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RESUMEN
La satisfacción laboral y la prevención de enfermedades mediante la actividad física son
factores determinantes para el desarrollo de las actividades del docente. El objetivo de la
investigación es identificar si los docentes se encuentran satisfechos con la actividad física,
y si este incide en la satisfacción laboral. El diseño de la investigación es transversal-no
experimental, en 24 docentes de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. Se aplicó el
Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 para determinar las dimensiones de
Satisfacción: Intrínseca, Ambiente Físico, Supervisión, Participación, Actividad Física y;
Cuestionario de Actividad Física (OSPAQ) para determinar el tiempo que pasa el docente de
pie, caminando, sentado, realizando trabajo pesado y verificar si realizan actividad física
programada. Los resultados muestran que del total de docentes (n24) el 91.7% en
Satisfacción Intrínseca y el 75% Satisfacción con el Ambiente Físico se encuentran
satisfechos respectivamente; el 62.5% en Supervisión de los docentes se encuentran
satisfechos y el 20.8% insatisfechos; el 75% en Participación están satisfechos y 12.5%
insatisfechos y el 54,20% en Satisfacción con la Actividad Física están insatisfechos y el
33.33% satisfechos; los resultados de OSPAQ muestran: el 15.08% permanecen sentados; el
55.21% de pie; el 21.88% realizan sus actividades caminando; el 7.82% realizan trabajo
pesado con un promedio de 6.89 minutos a la semana participando en programas de ejercicios
estructurados. En conclusión, los docentes se encuentran satisfechos con su trabajo excepto
con la actividad y pasan mayor tiempo del día de pie y caminando en microespacios
PALABRAS CLAVE: SATISFACCIÓN/ LABORAL/ SEDENTARISMO/ ACTIVIDAD/
FÍSICA/FACTORES
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ABSTRACT

The present research is refered to the labor satisfaction and the illness prevention through
physical activity which are determinant factors to the development at teacher`s activities. The
objective of this research is to describe the Physical activity and Job satisfaction of teachers
to the upper basic level and baccalaureate in the Quitumbe High school. The research design
is quantitative, descriptive, not experimental and cross-sectional. It was found in 24 teachers
located in the high school. The technique applied was the interview and instruments were
the Labor Satisfaction Questionnaire S20/23 to establish the dimensions of Satisfaction:
Intrinsic, Physical Environment, Supervision, Participation, Physical Activity and the
Physical Activity Questionnaire (OSPAQ) to determine the time which spend the teacher
remains standing, walking, sitting, doing heavy work and checking if they perform scheduled
physical activity. The results show that in the Labor Satisfaction Questionnaire of the total
of teachers (n24) 91.7% (n21) teachers are satisfied in the dimension of Intrinsic Satisfaction;
The results of OSPAQ show that 55.21% (n13) teachers stand in a greater amount of time
during their workday. To sum up , The teachers of Quitumbe High school are satisfied with
their job except physical activity and ensure spend more time of the day standing and walking
in microspaces.
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INTRODUCCIÓN

La docencia en la sociedad actual se considera como una profesión que cualquier persona sin
estudios sobre pedagogía lo puede realizar, a la vez se exponen a enfermedades laborales que
pueden contraer por la exposición a factores de riesgo latentes en su lugar de trabajo; esta
contextualización viene desde hace muchos años, sembrando también la idea de que es una
persona que puede hacer todas las actividades y no tiene derecho a cansarse o quejarse,
además tienen en sus manos la responsabilidad de educar a las futuras generaciones para que
aporten significativamente al país.

La actividad física dentro de las instituciones debe ser un factor que tiene como fin
hacer que el ser humano salga del sedentarismo, con esto también prevenir enfermedades
por la exposición a factores de riesgo involucrados en la jornada laboral por la naturaleza del
puesto del docente en las que debe pasar más de la mitad del tiempo de la jornada laboral de
pie y caminando en micro espacios, por lo que se debe fortalecer los músculos involucrados
en estas tareas.

Por lo anteriormente expuesto esta investigación se realizó para indagar y describir si
se encuentran satisfechos con la actividad física realizada dentro de la institución, y como se
encuentran actualmente en cuanto a satisfacción laboral; entendiendo como satisfacción una
actitud positiva con respecto a las tareas que realiza y las oportunidades que tienen dentro de
la empresa que se puede volver negativo al no estar llenando sus expectativas generando
insatisfacción.
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Las variables a investigar se dividen en dos capítulos en los cuales constan las
conceptualizaciones, características, clasificaciones, causas, consecuencias con el fin de
tener un sustento teórico.

Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 y
Cuestionario de Actividad Física (OSPAQ). Tiempo Sentado, de pie, caminando y realizando
trabajo pesado en el trabajo, pues ayudaron a identificar el nivel de satisfacción laboral actual
bajo las dimensiones de satisfacción intrínseca, satisfacción con la supervisión, satisfacción
con la participación, satisfacción con el ambiente físico y satisfacción con la actividad física
e identificar si el docente es sedentario y que tiempo durante la jornada laboral pasa de pie,
caminando, sentado, realizando trabajo pesado.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Organización Mundial de la Salud (2012):
Considera a la actividad física como el factor que interviene en el estado de la salud
de las personas, y la define como la principal estrategia en la prevención de la
obesidad entendiéndola como cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la tasa de
metabolismo basal.
La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de
actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud
física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que
entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego,
del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades
recreativas.

La actividad física programada de manera adecuada es un beneficio para todas las
personas, tiene como función principal estimular todos los músculos previniendo
enfermedades que pueden aparecer con el transcurso del tiempo.

Por lo tanto, Vidarte (2011), define a la actividad física como:
Cualquier movimiento corporal realizado por músculos esqueléticos que
provocan un gasto de energía, la cual se encuentra presente en todo lo que una
persona hace durante las 24 horas del día, salvo dormir o reposar; por lo tanto,
se pueden distinguir las modalidades de: actividades necesarias para el
mantenimiento de la vida y actividades cuyo objetivo es divertirse,
relacionarse, mejorar la salud o la forma física, y hasta competir. (p. 205)
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Se debe resaltar que: “la práctica de la actividad física y del deporte tienen unos
condicionantes específicos que dependen primordialmente de los recursos humanos que
hacen posible su desarrollo; por ello la actividad física debe ser organizada, planificada y
dirigida” (Campos, 2010, p. 15). Por lo tanto, no todas las personas pueden realizar la misma
actividad física interviniendo factores tanto físicos como emocionales, si no se planifica
puede existir un riesgo de que se generen efectos negativos (insatisfacción, problemas de
salud, accidentes, entre otros).

En la jornada laboral la actividad física puede convertirse en una herramienta de
apoyo para realizar todas las actividades de manera proactiva, minorando el nivel de
sedentarismo; así como también puede prevenir enfermedades que pueden aparecer a largo
plazo por las actividades que por naturaleza del puesto ejecutan dentro de la institución.

La satisfacción laboral se la puede definir como “la actitud del trabajador frente a su
propio trabajo; dicha actitud basada en las creencias y valores en las que el trabajador
desarrolla de su propio trabajo” (Barraza, Ortega, F. y Ortega,M., 2010, p. 310). Tomando
en cuenta la definición, la satisfacción consecuente que les puede o no producir al realizar la
actividad física es importante identificarla para tomar las acciones correctas para el beneficio
de los docentes como principal ente, para los estudiantes y la institución.

Para la investigación se debe diferenciar la actividad física con el deporte por lo que
este último busca la competitividad de las personas, alcanzando metas personales e
institucionales; y, “Bajo el concepto de actividad física se debe entender aquella conducta
que tiene como componente principal o muy importante el movimiento corporal (Valdes,
1996, p. 6 ).El autor resalta que la actividad física tiene que estar direccionada a los objetivos
sociales, tales como la prevención de enfermedades, recreación, reducir estrés.
Para el autor Valdes (1996) identifica que:
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“Uno de los problemas que mayor afectación provoca para las empresas son
los trastornos en la salud, lo cual en la mayoría de los casos esta provocado
por una organización del trabajo que prevé tareas repetitivas, una constante
tensión por la productividad, la prolongación de la jornada; a lo que se agregan
tareas fragmentadas, monótonas que limitan el funcionamiento mental del
trabajador”. (p. 8)
Por la naturaleza del puesto del docente tiene exigencias físicas puesto que deben
fortalecer los músculos con la actividad física, para prevenir cualquier enfermedad; la
actividad física en la institución no practican el 100% de docentes, por muchos factores que
se encuentran sumidos en la institución, pero el factor que predomina es que no existe una
actividad planificada e inclusiva donde toda la población docente pueda participar, sin excluir
género, edad, o preferencias por algún otro tipo de deportes o ejercicios, por esta razón, puede
existir satisfacción o insatisfacción al realizar esta actividad, repercutiendo en sus actividades
diarias durante el paso de la jornada laboral.

La problemática de este estudio es identificar los niveles de satisfacción con la actividad
física; aquí radica un problema social no solo de los docentes sino de todos, en la actualidad
la mayor parte de personas son sedentarias y esto puede afectar a su salud.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los docentes y qué tiempo durante la
jornada laboral pasan de pie, caminando, sentados, realizando trabajo pesado o ejercicios
estructurados?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir los niveles de satisfacción laboral y Actividad física de los docentes de nivel básico
superior y bachillerato en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar cuál es el nivel de satisfacción laboral actual y reconocer la dimensión que
presenta mayores problemas en los docentes de la Institución



Identificar con qué frecuencia los docentes pasan de pie, caminando, sentado o
realizando trabajo pesado.



Identificar si los docentes poseen un plan de ejercicios estructurados dentro de la
institución para determinar si existe o no sedentarismo.
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JUSTIFICACIÓN
La investigación se realizó en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe ubicada en la
provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Av. Morán Valverde y
Rumichaca Esquina, frente a la Universidad Salesiana del Sur; al personal docente del nivel
básico superior y bachillerato, desde mayo 2018 hasta enero 2019, el cual tendrá una duración
de 8 meses.
Magnitud
La siguiente investigación se realizó en el año 2018 con el fin de identificar el nivel de
satisfacción laboral de docentes de nivel de básico superior y bachillerato de la Unidad
Educativa Quitumbe y que tiempo permanecen sentados, de pie, caminando, y realizando
trabajo pesado.
Vulnerabilidad
El apoyo que se necesita para el desarrollo de la investigación puede ser limitada, tanto en
apertura de información, así como permisos; de igual manera la información que emitan los
docentes en la aplicación de las técnicas podría no mostrar el 100% de fiabilidad por miedo
a represalias o algún otro factor.
Factibilidad
La investigación es factible gracias al acceso que nos ha otorgado la institución para realizar
la misma, y; recabar información relevante acerca de la Unidad Educativa, la bibliografía
extensa para la elaboración de la investigación, analógicamente el acceso a los instrumentos
de medición para la aplicación en la institución han sido factibles conseguirlos.
Trascendencia
El diagnostico de satisfacción laboral con actividad física permitirá tener información más
precisa sobre este tema para plantear un programa estructurado de ejercicios para el beneficio
de los Docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato.
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Viabilidad
Esta investigación cuenta con una población significativa para la elaboración del proceso de
indagación de información y aplicación de Instrumentos, con los resultados obtenidos
durante todo este proceso se podrá elaborar un plan de ejercicios que ayude a los docentes a
realizar sus actividades de la mejor manera para mantener su satisfacción y compromiso con
la institución en un alto nivel.
Impacto
La siguiente investigación tiene como principal propósito determinar que las actividades
físicas planificadas pueden influir significativamente en la jornada laboral, ejerciendo sus
actividades de docencia para con esto poder contrastar su nivel de satisfacción; creando un
precedente para que en un futuro se lo pueda aplicar a otras instituciones de la Ciudad.

Resultados y beneficios esperados


Implicaciones prácticas: la investigación tiene como fin identificar la satisfacción
laboral de los docentes y la posición en la cual permanecen más tiempo durante la
jornada laboral para prevenir enfermedades futuras mediante la práctica de actividad
física.



Valor teórico: la investigación aportará al área de clima laboral y los resultados
ayudarán al mejoramiento de la satisfacción laboral y a la práctica de actividad física
diaria con el fin de prevenir enfermedades.



Utilidad metodológica: la investigación pretende ser un punto de partida para que se
realicen investigaciones cualitativas utilizando técnicas que recabe más información
acerca del estado actual de los docentes en cuanto a satisfacción.
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MARCO TEÓRICO

3. Fundamentación teórica
3.1. Actividad Física
3.1.1.1 Teoría del Aprendizaje Cognoscitivo Social

Para Dale H. Schunk 2012 destaca la idea que buena parte del aprendizaje humano se da
en el medio social. AI observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas,
habilidades, estrategias, creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y
conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de
su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos
(p. 102); el autor expresa que el ser humano aprende o se adapta al medio social donde se
desarrolla para adaptarse a él, adquiriendo actitudes, tradiciones, costumbre donde pueda
sobrellevar una supervivencia tranquila.

Existen dos principales teorías del aprendizaje por imitación, por un lado, Miller y
Dollard con la teoría del aprendizaje vicario operante, los cuales indican que además de imitar
la conducta de un modelo, éste otorga un reforzador. Por el otro lado el Aprendizaje Social
de Bandura donde las conductas son imitadas, pero no se reducen las consecuencias, sino que
también habla de factores internos (psicológicos) y externos (sociales) (García, C., García,
D., et al. 2012, p. 4), el enfoque que se utilizará es el de Albert Bandura, porque este nos
habla de las consecuencias sociales y psicológicas del ser humano que pueda tener por este
tipo de aprendizaje.

El autor resalta una de las características importantes de la teoría de Alber Bandura que
menciona que “el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. La gente no se
comporta solo para complacer las preferencias de los demás. Gran parte de su conducta está
motivada y regulada por normas internas y por las reacciones valorativas de sus propios
9

actos” (Schunk, D. 2012, pp. 202-203), la mayor parte de acciones del ser humano no están
por complacer a otros, por el contrario, lo hacen para sentirse bien consigo mismos.

Esta teoría nos ayuda con la Actividad Física por que el ser humano aprende de su
entorno, para la adaptación al mismo en donde trata de ser parte de este, involucrándose en
sus actividades, costumbres, tradiciones, etc.; con el pasar del tiempo los harán suyos viendo
reflejado las consecuencias positivas que la actividad física puede darle practicándola
constantemente.

El aprendizaje social o por imitación que también lo nombra así Albert Bandura en sus
libros, tiene una parte psicológica fundamental para la Actividad Física, porque no solo lo
social es importante, también lo motivacional para que el ser humano este 100% adaptado y
con las energías para realizar los ejercicios tomándolos como un beneficio a corto o largo
plazo y no como una obligación por cumplir una tarea.

Una limitación de esta postura es que la respuesta imitada debe existir en el
repertorio de conductas del imitador: solo imitamos las respuestas que
podemos exhibir; pero, de hecho, muchas investigaciones han demostrado que
es posible adquirir por observación diversos comportamientos (Schunk, D.
2012, p. 204).

La observación es uno de los medios por el cual se puede adquirir los diversos
comportamientos, el principal se lo puede catalogar, pero no el único, en la actividad física
se trata de que las personas reaccionen a todos los estímulos positivos mediante la interacción
de sus sentidos.
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3.2.1 Satisfacción Laboral
3.2.1.1 Teoría de Frederick Herzberg (Factores Higiénicos y Motivacionales)
Esta teoría se relaciona bastante con la satisfacción laboral ya que la motivación es
uno de los aspectos importantes para que se satisfagan algunas necesidades del trabajador
donde se genere un compromiso con la organización.

La teoría de los dos factores establece que los factores que generen insatisfacción en los
trabajadores son de naturaleza totalmente diferente de los que producen satisfacción, por lo
cual se crea esta teoría para explicar el comportamiento de los individuos en el trabajo.
3.2.1.1.1 Factores Higiénicos
En estos factores predominan el entorno donde se encuentra el ser humanos como nos
menciona el autor que “se refieren a los aspectos exógenos que provocan el comportamiento
del hombre. Su relación directa es con la insatisfacción que provoca ciertos elementos que
surgen del ambiente externo que rodean a los individuos en un entorno laboral. Al ser estas
variables externas administradas por la empresa el individuo carece de un control sobre ellas,
quedando sometido a decisiones que se encuentran fuera de su campo de acción” (Correa, L.,
2012, p. 28), estos factores no son manipulables por los trabajadores, por lo cual afecta en
los objetivos que se han propuesto resultando insatisfacción o poca satisfacción.

Los principales factores higiénicos son el salario, los beneficios
sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus
superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, la política y
directrices de la empresa, los reglamentos internos, etc. Son factores de
contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo.
(Gutiérrez, A. 2015, pp. 24-25)
Los factores higiénicos mencionados por el autor, repercuten significativamente en la
motivación del ser humano, en este caso del trabajador entendiendo esta como el compromiso
de la persona para efectuar una tarea encaminada hacia un objetivo.
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“Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos,
sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pero no consiguen elevar consistentemente la
satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo” (Gutiérrez, A. 2015,
p. 25); estos factores son pasajeros para el trabajador porque produce una motivación
instantánea en cuanto a la necesidad transitoria presentada, una vez satisfecha reaparece con
más o menos intensidad que antes.

Estos factores motivacionales temporales tal como el dinero, pueden producir un
efecto negativo que positivo en la persona, llevándolas a acostumbrarse a recibir este
“incentivo” cayendo en la mediocridad y no buscar un crecimiento personal o profesional,
una vez desaparecido este estímulo puede caer en una desmotivación total.
Uno de los puntos más interesantes de Herzberg es su anotación de que la
satisfacción o la motivación no son un grado en un termómetro, sino que los
factores que motivan pueden coexistir con otros que desmotivan. Esto implica
que en la empresa no vamos a conseguir que la Motivación aumente
reincidiendo una y otra vez en los factores motivadores, sino eliminando del
camino a los factores desmotivadores (Gutiérrez, A. 2015, p.26).

3.2.1.1.1.1. Factor Motivacional
A estos factores, Herzberg: “los relaciona con la generación de satisfacción dejando de
manifiesto que surgen del interior de un individuo como variables endógenas y que él posee
bajo su control. Su relación se encuentra vinculada con crecimiento, desarrollo,
reconocimiento, autorrealización, responsabilidad en las tareas, entre otros” (Correa, L.,
2012, p. 29).
Los Factores Motivacionales se producen desde el ser humano, priorizando lo más
importante para ellos y que en realidad generan motivación y estas pueden perdurar mucho
más ayudando a la satisfacción y al compromiso con la organización.
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Para Gutiérrez, A. 2015 indica que “el efecto que generan estos factores de
motivación son algo más estable que los de higiene, ya que forjan motivación no como forma
preventiva sino como un generador de comportamiento” (p.26); esta motivación debe ser un
impulso para que el trabajador actúe de forma proactiva en la organización ayudando a
cumplir los objetivos personales y organizacionales que se han planteado con el transcurso
del tiempo.

Estos factores motivacionales deben estar siempre presentes en la organización y en
el puesto de trabajo, para que el desempeño y la satisfacción sean constantes en el trabajador;
por lo que “los factores motivadores (los que producen satisfacción) son distintos e
independientes de los que producen insatisfacción. Por tanto, la satisfacción y la
insatisfacción no son extremos contrarios, sino continuos, separados y paralelos.
Tradicionalmente se consideraba que la satisfacción e insatisfacción eran dos polos opuestos
de una línea continua” (Rivera, R. 2014, p. 38)
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO

En el presente trabajo de investigación, para la variable de Actividad física se realiza
en base a la definición de la OMS (2008) que considera a la actividad física como el factor
que interviene en el estado de la salud de las personas, y la define como la principal estrategia
en la prevención de la obesidad entendiéndola como cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la
tasa de metabolismo basal. Esta definición me permitió trabajar con la Teoría del aprendizaje
Cognoscitivo Social de Bandura la cual hace mención que el ser humano adquiere
comportamientos y conductas mediante la observación. Razón por la cual escogí el
Cuestionario de Actividad física OSPAQ.

Para la variable Satisfacción laboral se realiza en base a la definición de Locke que
define la satisfacción laboral como un estado emocional positivo o placentero resultante de
la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto o como respuesta afectiva
Bifactorial de Herzberg cuyo apostolado menciona los factores Higiénicos y Motivacionales
de una persona a su propio trabajo. Razón por la cual escogí el Cuestionario Satisfacción
Laboral S20/23.
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MARCO CONCEPTUAL

CAPÍTULO I
Actividad Física

Historia de la actividad física

El movimiento y la actividad física siempre han estado presentes como
elemento principal de la actividad humana. A lo largo de la historia, la
actividad física ha constituido un papel fundamental con unos objetivos
concretos en función de las características: culturales, económicas, sociales,
políticas Martinez, Petit (2014)

“Así pues, el hombre ha utilizado el ejercicio físico con diferentes fines:
supervivencia, preparación para la guerra, esparcimiento, eficiencia, perfeccionamiento de la
actividad, mejora de la salud, fines educativos” (Cantero, Pérez, 2014).

Ya el hombre primitivo utiliza determinados movimientos persiguiendo un fin, como
la mejora o el entrenamiento de determinados aspectos de su vida. Estrechamente ligado al
concepto de supervivencia, el ejercicio físico supuso una forma fundamental de cubrir sus
necesidades básicas: caza, defensa personal o del grupo, etc. (Cantero,Pérez, 2014)

Según Cantero y Pérez (2014) mencionan que “la actividad física y su incidencia de la
calidad de vida del hombre, desde este punto de vista de su salud y el desarrollo psicosocial
constituyen uno de los temas de estudio más importantes en la actualidad” (p. 62). Por cuanto
a la importancia que tiene en la actualidad se debe profundizar varios aspectos para que todo
ser humano sea saludable para vivir en armonía.
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Cuando hablamos de prevención de enfermedades en las empresas actuales según
Cantero y Pérez (2014) afirman que “existe una preocupación constante de los centros de
trabajo donde son pilares fundamentales de la medicina laboral, es por ello que es importante
analizar este mundo empresarial productivo y la actividad física” (p. 62).

Definiciones de la Actividad Física

La Organización Mundial de la Salud (2012):
Considera a la actividad física como el factor que interviene en el estado de la
salud de las personas, y la define como la principal estrategia en la prevención
de la obesidad entendiéndola como cualquier movimiento corporal producido
por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima
de la tasa de metabolismo basal.

La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de
actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad
física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal
y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte
activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.

La diferencia entre estas dos es el objetivo que se quiere alcanzar y el beneficio que
produce cuando se la práctica, la actividad física debe apuntar siempre al bienestar de la
persona que la practique.
Para Blanco (2016) la Actividad Física “es una acción corporal a través del
movimiento que, de manera general, puede tener una cierta intencionalidad o no; en el primer
caso, la acción corporal se utiliza con finalidades educativas, deportivas, recreativas,
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terapéuticas y utilitarias” (p. 22); esta actividad se refiere a el movimiento voluntario o
espontáneo que realiza el ser humano dentro de su actividad laboral o en su diario vivir, en
el cual al ser planificado, repetitivo y dirigido hacia un fin se convierten en ejercicios para
mantener una vida saludable.

La actividad física con el pasar de los años va ganando importancia, por ser una
estrategia de salud para la reducción del sedentarismo que hoy en día es un problema de salud
pública, considerado como el cuarto factor de riesgo modificable causante de enfermedades
no transmisibles.
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Instrumentos de la Actividad Física

Cuestionario de Actividad Física y Tiempo Sentado en el Trabajo (OSPAQ)

Un cuestionario que se enfoca en el lugar de trabajo y la actividad física. Este tipo de
evaluación puede evaluar la aceptación del comportamiento de pie en el tiempo establecido
puntos después de haber implementado un programa de escritorio sentado-soporte. Como los
trabajadores no lo harán estar de pie en un escritorio estándar antes del programa, no puede
usar este método como una herramienta de evaluación antes-después.

Los cuestionarios auto-administrados han sido comúnmente utilizados en los estudios
con grandes cohortes, con el fin de evaluar la actividad física de sus participantes. Como
consecuencia de ello, existe una considerable cantidad de evidencias científicas sobre el
efecto protector de la actividad física sobre la salud.

Chau, J., Van-Der-Ploeg, H., Dunn, S., Kurko, J., y Bauman, A. (2012) Validaron el
cuestionario ocupacional, sentado, de pie y tiempo de actividad física (OSPAQ) en el lugar
de trabajo basado en el porcentaje de tiempo empleado en esas actividades en el trabajo para
explorar este enfoque y sus propiedades de medida más.

Los resultados del estudio de validación, publicado en MSSE: "Los coeficientes de
correlación intraclase, test-retest para sentado, pie y caminar para OSPAQ oscilaron entre
0,73 y 0,90.

El OSPAQ es una excelente prueba, la fiabilidad de la prueba y la validez moderada
para estimar el tiempo pasado sentado y de pie en el trabajo, es comparable a las medidas de
actividad física ocupacional existentes para la evaluación del tiempo caminando en el trabajo.
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El breve instrumento OSPAQ mide el sentarse y de pie en el trabajo como
comportamientos distintos y sería especialmente adecuado en encuestas nacionales de salud,
estudios de cohortes prospectivos, y otros estudios que están limitados por restricciones de
espacio para el cuestionario artículos.

Cuestionario Internacional de Actividad física(IPAQ)

Existen varias versiones del instrumento de acuerdo al número de preguntas, el período de
evaluación y el método de aplicación; para ser usados en adultos entre 18 y 65 años. La
versión corta proporciona información sobre el tiempo empleado al caminar, en actividades
de intensidad moderada y vigorosa y en actividades sedentarias. La versión larga registra
información en actividades de mantenimiento del hogar y jardinería, actividades
ocupacionales, transporte, tiempo libre y también actividades sedentarias. En cuanto a las
propiedades psicométricas, para el IPAQ largo, se ha demostrado una fiabilidad alrededor de
0,8 (r = 0,81; IC 95 %: 0,79-0,82) y para la versión corta, de 0,65 (r = 0,76; IC 95 %: 0,730,77).
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Subcategorías de la actividad física
Ejercicio
Es un término más específico que implica una actividad física planificada,
estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia con el
objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona. Por ejemplo,
las actividades de jardinería o subir escaleras en el hogar no pueden
catalogarse como ejercicio estructurado, pero evidentemente constituyen
actividades físicas. (Merino, 2016, p.11)

El ser humano es un ente preparado para realizar actividad física, pero con el pasar de los
años y la influencia de la sociedad actual en cuanto al ejercicio se ha visto opacada, cayendo
en el sedentarismo parcial.
En cuanto a ejercicio Garita (2006) menciona que:
Es un concepto discutido en la literatura desde principios del siglo XX, esto
se dio porque no se hacía una verdadera distinción entre este y Actividad
Física. Así mismo el ejercicio era relacionado con ejecuciones vigorosas de
actividades físicas aeróbicas y competitivas, en consecuencia, eran difíciles
de mantener como estrategia para promover salud (p. 17).

Entrenamiento Deportivo

“El entrenamiento deportivo es ante todo un proceso pedagógico de guía, para la elevación
del nivel de capacidad del organismo del deportista; para que se pueda cumplir la elevación
del mismo, hasta los límites alcanzables” (Carrasco, 2014, p. 9). Este concepto también lo
utilizan como sinónimo de la Actividad Física, pero con finalidad de potenciar el cuerpo
humano
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Parafraseando a Carrasco (2014) el entrenamiento puede considerarse como la
sumatoria de todas las adaptaciones que se efectúen en el organismo del deportista a través
de lo que se entiende como carga de entrenamiento que está compuesta por la totalidad de
estímulos que el organismo soporta durante la acción de entrenar (p.9).

Las actividades planificadas que se realizan en el entrenamiento deportivo, deben
siempre ser encaminadas a la mejoría del ser humano, dentro de la rama en la cual se está
incursionando, para potenciar las habilidades.

Cultura Física

La cultura física se ha entendido desde la edad antigua como la formación del cuerpo
productivo, fuerte, saludable, obediente y disciplinado.

La cultura física es entendida como: “una ciencia que rige las leyes generales y la
dirección del desarrollo y perfeccionamiento físico del ser humano por medio de los
ejercicios físicos” (Batero, 2012, p. 3). La cultura física es una rama de la actividad física
que ayuda al ser humano a encontrarse saludable, con la diferencia que esta se la hace de
manera pedagógica.
Deporte

La cultura física y el deporte son categorías que se han relacionado con la actividad física y
la educación física a lo largo del tiempo, retomando diferentes paradigmas de conocimiento.

Resulta difícil acotar la propia noción de deporte ante la infinidad y diversidad de
actividades humanas que incluimos bajo esta denominación. “Así, aunque pocas personas
dudarían que las diversas modalidades deportivas que integran los programas olímpicos sean
21

claros ejemplos de deporte, no faltarían detractores argumentando razones comerciales o
profesionales” (Riera, 1997, p. 129).

“El concepto deporte se relaciona con otros términos como la educación física, la
preparación militar, la salud física y psíquica, la recreación, dirección y gestión, de forma
singular o plural” (Riera, 1997, p. 129). El deporte es un concepto que engloba varias
actividades menciona el autor; con esto quiere decir que el deporte y la actividad física tienen
similitudes porque todo lo que tenga que ver con el movimiento del cuerpo sea o no
competitivo cabe dentro de estos términos.

Diferencia entre Ejercicio y Actividad Física

La actividad física se ha incrementado en los últimos años ya que se la han atribuido efectos
en la función fisiológica y en el bienestar mental y psicosocial. “Existe evidencia de que al
incrementar la actividad física se mejora la condición física y se producen cambios
fisiológicos y psicológicos importantes” (Batero, 2012, p.3).

Como actividad física, se conoce todo aquel movimiento que realiza el ser humano
que implica el desplazamiento de los diversos componentes corporales y el gasto energético
que pueden ser realizados durante el diario vivir, como ocupación, distracción, ejercicio y
deporte.
Merino (2016) el ejercicio, por su parte, es un tipo de actividad física,
planeada y estructurada, en la que el hombre participa con el objetivo
establecido de mejorar alguna de sus cualidades físicas como la fuerza, la
potencia, la velocidad, la resistencia aeróbica, entre otras; el deporte, es la
actividad física organizada en ligas con competición individual o grupal
(p.15).
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Teniendo en claro esta diferencia, podemos discernir el fin de la actividad física en los
docentes que no es dirigido a la competitividad si no a la mejoría de su calidad de vida.

Inactividad Física

La inactividad física es un factor de riesgo que en la actualidad afecta a muchas personas en
el desarrollo de su vida tanto personal como profesional; como consecuencia ha generado
enfermedades crónicas no transmisibles que toman realce en la sociedad, llamándolas a estas
la epidemia del siglo XXI.
Monge y Flores (2016) ha demostrado que una actitud de inactividad física
multiplica los factores de riesgo de provocar daños a nuestro sistema
cardiovascular, así como ayuda a acentuar otros factores de riesgo como son
la obesidad, hipertensión, diabetes o el colesterol. La inactividad física suele
estar asociado con sobrepeso y conductas alimentarias desequilibradas (p.1).

Causas de la Inactividad Física
Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los
países desarrollados y en desarrollo. En los países desarrollados, más de la
mitad de los adultos tienen una actividad insuficiente. En las grandes ciudades
de crecimiento rápido del mundo en desarrollo la inactividad es un problema
aún mayor. La urbanización ha creado varios factores ambientales que
desalientan la actividad física (OMS, 2007).
Las causas que influyen en la inactividad física según la Organización Mundial de la Salud
(2012) son los siguientes:


Superpoblación.



Aumento de la pobreza.



Aumento de la criminalidad.



Gran densidad del tráfico.
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Mala calidad del aire.



Inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas.

La Inactividad física en la sociedad moderna es el factor principal que contribuye con las
enfermedades crónicas no transmisibles, siendo una causa mayor para que se de muertes en
personas jóvenes.
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT)

Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, “tienden a ser de larga duración
y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales”
(OMS, 2018); estas enfermedades aparecen por la exposición en un tiempo prolongado de
no realizar ningún tipo de actividad física voluntario.

“Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares (como los
ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades
respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la
diabetes” (OMS, 2018); así mismo la organización mundial de la salud no ha tomado en
cuenta a la obesidad como una enfermedad que entra en esta categoría porque en los últimos
años es unos de los principales factores a parte de los ya mencionados de mortalidad en la
sociedad actual.
Las ENT se deben en gran medida a cuatro factores de riesgo
comportamentales que se han afianzado de forma generalizada como parte de
la transición económica, los rápidos procesos de urbanización y los modos de
vida del siglo XXI: el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la inactividad
física y el uso nocivo del alcohol (OMS, 2011 p. 5).

El ser humano por naturaleza siempre ha estado en movimiento, desde nuestros
antepasados cuando eran nómadas se movían para buscar un lugar donde vivir
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provisionalmente, pero cuando fueron sedentarios vivían de la caza y la agricultura esto
quiere decir que el ser humano siempre realizó actividad física.

Obesidad
La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se
caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el
cuerpo; es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos
almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo
la salud o la vida (Monge y Flores, 2016, p.6).

La mayor causa de Obesidad según la OMS es la sobrealimentación y la disminución
de actividad física, así mismo menciona otros factores que también influyen como los
factores genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales.

“La obesidad es un factor de riesgo conocido, que conlleva a la aparición de varias
enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2,
osteoartritis, así como para algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y
gastrointestinales.” (Monge y Flores, 2016, p.6)
Enfermedades Cardiovasculares (ECV)
Las ECV se refieren a todo tipo de trastornos relacionados con el corazón o
los vasos sanguíneos. Entre las enfermedades incluidas dentro de este grupo
figuran: infarto agudo de miocardio (IAM), angina inestable (AI), accidente
cerebrovascular

(ACV),

aneurisma,

ateroesclerosis,

enfermedades

cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de la arteria
coronaria y enfermedad vascular periférica. (Marchionni, Caporale, Conconi,
Porto, 2011, p.9)
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Los principales factores asociados a ECV son hipertensión arterial, altos niveles de
colesterol, sobrepeso y obesidad, baja ingesta de frutas y verduras, inactividad física y
consumo de tabaco; estos factores según la OMS con el pasar de los años afectarán a más
personas ocasionando muchas más muertes por fallas cardiacas.
Diabetes
Estas enfermedades no son nuevas para el ser humano, pero en la actualidad han aumentado
las cifras de personas enfermas y muertes por causa de esta enfermedad, en los últimos años
ha tomado una gran fuerza por el sedentarismo que la sociedad se está imponiendo por los
cambios generacionales y tecnológicos.

“La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que aparece cuando hay
insuficiente producción de insulina, cuando el organismo es incapaz de utilizar en forma
eficaz la insulina producida, o ambas, y se manifiesta en hiperglucemia e intolerancia a la
glucosa” (Marchionni, et al., 2011, p.9). La diabetes más común que afecta a las personas
que no realizan actividad física es la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus.

La diabetes tipo 2 se caracteriza por resistencia a la insulina e insuficiencia de
insulina. Este tipo de diabetes suele aparecer a edades adultas, y por lo general
se asocia a ciertos factores de riesgo evitables como el sobrepeso y obesidad,
sedentarismo y dieta inadecuada. (Marchionni, et al., 2011, p.9)

Sedentarismo

“El sedentarismo es tomado hoy en día como uno de los mayores causantes de decesos a
nivel mundial, cuyo factor predispone al cuerpo a generar de forma paulatina diferentes
afecciones, enfermedades de carácter no transmisible” (Pozo, 2017, p. 23).
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Cuando se habla de sedentarismo se refiere al impacto en la salud de la conducta
sedentaria como variable independiente de la práctica de actividad física lo cual “ha
propiciado, una definición más precisa de conducta sedentaria y también de la discriminación
entre el nivel de conducta sedentaria y actividad física ligera” (Monge y Flores, 2016, p.1).

El sedentarismo en la actualidad ha tomado una connotación psicosocial de algo
cotidiano en el ser humano tanto en su vida personal como profesional, en la sociedad se ve
instaurado por la necesidad de las personas de tener una vida más cómoda, esto quiere decir
que el desarrollo tecnológico es una de las principales causas del sedentarismo.

Características del Sedentarismo

El sedentarismo se debe a características psicosociales y conductas
determinadas de las personas que sufren ésta enfermedad. Quienes sufren de
sedentarismo padecen además de obesidad, hipertensión, diabetes; incluyendo
otras enfermedades relacionadas con la ausencia de actividad física habitual.
Psicológicamente, se sufre de baja auto estima, temor a ser juzgados por sus
compañeros de clases o trabajo, depresión a causa de su sobrepeso, miedo a
las constantes burlas recibidas a causa de su obesidad. (Pozo, 2012, p. 24).
Gimnasia Laboral
Según Licea (2012) menciona que la gimnasia laboral son una serie de
actividades que se pueden realizar a nivel preparatorio (antes del inicio del
trabajo), compensatorio (durante el trabajo) y de relajación (al termino del
trabajo) que tiene una duración y frecuencia basados en las características de
cada área de trabajo. Estas actividades comprenden diferentes ejercicios que
ayudan a mantener la flexibilidad, el tono muscular y una correcta conciencia
corporal (p.5)
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La Gimnasia Laboral es una propuesta innovadora que impulsa el mejoramiento de la
calidad de vida, satisfacción y rendimiento dentro de su área de trabajo, para lo cual es
necesario adecuar un espacio cómodo donde los trabajadores puedan realizar la actividad
física, así mismo esta actividad deberá ser inclusiva sin discriminación de género, preferencia
de actividad física y edad.
Para Pozo (2017) los programas de gimnasia laboral pueden oscilar en
períodos de 10 a 12 minutos, entre dos y tres veces al día, según los contextos
e intereses de la empresa. Dentro de su componente busca cambiar las rutinas
propias de las actividades laborales, contrarrestar las posturas y aportar a
mejorar las relaciones interpersonales (p. 16).
Beneficios de la Gimnasia Laboral

La Gimnasia Laboral con la práctica diaria y ejecutándola de manera correcta ayuda de
muchas maneras al ser humano en su puesto de trabajo y para Pozo (2012) identifica los
siguientes beneficios:
1. Fisiológicos: son todos aquellos que ayudan a disminuir las enfermedades de carácter
físico. “Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la estructura
muscular, mejorando la oxigenación de los músculos y tendones y disminuyendo la
acumulación de ácido láctico” (Licea, 2012). Los beneficios de esta índole a los
trabajadores ayudan para el desarrollo de las actividades cotidianas con respecto al
rol del puesto.
Para Pozo (2012) Clasifica a los beneficios fisiológicos en:
a.) Sistema cardíaco: la circulación se ve beneficiada por la práctica continua y
sistemática de ejercicios físicos; se aumenta la irrigación sanguínea favoreciendo la
oxigenación de todos los grupos musculares y buen retorno venoso. Se evidencia este
beneficio en las respuestas adecuadas del pulso y la presión arterial.
b.) Sistema respiratorio: al realizar ejercicio físico las personas van ganando de
forma progresiva mayor capacidad de captación de oxígeno, esto favorece
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considerablemente el intercambio gaseoso y brinda mejores respuestas ante
exigencias cardiacas.
c.) Sistema metabólico: la respuesta inmediata de la práctica física en la salud a nivel
metabólico se evidencia en la disminución de la producción del ácido láctico por
estrés o tensión muscular, regulando el gasto energético; los niveles de triglicéridos o
colesterol malo se minimizan favoreciendo alcanzar un peso ideal. También, las
personas empiezan a tolerar la glucosa (azúcar), regulan las respuestas
gastrointestinales en la medida que se compense con hábitos saludables de
alimentación.
d.) Sistema neuro – endócrino: Para Pozo (2012) la aceleración y compromisos
laborales producen en algunos casos demasiada adrenalina, con la actividad física se
pueden controlar sus emociones hormonales y se aporta a la producción de endorfinas
necesarias para generar la sensación de satisfacción y bienestar. (pp. 17-18).
2. Psicológicos: “Reduce la sensación de estrés y aumenta la sensación de optimismo,
euforia y flexibilidad cognitiva” (Sánchez, 2016). Estos beneficios son todos aquellos
que aportan a que las personas perciban que los nuevos hábitos de salud desde la
actividad física mejoran su calidad de vida; “entre los más significativos se tiene el
aumento de la concentración ante las funciones laborales” (Pozo, 2012, p. 17). El
bienestar o salud mental es uno de los beneficios importantes de la gimnasia laboral
para que el trabajador sienta un efecto positivo para ejecutar sus labores diarias.
3. Empresariales: la empresa se ve beneficiada por la práctica de la actividad física o
gimnasia laboral en la medida que los empleados generen hábitos saludables de
prevención y promoción de la salud. “Personas que se sientan satisfechas, contentas
en su rol profesional; pueden aumentar su productividad laboral generando e
beneficios económicos para la empresa. Se minimizan las causas de ausentismo
laboral, los pagos extras por servicios médicos” (Pozo, 2012, p. 18).
En estos beneficios también pueden integrarse los beneficios sociales que promueven
la mejora de las relaciones interpersonales, generando espacios de integración y
cohesión grupal ya que algunas actividades requieren de contacto corporal y apoyo
entre pares.
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CAPÍTULO II
Satisfacción Laboral

Historia de la Satisfacción Laboral

La satisfacción laboral ha ido evolucionando con el pasar de los años desde las nuevas
tecnologías que ayudan a que las organizaciones produzcan en masa, dichos cambios
generan, en su mayoría, al aspecto humano un conflicto de emociones incluidas la
inseguridad de mantener o perder su puesto de trabajo. Por esta razón, la Administración de
Talento Humano ha optado por mantener la satisfacción en su personal mediante varios
métodos o situaciones que ayuden a que los niveles de preocupación se reduzcan en los
trabajadores.

Parafraseando a Cabrera (2014), los primeros estudios sobre la satisfacción en el
trabajo fueron realizados por Elton Mayo denominado Experimento de Hawthorne que se
basan en las investigaciones sobre grupos en el ámbito organizacional que surgen a partir del
interés gubernamental en determinar los factores que incidían en el nivel de producción y en
la satisfacción de los trabajadores y pese a que se ofrecía un buen trato y un alto nivel salarial
el clima resultaba hostil, con altos índices de ausentismo y rotación de personal (pp. 4 – 5).

Parafraseando a Pérez (2011) la razón de ser de Hawthorne era la fabricación de
piezas cuyo principal obstáculo para los trabajadores era el ambiente físico de trabajo, una
vez eliminado el problema de la escaza iluminación la satisfacción el trabajo comenzó a
elevarse. Es entonces que los estudios realizados por mayo no sólo demostraron que la
satisfacción en el personal son producto de las mejoras de las condiciones físicas del trabajo,
sino que, también los son la estima, a la afiliación, el interés de los superiores por los
trabajadores, entre otros (p.12).
Posteriormente en 1935, Hoppock realiza las primeras investigaciones sobre
la satisfacción laboral propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la
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forma de percibir la relación entre el individuo que trabaja y su actividad
laboral. De este modo, el análisis de esta variable se convirtió en un tema
recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus
implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de
vida del trabajador. (García, 2010, p. 6)

“A mediados de la década de 1950, Maslow desarrolla la jerarquía de las necesidades
humanas donde se incluyen diferentes aspectos que influyen en la satisfacción como son las
necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, estima y autorrealización” (Pérez, 2011,
p. 13). Con lo que desencadenaría una serie de estudios por varios autores como lo son:
Herzberg con la teoría de los factores higiénicos y motivacionales, Aldelfer con su teoría de
Existencia, Relaciones y Crecimiento, entre otros.

Definiciones de la Satisfacción Laboral

Satisfacción Personal
La satisfacción personal es
“La satisfacción con la vida está relacionada con la valoración individual de la calidad
de vida, regida por apreciaciones subjetivas y objetivas donde se trasciende lo económico y
se mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las personas” (Cardona y
Agudelo, 2007, p. 542).

La satisfacción personal va ligada con la satisfacción laboral, por las apreciaciones subjetivas
del ser humano en el entorno que convive.

La satisfacción laboral es un “indicador promedio que puede sentir el trabajador
frente a las distintas facetas de su trabajo” (Fuentes, 2012).
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Definición Satisfacción Laboral

Locke (1976) Mencionado en Chiang, Nuñez y Salazar (2007) definen la satisfacción laboral
como: “un estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de
las experiencias laborales del sujeto o como respuesta afectiva de una persona a su propio
trabajo” (p.64).
Robbins (2009) “menciona que la satisfacción laboral constituye una actitud general
del individuo hacia su puesto de trabajo y no una conducta” (p.186)

Instrumentos de la satisfacción Laboral

Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23

El Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 ha sido diseñado para obtener una evaluación
útil y rica de contenido de la satisfacción laboral teniendo en cuenta las restricciones
motivacionales y temporales a que están frecuentemente expuestos los sujetos en contextos
organizacionales. El Cuestionario S20/23 presenta un nivel de fiabilidad y validez que puede
considerarse apreciable permitiendo la obtención de una medida global de satisfacción y la
descripción de cinco factores: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente
físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y
satisfacción con la participación.

Permite efectuar un diagnóstico de la Satisfacción Laboral, global y por factores,
cubriendo sistemáticamente todas las áreas principales. El factor i evalúa la satisfacción con
la supervisión y la participación en la organización.
Alfa = 0’91
El factor ii, la satisfacción con el ambiente físico de trabajo.
Alfa = 0’88
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El factor iii, la satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas complementarias
recibidas de la empresa, excepto el salario.
Alfa = 0’86
El factor iv la satisfacción intrínseca del trabajo.
Alfa = 0’86
El factor v la satisfacción con la remuneración, las prestaciones básicas y la seguridad en el
empleo.
Alfa = 0’82
El factor vi la satisfacción con las relaciones Interpersonales. Alfa = 0’74
Alfa para todo el ítem junto = 0’95.
Los Autores De Este Cuestionario Son J.L. Meliá Y J.M. Peiró (1998).

NTP 213

La evaluación del cuestionario permite apreciar la manera como los diferentes colectivos de
una organización sienten y valoran los distintos elementos de su trabajo, ya sean intrínsecos
o extrínsecos al mismo. Es un medio rápido, aunque no muy preciso, de detectar áreas críticas
o de realizar un sondeo de actitud equiparable a una auditoria del factor humano. Útil, pues,
para evaluar la receptividad y eficacia de determinadas políticas o acciones organizativas, de
personal, de salud laboral, y formativas, entre otras. Se trata, no obstante, de un instrumento
que convendría fuese manejado por expertos en las áreas psicosociales para su mejor
aplicación y evaluación.
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Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral

La motivación, es eje de la satisfacción laboral. “La motivación se refiere a los movimientos
o impulsos para satisfacer un deseo o meta. La satisfacción laboral se refiere a la valoración
de un objeto, proceso o fenómeno cuando se experimenta y la satisfacción cuando culmina
una meta” (Zayas, Báez y Hernández, 2015, p. 37).

La motivación y la satisfacción son dos términos comunes en el lenguaje cotidiano
de las personas, por lo que son muy fáciles de confundir, por lo tanto, la motivación es el
motor para realizar o ejecutar acciones, actividades y/o roles, pero, por otra parte, la
satisfacción laboral se da en cuanto a los resultados y experiencia que esta acción o actividad
ejecutada generó o no éxito.
La satisfacción laboral no es importante solo desde el punto de vista
económico, sino también desde el punto de vista social, puesto que los
beneficios derivados de la misma impactan en la sociedad, pues esta sale del
marco laboral del empleado y abarca el entorno de su vida. (Zayas, 2015, p.
38)

La satisfacción laboral dependiendo del tipo de estímulo que se ha recibido, la
duración que este provoque se verá reflejado en su diario vivir y en el desarrollo de su trabajo.

Características de la satisfacción laboral
Características personales que influyen en la satisfacción laboral

Las características personales asociadas al bienestar laboral no necesariamente tienen que ser
observables, sino que también pueden reflejar los valores de los sujetos respecto a su vida
laboral. “Además, hay que considerar que condiciones de vida como el entorno laboral,
concretamente las familias, han sido integradas como variables al momento de explicar y
analizar la satisfacción laboral” (Ruiz, 2009, p. 15).
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La edad es una característica que puede influir en la satisfacción, pueden
existir diferencias de edad respecto a los valores laborales, por ejemplo, los
empleados de mayor edad podrían conceder menos importancia a ciertos
aspectos, que generalmente provocan insatisfacción como el salario, puesto
de trabajo las oportunidades de promoción. Por otro lado, los trabajadores más
jóvenes suelen estar menos satisfechos porque sus expectativas son más altas
o porque se adaptan menos al trabajo, y aunque hay excepciones, la tendencia
general es que aumenta la satisfacción conforme a como aumenta la edad
(Ruiz, 2009, p. 16).

La edad de los trabajadores influye según la percepción y objetivos planteados que se
han trazado en la organización, los más jóvenes se encuentran insatisfechos por la ambición
de crecer tanto profesional como económicamente según menciona el autor, por lo tanto, se
debe guiar a estas personas a que alineen sus objetivos a los de la organización y así exista
un crecimiento mutuo tanto de la empresa como de la persona.

El estado de ánimo frente al trabajo es otro factor que puede determinar la satisfacción
del trabajador estas “se pueden describir en un intervalo que va de negativas a positivas y de
débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su
trabajo, es frecuente que muestre energía, actividad y entusiasmo” (Fuentes, 2012, p.13).
Estas actitudes de los trabajadores pueden ser negativas si sus necesidades básicas no han
sido satisfechas.
Características Laborales que influyen en la satisfacción

“Se resaltan, según estudios, las características del puesto, la importancia de la naturaleza del
trabajo mismo como un determinante principal de la satisfacción del empleado” (Fuentes,
2012, p.19). La naturaleza del trabajo influye significativamente en la satisfacción según
factores como la habilidad del trabajador para realizar una tarea, así mismo como la
autonomía del trabajador sobre su trabajo.
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Cuando se habla de autonomía en el trabajo Fuentes (2012) menciona que es el “grado
en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y discreción sustanciales al empleado
en la programación de su trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello”
(p.20). La autonomía del trabajador para decidir en como ejecutar sus actividades influyen
en gran mayoría en la satisfacción del trabajador, generando una actitud proactiva para el
desarrollo de la persona profesionalmente y de la organización.

La retroalimentación del desempeño del trabajador es un factor importante para la
satisfacción porque según menciona Fuentes (2012) “esta retroalimentación produce que el
empleado obtenga información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación” (p.
20). Este factor, así como los otros mencionados anteriormente produce en el trabajador un
reto u objetivo alcanzar, una vez cumplido esto se produce la tan anhelada satisfacción.

Principales satisfactores en el trabajo
Satisfacción con la supervisión

Tener alguien que guie las actividades y metas a cumplir es un modo de evitar
estrés pues sabemos a dónde queremos llegar y lo que debemos hacer, pero
que pasa cuando el supervisor no es alguien en quien se pueda apoyar para
poder desarrollar el trabajo, es ahí donde se vuelve desagradable, tedioso e
incómodo. (Arequipa, 2018 p.26)
La supervisión de los jefes inmediatos debe ser un liderazgo hacia cumplir los
objetivos organizacionales y no una dictadura en la cual el trabajador se sienta presionado y
no cumpla con el estándar establecido.
Esta dimensión busca conocer la satisfacción del trabajador con la
supervisión, la frecuencia con que es supervisado, si la empresa es justa y si
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existe una buena formación y una participación dentro de las decisiones con
el objetivo de ver su satisfacción. (Arequipa, 2018, p.26)
Ambiente Físico de trabajo

“El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones ambientales (ruido,
temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, horas extras,
períodos de descanso, entre otros) y por las condiciones sociales (organización informal,
estatus)” (Fuentes, 2012, p. 18).

El ambiente de trabajo es un conjunto de características que se complementan para
dar las condiciones necesarias que necesita en la ejecución del trabajo.

Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las que
se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación
(situación) de las personas y los utensilios. “Estos factores facilitan el bienestar de las
personas que pasan largas horas en el trabajo y repercute en la calidad de sus labores”
(Fuentes, 2012, p. 18).

“Los estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no sean
peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no
deberían tampoco estar en el extremo” (Ruiz, 2009, p. 18), los trabajadores prefieren que las
condiciones ambientales sean óptimas para la ejecución de las tareas para mantener un mismo
ritmo de trabajo.
En si las condiciones de trabajo como el ruido, ventilación, iluminación,
higiene, entre otros sean los adecuados y no un peligro para el empleado, es
importante impartir normas de seguridad y control que deben manejar acorde
a las actividades que realicen dentro de su puesto de trabajo. (Arequipa, 2018,
p.26)
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Remuneración y prestaciones recibidas

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción laboral, las extrínsecas y
las intrínsecas. Las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el
desempeño y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo, sistema de salarios y políticas de
ascenso que se tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos por parte del
supervisor. “Las intrínsecas son las que el empleado experimenta internamente, sentimientos
de competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho” (Fuentes, 2012,
pp. 20-21). En esta satisfacción extrínseca se hará énfasis en una motivación efímera ante
cualquier situación; muchas personas trabajan por poco dinero, pero se sienten satisfechos en
el área o puesto que se encuentran laborando.

Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos justos, sin
ambigüedades y acordes con sus expectativas. “Cuando el salario se ve como justo con base
en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los estándares de salario de la
comunidad, se favorece la satisfacción” (Ruiz, 2009, p. 20). Esta satisfacción por una
remuneración acorde a las expectativas es pasajera, una vez satisfecha la necesidad vuelve
esta necesidad igual o con más fuerza en ocasiones convirtiéndose en un derecho adquirido.

Satisfacción Intrínseca de trabajo

“Cada persona es distinta por lo cual cada trabajador se motivará con diferentes cosas, se
puede decir que algunos con mayor responsabilidad, con libertad al realizar el trabajo
demostrando sus capacidades, por metas cumplidas, adquisición de conocimientos entre
otras” (Arequipa, 2018, pp.26-27).
Esta motivación ayudará a realizar las actividades que nace de la misma persona, con
relación a cualquier objetivo o meta que se haya plasmado, y la satisfacción intrínseca se va
dando según vaya experimentando cosas positivas con relación a la tarea ejecutada.
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“Este satisfactor se refiere más a lo que el empleado puede explotar de sí mismo para
poder cubrir las necesidades del puesto de trabajo que tiene, con el fin de que llegue a sentirse
a gusto con la labor” (Arequipa, 2018, pp.26-27).

Satisfacción con la participación

Para una mayor satisfacción, darle autonomía al empleado es uno de los principales
satisfactores, sentir que puede manejar sus actividades para cumplir las metas impuestas
ayuda a que se sienta empoderado del puesto de trabajo, “le genera un compromiso hacia sus
actividades y que desarrolle sus capacidades de la mejor manera con el fin de tener un
excelente rendimiento laboral” (Arequipa, 2018, p. 27).

La satisfacción con la participación del trabajador en la institución debe ser
congruente con la participación dada y la participación deseada, generando el compromiso
con la institución y hacerle saber al trabajador que su empresa lo escucha, y así crezca esta
satisfacción.

Relación Satisfacción-Producción

“Hace ya algunas décadas los administradores tenían la idea general de que, si los empleados
estaban satisfechos con sus puestos, transformarían su satisfacción en una alta productividad,
se consideraba pues, que los trabajadores felices eran trabajadores productivos” (Ruiz, 2009
p.13).
Los empleados buscan cumplir las metas que se les asignaron por lo cual el
ritmo y cantidad de trabajo que ellos realizan son los que indicarán la
satisfacción que siente el empleado con el producto final que ellos entregan
dentro de su puesto de trabajo. (Arequipa, 2018 p. 27)
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Esta satisfacción intrínseca se da cuando el trabajador tiene un motivo importante
para ejecutar la tarea y realizarlo de manera perfecta para que se sienta bien consigo mismo.
La producción debe ser relativa con el nivel de satisfacción que tiene el trabajador, a menos
que lo haga por satisfacer necesidades, en este aspecto no solo entra la cantidad de trabajo
que entregue si no la calidad del mismo, con esto se constatará si el trabajador en realidad
siente satisfacción por el trabajo que realiza o solo lo hace por satisfacer necesidades básicas.
Causas de la Satisfacción Laboral

“Toda actividad de una persona está motivada, impulsada, dirigida, y movilizada, desde el
punto de vista psicológico, por los motivos conscientes o inconscientes. Los motivos son los
mecanismos psicológicos que impulsan y dan dirección a la actuación” (Zayas, et al. 2015,
p. 37).

“La motivación es una formación psicológica y es un elemento importante para lograr
que se realicen los máximos esfuerzos en el cumplimiento de las metas de la organización”
(Zayas, et al. 2015 p. 37). La satisfacción laboral es el resultado de la motivación ya que se
basa en la experiencia de como ejecutó la tarea y el producto que obtuvo al final.

Consecuencias de la satisfacción
Las consecuencias de la satisfacción se ven reflejado en el estado de ánimo de las personas
así mismo como en la producción tanto en la calidad como en la cantidad teniendo un
compromiso con la organización de tal manera que el crecimiento será proporcional de la
persona con la de la empresa.

Compromiso Organizacional
Robbins (2009) define al compromiso organizacional como el grado en que
un empleado se identifica con una organización en particular y las metas de
ésta, y desea mantener su relación con ella. Por tanto, involucramiento en el
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trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en tanto que el
compromiso organizacional es la identificación del individuo con la
organización que lo emplea. (p.79)

Este compromiso organizacional es el resultado del nivel de satisfacción que tiene el
trabajador, con esto el empleado se alineará a los objetivos, misión y visión para desarrollarse
en conjunto con la empresa.

Este compromiso también lo llaman lealtad de los empleados, este compromiso según
Fuentes, (2012) “suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, con éxito
personal en la organización o que se desempeñan con un grupo de trabajadores
comprometidos” (p.13). Estos trabajadores satisfechos casi nunca cambian de trabajo y
siempre se espera que aporten idean nuevas para el desarrollo organizacional.

Consecuencias de la insatisfacción
Cuando existe una persona satisfecha lo demuestra de manera positiva pero cuando no lo está
también tiene consecuencias negativas, como: absentismo y baja de producción. Robbins
(2009) “menciona que existe el comportamiento de salir de la organización en busca de un
nuevo puesto y la negligencia que quiere decir que dejó que la situación negativa en el trabajo
crezca” (p. 87).
“Los comportamientos de salida y negligencia agrupan variables de desempeño o
productividad, ausentismo y rotación” (Robbins, 2009 p.87).

Rotación de personal
Dentro de la insatisfacción el empleado al no sentirse parte de la institución o
no estar a gusto lo más seguro es que renuncie lo que provoca gastos en la
empresa por el proceso de selección y más que nada pérdida de tiempo al estar
buscando cada vez nuevos empleados. (Arequipa, 2018, p. 28)
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Ausentismo
Según Fuentes (2012) las enfermedades son la principal causa del ausentismo
en la organización es una relación negativa constante entre satisfacción y
ausentismo, significa que los trabajadores insatisfechos tienen más
probabilidades de faltar al trabajo, esto puede afectar a los trabajadores que
están satisfechos a que tomen la misma pauta para poder gozar ellos también
de los permisos que no implican castigo. (p.24)

Las personas insatisfechas no siempre suelen faltar al trabajo por voluntad, pero esta
actitud se contagia a los demás trabajadores, de igual manera se debe diferencia los conceptos
de ausentismo y absentismo, que los niveles de este segundo son altos en las personas
insatisfechas.
Motivación de participación física

La motivación en la actividad física es una característica psicológica multidimensional, que
se ve influenciada tanto por los aspectos internos de la persona “(preferencias, deseos,
temores, entre otras), como por las vivencias externas de su entorno (aceptación social,
amistades, habilidades, entre otras)” (Azofeita, 2006).

Tanto en la actividad física como en cualquier ámbito de la sociedad, el éxito depende
de muchos factores, ya sean de tipo ambiental, biológicos, de personalidad, psicológicos,
entre otros. “Uno de los aspectos más importantes para el buen desempeño en determinada
actividad es la motivación, ya que funciona como factor regulador de la energía y la emoción
empleada para cumplir un objetivo” (Azofeita, 2006).
La motivación para realizar actividad física debe ser encaminada al bienestar
de la persona cuidando su integridad física y psicológica, generando una
sociedad que acostumbre a realizar actividad física no por obligación si no por
gusto
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MARCO CONTEXTUAL

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE
Misión:
La Unidad Educativa Municipal Quitumbe brinda un servicio educativo
integral e incluyente de calidad y calidez, en educación general básica y
bachillerato general unificado, a la niñez y juventud de Distrito Metropolitano
de Quito, mediante procesos pedagógicos y administrativos innovadores y
eficientes que permiten la participación de la comunidad quitumbina para
responder a las exigencias sociales y fortalecer la diversidad y el buen vivir
(Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 2018).
Visión:

“Para el 2018 la Unidad Educativa Municipal Quitumbe será una Institución que ofrezca una
educación humanista de élite y forme ciudadanos: autogestionarios, proactivos y
competentes, auto disciplinados, respetuosos y defensores del entorno natural, líderes de
procesos sociales, políticos y culturales.” (Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 2018)

Reseña Histórica:
Una aspiración sentida y una obligación recurrente para todo conglomerado
social han sido las experiencias educativas que se ha practicado
tradicionalmente. Con gran sensibilidad y profunda preocupación ante el cada
vez mayor desfase humano, que es la distancia entre la creciente complejidad
de la sociedad y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para
hacerle frente, característica de múltiples latitudes académicas locales y
nacionales, surge a inicios de los noventas, al interior del cabildo quiteño, la
acertada idea de crear un centro educativo que se convirtiera en un referente
de trabajo con nuevos ideales pedagógicos.
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Funcionó inicialmente en el complejo deportivo de FUNDEPORTE desde
1992 hasta 1996, año en que se produjo el traslado a sus actuales instalaciones.
Comprometida con una oferta educativa innovadora, la Unidad Educativa
Municipal Experimental Quitumbe ha desplegado a lo largo de su corta
historia, grandes esfuerzos por mejorar sus procesos de enseñanza y
aprendizaje, consolidar la participación comunitaria, potenciar las cualidades
de liderazgo, recuperar y fortalecer la práctica de valores, en fin, diversificar
las opciones formativas dentro de una educación de calidad con sentido de
futuro y de integralidad.
Así, en 1997 se implementaron los talleres musicales, artístico culturales y
deportivos que funcionan en jornada vespertina como son: La Banda
Sinfónica Juvenil, las selecciones y grupos representativos que han alcanzado
participaciones relevantes con resultados de grandes quilates.
La mejora continua ha sido un reto constante por eso, la Certificación
Internacional de Calidad bajo las normas ISO 9001:2000, obtenida en marzo
de 2003, garantiza procesos institucionales con elevados estándares de calidad
y posiciona al centro educativo en sitiales relevantes de la educación pública
ecuatoriana.
En la actualidad, y con la firme convicción de que las organizaciones
inteligentes ajustan permanentemente sus estructuras administrativas y de
gestión a las crecientes demandas sociales, la Unidad Educativa Municipal
Quitumbe ha puesto en marcha una serie de proyectos que permiten articular
la teoría con la práctica, el presente con el futuro, la realidad con el sueño. De
esta manera está preparada para transitar con éxito por el sinuoso y desafiante
camino de la educación. (Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 2018).
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TABLA 1: Número de Trabajadores
DEPARTAMENTO/ÁREA

NÚMERO DE TRABAJADORES

Procesos Gobernantes/Nivel Directivo

3

Procesos Agregadores de Valor /Docentes

72

Asesorías/ Nivel de Apoyo

27

TOTAL

102

Tomado de: Página Web Unidad Educativa Municipal Quitumbe
Elaborado por: Francisco Erazo

La población total de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe es de 102 Servidores
Municipales, los cuales para la aplicación de los cuestionarios de Satisfacción Laboral y el
de Actividad Física se han tomado solo a los docentes del nivel de Básica Superior y
Bachillerato dando un total de 26 participantes.
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MARCO LEGAL
Constitución de la República del Ecuador:
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitución de la
república del Ecuador)
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio
del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico,
el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de
acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. (Constitución de la república del
Ecuador).
Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte
y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de
recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades. Auspiciará la
preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias
nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas con discapacidad.
(Constitución de la república del Ecuador).
Art 381.- "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el
deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud,
formación y desarrollo integral de las personas…”. Según podemos observar la recreación
física puede acceder cualquier persona para tener un bienestar completo de su salud física y
mental, y, con esto ayudar a mejorar el rendimiento de su trabajo en cuanto a su nivel
comportamental para se sientan satisfechos y comprometidos en la organización.
(Constitución de la república del Ecuador).
Ley Orgánica De Cultura Física
Art.15 (norma nueva). - … del deporte: para efectos de esta ley, se considera deporte a toda
actividad física o intelectual, que cuente con fines competitivos, educativos, recreacionales
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o lúdicas. Esta ley reconoce los deportes regidos por las Federaciones Internacionales por
Deporte, así como los ancestrales y tradicionales que se practican en el país. . (Ley Orgánica
De Cultura Física)

Art.137 (antes 141). - Accesibilidad. - Las instalaciones públicas y privadas para el deporte,
educación física y recreación estarán libres de barreras arquitectónicas, garantizando la plena
accesibilidad a su edificación, espacios internos y externos, así como el desarrollo de la
actividad física deportiva a personas con dificultad de movimiento, adultos (a) mayores y
con discapacidad. (Ley Orgánica De Cultura Física)

Ley General a la Ley de deporte, educación física
Art.51.- De la educación física. - La educación física será la herramienta utilizada por los
centros educativos de todo nivel para garantizar la formación integral de la persona y el
desarrollo de las capacidades y habilidades motrices propias de cada edad (Ley Orgánica
De Cultura Física).

Ley Orgánica de Educación Intercultural:
Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:
k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral. (Ley Orgánica de
Educación Intercultural)
q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que
estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente
(Ley Orgánica de Educación Intercultural).

Art. 117.- De la Jornada Laboral. - La jornada ordinaria semanal de trabajo será de cuarenta
horas reloj, de la siguiente manera: seis horas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo
restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera de la
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institución y estará distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con
los representantes, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad,
planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el
respectivo Reglamento. (Ley Orgánica de Educación Intercultural)
Sin perjuicio de lo anterior, por necesidades del sistema educativo, las seis horas diarias
cumplidas de lunes a viernes al interior del establecimiento educativo, pueden ser aumentadas
hasta llegar a las ocho horas, por requerimiento de la máxima autoridad del plantel, previa
autorización del Nivel Zonal Intercultural y Bilingüe correspondiente. (Ley Orgánica de
Educación Intercultural)

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito:
Art. 11.- Eje social: que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente, que
respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes,
con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura y recreación.
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VARIABLES

Actividad Física
La Organización Mundial de la Salud (2012):
Considera a la actividad física como el factor que interviene en el estado de la
salud de las personas, y la define como la principal estrategia en la prevención
de la obesidad entendiéndola como “cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético
por encima de la tasa de metabolismo basal. La "actividad física" no debe
confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física
planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud
física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades
que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos
de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas
y de actividades recreativas.

Satisfacción Laboral

Locke (1976) define la satisfacción laboral como: “un estado emocional positivo o
placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto o
como respuesta afectiva de una persona a su propio trabajo”.
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Operativización de las Variables

Variable

Definición

Dimensiones

Medidas

Instrumento

N° de Horas

Cuestionario de Actividad
Física y Tiempo Sentado en
el Trabajo

N° de Minutos
La Organización Mundial de la Salud
(2012):
Independiente:
Actividad Física

Dependiente:
Satisfacción
Laboral

“Considera a la actividad física como el
factor que interviene en el estado de la
salud de las personay la define como la
principal estrategia en la prevención de

Locke (1976) define la satisfacción
laboral como: “un estado emocional
positivo o placentero resultante de la
percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto o como respuesta

Tiempo laborado
Sedentario,
Porcentaje de Pie
Realiza
Actividad
física.

"Los
coeficientes
de
correlación intraclase testPorcentaje
retest para sentado, pie y
Caminando
caminar ocupacionales para
Porcentaje de trabajo OSPAQ oscilaron entre 0,73 y
0,90
pesado
(Chau, J., Van-Der-Ploeg, H.,
Dunn, S., Kurko, J., &
Bauman, A. 2012)
Porcentaje Sentado

Satisfecho

Muy satisfecho

Indiferente

Bastante satisfecho

Insatisfecho

Algo Satisfecho
Indiferente

50

Un cuestionario que se enfoca
en el lugar de trabajo y la
actividad física.

Cuestionario de Satisfacción
Laboral S20/23
Muestra la fiabilidad de la
escala total y de los factores.
La escala total muestra un alfa

afectiva de una persona a su propio
trabajo”.

Muy insatisfecho

de 0,95. La validez de
Bastante insatisfecho contenido del S20/23 se apoya
en el muestreo del contenido
Algo insatisfecho
de los ítems del cuestionario
S4/82, que presenta a su vez
una consideración exhaustiva
de los aspectos principales de
la satisfacción laboral. (Meliá,
Pradilla, Martí, Sancerni,
Oliver, &
Tomás, 1925)
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METODOOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS

Hipótesis Alternativa

H1: Los docentes del nivel básico superior y bachillerato que tienen satisfacción laboral alta
realizan actividad física en su jornada de trabajo

Hipótesis Nula

H0: Los docentes del nivel básico superior y bachillerato que tienen satisfacción laboral alta
no realizan actividad física en su jornada de trabajo

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de carácter cuantitativa por los instrumentos que se va a aplicar
para medir que nivel de satisfacción y como esta se relaciona con la actividad física así mismo
aplicando el cuestionario de Actividad Física y Tiempo Sentado en el Trabajo en los docentes
de Nivel Básico Superior y Bachillerato.

La investigación es No experimental, porque no existirá manipulación deliberada de
las variables que se va a estudiar, por ende, se utilizara varias técnicas para recabar la
información.
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El diseño de la investigación será Transversal directo, tomando en cuenta que la
aplicación de los instrumentos se lo harán una sola vez, en un tiempo específico para el
posterior análisis que nos darán los resultados que nos servirán para describir las variables a
estudiar, sin necesidad de comparar muestras actuales con antiguas.

La investigación es descriptiva porque se van a detallar las características específicas
de las variables Actividad física y satisfacción laboral en docentes del Nivel Básico Superior
y Bachillerato del Colegio Municipal Quitumbe.

Población y Muestra

Se consideró a todos los docentes (n24) del Nivel Básico Superior y Bachillerato del Colegio
Municipal Quitumbe ubicado en la Av. Morán Valverde y Rumichaca Esquina, sin
discriminación alguna, por lo tanto, no existió muestra.
Criterios de inclusión



Todos los docentes que estén laborando más de 6 meses de manera continua.



Todos los docentes que den más de seis (6) horas diarias de clase.



Todos los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato de la Unidad Educativa
Municipal Quitumbe

Criterios de exclusión



Los docentes de la asignatura de cultura física de Nivel Básico Superior y Bachillerato
de la Unidad Educativa que se encuentren en el goce de sus vacaciones



Aquellos docentes que no pertenezcan al Nivel Básico Superior y Bachillerato.
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Criterios de Eliminación


Los docentes que trabajan tiempo parcial o medio tiempo.



Los docentes que no hayan firmado el consentimiento informado o lo hayan llenado
mal.

Métodos
Deductivo. - este método permite observar las características desde el ámbito general a lo
particular.
Estadístico. - Consiste en un procedimiento para la obtención de datos cualitativos y
cuantitativos de investigación. El manejo de estos datos tiene como finalidad la
cuantificación y cualificación de las variables estudiadas y para la comprobación de la
hipótesis expuesta.

Técnicas e Instrumentos
Técnicas

Entrevista a través de esta técnica se busca recoger información adicional tanto de la
satisfacción laboral y la actividad física.
Cuestionario. - a través de esta técnica se busca recoger información tanto de la satisfacción
laboral y la actividad física.

54

Instrumentos

Cuestionario de Actividad Física y Tiempo Sentado en el Trabajo (OSPAQ)

Un cuestionario que se enfoca en el lugar de trabajo y la actividad física. Este tipo de
evaluación pretende medir la aceptación del comportamiento de pie en el tiempo establecido.

Los cuestionarios auto-administrados han sido comúnmente utilizados en los estudios
con grandes multitudes, con el fin de evaluar la actividad física de sus participantes. Como
consecuencia de ello, existe una considerable cantidad de evidencias científicas sobre el
efecto protector de la actividad física sobre la salud.

Chau, Van-Der-Ploeg, Dunn, Kurko y Bauman (2012) validaron el cuestionario
ocupacional, sentado, de pie y tiempo de actividad física (OSPAQ) en el lugar de trabajo
basado en el porcentaje de tiempo empleado en esas actividades en el trabajo para explorar
este enfoque y sus propiedades de medida.

Los resultados del estudio de validación publicado en la revista: Los coeficientes de
correlación intraclase, test-retest para sentado, pie y caminar para OSPAQ oscilaron entre
0,73 y 0,90 niveles de confiabilidad.
El OSPAQ es una excelente prueba, la fiabilidad de la prueba y la validez moderada
para estimar el tiempo pasado sentado y de pie en el trabajo, es comparable a las medidas de
actividad física ocupacional existentes para la evaluación del tiempo caminando en el trabajo.
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Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23

El Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 ha sido diseñado para obtener una evaluación
útil y rica de contenido de la satisfacción laboral teniendo en cuenta las restricciones
motivacionales y temporales a que están frecuentemente expuestos los sujetos en contextos
organizacionales. El Cuestionario S20/23 presenta un nivel de fiabilidad y validez que puede
considerarse apreciable permitiendo la obtención de una medida global de satisfacción y la
descripción de cinco factores: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente
físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y
satisfacción con la participación.
Permite efectuar un diagnóstico de la Satisfacción Laboral, global y por factores,
cubriendo sistemáticamente todas las áreas principales. El factor i evalúa la satisfacción con
la supervisión y la participación en la organización.
Alfa = 0’91
El factor ii, la satisfacción con el ambiente físico de trabajo.
Alfa = 0’88
El factor iii, la satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas complementarias
recibidas de la empresa, excepto el salario.
Alfa = 0’86
El factor iv la satisfacción intrínseca del trabajo.
Alfa = 0’86
El factor v la satisfacción con la remuneración, las prestaciones básicas y la seguridad en el
empleo.
Alfa = 0’82
El factor vi la satisfacción con las relaciones Interpersonales. Alfa = 0’74
Alfa para todo el ítem junto = 0’95.
Los Autores De Este Cuestionario Son J.L. Meliá Y J.M. Peiró (1998).
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PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS

Se analizará la investigación mediante medidas dispersión para esto se utilizará el software
SPSS IBM versión 23 para el procesamiento de datos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Autonomía: Los docentes fueron informados acerca de los fines de la aplicación de
los cuestionarios para que tengan libertad de elegir si participar o no en la investigación y, a
si vez, elegir los ítems que crean correctos en cuanto a su percepción.

Beneficencia: considerar al humano en sí mismo como fin de la investigación y no
solo como un recurso. Por lo que la investigación es en pro de la salud de los docentes al
indagar si realizan actividad física e identificar el riesgo laboral del sedentarismo para
prevenir enfermedades a largo plazo mediante un programa de gimnasia laboral que incluya
a todos los docentes.

No maleficencia: el sedentarismo es un factor que impide a los docentes mantener
una vida saludable, por lo que la de actividad física es la forma de prevenir las enfermedades
no transmisibles, las instituciones, empresas y organizaciones en general están en la
obligación de velar por el bienestar psicológico y físico de sus colaboradores. La satisfacción
laboral ayuda a cumplir los objetivos personales y organizacionales por lo que es importante
mantenerla en niveles altos para beneficio mutuo.
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CRONOGRAMA Y RECURSOS

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACTIVIDAD
Diagnostico de las necesidades de la
organización
Desarrollo del Plan de Tesis
Desarrollo del Marco teórico
Determinación de los Instrumentos
Aplicación de la prueba piloto
Informe de la prueba Piloto
Aplicación de los Instrumentos
Tabulación de los Instrumentos
Analisis de los resultados
Elaboración de las conclusiones y
Recomendaciones
Elaboración del Borrador del informe
final
Presentación del informe final a
comité lector
Defensa de la tesis

FECHA
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1er
1er
3er 1er 3er
1er 2d 3er 1er 2d 3er
2d 3er
1era 2da 3era 4ta a 2da 3era 4ta a 2da a 4ta a 2da a 4ta a a a 4ta a a a 4ta 1era a a 4ta
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Recursos

RECURSOS
HUMANOS
Tutor
Co- Tutor
Estudiante
TECNOLÓGICOS
Office
SPSS
Windows 8
EndNote
Nitro Pro 9
Epson Scan
MATERIALES
RESMAS DE PAPEL
IMPRESORA
ESCRITORIO
LAPTOP
COMPUTADORA DE
ESCRITORIO
CDS
CARPETAS
CUADERNO
INTERNET
COPIAS
SCANNER
EMPASTADOS
SUBSISTENCIA
TRANSPORTE
ALIMENTCIÓN
IMPREVISTOS
TOTAL

CANTIDAD

Valor Unitario TOTAL

45
50
95

10
10
0

450
500
0

1
1
1
1
1
1

35
75
100
30
45
20

35
75

3 3.50
1
1
1

300
350
550

10,5
300
350
550

1
4
4
2
6
600
1
2

350
0,75
1,5
1
23
0,02
250
25

350
3
6
2
138
12
250
50

195
195
1

5
6
300

975
1170
300

5621,5
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30
45
20

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Datos Sociodemográficos
Los datos sociodemográficos con lo que se realizó la investigación tienen las siguientes
características:
Género: La población investigada tiene un total de 24 docentes del establecimiento
educativo, siendo un 50% del género femenino y 50% del género masculino.


Estado Civil: Se muestra que en la población encuestada el estado civil que
predomina es de casado con un 66.70%(n16) personas, 8 masculino y 8 femeninos,
el otro 33.30% (2) se lo distribuye entre el estado civil soltero y separado con cada
uno con 16.30%, 12.5%(n3) Unión Libre personas con (n3) personas y divorciado
(n1) persona con 4.2 %.



El tiempo de dedicación: Toda la población trabaja tiempo completo esto quiere
decir 8 horas diarias de trabajo, 40 horas a la semana.



Nivel en el que imparte cátedra dentro de la Institución: EL 50% (n12) de los
docentes imparte clases en el Bachillerato, 25% (n6) docentes imparten clases al
Básico Superior que corresponden a 8vo, 9no y 10mo y el otro 25% (n6) docentes
imparten cátedra a los dos niveles.



El 87.5% del total de la población trabaja solo en la Unidad Educativa Municipal
Quitumbe, el 12.5% (n3) en otra institución



La edad de los docentes oscila entre 26 y 54 años de edad, teniendo como una media
de edad de 43 años, siendo una población que se encuentra entre la edad adulta media
y edad adulta madura.



La estatura de los docentes esta entre el 1.50 metros y 1.85 metros, dando como una
media de estatura de 1.63 metros.



Tiempo de servicio como docente: La población investigada tiene diferentes
tiempos de servicio que va desde los 3 a los 30 años, teniendo un promedio de servicio
de 25 años, en el cual el 45,83% (11) personas trabajan como docentes de 21 a 30
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años, el 33.33% (n8) docentes trabajan de 12 a 20 años, y tan solo un 20.83% (n5)
docentes trabajan de 3 a 11 años.


El promedio de horas clases a la semana es de 30.08 horas, tomando en consideración
que la hora clase es de 40 minutos.



De los docentes que participaron en la investigación, 75.10% (n18) docentes
mencionan trabajar más de 10 horas semanales en actividades relacionadas con la
docencia.



El 83.3% de docentes no realizan actividad física dentro de la Institución, el 16.7 (n4)
maestros mencionan si realizar actividad física.



El 50 % de docentes dentro de la Institución imparte dos materias, las personas que
imparten 1 y 3 materias son el 45.8% (n11) y solo el 4.2% (n1) docente imparte 4
materias.
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ANALISIS DE RESULTADOS
ACTIVIDAD FÍSICA
CUESTIONARIO OSPAQ

TABLA 2. Tabla cruzada horas de trabajo en actividades relacionadas con la docencia
después de la jornada y número de horas clase frente a los estudiantes.
Horas de trabajo en
actividades
relacionadas con la
docencia después de
la jornada

Número de horas clases frente a los
estudiantes

28

30

31

Total
docentes
(n24)
1

2

1

3

1

4

1

5

1

1

6

1

1

10

1

1
1

2

4

5

12

1

1

15

1

1

18
20

7

30

1

Total

1

19

1

1

2

9
1

4

24

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
De los docentes que participaron en la investigación se ha encontrado que el 42% (n10) de
ellos que imparten clases 30 horas a la semana frente al estudiante trabajan de 12 a 30 horas
de actividades relacionadas con la docencia después de la jornada, haciendo caso omiso a la
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que en el artículo 117 menciona que serán
40 horas a la semana distribuidos en 6 horas diarias frente al estudiante y 2 horas diarias que
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se puede distribuir fuera o dentro de la institución para actividades relacionadas con la
docencia.

Tabla3. Tabla cruzada usted realiza actividad física dentro de la institución *minutos
en programa de ejercicios estructurados

MINUTOS
0
USTED
NO
REALIZA SI
ACTIVIDAD
FÍSICA
Total

1

2

3

4

6

10

15

21

Total

9

4

1

2

0

1

2

0

1

20

2

0

0

0

1

0

0

1

0

4

11

4

1

2

1

1

2

1

1

24

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
De los docentes que participaron en la investigación se obtiene que el 83%(n20) no realizan
actividad física dentro de la institución y el mismo número de docentes realizan ejercicios
estructurados por debajo de los 21 minutos, sin cumplir los requisitos establecidos por la
OMS que menciona que el ejercicio es beneficioso para la salud, debe practicarse por lo
menos 30 minutos diarios; estos resultados indican que puede existir sedentarismo en los
docentes.
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TABLA 4. Minutos en programa de ejercicios estructurados

Minutos en programa de ejercicios
estructurados

Minutos en
programa de
ejercicios
estructurados

0

Total
docentes
(n24)
11

1

4

16,7

2

1

4,2

3

2

8,3

4

1

4,2

6

1

4,2

10

2

8,3

15

1

4,2

21

1

4,2

24

100,0

Total

Porcentaje
45,8

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
De la población investigada se obtiene que el 46% (n11) de los docentes no realizan ejercicio,
y el 54% (n13) realizan por debajo de 21 minutos de actividad física estructurada, estos
resultados indican que puede estar existiendo sedentarismo, la literatura menciona que la
actividad física con el fin de ser beneficiosa para la salud del ser humano se la debe practicar
30 minutos diarios o 150 minutos a la semana, debe ser a un mismo ritmo y constante.
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TABLA 5. Porcentaje y Tiempo en postura de sentado durante el día

Porcentaje
sentado

Total
docentes
(n24)

Porcentaje
(n24)

Tiempo
proporcional
al porcentaje
sentado

1

1

4

4

2

1

4

8

5

5

21

20

10

7

29

40

15

1

4

60

20

5

21

79

30

2

8

119

22

92

47

40

2

8

159

2

8

159

Total

24

100

Total/Promedio
Total/Promedio

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
De los docentes investigados el 92% (n22) mencionan que pasan de 4 a 119 minutos sentados
en un día normal de trabajo con un promedio de tiempo sentado de 47 minutos al día, tomando
en cuenta que la jornada tiene 480 minutos, esto indica que los docentes durante la jornada
laboral, una octava parte del tiempo se sientan para diversas actividades y demuestra que la
mayor parte de trabajo lo realizan de pie y caminando en micro espacios.
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TABLA 6. Porcentaje y Tiempo de pie durante el día
Porcentaje de
pie

Total
docentes
(n24)

Porcentaje
(n24)

20

1

4

Tiempo (min)
proporcional
al porcentaje
de pie
79

30

2

8

119

3

12

99

35

1

4

139

40

2

8

159

45

1

4

179

50

2

8

199

60

2

8

238

Total/Promedio

Total/Promedio

8

32

183

69

1

4

274

70

4

18

278

75

2

8

298

80

4

17

318

90

1

4

357

93

1

4

369

13

56

316

24

100

Total/Promedio
Total

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
De los docentes investigados el 56% (n13) permanecen de pie 316 minutos durante el día,
aproximadamente las tres cuartas partes de la jornada permanecen en posición bípeda en la
ejecución de sus actividades.
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TABLA 7. Porcentaje y Tiempo caminando durante el día

Porcentaje
caminando

Total
docentes
(n24)

Porcentaje
(n24)

Tiempo (min)
proporcional al
porcentaje
caminado

0

1

4

0

5

3

13

20

10

10

42

40

15

1

4

60

20

4

17

79

30

3

13

119

22

92

53

40

1

4

159

45

1

4

179

2

8

169

24

100

Total/Promedio

Total/Promedio
Total

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
En esta dimensión el porcentaje de tiempo caminando en un día normal de trabajo es bajo 53
minutos, pero esta caminata no quiere decir que los docentes realizan actividad física porque
no cumple con los requisitos establecidos para quemar calorías.
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TABLA 8. Porcentaje y Tiempo realizando trabajo pesado durante el día

Porcentaje de
tiempo de trabajo
pesado

Total
docentes
(n24)

Porcentaje
(n24)

Tiempo (min)
proporcional
al porcentaje
de trabajo
pesado

0

10

42

0

1

1

4

4

5

6

25

20

9

1

4

36

10

2

8

40

20

3

13

79

30

1

4

119

Total / Promedio

24

100

43

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
El 42% de los docentes indican no realizar actividades físicamente exigentes o trabajo
pesado, mientras que 25% refiere que hace 20 minutos y el 13%, 79 minutos de dicho trabajo,
este tipo de trabajo no se lo realiza con frecuencia por parte de los docentes.
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TABLA 9. Porcentaje y promedio de tiempo en posturas de pie, sentado, caminando y
realizando trabajo pesado.

Porcentaje y promedio de tiempo en posturas de pie, sentado,
caminando y realizando trabajo pesado.
posiciones

minutos al dia
(480)

porcentaje

sentado

29.52

61

de pie

307.2

63

caminando
realizando
trabajo
pesado
TOTAL

100

21

38

8

475

99

Tomado de: Cuestionario OSPAQ
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
De los docentes que participaron en la investigación se obtiene que las posiciones en la
1aque se mantienen más tiempo durante la jornada de trabajo es de pie y caminando.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL
TABLA 10. Satisfacción Laboral

INSATISFECHO INDIFERENTE SATISFECHO
Frecuencia
(n24)

TOTAL

1

1

22

24

Porcentaje
Frecuencia
SATISFACCIÓN
(n24)
AMBIENTE
FÍSICO
Porcentaje

4

4

92

100

2

4

18

24

8

17

75

100

Frecuencia
(n24)

5

4

15

24

Porcentaje

21

17

63

100

3

3

18

24

13

13

75

100

13

3

8

24

54

13

33

100

SATISFACCIÓN
INTRÍNSECA

SATISFACCIÓN
SUPERVISIÓN

SATISFACCIÓN Frecuencia
(n24)
CON LA
PARTICIPACIÓN Porcentaje
Frecuencia
SATISFACCIÓN
(n24)
CON LA
ATIVIDAD FÍSICA
Porcentaje

Tomado de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
La Satisfacción Intrínseca es la dimensión donde más personas satisfechas existe, con el 92%
(n22) docentes, sintiendo orgullo y compromiso con el trabajo que realizan por sí mismos,
de igual manera la satisfacción con el ambiente físico tiene un número significativo de
docentes con el 75% (n18) docentes, esto quiere decir que el ambiente en donde desarrolla
sus actividades como docente son las idóneas.
La satisfacción con la supervisión la mayor parte de catedráticos mencionan estar
satisfechos con el 63% (n15) docentes, existiendo un liderazgo que ayuda a cumplir con los
objetivos que se ha trazado la institución.
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La satisfacción con la Participación muestra que el 75% (n18) de empleados están
satisfechos con esta dimensión, sintiendo que la organización los deje participar y acoja sus
ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida laboral.
Los números cambian en la Satisfacción con la Actividad física para lo cual han
mostrado su insatisfacción con esta actividad, exactamente el 54% (n13) docentes.
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Tabla 11. Tabla cruzada de minutos realizando trabajo pesado en el día y realiza
actividad física dentro de la institución

Minutos realizando trabajo pesado
Usted realiza
actividad física
dentro de la
institución

40'

79'

119'

Total
docentes

Promedio en
minutos

NO

2

2

0

4

60'

SI

0

1

1

2

99'

Total

2

3

1

6

Tomado

de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
La tabla muestra las frecuencias de docentes que realizan trabajo pesado durante la jornada
laboral (n6) a partir de los 30 minutos diarios, se obtiene que la media de minutos de los
docentes que sí realizan actividad física dentro de la institución (n2) es de 99 minutos; el
promedio de esta dimensión es relativamente alto debido a que el número de docentes es
menor.
Tabla 12. Tabla cruzada de la satisfacción de la actividad física con la realización de
actividad dentro de la institución.
Tomado de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23

Satisfacción de la
actividad física

Usted realiza actividad física dentro de la institución

NO

Porcentaje
(n24)

SI

Porcentaje
(n24)

Total

Total
Porcentaje

INSATISFECHO

12

50

1

3

13

53

INDIFERENTE

3

13

0

0

3

13

SATISFECHO

5

21

3

13

8

34

Total

20

84

4

16

24

100

Elaborado por: Francisco Erazo
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Interpretación:

Podemos constatar que los docentes que participaron en la investigación tienen un alto índice
de sedentarismo, el 50% (n12) que no realiza actividad física se encuentra insatisfecha con
la actividad física pero no repercute en su satisfacción laboral.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
HIPÓTESIS

H1: Los docentes del nivel básico superior y bachillerato que tienen satisfacción laboral alta
realizan actividad física en su jornada de trabajo
H0: Los docentes del nivel básico superior y bachillerato que tienen satisfacción laboral alta
no realizan actividad física en su jornada de trabajo
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Tabla 13 Satisfacción laboral y realiza actividad física dentro de la institución.

SATISFACCIÓN LABORAL Y ACTIVIDAD FÍSICA
DIMENSIONES

realiza actividad física dentro de la
institución
SI

satisfacción
intrínseca

19

satisfecho
indiferente

NO

1
1

insatisfecho

20

total
satisfecho
satisfacción con el
indiferente
ambiente físico
insatisfecho
total
satisfecho
satisfacción con la
indiferente
supervisión
insatisfecho
total
satisfecho
satisfacción con la
indiferente
participación
insatisfecho
total
Tomado de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23 y OSPAQ

14
4

4
2
20

3

12

1

3
5
20

4

14
3
3
20

Elaborado por: Francisco José Erazo Gonzalón

Interpretación:
Delos docentes que participaron en la investigación se obtiene que las mayores
concentraciones de docentes con satisfacción alta no realizan actividad física en su jornada
de trabajo, por lo cual se aprueba la hipótesis nula y serechaza la hipótesis verdadera.
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TABLA 14. Tabla cruzada de minutos caminando y realiza actividad física dentro de
la institución

Minutos Caminando
Usted realiza
actividad física
dentro de la
institución

40'

60'

79'

119'

159'

179'

Total
docentes

Promedio en
minutos

NO

9

1

2

3

0

1

16

70'

SI

1

0

2

0

1

0

4

89'

Total

10

1

4

3

1

1

20

Tomado de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
La tabla muestra las frecuencias de docentes que caminan durante la jornada laboral (n20) a
partir de los 30 minutos diarios, se obtiene que la media de minutos de los docentes que sí
realizan actividad física dentro de la institución (n4) es de 89 minutos; el promedio de esta
dimensión es relativamente alto debido a que el número de docentes es menor.
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Tabla 15. Tabla cruzada de minutos realizando trabajo pesado en el día y realiza
actividad física dentro de la institución

Minutos realizando trabajo pesado
Usted realiza
actividad física
dentro de la
institución

40'

79'

119'

Total
docentes

Promedio en
minutos

NO

2

2

0

4

60'

SI

0

1

1

2

99'

Total

2

3

1

6

Tomado

de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23
Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:
La tabla muestra las frecuencias de docentes que realizan trabajo pesado durante la jornada
laboral (n6) a partir de los 30 minutos diarios, se obtiene que la media de minutos de los
docentes que sí realizan actividad física dentro de la institución (n2) es de 99 minutos; el
promedio de esta dimensión es relativamente alto debido a que el número de docentes es
menor.
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Tabla 16. Tabla cruzada de la satisfacción de la actividad física con la realización de
actividad dentro de la institución.
Tomado de: Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23

Satisfacción de la
actividad física

Usted realiza actividad física dentro de la institución

NO

Porcentaje
(n24)

SI

Porcentaje
(n24)

Total

Total
Porcentaje

INSATISFECHO

12

50

1

3

13

53

INDIFERENTE

3

13

0

0

3

13

SATISFECHO

5

21

3

13

8

34

Total

20

84

4

16

24

100

Elaborado por: Francisco Erazo

Interpretación:

Podemos constatar que los docentes que participaron en la investigación tienen un alto
índice de sedentarismo, el 50% (n12) que no realiza actividad física se encuentra
insatisfecha con la actividad física pero no repercute en su satisfacción laboral.
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DISCUSIÓN

Actividad Física

Investigación
En la variable Actividad Física los
resultados varían en cuanto a las diferencias

En la investigación realizada por Charles de actividades entre docentes universitarios
Fountaine;

Meredith

Piacentini;

Gary y docentes secundarios, mostrando los

Liguori en el año 2014 presentan los siguientes

resultados:

el

15,08%

siguientes resultados: los docentes de la permanecen sentados, 55.21% de pie,
Universidad de Minnesota Duluht el 69% 21.88% realizan sus actividades caminando,
permanecen sentados, 16% lo hacen de pie, 7.82% realizan trabajo pesado; con un
el 12% Caminando y el 3% realizando promedio de horas laborables de 30 a la
trabajo pesado durante un día normal de semana,
trabajo.

promedio

de

minutos

de

participación en programas de ejercicios
estructurados es de 6.89 minutos a la
semana.
Satisfacción Laboral

Investigación

En 2017 Ángel García en el artículo titulado En la presente investigación realizada en la
la satisfacción laboral en un centro Unidad Educativa Municipal Quitumbe se
educativo superior obtiene los siguientes evidencio que: en el Factor Satisfacción
resultados: El Factor Satisfacción por la Intrínseca el 91,7% los docentes opinaron
Supervisión el 78% de los trabajadores que se encuentran satisfechos y el 4.2 %
opinó por encima de algo satisfecho con la insatisfechos; en el Factor Satisfacción con
supervisión de los superiores y el restante el Ambiente Físico el 75% se encuentra
22% por debajo. El Factor Satisfacción satisfecho, el 16.7% indiferente y el 8.3%
con el Ambiente físico con e el 73% de los insatisfechos; el Factor con la Supervisión
trabajadores opinan por encima de algo el 62.5% de los docentes se encuentran
Satisfecho y el 27% por debajo de satisfechos, y el 20.8% insatisfechos; el
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indiferente a muy insatisfecho con el Factor con la Participación el 75% de
ambiente físico. En el Factor prestaciones docentes dijeron estar satisfechos, 12.5%
recibidas indica que el 85% de los mencionan estar insatisfechos con este
trabajadores opinan por encima de algo factor, de igual manera los indiferentes con
satisfecho y el 15% por debajo de el

mismo

porcentaje;

y

el

Factor

indiferente a bastante insatisfecho; el Satisfacción con la Actividad Física el
Factor Satisfacción Intrínseca el 86% de 54.20%

de

docentes

encuestados

los trabajadores opinan por encima de algo mencionan estar insatisfechos y el 33.33%
satisfecho y el 14% por debajo de se encuentran satisfechos.
indiferente a algo insatisfecho. El Factor
Satisfacción con la participación indica
que el 89% de los trabajadores opinan por
encima de algo satisfecho y el 11% opinan
como indiferente con la participación.
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CONCLUSIONES



Se concluye que los docentes de nivel básico superior y bachillerato poseen
satisfacción laboral alta, pero esta no es dependiente de la actividad física que
realizan.



Se concluye que la satisfacción laboral de los docentes del centro educativo se
encuentra en niveles altos en las dimensiones de satisfacción intrínseca, satisfacción
por el ambiente físico, satisfacción con la supervisión y la satisfacción con la
participación, el único punto bajo que se encuentra es la satisfacción con la actividad
física.



La Satisfacción con la Actividad Física que realizan los docentes dentro de la
institución, fue baja pues esta actividad es intermitente, o las actividades que realizan
no son del gusto del docente y no es encaminado hacía prevenir enfermedades.



Las actividades que realiza el docente durante la jornada laboral son en mayor parte
en posición bípeda, seguido de la caminata en microespacios y, por último, el docente
de la institución no realiza trabajo pesado dentro de la misma.



Se concluye que la institución no posee un plan de ejercicios estructurados para los
docentes por lo que los niveles de sedentarismo se encuentran elevados.
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RECOMENDACIONES



Mantener y mejorar la Satisfacción intrínseca de los docentes, que actualmente la
mantienen alta, se puede reforzar mediante salarios emocionales y hacer sentir de
nuevo al docente el compromiso con la institución de no estancarse en este punto si
no siempre mejorar y buscar la excelencia.



Realizar un programa inclusivo de ejercicio estructurado dirigido a las necesidades
físicas que presenta el docente, especialmente los músculos afectados gracias al
desarrollo de sus actividades diarias.



EL docente debe realizar actividad física por lo menos 30 minutos diarios o 150
minutos a la semana de actividad física moderada o 10 minutos de actividad física
fuerte; así mismo impartir a los docentes educación para la salud



El docente debe realizarse exámenes médicos preventivos una o dos veces al año
para que no existan lesiones Musculoesqueléticas o enfermedades no trasmisibles.
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1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Actividad física y satisfacción laboral de los docentes del Nivel Básico Superior y
Bachillerato
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Delimitación del problema

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe ubicada en la
provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Av. Morán Valverde y
Rumichaca Esquina, Frente a la Universidad Salesiana del Sur; al personal docente de la
institución, desde mayo 2018 hasta octubre 2018, el cual tendrá una duración de 5 meses.

La Organización Mundial de la Salud (2012):
Considera a la actividad física como el factor que interviene en el estado de la salud
de las personas, y la define como la principal estrategia en la prevención de la
obesidad entendiéndola como “cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la tasa de
metabolismo basal.
La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de
actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud
física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que
entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego,
del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades
recreativas.
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La actividad física bien programada es un beneficio para todas las personas, la función
principal que es para estimular todos los músculos y así prevenir enfermedades que pueden
aparecer con el transcurso del tiempo.

Por lo tanto, Vidarte 2011, define a la actividad física como:
Cualquier movimiento corporal realizado por músculos esqueléticos que provocan un
gasto de energía, la cual se encuentra presente en todo lo que una persona hace durante
las 24 horas del día, salvo dormir o reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las
modalidades de: actividades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades
cuyo objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma física, y hasta
competir. (p. 205)

Hay que resaltar que: “la práctica de la actividad física y del deporte tienen unos
condicionantes específicos y dependen primordialmente de los recursos humanos que hacen
posible su desarrollo; por ello la actividad física debe ser organizada, planificada y dirigida”.
(Campos, A, 2010, p. 15); por lo tanto, no todas las personas pueden realizar la misma
actividad física interviniendo muchos factores tanto físicos como emocionales, si no se
planifica puede existir un riesgo de que se generen efectos negativos (insatisfacción, salud,
accidentes, etc.).

En la jornada laboral que se encuentran inmersos los docentes la actividad física
puede convertirse en una herramienta de apoyo para realizar sus actividades de manera
proactiva, así mismo exista una prevención de enfermedades que pueden aparecer a largo
plazo según las actividades que realizan dentro de la organización.

La satisfacción laboral se la puede definir como “la actitud del trabajador frente a su
propio trabajo; dicha actitud basada en las creencias y valores en las que el trabajador
desarrolla de su propio trabajo”(Barraza, Ortega y Ortega, 2010, p. 310); tomando en cuenta
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la definición, la satisfacción consecuente que les puede o no producir al realizar la actividad
física es importante identificarla para tomar las acciones correctas para el beneficio de los
docentes como principal ente, para los estudiantes y la institución.

Para la investigación se debe diferenciar la actividad física con el deporte por lo que
este último busca la competitividad de las personas, alcanzando metas personales e
institucionales; y, “Bajo el concepto de actividad física se debe entender aquella conducta
que tiene como componente principal o muy importante el movimiento corporal (Valdes,
1996, p. 6), el autor resalta que la actividad física tiene que estar direccionada a los objetivos
sociales, tales como la prevención de enfermedades, recreación, etc.
Para el autor Valdés, 1996 identifica que:
“Uno de los problemas que mayor afectación provoca para las empresas son
los trastornos en la salud, lo cual en la mayoría de los casos esta provocado
por una organización del trabajo que prevé tareas repetitivas, una constante
tensión por la productividad, la prolongación de la jornada; a lo que se agregan
tareas fragmentadas, monótonas que limitan el funcionamiento mental del
trabajador” (p. 8)
La actividad física que realizan en la institución no lo practican el 100% de docentes, por
muchos factores que se encuentran sumidos en la organización, pero una de las más
importantes es que no existe una actividad planificada e inclusiva donde toda la población
docente pueda participar, sin excluir género, edad, o preferencias por algún otro tipo de
deportes o ejercicios; por esta razón puede existir satisfacción o poca satisfacción al realizar
esta actividad, repercutiendo en sus actividades diarias durante el paso de la jornada laboral.
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2.2 Pregunta de Investigación.
¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los docentes y qué tiempo durante la
jornada laboral pasan de pie, caminando, sentados, realizando trabajo pesado o ejercicios
estructurados?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir los niveles de satisfacción laboral y Actividad física de los docentes de nivel básico
superior y bachillerato en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar cuál es el nivel de satisfacción laboral actual y reconocer la dimensión
que presenta mayores problemas en los docentes de la Institución



Identificar con qué frecuencia los docentes pasan de pie, caminando, sentado o
realizando trabajo pesado.



Identificar si los docentes poseen un plan de ejercicios estructurados dentro de la
institución para determinar si existe o no sedentarismo.
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La investigación se realizará en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe ubicada en la
provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Av. Morán Valverde y
Rumichaca Esquina, Frente a la Universidad Salesiana del Sur; al personal docente de la
institución, desde mayo 2018 hasta octubre 2018, el cual tendrá una duración de 5 meses.

2.4. JUSTIFICACIÓN

Magnitud

La siguiente investigación se realizará en el año 2018 con el fin de identificar el
porcentaje de docentes de nivel de básico superior y bachillerato de la Unidad Educativa
Quitumbe que realizan actividades físicas previas y/o posteriores dentro de la institución; y
los beneficios que pueden producir en la satisfacción que estas les causan.
Vulnerabilidad

El apoyo que se necesita para el desarrollo de la investigación puede ser limitada, tanto
en apertura de información como permisos; de igual manera la información que se emita
mediante la aplicación de las técnicas a aplicar no sea 100% fiable por parte de los docentes
por miedo a represalias o algún otro factor.
Factibilidad

La investigación es factible gracias al acceso que nos ha otorgado la institución para
realizar la misma, y; recabar información relevante acerca de la institución para continuar
con la investigación, la bibliografía extensa para la elaboración de la misma, analógicamente
el acceso a los instrumentos de medición para la aplicación en la institución han sido factibles
conseguirlos.
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Trascendencia

El diagnostico de Satisfacción Laboral en relación a la Actividad Física permitirá tener
información más precisa sobre este tema para plantear un programa estructurado de ejercicios
para el beneficio de los Docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato.

Viabilidad

Esta investigación cuenta con una población significativa para la elaboración del proceso
de indagación de información, aplicación de reactivos; para que con los resultados obtenidos
durante todo este proceso se pueda elaborar un plan de ejercicios que ayude a los profesores
a realizar sus actividades de la mejor manera para mantener su satisfacción y compromiso
con la empresa en un nivel alto.
Impacto
La siguiente investigación tiene como principal propósito determinar como la actividad
Física planeada previa, pueden influir significativamente en la jornada laboral, ejerciendo sus
actividades de docencia y las actividades de oficina, con esto poder contrastar su nivel de
satisfacción; creando un precedente para que en un futuro se lo pueda aplicar a otras
instituciones de la Ciudad.
2.5. Beneficios y resultados esperados.

Implicaciones prácticas: la investigación tiene como fin identificar la satisfacción laboral
de los docentes y la posición en la cual permanecen más tiempo durante la jornada laboral
para prevenir enfermedades futuras mediante la práctica de actividad física.
* Valor teórico: la investigación aportará al área de clima laboral y los resultados ayudarán
al mejoramiento de la satisfacción laboral y a la práctica de actividad física diaria con el fin
de prevenir enfermedades.

93

* Utilidad metodológica: la investigación pretende ser un punto de partida para que
serealicen investigaciones cualitativas utilizando técnicas que recabe más información
acerca del estado actual de los docentes en cuanto a satisfacción
La investigación abarcará un total de 70 docentes que imparten diversas cátedras en
el Colegio Municipal Quitumbe; un número reducido de docentes cada cierto tiempo
realizan actividades físicas para la ejecución de sus labores y prevención de
enfermedades, que puede afectar a la satisfacción laboral de los docentes.
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2. MARCO TEÓRICO

3. Fundamentación teórica
3.1. Actividad Física
3.1.1.1 Teoría del Aprendizaje Cognoscitivo Social

Para Dale H. Schunk 2012 destaca la idea que buena parte del aprendizaje humano se da
en el medio social. AI observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas,
habilidades, estrategias, creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y
conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de
su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos
(p. 102); el autor expresa que el ser humano aprende o se adapta al medio social donde se
desarrolla para adaptarse a él, adquiriendo actitudes, tradiciones, costumbre donde pueda
sobrellevar una supervivencia tranquila.

Existen dos principales teorías del aprendizaje por imitación, por un lado, Miller y
Dollard con la teoría del aprendizaje vicario operante, los cuales indican que además de imitar
la conducta de un modelo, éste otorga un reforzador. Por el otro lado el Aprendizaje Social
de Bandura donde las conductas son imitadas, pero no se reducen las consecuencias, sino que
también habla de factores internos (psicológicos) y externos (sociales) (García, C., García,
D., et al. 2012, p. 4), el enfoque que se utilizará es el de Albert Bandura, porque este nos
habla de las consecuencias sociales y psicológicas del ser humano que pueda tener por este
tipo de aprendizaje.

El autor resalta una de las características importantes de la teoría de Alber Bandura que
menciona que “el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. La gente no se
comporta solo para complacer las preferencias de los demás. Gran parte de su conducta está
motivada y regulada por normas internas y por las reacciones valorativas de sus propios
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actos” (Schunk, D. 2012, pp. 202-203), la mayor parte de acciones del ser humano no están
por complacer a otros, por el contrario, lo hacen para sentirse bien consigo mismos.

Esta teoría nos ayuda con la Actividad Física por que el ser humano aprende de su
entorno, para la adaptación al mismo en donde trata de ser parte de este, involucrándose en
sus actividades, costumbres, tradiciones, etc.; con el pasar del tiempo los harán suyos viendo
reflejado las consecuencias positivas que la actividad física puede darle practicándola
constantemente.

El aprendizaje social o por imitación que también lo nombra así Albert Bandura en sus
libros, tiene una parte psicológica fundamental para la Actividad Física, porque no solo lo
social es importante, también lo motivacional para que el ser humano este 100% adaptado y
con las energías para realizar los ejercicios tomándolos como un beneficio a corto o largo
plazo y no como una obligación por cumplir una tarea.
Una limitación de esta postura es que la respuesta imitada debe existir en el
repertorio de conductas del imitador: solo imitamos las respuestas que
podemos exhibir; pero, de hecho, muchas investigaciones han demostrado que
es posible adquirir por observación diversos comportamientos (Schunk, D.
2012, p. 204).

La observación es uno de los medios por el cual se puede adquirir los diversos
comportamientos, el principal se lo puede catalogar, pero no el único, en la actividad física
se trata de que las personas reaccionen a todos los estímulos positivos mediante la interacción
de sus sentidos.
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3.2.1 Satisfacción Laboral
3.2.1.1 Teoría de Frederick Herzberg (Factores Higiénicos y Motivacionales)
Esta teoría se relaciona bastante con la satisfacción laboral ya que la motivación es
uno de los aspectos importantes para que se satisfagan algunas necesidades del trabajador
donde se genere un compromiso con la organización.

La teoría de los dos factores establece que los factores que generen insatisfacción en los
trabajadores son de naturaleza totalmente diferente de los que producen satisfacción, por lo
cual se crea esta teoría para explicar el comportamiento de los individuos en el trabajo.

3.2.1.1.1 Factores Higiénicos
En estos factores predominan el entorno donde se encuentra el ser humanos como nos
menciona el autor que “se refieren a los aspectos exógenos que provocan el comportamiento
del hombre. Su relación directa es con la insatisfacción que provoca ciertos elementos que
surgen del ambiente externo que rodean a los individuos en un entorno laboral. Al ser estas
variables externas administradas por la empresa el individuo carece de un control sobre ellas,
quedando sometido a decisiones que se encuentran fuera de su campo de acción” (Correa, L.,
2012, p. 28), estos factores no son manipulables por los trabajadores, por lo cual afecta en
los objetivos que se han propuesto resultando insatisfacción o poca satisfacción.

Los principales factores higiénicos son el salario, los beneficios
sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus
superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, la política y
directrices de la empresa, los reglamentos internos, etc. Son factores de
contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo.
(Gutiérrez, A. 2015, pp. 24-25)
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Los factores higiénicos mencionados por el autor, repercuten significativamente en la
motivación del ser humano, en este caso del trabajador entendiendo esta como el compromiso
de la persona para efectuar una tarea encaminada hacia un objetivo.

“Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos,
sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pero no consiguen elevar consistentemente la
satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo” (Gutiérrez, A. 2015,
p. 25); estos factores son pasajeros para el trabajador porque produce una motivación
instantánea en cuanto a la necesidad transitoria presentada, una vez satisfecha reaparece con
más o menos intensidad que antes.

Estos factores motivacionales temporales tal como el dinero, pueden producir un
efecto negativo que positivo en la persona, llevándolas a acostumbrarse a recibir este
“incentivo” cayendo en la mediocridad y no buscar un crecimiento personal o profesional,
una vez desaparecido este estímulo puede caer en una desmotivación total.
Uno de los puntos más interesantes de Herzberg es su anotación de que la
satisfacción o la motivación no son un grado en un termómetro, sino que los
factores que motivan pueden coexistir con otros que desmotivan. Esto implica
que en la empresa no vamos a conseguir que la Motivación aumente
reincidiendo una y otra vez en los factores motivadores, sino eliminando del
camino a los factores desmotivadores (Gutiérrez, A. 2015, p.26).

3.2.1.1.1.1. Factor Motivacional
A estos factores, Herzberg: “los relaciona con la generación de satisfacción dejando de
manifiesto que surgen del interior de un individuo como variables endógenas y que él posee
bajo su control. Su relación se encuentra vinculada con crecimiento, desarrollo,
reconocimiento, autorrealización, responsabilidad en las tareas, entre otros” (Correa, L.,
2012, p. 29).
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Los Factores Motivacionales se producen desde el ser humano, priorizando lo más
importante para ellos y que en realidad generan motivación y estas pueden perdurar mucho
más ayudando a la satisfacción y al compromiso con la organización.

Para Gutiérrez, A. 2015 indica que “el efecto que generan estos factores de
motivación son algo más estable que los de higiene, ya que forjan motivación no como forma
preventiva sino como un generador de comportamiento” (p.26); esta motivación debe ser un
impulso para que el trabajador actúe de forma proactiva en la organización ayudando a
cumplir los objetivos personales y organizacionales que se han planteado con el transcurso
del tiempo.

Estos factores motivacionales deben estar siempre presentes en la organización y en
el puesto de trabajo, para que el desempeño y la satisfacción sean constantes en el trabajador;
por lo que “los factores motivadores (los que producen satisfacción) son distintos e
independientes de los que producen insatisfacción. Por tanto, la satisfacción y la
insatisfacción no son extremos contrarios, sino continuos, separados y paralelos.
Tradicionalmente se consideraba que la satisfacción e insatisfacción eran dos polos opuestos
de una línea continua” (Rivera, R. 2014, p. 38)
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3.2. MARCO CONCEPTUAL
Actividad Física


La Organización Mundial de la Salud (2012):
Considera a la actividad física como el factor que interviene en el estado de la salud
de las personas, y la define como la principal estrategia en la prevención de la
obesidad entendiéndola como “cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos y que produce un gasto energét ico por encima de la tasa de
metabolismo basal.
La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de
actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud
física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que
entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego,
del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades
recreativas.



La Actividad Física es una acción corporal a través del movimiento que, de manera
general, puede tener una cierta intencionalidad o no; en el primer caso, la acción
corporal se utiliza con finalidades educativas, deportivas, recreativas, terapéuticas y
utilitarias. (Blanco, R. 2016, p. 22)



Por lo tanto, Vidarte 2011, define a la actividad física como:
Cualquier movimiento corporal realizado por músculos esqueléticos que provocan un
gasto de energía, la cual se encuentra presente en todo lo que una persona hace durante
las 24 horas del día, salvo dormir o reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las
modalidades de: actividades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades
cuyo objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma física, y hasta
competir (p. 205).



Cualquier movimiento que contribuye al gasto energético total del ser humano.
Cualquier movimiento que eleva el metabolismo por encima del de reposo. Este
concepto incluye la recreación y la educación física (Ley de Cultura Física).
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Deporte


El Deporte es toda actividad física y mental caracterizada por una actitud lúcida y de
afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas
preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y/o
internacionales correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y
sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación (Ley de
Cultura Física).

Satisfacción


La satisfacción es un estado mental de goce por sentir que ya nada se necesita para
lograr la completitud ya sea física o mental (Mañas, M., Salvador C. y González, E,
et al. 2007, p.396).

Satisfacción Laboral


Locke (1976) define la satisfacción laboral como: “un estado emocional positivo o
placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del
sujeto o como respuesta afectiva de una persona a su propio trabajo”.



Robbins (2004) menciona que la satisfacción laboral constituye una actitud general
del individuo hacia su puesto de trabajo y no una conducta (p.186)



Chiang, M, Salazar, C y Nuñez, P. (2007) definen a la satisfacción laboral como una
actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de
trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas
específicas del mismo (p. 64).

Docentes


Los docentes son personas que deben ejercer un compromiso social abierto con los
más necesitados. En definitiva, las visiones de la escuela y de su papel social (Pavié,
A. 2011, p. 69)

Nivel Básico Superior (Educación General Básica)


La Educación General Básica en el Ecuador abarca desde primer hasta décimo grado,
a través de los cuales los estudiantes adquieren un conjunto de capacidades y
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responsabilidades a partir de tres valores fundamentales que forman parte del perfil
del bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad.
Los estudiantes que terminan este nivel, serán capaces de continuar los estudios de
Bachillerato y participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico
como ciudadanos ecuatorianos (Página Web Ministerio de Educación).
Nivel Bachillerato (Bachillerato General Unificado)
El Bachillerato General Unificado es un programa de estudios creado por el
Ministerio de Educación, con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos
los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica (EGB).

El BGU, que consta de primero, segundo y tercer curso; tiene como triple objetivo
preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una sociedad democrática,
(b) para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios
universitarios.

Todos los estudiantes, en el BGU, deben estudiar un grupo de asignaturas centrales
denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos
correspondientes a su formación general. Además del tronco común, los estudiantes pueden
escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el
Bachillerato Técnico (Página Web Ministerio de Educación).
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3.3. MARCO CONTEXTUAL
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE

Misión:
La Unidad Educativa Municipal Quitumbe brinda un servicio educativo
integral e incluyente de calidad y calidez, en educación general básica y
bachillerato general unificado, a la niñez y juventud de Distrito Metropolitano
de Quito, mediante procesos pedagógicos y administrativos innovadores y
eficientes que permiten la participación de la comunidad quitumbina para
responder a las exigencias sociales y fortalecer la diversidad y el buen vivir
(Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 2018).
Visión:

“Para el 2018 la Unidad Educativa Municipal Quitumbe será una Institución que ofrezca una
educación humanista de élite y forme ciudadanos: autogestionarios, proactivos y
competentes, auto disciplinados, respetuosos y defensores del entorno natural, líderes de
procesos sociales, políticos y culturales.” (Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 2018)

Reseña Histórica:
Una aspiración sentida y una obligación recurrente para todo conglomerado
social han sido las experiencias educativas que se ha practicado
tradicionalmente. Con gran sensibilidad y profunda preocupación ante el cada
vez mayor desfase humano, que es la distancia entre la creciente complejidad
de la sociedad y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para
hacerle frente, característica de múltiples latitudes académicas locales y
nacionales, surge a inicios de los noventas, al interior del cabildo quiteño, la
acertada idea de crear un centro educativo que se convirtiera en un referente
de trabajo con nuevos ideales pedagógicos.
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Funcionó inicialmente en el complejo deportivo de FUNDEPORTE desde
1992 hasta 1996, año en que se produjo el traslado a sus actuales instalaciones.
Comprometida con una oferta educativa innovadora, la Unidad Educativa
Municipal Experimental Quitumbe ha desplegado a lo largo de su corta
historia, grandes esfuerzos por mejorar sus procesos de enseñanza y
aprendizaje, consolidar la participación comunitaria, potenciar las cualidades
de liderazgo, recuperar y fortalecer la práctica de valores, en fin, diversificar
las opciones formativas dentro de una educación de calidad con sentido de
futuro y de integralidad.
Así, en 1997 se implementaron los talleres musicales, artístico culturales y
deportivos que funcionan en jornada vespertina como son: La Banda
Sinfónica Juvenil, las selecciones y grupos representativos que han alcanzado
participaciones relevantes con resultados de grandes quilates.
La mejora continua ha sido un reto constante por eso, la Certificación
Internacional de Calidad bajo las normas ISO 9001:2000, obtenida en marzo
de 2003, garantiza procesos institucionales con elevados estándares de calidad
y posiciona al centro educativo en sitiales relevantes de la educación pública
ecuatoriana.
En la actualidad, y con la firme convicción de que las organizaciones
inteligentes ajustan permanentemente sus estructuras administrativas y de
gestión a las crecientes demandas sociales, la Unidad Educativa Municipal
Quitumbe ha puesto en marcha una serie de proyectos que permiten articular
la teoría con la práctica, el presente con el futuro, la realidad con el sueño. De
esta manera está preparada para transitar con éxito por el sinuoso y desafiante
camino de la educación. (Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 2018).

104

Tabla Número 1: Número de Trabajadores
DEPARTAMENTO/ÁREA

NÚMERO DE TRABAJADORES

Procesos Gobernantes/Nivel Directivo

3

Procesos Agregadores de Valor /Docentes

72

Asesorías/ Nivel de Apoyo

27

TOTAL

102

Tomado de: Página Web Unidad Educativa Municipal Quitumbe
Elaborado por: Francisco Erazo

La población total de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe es de 102 Servidores
Municipales, los cuales para la aplicación de los cuestionarios de Satisfacción Laboral y el
de Actividad Física se han tomado solo a los docentes del nivel de Básica Superior y
Bachillerato dando un total de 26 participantes.
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3.4. MARCO LEGAL

Constitución de la República del Ecuador:
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio
del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico,
el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de
acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.
Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte
y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de
recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades. Auspiciará la
preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias
nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas con discapacidad.
Art 381.- "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el
deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud,
formación y desarrollo integral de las personas…”. Según podemos observar la recreación
física puede acceder cualquier persona para tener un bienestar completo de su salud física y
mental, y, con esto ayudar a mejorar el rendimiento de su trabajo en cuanto a su nivel
comportamental para se sientan satisfechos y comprometidos en la organización.


Ley Orgánica De Cultura Física

Art.15 (norma nueva). - … del deporte: para efectos de esta ley, se considera deporte a toda
actividad física o intelectual, que cuente con fines competitivos, educativos, recreacionales
o lúdicas. Esta ley reconoce los deportes regidos por las Federaciones Internacionales por
Deporte, así como los ancestrales y tradicionales que se practican en el país.
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Art.137 (antes 141). - Accesibilidad. - Las instalaciones públicas y privadas para el deporte,
educación física y recreación estarán libres de barreras arquitectónicas, garantizando la plena
accesibilidad a su edificación, espacios internos y externos, así como el desarrollo de la
actividad física deportiva a personas con dificultad de movimiento, adultos (a) mayores y
con discapacidad.


Ley General a la Ley de deporte, educación educación ísica

Art.51.- De la educación física. - La educación física será la herramienta utilizada por los
centros educativos de todo nivel para garantizar la formación integral de la persona y el
desarrollo de las capacidades y habilidades motrices propias de cada edad.


Ley Orgánica de Educación Intercultural:

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:
k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral;
q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que
estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente.


Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito:

Art. 11.- Eje social: que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente, que
respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes,
con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura y recreación.
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3.4 MARCO ANALÍTICO
CAPÍTULO I
Definición
Subcategorías de la Actividad Física
Diferencia entre Ejercicio y Actividad Física
Inactividad Física
Sedentarismo
Gimnasia Laboral
Satisfacción laboral
Satisfacción Personal
Definición Satisfacción Laboral
Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral
Características de la satisfacción laboral
Principales satisfactores en el trabajo
3.5 Actividad Física
1.1 Definición
1.2 Clasificación de Actividad Física
1.3 Definición de Ejercicio
1.4 Diferencia entre Ejercicio y Actividad Física
1.5 Inactividad Física
1.5.1

Problemas de la Inactividad Física

1.5.2

Problemas de salud de la Inactividad física

1.6 Sedentarismo
2.1 Definición
2.2 Reseña Histórica
2.3 Clasificación de satisfacción Laboral
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2.4 Principales satisfactores en el trabajo
2.5 Consecuencias de la insatisfacción
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES
4.2 Variables
Satisfacción Laboral
Locke (1976) define la satisfacción laboral como: “un estado emocional positivo o placentero
resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto o como respuesta
afectiva de una persona a su propio trabajo”.
ActividadFísica
La Organización Mundial de la Salud (2012):
Considera a la actividad física como el factor que interviene en el estado de la
salud de las personas, y la define como la principal estrategia en la prevención
de la obesidad entendiéndola como “cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético
por encima de la tasa de metabolismo basal. La "actividad física" no debe
confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física
planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud
física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades
que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos
de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas
y de actividades recreativas.
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable

Definición

Dimensiones

Medidas

Instrumento

N° de Horas

Cuestionario de Actividad
Física y Tiempo Sentado en
el Trabajo

La Organización Mundial de la Salud
(2012):

Independiente:
Actividad Física

Considera a la actividad física como el
factor que interviene en el estado de la
salud de las personas, y la define como la
principal estrategia en la prevención de la
obesidad entendiéndola como “cualquier
movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos y que produce un
gasto energético por encima de la tasa de
metabolismo basal. La "actividad física"
no debe confundirse con el "ejercicio".
Este es una variedad de actividad física
planificada, estructurada, repetitiva y
realizada con un objetivo relacionado con
la mejora o el mantenimiento de uno o más
componentes de la aptitud física. La
actividad física abarca el ejercicio, pero
también otras actividades que entrañan
movimiento corporal y se realizan como
parte de los momentos de juego, del
trabajo, de formas de transporte activas, de

N° de Minutos
Sentado

Tiempo laborado

Parado

Porcentaje de Pie

Pie

Porcentaje Sentado

Caminando

Porcentaje
Caminando

Carga de
Trabajo

Porcentaje carga de
trabajo

Un cuestionario que se enfoca
en el lugar de trabajo y la
actividad física.
"Los
coeficientes
de
correlación intraclase testretest para sentado, pie y
caminar ocupacionales para
OSPAQ oscilaron entre 0,73 y
0,90
(Chau, J., Van-Der-Ploeg, H.,
Dunn, S., Kurko, J., &
Bauman, A. 2012)
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las tareas domésticas y de actividades
recreativas.

Cuestionario de Satisfacción
Laboral S20/23
Muestra la fiabilidad de la
escala total y de los factores.
Bastante satisfecho La escala total muestra un alfa
de 0,95. La validez de
Algo Satisfecho
contenido del S20/23 se apoya
Indiferente
en el muestreo del contenido
de los ítems del cuestionario
Muy insatisfecho
S4/82, que presenta a su vez
Bastante insatisfecho
una consideración exhaustiva
Algo insatisfecho
de los aspectos principales de
la satisfacción laboral. (Meliá,
Pradilla, Martí, Sancerni,
Oliver, &
Muy satisfecho

Dependiente:
Satisfacción
Laboral

Locke (1976) define la satisfacción
laboral como: “un estado emocional
positivo o placentero resultante de la
percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto o como respuesta
afectiva de una persona a su propio
trabajo”.

Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho

Tomás, 1925)
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3. MARCO METODOLÓGÍCO DE LA INVESTIGACIÓN
4. HIPÓTESIS
Hipótesis de investigación

H1: Los docentes del nivel básico superior y bachillerato que tienen satisfacción
laboral alta realizan actividad física en su jornada de trabajo

Hipótesis nula

H0: Los docentes del nivel básico superior y bachillerato que tienen satisfacción
laboral alta no realizan actividad física en su jornada de trabajo

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de carácter cuantitativa por los instrumentos que se va a aplicar
para medir que nivel de satisfacción y como esta se relaciona con la actividad física así mismo
aplicando el cuestionario de Actividad Física y Tiempo Sentado en el Trabajo en los docentes
de Nivel Básico Superior y Bachillerato.

La investigación es No experimental, exploratoria porque no existirá manipulación
deliberada de las variables que se va a estudiar, por ende, se utilizara varias técnicas para
recabar la información.

El diseño de la investigación será Transversal directo, tomando en cuenta que la
aplicación de los instrumentos se lo harán una sola vez, en un tiempo específico para el
posterior análisis que nos darán los resultados que nos servirán para describir las variables a
estudiar, sin necesidad de comparar muestras actuales con antiguas.
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La investigación es descriptiva porque se van a detallar las características específicas
de las variables Actividad física y satisfacción laboral en docentes del Nivel Básico Superior
y Bachillerato del Colegio Municipal Quitumbe.
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA
6.1 Población.
Se considerará a todos los docentes(n24) del Nivel Básico Superior y Bachillerato del
Colegio Municipal Quitumbe ubicado en la Av. Morán Valverde y Rumichaca Esquina, sin
discriminación alguna, por lo tanto, no existirá muestra.
6.2. Criterios de inclusión



Todos los docentes que estén laborando más de 6 meses de manera continua.



Todos los docentes que den más de seis (6) horas diarias de clase.



Todos los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato de la Unidad Educativa
Municipal Quitumbe

6.3. Criterios de exclusión


Los docentes de la asignatura de cultura física de Nivel Básico Superior y Bachillerato
de la Unidad Educativa que se encuentren en el goce de sus vacaciones



Aquellos docentes que no pertenezcan al Nivel Básico Superior y Bachillerato.

6.4. Criterios de Eliminación


Los docentes que trabajan tiempo parcial o medio tiempo.



Los docentes que no hayan firmado el consentimiento informado o lo hayan llenado
mal.
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7. RECOLECCIÓN DE DATOS.
7.1 PROCEDIMIENTO

PROYECTO DE GRADO

TIEMPO ESTIMADO
ACTIVIDADES
DESDE

HASTA

19/07/2018

19/07/2018

RESPONSABLES

RECURSOS NECESARIO S

30

Dra. Rosa Suárez

Solicitud firmada por parte de la

minutos

Francisco Erazo

docente tutora.

30

Dra. Rosa Suárez

Recibido de la solicitud

minutos

Francisco Erazo

entregada en fecha 19/07/2018

#HORAS

Entregar la solicitud por parte de la
Dra.

Rosita

Suárez

para

la

realización del trabajo de campo de
la investigación.

Respuesta de aceptación por parte
de la señora Vicerrectora MSc. Rita
Cortés

19/09/2018

19/09/2018
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Sociabilizar

el

cronograma

actividades, plan de grado

de

la

cronograma, copias del plan de

y los

instrumentos a ser aplicados a los
docentes

Portátil, proyector, copias del

de

institución

04/10/2018

04/10/2018

Dra. Rosa Suárez

grado, copias de los

Francisco Erazo

instrumentos, hojas de papel

2

en

bond, carpetas, esferográficos y

conjunto con la señora Vicerrectora

lápices.
Recabar

información

acerca

del

estatuto orgánico y la nómina de
docentes con sus respectivos horarios

05/10/2018

05/10/2018

2

Francisco Erazo

Portátil, flash memory, hojas de
papel bond y autorización

de clases
Observación de las actividades que
Check list, cámara fotográfica,

realiza el docente en su lugar de
trabajo

09/10/2018

10/10/2018

6

Francisco Erazo

hojas de papel bond, carpeta y
esferos
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Técnicas e Instrumentos
Técnicas

Cuestionario. - a través de esta técnica se busca recoger información tanto de la satisfacción
laboral y la actividad física.
Entrevista a través de esta técnica se busca recoger información adicional tanto de la
satisfacción laboral y la actividad física.

Instrumentos

Cuestionario de Actividad Física y Tiempo en el Trabajo (OSPAQ)

Un cuestionario que se enfoca en el lugar de trabajo y la actividad física. Este tipo de
evaluación pretende medir la aceptación del comportamiento de pie en el tiempo establecido.

Los cuestionarios auto-administrados han sido comúnmente utilizados en los estudios
con grandes multitudes, con el fin de evaluar la actividad física de sus participantes. Como
consecuencia de ello, existe una considerable cantidad de evidencias científicas sobre el
efecto protector de la actividad física sobre la salud.

Chau, Van-Der-Ploeg, Dunn, Kurko y Bauman (2012) validaron el cuestionario
ocupacional, sentado, de pie y tiempo de actividad física (OSPAQ) en el lugar de trabajo
basado en el porcentaje de tiempo empleado en esas actividades en el trabajo para explorar
este enfoque y sus propiedades de medida.

Los resultados del estudio de validación publicado en la revista: Los coeficientes de
correlación intraclase, test-retest para sentado, pie y caminar para OSPAQ oscilaron entre
0,73 y 0,90 niveles de confiabilidad.
118

El OSPAQ es una excelente prueba, la fiabilidad de la prueba y la validez moderada
para estimar el tiempo pasado sentado y de pie en el trabajo, es comparable a las medidas de
actividad física ocupacional existentes para la evaluación del tiempo caminando en el trabajo.

Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23

El Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 ha sido diseñado para obtener una evaluación
útil y rica de contenido de la satisfacción laboral teniendo en cuenta las restricciones
motivacionales y temporales a que están frecuentemente expuestos los sujetos en contextos
organizacionales. El Cuestionario S20/23 presenta un nivel de fiabilidad y validez que puede
considerarse apreciable permitiendo la obtención de una medida global de satisfacción y la
descripción de cinco factores: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente
físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y
satisfacción con la participación.

Permite efectuar un diagnóstico de la Satisfacción Laboral, global y por factores,
cubriendo sistemáticamente todas las áreas principales. El factor i evalúa la satisfacción con
la supervisión y la participación en la organización.
Alfa = 0’91
El factor ii, la satisfacción con el ambiente físico de trabajo.
Alfa = 0’88
El factor iii, la satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas complementarias
recibidas de la empresa, excepto el salario.
Alfa = 0’86
El factor iv la satisfacción intrínseca del trabajo.
Alfa = 0’86
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El factor v la satisfacción con la remuneración, las prestaciones básicas y la seguridad en el
empleo.
Alfa = 0’82
El factor vi la satisfacción con las relaciones Interpersonales. Alfa = 0’74
Alfa para todo el ítem junto = 0’95.
Los Autores De Este Cuestionario Son J.L. Meliá Y J.M. Peiró (1998).
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PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS

Se analizará la investigación mediante medidas dispersión para esto se utilizará el software
SPSS IBM versión 23 para el procesamiento de datos.
CONSIDERACIONES ÉTICAS

Autonomía: Los docentes fueron informados acerca de los fines de la aplicación de
los cuestionarios para que tengan libertad de elegir si participar o no en la investigación y, a
si vez, elegir los ítems que crean correctos en cuanto a su percepción.

Beneficencia: considerar al humano en sí mismo como fin de la investigación y no
solo como un recurso. Por lo que la investigación es en pro de la salud de los docentes al
indagar si realizan actividad física e identificar el riesgo laboral del sedentarismo para
prevenir enfermedades a largo plazo mediante un programa de gimnasia laboral que incluya
a todos los docentes.

No maleficencia: el sedentarismo es un factor que impide a los docentes mantener
una vida saludable, por lo que la de actividad física es la forma de prevenir las enfermedades
no transmisibles, las instituciones, empresas y organizaciones en general están en la
obligación de velar por el bienestar psicológico y físico de sus colaboradores. La satisfacción
laboral ayuda a cumplir los objetivos personales y organizacionales por lo que es importante
mantenerla en niveles altos para beneficio mutuo.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACTIVIDAD
Diagnostico de las necesidades de la
organización
Desarrollo del Plan de Tesis
Desarrollo del Marco teórico
Determinación de los Instrumentos
Aplicación de la prueba piloto
Informe de la prueba Piloto
Aplicación de los Instrumentos
Tabulación de los Instrumentos
Analisis de los resultados
Elaboración de las conclusiones y
Recomendaciones
Elaboración del Borrador del informe
final
Presentación de la tesis a comité
lector
Defensa de la tesis

FECHA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
1er
1er
3er
1er 3er
1er 2d 3er
1er 2d 3er
2d 3er
1era 2da 3era 4ta a 2da 3era 4ta a 2da a 4ta a 2da a 4ta a a a 4ta a a a 4ta 1era a a 4ta

122

11. RECURSOS

RECURSOS
HUMANOS
Tutor
Co- Tutor
Estudiante
TECNOLÓGICOS
Office
SPSS
Windows 8
EndNote
Nitro Pro 9
Epson Scan
MATERIALES
RESMAS DE PAPEL
IMPRESORA
ESCRITORIO
LAPTOP
COMPUTADORA DE
ESCRITORIO
CDS
CARPETAS
CUADERNO
INTERNET
COPIAS
SCANNER
EMPASTADOS
SUBSISTENCIA
TRANSPORTE
ALIMENTCIÓN
IMPREVISTOS
TOTAL

CANTIDAD

Valor Unitario TOTAL

45
50
95

10
10
0

450
500
0

1
1
1
1
1
1

35
75
100
30
45
20

35
75

3 3.50
1
1
1

30
45
20

300
350
550

10,5
300
350
550

1
4
4
2
6
600
1
2

350
0,75
1,5
1
23
0,02
250
25

350
3
6
2
138
12
250
50

195
195
1

5
6
300

975
1170
300

5621,5
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
MARQUE CON UNA (x) EQUIS SEGÚN CORRESPONDA

GÉNERO

FEMENINO
MASCULINO

ESTADO CIVIL

SOLTERO
CASADO
UNION LIBRE
VIUDO
DIVORCIADO
SEPARADO

TIEMPO DE DEDICACIÓN

TIEMPO PARCIAL
MEDIO TIEMPO
TIEMPO COMPLETO
POR HORAS

PUESTO DE TRABAJO
TRABAJA COMO DOCENTE
EN OTRO CENTRO
EDUCATIVO

TRABAJA COMO
DOCENTE EN OTRA
INSTITUCIÓN

SI
NO

NIVEL BÁSICO SUPERIOR
BACHILLERATO
SI
NO

POR FAVOR LLENE LOS DATOS QUE LE SOLICITAN

EDAD

AÑOS CUMPLIDOS

TALLA

EN METROS Y
CENTÍMETROS

TIEMPO DE SERVICIO COMO DOCENTE

EN AÑOS CUMPLIDOS

NÚMERO DE HORAS CLASE FRENTE A LOS ESTUDIANTES

HORAS A LA SEMANA

HORAS DE TRABAJO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
LA DOCENCIA DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL

HORAS A LA SEMANA

USTED REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN

SI O NO

MATERIAS QUE IMPARTE

CONTINU
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Cuestionario de satisfacción laboral 20/23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

El trabajo que realiza por si mismo le produce.
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar
las cosas en que usted destaca.
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer
las cosas que le gustan
Los objetivos, metas y tasas de producción que debe
alcanzar.
La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de
trabajo.
El entorno físico y el espacio de que dispone en su
lugar de trabajo.
La iluminación de su lugar de trabajo.
La ventilación de su lugar de trabajo.
La temperatura de su local de trabajo.
Las relaciones personales con sus superiores.
La supervisión que ejercen sobre usted.
La proximidad y frecuencia con que es supervisado.
La forma en que sus supervisores juzgan su tarea.
La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su
empresa.
El apoyo que recibe de sus superiores.
La capacidad para decidir autónomamente aspectos
relativos a su trabajo.
Su participación en las decisiones de su departamento
o área.
Su participación en las decisiones de su grupo de
trabajo relativas a la institución.
La actividad física que usted realiza ayuda en la
relación con sus compañeros.
El tipo de actividad física esta acorde a sus
expectativas
Le parece correcto el contenido de la actividad física
Le parece adecuada la instalación en la que desarrolla
su actividad
La actividad física que usted realiza en la institución le
produce
Le parece que el contenido de la actividad física le
ayuda a realizar sus actividades diarias

Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
Insatisfecho
M uy Bastante
1.o
2.o
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Indiferente
Algo
3.o
Algo
3.o

4.o
Indiferente
4.o
Indiferente

Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o
Algo
3.o

4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o
Indiferente
4.o

Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o
Satisfecho
Algo Bastante
5.o
6.o

M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o
M uy
7.o

Cuestionario de Actividad Física y Tiempo Sentado en el Trabajo
(OSPAQ, versión en español)
Lea atentamente y responda:
SI

NO

VALORES

UNIDADES

Usted realiza suficiente Actividad Física dentro de la Institución?

PREGUNTAS
1.

¿Cuántas horas trabajaste como docente en los últimos 7 días?

horas

2.

¿Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días estuviste en el trabajo?

días

3.

¿Cuántos minutos de descanso en tertulias (tales como levantarse, estirarse, o tomar un
paseo) suele tomar durante una hora de estar sentada en el trabajo?

minutos

4.

En los últimos 7 días, ¿cuántos horas usted participó en un programa de ejercicio
estructurado (tales como caminar rápido, trotar, o entrenamiento de resistencia)?

horas

5.

¿Cómo describiría usted un día suyo de trabajo típico, en los últimos 7 días? (Esto implica únicamente su trabajo diario, y no incluyen
los gastos de viaje hacia y desde el trabajo, o lo que hizo en su tiempo de ocio). Asegúrese que sume 100%

5.1.

% de tiempo sentado

%

5.2.

% de tiempo de pie

%

5.3.

% de tiempo caminando

%

5.4.

% de tiempo haciendo trabajo pesado o tareas físicamente exigentes

%

suma total

100
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LAS INVESTIGACION

Nombre de las Investigaciones:

Trastornos Musculoesqueléticos y su influencia en la Calidad de
Vida Laboral de los Docentes.
Actividad Física y Satisfacción Laboral de los Docentes

Institución:

Universidad Central del Ecuador.

Investigadores Responsables:

Katherine Silvana Jácome Páez
Francisco José Erazo Gonzalón

Correo electrónico:

katyjpaez@gmail.com
pancho0329_@hotmail.com

Nosotros, Katherine Silvana Jácome y Francisco José Erazo, estudiantes de la carrera de Piscología
Industrial Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador.
Por medio de esta carta le invitamos a participar en las investigaciones: “Trastornos
Musculoesqueléticos y su influencia en la Calidad de Vida Laboral de los Docentes” y “Actividad Física
y Satisfacción Laboral de los Docentes”, las cuales consisten en contestar las preguntas de los
cuestionario: Sociodemográficos, Ocupational Sitting and Physical Activity Questionnarie (OSPAQ),
Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23, Cuestionario de Calidad de Vida Profesional de 35 ítems
(CVP-35) y Cuestionario Nórdico de Kourinka.
La información que usted nos brinde en estos cuestionarios son estrictamente confidenciales, se
procederá en conjunto no individualmente y estarán custodiados por los investigadores responsables.
Toda publicación o comunicación científica de los resultados de las investigaciones serán completamente
anónimas. Su participación en esta investigación es libre.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. He
sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que esto
acarree perjuicio alguno a mi persona.

Nombre del Participante

Firma del participante
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