investigaciones analizadas en el presente estudio, 

dan cuenta que los maestros a menudo destinan gran cantidad de su tiempo libre 

en tareas pedagógicas, tales como corrección de evaluaciones, tareas, trabajos, 

planificación, horas que no son remuneradas y que al mismo tiempo les resta tiempo 

para dedicarlo a familia y amigos, hecho que sumado al desgaste propio de la labor 

pedagógica, origina que el poco tiempo libre del que disponen sea destinado 

principalmente a trabajo doméstico y actividades sedentarias (27, 29-30), lo que en 

consecuencia contribuye al deterioro de su salud y aumento sostenido de los niveles 

de estrés y ansiedad (28). 

 

Para la discusión de las asociaciones detectadas entre variables, solo se hará 

referencia a aquellas que estadísticamente hayan sido robustas. De este modo no 

se incluirá en la discusión la asociación entre la dimensión Seguridad en el trabajo 

y DM2 (solo 3 sujetos de la muestra padecen DM2) y entre la dimensión Bienestar 

logrado a través del trabajo y Trastorno de salud mental actualmente activo (solo 5 

sujetos padecen actualmente alguna patología en salud mental). 

La asociación encontrada entre Calidad de vida en el Trabajo Global; las 

dimensiones Seguridad en el trabajo; Integración al puesto de trabajo; Satisfacción 

por el trabajo; Bienestar logrado a través del trabajo; Desarrollo personal; 

Administración del Tiempo libre y la variable Prexistencia de Patología en salud 

mental, hace referencia a que los docentes que habían sido diagnosticados alguna 
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vez en la vida con depresión presentaban mayor tendencia a percibir con menor 

satisfacción tanto su CVT global como cada una las dimensiones mencionadas. La 

literatura explica que dicho fenómeno podría encontrar sustento tanto en las 

características propias del trabajo docente (27-29), como en la patogenia común a 

la depresión (95), en este sentido, una ocupación demandante, con bajos ingresos, 

altos niveles de estrés, que se lleva a cabo en ambientes a menudo vulnerables 

donde la violencia y las drogas están presentes (27), sumado a que de por si la 

profesión docente trae constante desgaste de la salud mental. Lo que se expresa 

en una mayor probabilidad de padecer cuadros depresivos (8, 29), podría configurar 

una triangulación donde aquellos sujetos que han padecido previamente depresión 

tienen características psíquicas que los vuelven más vulnerables a la misma, o bien, 

son más sensibles al ambiente de trabajo docente, el que de por si es complejo y 

conlleva riesgo de padecer patología en salud mental, hecho que se traduce en 

menores niveles de satisfacción con su CVT (96-97). Neuman, mediante el modelo 

de sistemas, coincide en que los factores que gestionan la asociación entre la CVT 

global, sus dimensiones y la prexistencia de trastorno en salud mental, serían 

estresores que hallarían su raíz en la naturaleza de la profesión docente, los que, 

debido al exiguo grosor de la línea de resistencia, es decir, la escasa cantidad de 

recursos disponibles para que el educador pueda defenderse de los factores que 

producen deterioro de la CVT (estresores), terminan por traspasar la línea normal 

de defensa, causando perdida del bienestar, hecho que sumado a la gran cantidad 

de energía que debe emplear el maestro para enfrentar los estresores, termina por 

colapsar su capacidad adaptativa, pudiendo llegar a ocasionar algún tipo de 

trastorno en salud mental, el que a su vez, de uno u otro modo estará latente 
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mientras las condiciones de trabajo sigan siendo las mismas, hecho que 

indudablemente, en un verdadero circulo-vicioso, siempre se reflejará en 

insatisfacción respecto a la CVT global y sus dimensiones. 

La asociación encontrada entre la dimensión Bienestar logrado a través del trabajo 

y la variable Uso de licencia médica durante el último año, da cuenta que aquellos 

docentes que presentaron menores niveles de satisfacción con dicha dimensión, 

mostraban mayor frecuencia en el uso de licencia médica durante el último año, 

hecho que resulta esperable si se considera que la mencionada dimensión, hace 

referencia a aspectos tanto concernientes a la satisfacción con la labor profesional 

desempeñada, como a la salud física y mental (25). En este sentido, seria 

congruente inferir que aquellos educadores que percibían de manera desfavorable 

estos aspectos podrían encontrarse bajo ambientes laborales adversos, sentirse 

poco importantes o desvalorizados en su rol (27-29), o bien, en el peor de los casos, 

estar cursando con alguna patología en salud mental, todo lo cual, les llevarían a 

una mayor frecuencia en el uso de licencia médica. Por otro lado, el modelo de 

sistemas de Neuman, da cuenta que en esta asociación, los estresores al traspasar 

la línea normal de defensa y resistencia, terminan desencadenando uso de licencias 

médicas, cuyo fin sería el restablecimiento de los límites del sistema-usuario o 

reconstitución, proceso que se ve modificado por la presencia de factores de índole 

intrapersonal como la resiliencia, y extrapersonales, como las redes de apoyo y las 

características propias del ambiente laboral. A su vez, ambos elementos permiten 

dar explicar fenómenos paradójicos, siendo la resiliencia la probable causa de que 

un gran número de maestros defina la satisfacción con la dimensión Bienestar 
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logrado a través del trabajo en el trabajo como alta, hecho que se contrapondría a 

la información encontrada en la literatura (27, 29), asimismo, las características 

propias del ambiente laboral docente, indudablemente contribuyen a la 

insatisfacción con los componentes de dicha dimensión, asociándose a un mayor 

uso de licencia médica. 

Es preciso considerar, que si bien la CVT global y sus dimensiones posibilitan inferir 

el nivel de satisfacción con el entorno docente, también contribuirían a cuantificar el 

grado de bienestar/malestar producidos por los factores estresantes, intra, inter y 

extrapersonales sobre la línea normal de defensa. Esto encuentra sentido si se 

considera que las mismas dimensiones de CVT y sus componentes hacen 

referencia a dichos factores, de modo que el Modelo de Sistema de Neuman 

constituiría una herramienta con la que sería posible comprender integral y 

ampliamente los fenómenos de la salud asociados al trabajo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Dado que las condiciones de trabajo y la CVT de los profesores responden a una 

multiplicidad de variables, el presente apartado se desarrollará en base al modelo 

de sistemas de Betty Neuman, pues brinda una matriz integradora y multifactorial 

que posibilita un enfoque amplio y sistémico para evaluar el fenómeno de la Calidad 

de Vida en el trabajo.  

En este sentido, para que el cuerpo docente pueda alcanzar la estabilidad, es decir, 

tenga las condiciones adecuadas para afrontar de manera eficaz todos los 

elementos estresantes propios de la profesión, se requiere un esfuerzo conjunto 

tanto por parte de la autoridad educativa (MINEDUC), la que debe orientarse en 

incrementar sustantivamente los recursos asignados a la educación pública, diseñar 

políticas de apoyo a la salud docente, establecer estatutos que regulen la 

sobrecarga laboral, permitir a los educadores participar de las decisiones 

institucionales y mejorar las condiciones sociales del trabajo docente; las 

municipalidades, las que deben gestionar de manera eficaz los recursos asignados 

por el ministerio al mismo tiempo que cumplir y fiscalizar el cumplimiento de las 

medidas protectivas hacia la salud de los educadores, reconocer la labor 

pedagógica en forma de sueldos apropiados y planes de carrera atractivos, donde 

la capacitación sea continua y los sistemas de promociones justos y fieles al mérito; 

como el gremio docente, responsable de crear convergencia mediante una 

organización transparente y democrática, enfocada en levantar conocimiento desde 

la práctica a fin de contribuir en la evolución y mejora de la educación pública.  
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La implementación adecuada de estas medidas ayudaría a fortalecer la línea flexible 

de defensa y la línea de resistencia, brindando a los educadores herramientas para 

que ellos mismos sean capaces de desarrollar habilidades que les permitan 

protegerse de los factores estresantes, a la vez que dichas medidas actuarían 

directamente sobre los estresores, resguardando y previniendo que los elementos 

estresantes crucen la línea normal de defensa y alteren el bienestar docente y por 

ende, la calidad de la educación impartida.  

En este sentido, la calidad de vida en el trabajo tendría el potencial de contribuir en 

la medición del grado en que los estresores van traspasando cada una de las líneas 

sistema-sujeto, pues, ya sea que exista una baja satisfacción con alguna dimensión 

de la CVT o bien con la CVT global, ésta reflejará aspectos concretos sobre los que 

se debe intervenir a fin de prevenir el desequilibrio o enfermedad, es decir, prevenir 

que las líneas sean penetradas por estresores, y a su vez, la calidad de la educación 

se vea en detrimento. 

Los resultados obtenidos al cuantificar la CVT y sus dimensiones permitieron 

confirmar que los educadores se desempeñan bajo ambientes con gran de cantidad 

de factores estresores, bajas remuneraciones, formas de contratación inestables, 

sueldos precarios y condiciones materiales de trabajo insuficientes. En este sentido 

la mayoría de las dimensiones de la CVT reflejaron lo expuesto en la literatura, 

siendo las dimensiones bienestar logrado a través del trabajo y administración del 

tiempo libre las más afectadas. Sin embargo, fueron muchas las dimensiones que 

mostraron niveles de satisfacción medio, mientras que, inesperadamente, la minoría 

presentó altos niveles de satisfacción, aspectos que a su vez son congruentes con 

los que no son mal evaluados por los educadores según investigaciones previas. 



129 
 

Es indudable que el desempeño profesional de los educadores se encuentra ligado 

a las condiciones de trabajo de éstos, las que a su vez pueden verse reflejadas en 

la CVT, de modo que el deterioro de la calidad de los procesos educativos, 

específicamente, el enseñanza - aprendizaje, se encuentra directamente vinculado 

al deterioro de la condición laboral y profesional de los docentes, el que puede 

reflejarse en los niveles de CVT pesquisados. 

 

Finalmente, Enfermería tiene un rol fundamental en la mantención de ambientes 

laborales saludables, especialmente orientado a la promoción y prevención de la 

salud, lo que a su vez se relaciona directamente con el compromiso de dicha 

disciplina respecto al bienestar de trabajadores/as, aporte que de concretarse en el 

caso de los pedagogos, no solo contribuiría a reducir la incidencia de patologías de 

origen crónico, mental y musculo esquelético, sino que también tendría directa 

repercusión en el incremento de la calidad de la educación impartida en las 

instituciones públicas del país. 
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Limitaciones 

 

Sesgos cautelados 

El autor cauteló la aparición de sesgos de selección mediante el uso de muestreo 

probabilístico estratificado en cada uno de los colegios y liceos encuestados, 

evitando que existieran colegios y/o liceos con demasiada o muy poca 

representación.  

 

En cuanto a los sesgos de medición, se validó el instrumento para medir calidad de 

vida en el trabajo “CVT-GOHISALO” por Juicio de expertos, además de realizar una 

prueba piloto con objeto de disminuir la ocurrencia de error asociado a lectura e 

interpretación de las preguntas. 

 

La existencia de criterios de inclusión y exclusión posibilitó no incluir sujetos con 

escaso conocimiento y experiencia en su ambiente laboral en la muestra, de manera 

de prevenir falsas asociaciones.  

 

Sesgos no cautelados 

Un sesgo no cautelado lo constituye que los docentes hayan respondido las 

encuestas bajo criterios de deseabilidad social, generando falsos resultados para el 

análisis de las mismas. 

 

Los docentes que padecen depresión u otro trastorno de salud mental, 

probablemente estaban haciendo uso de licencia médica al momento de aplicación 
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de las encuestas, debido a lo cual, habrían sido excluidos de la muestra por no 

encontrarse en su lugar de trabajo, hecho que ocasionaría que el número de 

profesores con alguna alteración de salud mental fuera mucho mayor al señalado 

en el presente estudio. 

 

Las encuestas al haber sido en modalidad auto aplicadas, es posible que hayan 

facilitado la expresión de respuestas falsas y que a su vez fueran respondidas sin 

la seriedad y metodicidad apropiadas. 

 

Lamentablemente no hubo concordancia en cuanto al concepto “horas de trabajo 

presencial”, “horas de trabajo no presencial” pese a que se incluía la definición para 

estos términos en cada pregunta planteada, esto significo la exclusión de 3 

preguntas del cuestionario biosociodemográfico. 

 

Los profesores que se sienten más desmotivados respecto a su ambiente laboral, 

probablemente hayan reusado a participar de la investigación, enmascarando 

resultados que, en lo global, fueron más positivos de lo que realmente serían. 

 

Finalmente, a juicio del investigador, los puntos de corte para la calificación de la 

CVT y sus dimensiones establecidos en el baremo, diseñado por los autores del 

instrumento, no son totalmente adecuados para medirla en profesores, hecho que 

sugiere ajustarlos a fin de mejorar la sensibilidad de ésta herramienta. En este 

sentido, es de vital importancia validar el instrumento para población chilena y 
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revisar la congruencia entre los tópicos que el instrumento objeta medir en cada 

dimensión y lo que realmente mide. 
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Sugerencias 

 

A la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM): 

 Se sugiere desarrollar estatutos que regulen el trabajo docente respecto de 

las horas lectivas y no lectivas y que éstas estén incluidas dentro del contrato 

del educador, con objeto de acabar con las horas de trabajo llevadas a cabo 

en casa del educador y que no son remuneradas. 

 Incrementar las remuneraciones percibidas por el cuerpo docente, sobre todo 

durante los primeros años de carrera en al menos un 15%. 

 Realizar programas de capacitación continua manteniendo la equidad e 

incentivo en su asignación y ejecución. 

 Mejorar y dar mayor estabilidad a las formas de contratación. 

 Diseñar e implementar mecanismos de inclusión orientados a integrar a los 

maestros en las decisiones institucionales que determinan las políticas 

educativas llevadas a cabo en cada establecimiento. 

 Limitar el número de alumnos por curso a no más de 20. 

 Estandarizar y protocolizar el sistema de promociones y ascensos. 

 Incrementar el aporte de recursos económicos a fin de mejorar las 

condiciones materiales de trabajo e incrementar la disponibilidad de recursos 

didácticos. 

 Normar tiempos de pausa durante la jornada laboral. 

 Crear un departamento de Salud Docente, con objeto de velar por el 

bienestar de los educadores. 
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 Fomentar la investigación en Salud Docente. 

 

A los profesores de colegios y liceos públicos de la ciudad de concepción: 

 Exigir condiciones de trabajo dignas a sus empleadores. 

 Incrementar y mejorar la organización del gremio ya sea colegiándose o 

constituyendo sindicatos. 

 Promover la investigación en Salud Docente  

 Promover la relación entre Salud Docente y Calidad de la educación 

impartida. 

 

A la disciplina de Enfermería: 

 Incrementar el desarrollo de la investigación avocada a promoción y 

prevención en salud. Dicha área realmente traerá empoderamiento a la 

disciplina y contribuirá a su desarrollo y visibilización 

 Trabajar en post de ambientes laborales saludables, ya que es el trabajo 

donde los sujetos pasan la mayor parte de sus vidas. 

 Levantar evidencia que aporte a la regulación de la sobrecarga laboral, 

sobretodo la que afecta al estamento docente, de modo de contribuir 

indirectamente en la mejora de la calidad de la educación impartida en el 

sistema público. 
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Anexo N°1: Definición operacional de variables 

 

Variables dependientes: 

 

● Calidad de vida en Trabajo:  

 

Definición nominal: Es la manera cómo las personas viven la cotidianidad 

en su ambiente laboral. Involucra desde las condiciones de trabajo, las 

condiciones físicas como las contractuales y remuneraciones hasta las 

relaciones sociales que se dan tanto entre los trabajadores, como entre 

éstos y la parte empresarial. También las actitudes y los valores de los 

sujetos y las percepciones de satisfacción o insatisfacción que derivan de 

esta conjunción de factores. 

 

Definición operacional: “CVT-GOHISALO” clasifica a partir de la ubicación 

media del puntaje bruto, es decir, toma en cuenta el percentil 50 utilizando 

el valor de 10 como desviación, lo que se traduce en que los puntajes bajo 

el valor T 40 manifestarían vulnerabilidad al riesgo del desequilibrio en la 

calidad de vida en el trabajo, mientras que los puntajes sobre T 60 no 

presentarían dicha vulnerabilidad. 

 

 

Variables independientes: 

 

● Rango de enseñanza impartida en el establecimiento 

 

Definición nominal: Corresponde a la cobertura educativa que ofrece el 

establecimiento según lo normado por la ley general de educación. 

 

Definición operacional: Parvulario, Básico, Medio, Parvulario y Básico, 

Parvulario Básico y Medio, Básico y Medio. 

 

● Edad 

 

Definición nominal: Tiempo trascurrido a partir del nacimiento 

 

Definición operacional: Años cumplidos del docente al momento de la aplicación 

de la encuesta. 
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● Sexo 

 

Definición nominal: Condición de un organismo que le distingue entre 

Hombre y Mujer 

 

Definición operacional: Hombre, Mujer. 

 

● Situación de Pareja 

 

Definición nominal: Presencia de relación de pareja en la vida de los sujetos de 

estudio al momento de realizar la encuesta. 

 

Definición operacional: Con pareja, Sin pareja. 

 

● Años de ejercicio profesional 

 

Definición nominal: Periodo de tiempo abarcado entre la iniciación laboral 

como docente hasta la actualidad. 

 

Definición operacional: Número de años trascurrido/s desde la primera vez que el 

docente ejerció como tal hasta la actualidad. 

 

● Religión 

 

Definición nominal: Credo religioso/espiritual practicado por el sujeto de 

estudio. 

 

Definición operacional: Católico, Evangélico, Protestante, Musulmán, Budista, 

Taoísta, Krishna, Agnóstico, Masón, Ateo, Ninguna, otra. 

 

● Prexistencia de enfermedades crónicas 

 

Definición nominal: Existencia de enfermedad/es de carácter crónico previamente 

diagnosticadas en los sujetos de estudio. 

 

Definición operacional: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus I, Diabetes mellitus 

II, Artrosis, Artritis, Asma. 
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● Prexistencia de trastorno de salud mental 

 

Definición nominal: Existencia de cualquier tipo de trastorno de salud mental 

previamente diagnosticado en los sujetos de estudio. 

 

Definición operacional: Esquizofrenia, Depresión, Bipolaridad, Trastorno de la 

personalidad, Ninguna, otra. 

 

 

● Número de horas semanales de trabajo presencial 

 

Definición nominal: Periodo de tiempo trascurrido durante una semana hábil que el 

profesor utiliza para ejercer labores de docencia en aula. 

 

Definición operacional: Número de horas que labora un profesor en aula, en su 

lugar de trabajo durante la semana hábil. 

 

● Uso de licencia médica  

 

Definición nominal: Presencia o ausencia de uso de licencia médica durante el 

último año. 

 

Definición operacional: Si o No 

 

● Extensión de licencia medica 

 

Definición nominal: Tiempo en días durante el cual, el sujeto consultado, hizo uso 

de licencia médica durante el último año. 

 

Definición operacional: De 1 a 5 días, De 6 a 15 días, De 16 a 30 días, De 31 a 45 

días, De 46 a 60 días, De 61 a 75 días, De 76 a 90 días, Más de 90 días. 

 

● Existencia agresión física y/o psicológica 

 

Definición nominal: Hecho de que el sujeto de estudio haya sido víctima de 

agresiones físicas o psicológicas en el ambiente laboral durante el tiempo que lleva 

ejerciendo su profesión, ya sea por parte de algún alumno, apoderado, colega o 

directivo. 

 

Definición operacional: Si o No 
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● Tiempo de pausa durante jornada laboral 

 

Definición nominal: Tiempo total que el docente destina para despejarse, merendar 

(ingerir un tentempié) y/o conversar con sus colegas durante su jornada trabajo. 

 

Definición operacional: No destina tiempo, menos de 15 minutos diarios, menos de 

30 minutos diarios, menos de 45 minutos diarios, menos de 1 hora diaria. 

 

 

● Presencia de trastorno en salud mental 

 

Definición nominal: Corresponde a la presencia actual de alguna patología en salud 

mental diagnosticada por especialista. 

 

Definición operacional: Si o No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

Anexo N°2: Encuesta Biosociodemografica 

 

Encuesta Biosociodemografica 

 

A continuación responda las siguientes preguntas o seleccione CON UN CIRCULO 

la alternativa que en cada caso se ajuste mejor a su situación. 

Ejemplo:  

 
Cualquier duda consulte al encuestador. 

 

1. ¿Su lugar de trabajo corresponde a un? 

a. Establecimiento educacional con enseñanza solo de Kínder y Prekinder 

b. Establecimiento educacional con enseñanza desde 1° Básico a 8° Básico 

c. Establecimiento educacional con enseñanza desde 1° Básico a 4° Medio 

d. Establecimiento educacional con enseñanza desde 1° Medio a 4° Medio 

e. Establecimiento educacional con enseñanza desde Kínder a 4° Medio 

 

2. ¿Cuál es su edad? 

____ años 

 

3. ¿Cuál es su sexo?  

a. Masculino 

b. Femenino 

c. Otro. 

 

4. ¿Actualmente usted tiene pareja? 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿Cuántos años en total lleva usted ejerciendo la docencia? 

___ años 

** En caso de ser menos de un año especifique: ____ Meses 

 

6. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo la docencia en este establecimiento? 

___ años 

** En caso de ser menos de un año especifique: ____ Meses 

 

7. ¿Cuál es su credo religioso? Considere las siguientes opciones:  

a. Católico   d. Musulmán   g. Agnóstico 

b. Evangélico   e. Mason  h. Otro: ____________________ 

c. Protestante   f.  Ateo 
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8. ¿Usted ha sido diagnosticado con alguna(s) de la(s) siguiente(s) enfermedades 

crónicas? Selecciónela (as). En caso de que la patología no aparezca en el listado, 

especifíquela. 

a. Hipertensión arterial d. Artrosis g. Asma   

b. Diabetes mellitus I  e. Epoc h. Ninguna 

c. Diabetes mellitus II  f. Artritis  i.  Otra: _____________________ 

 

9. ¿Usted ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades?:  

a. Depresión    d. Esquizofrenia 

b. Bipolaridad    e. Ninguna 

c. Trastorno de la personalidad f.  otra: ____________________ 

 

10. ¿La patología anteriormente señalada se encuentra presente actualmente? (en caso 

de no haber ninguna marque "NO") 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Usted ejerce labores de docencia en otro lugar aparte de éste? 

a. Si 

b. No 

 

12. ¿Cuántas horas a la semana usted emplea para la realización de labores de 

docencia presencial? (considere la suma total de hrs. de todos los establecimientos 

donde usted labore si es que trabaja en más de uno) 

_____ hrs. a la semana. 

 

13. ¿Cuántas horas a la semana usted emplea para la realización de labores de 

docencia presencial en el establecimiento donde se le entrego esta encuesta? (en 

caso de ser necesario, puede repetir la respuesta dada en la pregunta anterior) 

_____ hrs. a la semana. 

 

14. ¿Aproximadamente, cuántas horas en total a la semana usted emplea para la 

realización de labores de docencia NO presencial? (considere la suma total de hrs. 

de todos los establecimientos donde usted labore, si es que trabaja en más de uno) 

_____ hrs. a la semana. 

 

15. ¿Aproximadamente, cuántas horas a la semana usted emplea para la realización de 

labores de docencia NO presencial destinadas SÓLO al establecimiento donde se 

le entrego esta encuesta? (en caso de ser necesario, puede repetir la respuesta 

dada en la pregunta anterior) 

_____ hrs. a la semana. 
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16. Durante el tiempo que usted lleva ejerciendo la docencia, ¿Ha sido víctima 

de algún acto de violencia por parte de algún apoderado, colega, 

subordinado, superior, directivo o alumno? 

a. Si 

b. No. 

 

17. Durante el tiempo que usted lleva ejerciendo en este establecimiento, ¿Ha 

sido víctima de algún acto de violencia por parte de algún apoderado, colega, 

subordinado, superior, directivo o alumno? 

a. Si 

b. No 

 

18. Durante el último año ¿Usted ha hecho uso de licencia médica? 

a. Si 

b. No 

 

19. Responda esta pregunta solo si usted ha referido haber usado licencia médica 

durante el último año. Dentro del último año, ¿Cuál ha sido la extensión total de 

tiempo por la cual usted ha hecho uso de licencia médica? Elija alguna de las 

siguientes opciones:  

a. De 1 a 5 días  d. De 31 a 45 días  h. De 76 a 90 días  

b. De 6 a 15 días  f.  De 46 a 60 días  i.  Más de 90 días 

c. De 16 a 30 días  g. De 61 a 75 días 

 

20. Durante su jornada laboral, ¿Cuánto es el tiempo real del que usted dispone para 

hacer una pausa? ya sea para, por ejemplo, ingerir un tentempié, tomar un café, 

conversar con sus colegas durante su jornada trabajo, etc. Señale una de las 

siguientes opciones:  

a. No destina tiempo    d. Entre 31 a 45 minutos diarios 

b. Entre 5 a 15 minutos diarios  e. Entre 46 a 60 minutos diarios   

c. Entre 16 a 30 minutos diarios  f.  Más de 60 minutos diarios  
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Anexo N°3: Instrumento de recolección de datos CVT – GOHISALO 

 

INSTRUMENTO CVT-GOHISALO 

 

Las siguientes preguntas, deberán reflejar su grado de satisfacción con 

respecto a los diferentes tópicos marcados y serán contestadas en una 

escala, que va del 0 al 4, solamente llenará el círculo correspondiente a su 

respuesta: Es muy importante no dejar preguntas sin contestar: 

0 corresponde a nada satisfecho y 4 al máximo de satisfacción. 

 

Pregunta Pje 0 - 4 

1. Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este momento, me 
encuentro 

 

2. En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro  
3. Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro  
4. En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es  
5. Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los 

procedimientos para realizar mi trabajo 
 

6. Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue 
para supervisar mi trabajo 

 

7. El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo  
8. Comparando mi pago con el que se recibe por la misma función en otras 

instituciones que conozco me siento 
 

9. El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de 
seguridad social al que estoy adscrito 

 

10. Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se cuenta 
en este momento en la institución 

 

11. Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área 
laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.) 

 

12. Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me 
brinda la institución 

 

13. Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de la 
institución es 

 

14. Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con otras 
instituciones que conozco), es 

 

15. Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de 
satisfacción es 

 

16. Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis habilidades y 
potenciales es 

 

17. Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es  
18. Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros de 

trabajo 
 

19. Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis 
superiores 

 

20. Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para aplicar mi 
creatividad e iniciativa en mi trabajo 

 

21. Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo me 
siento 

 

22. Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este trabajo es  
23. Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me encuentro  
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24. El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y distribución 
de mi vivienda, relacionándolos al tamaño de mi familia es 

 

 

 

Las siguientes preguntas, deberán ser contestadas en escala de frecuencia y 

de acuerdo también a su perspectiva personal. Va del 0 al 4, solamente llenará 

el círculo correspondiente a su respuesta: Es muy importante no dejar 

preguntas sin contestar: 

0 corresponde a nunca y 4 corresponde a siempre. 

 

Pregunta Pje 0 - 4 

25. La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta  

26. Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi 
trabajo 

 

27. Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo para 
realizar mi trabajo 

 

28. Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación  

29. Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades básicas  

30. Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la 
realización de mis actividades laborales 

 

31. Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de mis 
actividades laborales es la requerida 

 

32. Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis derechos 
laborales 

 

33. Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, 
de acceder a cursos de capacitación 

 

34. Me siento identificado con los objetivos de la institución  

35. ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas?  

36. Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros de 
trabajo 

 

37. Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo  

38. Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias  

39. Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del 
diálogo 

 

40. Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de 
mis objetivos y metas de trabajo 

 

41. Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de 
solidaridad por parte de mis compañeros 

 

42. Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo 
dificultad para cumplirlas 

 

43. Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las 
actividades laborales y la resolución de problemas 

 

44. Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus trabajadores  

45. Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades  

46. Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área 
laboral 

 

47. Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer 
bien mi trabajo 

 

48. Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la 
realización de mis tareas 

 

49. Cuando tengo problemas extralaborales, que afectan mi trabajo, mi jefe está en 
disposición de apoyarme 
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50. Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a 
la evaluación que hacen de mi trabajo 

 

51. En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con 
oportunidades de promoción 

 

52. Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo 
sin temor a represalias de mis jefes 

 

53. Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación 
adversa que se me presente 

 

54. Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de 
reconocimiento por las actividades que realizo 

 

55. Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando estoy 
fuera del horario de trabajo 

 

56. Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia  

57. Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de actividades 
domésticas 

 

58. Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, 
padres, hermanos y/u otros) 

 

59. Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 
desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, 
etc.) 

 

60. Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 
desempeño de mis actividades laborales 

 

61. En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos (por parte de la 
institución) 

 

62. Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos  

 

 

En este otro grupo de cuestionamientos, deberá contestar su grado de 

acuerdo en escala de 0 al 4, solamente llenará el círculo correspondiente a su 

respuesta: Es muy importante no dejar preguntas sin contestar: 

0 corresponde a nada de acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo 

 

Pregunta Pje 0 - 4 

63. Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan 
en base a currículum y no a influencias 

 

64. Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta 
institución 

 

65. Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con mi 
preparación académica y/o capacitación 

 

66. Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus 
usuarios 

 

67. Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a 
mi trabajo en la institución 

 

68. Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo  

69. Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que 
cuento 

 

70. Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para 
conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales 

 

71. Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en cantidad y 
calidad 

 

72. Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución 
pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la misma 
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Por último, marque su grado de compromiso para las siguientes cuestiones, 

también en escala de 0 al 4, solamente llenará el círculo correspondiente a su 

respuesta: Es muy importante no dejar preguntas sin contestar: 

0 corresponde a nulo compromiso y 4 a total compromiso 

 

Pregunta Pje 0 - 4 

73. Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con 
respecto al trabajo 

 

74. Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la 
institución 
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Anexo N°4: Baremo para calificar la Calidad de Vida en el Trabajo con CVT-GOHISALO 

 

Puntuación T Soporte 
Institucional 
para el 
Trabajo 

Seguridad en 
el trabajo 

Integración 
al puesto 
de trabajo 

Satisfacción 
por el trabajo 

Bienestar logrado 
a través del 
trabajo 

Desarrollo 
Personal 

Administración 
del tiempo libre 

Interpretación 

99 56 58 40 44 44 32 20 Alta CVT 

90 49 54 40 44 42 32 20 

80 45 48 38 42 41 30 19 

70 41 42 36 40 40 28 18 

60 37 36 34 38 39 26 17 Media CVT 

50 33 33 32 36 38 24 16 

40 29 24 30 34 37 22 15 

30 25 28 28 32 36 20 14 Baja CVT 

20 21 12 26 30 35 18 13 

10 27 6 24 28 34 16 12 

1 4 5 8 5 23 8 3 

 

Es importante aclarar que el puntaje de corte para la CTV global está dado por la puntuación T, es decir, para establecer 

alta CVT global el valor del puntaje debe ser T>60 o sea, el valor de corte estará dado por la suma de los puntajes de corte 

para la calificación alta de cada dimensión. Así mismo, el puntaje de corte para la CVT global baja corresponderá a T<40 

es decir, el valor de corte estará dado por la suma de los puntajes de corte para la calificación baja de cada dimensión. 

Finalmente la calificación para CVT global media estará dada por los puntajes entre T>60 y T<40. 

 

 

 

(81) Fuente: González R, Hidalgo G, Salazar J, Preciado M. Instrumento para medir la Calidad de Vida en el Trabajo CVT-

GOHISALO. Manual para su aplicación e interpretación. México: Editorial de la Luna; 2010. 60 p 
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Anexo N°5: Autorización del comité de ética 
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Anexo N°6: Consentimiento Informado 

 

 
Universidad de Concepción 

Dirección de Postgrado 

Programa Magister en Enfermería 

 

 

Consentimiento informado para los participantes del estudio "Calidad de vida 

en el trabajo y factores relacionados en Profesores de colegios y liceos 

públicos de la ciudad de Concepción, Chile". 
 

 

Estimado Profesor(a): 
 

Junto con saludarlo, quisiera invitarle a participar de un estudio de  investigación 

relacionado con Calidad de vida en el trabajo. El interés en realizar este estudio, 

radica en entrever la realidad laboral experimentada por los profesores, visibilizando 

el cómo perciben su propia calidad de vida en el trabajo y como esta se relaciona 

con otros factores de tipo personal y laboral. Actualmente en Chile no existen 

muchos estudios sobre éste tema, por lo que se espera la presente investigación 

pueda contribuir en la implementación de medidas dirigidas a conservar la salud del 

profesorado mediante la mejora de la calidad de vida en el trabajo. 

Por esta razón es que se plantea como objetivos de investigación: 1) Describir el 

contexto laboral de los Profesores de colegios y liceos públicos de la comuna de 

Concepción, Chile y el impacto de éste en la percepción de calidad de vida en el 

trabajo; 2) Determinar el nivel de Calidad de vida en el trabajo; 3) Cuantificar la 

presencia de trastornos en salud mental ansiosos y/o depresivos; 4) Identificar 

variables sociodemográficas; 5) Establecer si existe correlación entre calidad de 

vida en el trabajo y la presencia trastornos en salud mental; 6) Relacionar calidad 

de vida en trabajo y factores sociodemográficos; 7) Establecer relación entre la 

presencia trastornos de salud mental y factores sociodemográficos. 

Este estudio será aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad de Concepción. 

Para llevar a cabo este estudio serán entrevistados profesores(as) que trabajen en 

colegios y liceos públicos de la ciudad de Concepción, Chile, y es por ello que usted 

fue considerado para participar de esta investigación. 

Su participación consistiría en responder una encuesta que se compone de 3 

cuestionarios; el primero recabará información referente a antecedentes personales 

relacionados con su labor, el segundo indagará en torno a cómo ud. percibe su 

calidad de vida en el trabajo y el tercero está dirigido a descartar la presencia de 

trastorno en salud mental. 
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El beneficio potencial de este estudio radica en visibilizar la percepción del 

profesorado de colegios y liceos públicos sobre su propia calidad de vida en trabajo, 

pudiendo contribuir a mejorar la misma a través del uso de dicha información para 

la elaboración de políticas educacionales y/o publicas orientadas a promover la 

salud docente. Los riesgos a los cuales usted puede estar sometido se relacionan 

con los efectos que le puede producir el pensar en su vida laboral actual y el recordar 

experiencias laborales desagradables, para lo cual, se le ofrecerá ayuda psicológica 

a la que usted podrá acceder si así lo considera necesario. Su participación es 

primordial para poder cumplir con los objetivos propuestos  y es absolutamente 

voluntaria, pudiendo usted elegir no participar de la investigación y no contestar 

alguna pregunta que considere inoportuna o incómoda, como también decidir dejar 

de contestar la encuesta y/o retirarse del estudio en cualquier momento, si así lo 

desea. 

 

Los datos por usted proporcionados serán de absoluta confidencialidad, 

resguardando la información por usted proporcionada y se mantendrá el anonimato, 

es decir su nombre no aparecerá en sus respuestas. Las encuestas serán 

archivadas por el investigador y sólo serán usadas para el presente estudio no 

siendo aplicadas para otras instancias. De los resultados obtenidos se realizarán 

publicaciones científicas resguardando la identificación de los participantes, 

respetando la confidencialidad y anonimato establecidos, se devolverá la 

información a los participantes y a las instituciones educacionales respetando la 

confidencialidad y el anonimato preestablecido.  

Si usted presenta alguna duda con respecto a la investigación, no dude en 

comunicarse con el investigador principal de ésta, Sr. Marcelo Andrés Canales 

Vergara, +569 88390580, (41) 3244446, correo e-mail: marcecanales@udec.cl, 

dirección Avda Laguna Grande #630, San Pedro de la Paz, Región del Biobío.  
 

Si usted acceda a participar de esta investigación recibirá una copia de este 

documento. 

Agradeciendo su disposición y colaboración en la entrega de información solicitada 

se despide. 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Marcelo Andrés Canales Vergara 

Candidato a Magister en Enfermería 

Enfermero 
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Hoja de Firmas 

 

En conocimientos de los objetivos propuestos, comprendiendo claramente 

los aspectos implicados en mi participación y habiendo tenido la oportunidad 

de aclarar las dudas referentes al tema de estudio, acepto voluntariamente 

participar en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y Firma Participante de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y Firma Solicitante Consentimiento 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y Firma Delegado Director 

 

 

Fecha:          /            /  

Hora:   


