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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación en el campo de la Piscología Industrial, con título 

Factores de riesgo psicosocial en docentes del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M.Q. 

Tiene como objetivo general describir los factores de riesgo psicosocial a los que se 

encuentra expuesto el personal docente, mediante un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

diseño no experimental, transversal y basado en el método deductivo y estadístico a través de 

la aplicación del Cuestionario para Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la 

Enseñanza CV-FRP, propuesto por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza UGT de 

España a 95 docentes de la institución. La investigación se fundamenta en el modelo teórico 

de Ajuste Individuo-Ambiente Laboral de Harrison, que explica una situación laboral 

estresora en base al desajuste percibido entre la persona, sus capacidades y necesidades con 

los recursos que encuentra en su ambiente de trabajo, las exigencias y demandas que implica 

ejecutarlo. Se concluyó que entre la población predomina el riesgo medio con 62,84%, 

seguido del riesgo bajo con 30% y finalmente el riesgo alto con 7,16%. Para mejorar y 

mantener niveles recomendables de salud y seguridad psicosocial dentro de la organización 

se puede realizar evaluaciones periódicas con metodologías que se apeguen a las necesidades 

institucionales y faciliten el monitoreo de los riesgos a los que se expone el personal para 

plantear medidas preventivas y correctivas, logrando que los factores de nivel bajo se 

mantengan y los de nivel medio puedan disminuir. 
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ABSTRACT 

 

This research work in the field of the Industrial Psychology, with title: Factors of 

psychosocial risk in teachers at "Eloy Alfaro" Military School in D.M.Q. Its general objective 

is to describe the psychosocial risk factors in which the teaching staff is exposed, through a 

quantitative approach of a descriptive type, non-experimental design, transversal and based 

on the deductive and statistical method through the application of the Questionnaire for the 

Assessment Psychosocial Risk Factors in the QA-PRF Teaching, which is proposed by the 

Federation of Teaching Workers UGT from Spain to 95 teachers of the institution. The 

research is based on the Harrison Individual Work Environment-Theoretical Model, which 

explains a stressful work situation based on the perceived imbalance between the person, his 

abilities and needs, and the resources he finds in his work environment, the requirements and 

demands that involves executing it. It was concluded that among the population the average 

risk predominates with 62.84%, followed by the low risk with 30% and finally the high risk 

with 7.16%. In order to improve and maintain recommendable levels of psychosocial health 

and safety within the organization, periodic evaluations can be carried out with 

methodologies that adhere to institutional needs and facilitate the monitoring of the risks, 

which staff is exposed in order to propose preventive and corrective measures, achieving that 

the low level factors are maintained and the medium level ones can decrease. 

 

 

KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / RISK LEVELS / TEACHERS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

TÍTULO 

Factores de riesgo psicosocial en docentes del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M.Q. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito laboral, todo tipo de organización, sea una empresa, una institución 

educativa, una industria o cualquier otra en la cual el principal actor es el recurso humano, los 

empleadores deben preocuparse por la gestión de los mismos.  Por ello, no sólo debe tomarse 

en cuenta el sistema de trabajo sino las condiciones laborales y salud del trabajador, con el 

objetivo de alcanzar el máximo bienestar físico, emocional y psíquico del personal 

(Tumbaco, 2015, p. 11). 

Siendo la educación uno de los pilares en la sociedad humana, la importancia de quienes 

ejercen esta noble labor no los exime de presentar variedad de riesgos psicosociales en 

distintos niveles que puedan afectar su salud de forma negativa, por lo tanto, es 

imprescindible una medición de estos factores para lograr tomar una postura de intervención 

al respecto, la cual, cada organización debe realizar en pos de sus colaboradores.  

En el presente estudio se desarrolló en la línea de la Seguridad y Salud Ocupacional 

considerando como principal objetivo es determinar los factores de riesgo psicosocial 

presentes en el personal docente del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M.Q., institución 

educativa militar emblemática que ejerce actividades desde 1838 al ser fundada por Vicente 

Rocafuerte y cuyos valores directrices de su accionar educativo son: honor, disciplina y 

lealtad, siendo uno de los centros educativos con gran prestigio a nivel educativo dentro de la 

ciudad de Quito por su larga trayectoria y profesionalismo al formar bachilleres en ciencias 

generales a través de una educación integral durante la niñez y la juventud para contribuir al 

desarrollo de la sociedad en un marco de orientación militar, disciplina y práctica permanente 

de valores. 

La investigación se encuentra estructurada con los siguientes apartados, inicia con el 

planteamiento del problema el cual conlleva a la formulación de la pregunta de la 

investigación, secuencialmente se continua con los objetivos, la justificación, los 

antecedentes y el marco teórico en el cual se profundiza en los factores de riesgo psicosocial 

con modelos teóricos e instrumentos. 
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En el apartado de métodos se consideró que esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo, diseño no experimental, transversal y se basa en el método 

deductivo y estadístico, y de la misma manera se describe su sustento en el modelo teórico de 

Ajuste entre Individuo y Ambiente Laboral propuesto por Harrison (1978) además del 

instrumento utilizado, el Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial 

en la Enseñanza CV-FRP, propuesto por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza UGT 

de España el cual se ajusta a la realidad contextual.  

El Colegio Militar “Eloy Alfaro” como institución educativa objeto de estudio, cuenta con 

127 docentes entre los distintos niveles de educación que maneja la institución, de los cuales 

95 participaron en la aplicación del instrumento, obteniéndose como resultados que sobresale 

el nivel de riesgo medio con 62,84%, seguido del riesgo bajo con 30% y finalmente el riesgo 

alto con 7,16%, lo cual se puede considerar como un resultado favorable para la 

organización. 

Conclusión, al realizar el trabajo de investigación se ha llegado a determinar la presencia 

del factor de exigencias sensoriales en nivel de riesgo alto con 66,32% frente a los otros 

diecinueve factores analizados; ya que éste factor recalca la labor docente como un trabajo 

que demanda alta exigencia de precisión, atención y concentración en los detalles durante 

extensas jornadas, en especial en el personal femenino, en el rango de 47 a 57 años de edad, 

en el subnivel superior o bachillerato y en el rango de 11 a 20 años de antigüedad dentro de la 

institución.  

La finalidad de llevar a cabo la presente investigación se centró en conocer la realidad de 

la situación laboral del personal docente en su exposición a los factores de riesgo psicosocial, 

lo cual será de mucha utilidad para el bienestar de los servidores como para la institución.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Delimitación del problema (Teórica, geográfica y temporal)  

 

En toda organización, existen condiciones derivadas del trabajo que realiza cada persona 

en su puesto que pueden influenciar en forma significativa el bienestar físico, mental y social 

del trabajador tomando dos rumbos distintos, el primero al convertirse en factores positivos, 

es decir, oportunidades que le ayuden en su desarrollo laboral y personal a favor de la 

satisfacción que obtiene de realizar sus actividades, y el segundo en que éstas condiciones 

puedan llegar a provocar conflictos, que a su vez afecten sus relaciones personales, laborales 

y por supuesto, su salud (Santiago, 2008, pp. 91-117).  

De esta forma, podemos encontrar la influencia de los factores psicosociales laborales, 

entendiendo a estos como el conjunto de interacciones en el lugar de trabajo que están 

relacionadas al contenido y ejecución de sus tareas, el ambiente en que estas se desarrollan y 

las capacidades inherentes que tiene el individuo para desarrollarlas, logrando afectarlo en su 

salud y rendimiento (Astudillo, 2014, p. 1). 

Si bien existen investigaciones en mayor cantidad y amplitud sobre la incidencia de los 

factores psicosociales en profesionales de distintos sectores laborales como en cuanto a 

trabajadores del área de la salud o en organizaciones con trabajos que implican alta 

responsabilidad como la vigilancia y seguridad privada, nos encontramos que en el área de la 

educación puede profundizarse aún más esta rama de investigación al servir de base para 

gestionar de manera activa la seguridad y la salud en el trabajo de los docentes, pudiéndose 

evitar desde los centros que las situaciones del trabajo puedan ser causa de una enfermedad 

en sus trabajadores (Ortega & Sánchez, p. 2). 

Por lo tanto, el que los profesionales de la educación se vean afectados por distintos 

factores psicosociales, involucran efectos en su salud, en la institución educativa y en los 

alumnos a su cargo como lo explica Pacheco (2013), siendo que dichos factores en su 

presencia desfavorable se desencadenen efectos como insatisfacción laboral y baja 

productividad que se refleje en problemas con los compañeros y la consecución de resultados 

planteados, entre otros efectos que deben ser tomados en cuenta para actuar en medida de lo 

posible sobre los mismos. 

Así, el ámbito de investigación será el de los docentes, quienes son para el progreso de un 

individuo en la sociedad actual por los conocimientos impartidos además de las competencias 

desarrolladas por los profesionales de la enseñanza; específicamente en el Colegio Militar 
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“Eloy Alfaro” del Distrito Metropolitano de Quito, el cual tiene su contexto específico como 

institución educativa de carácter militar con la cual se va a trabajar y con su contexto 

temporal al realizarse durante el año lectivo 2018-2019, siendo un estudio transversal.  

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentra expuesto el 

personal docente? 

 

 ¿En qué nivel se presentan los factores de riesgo psicosocial al personal docente?  

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que más afectan a los docentes? 

  

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

 

Describir los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentra expuesto el personal 

docente del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Medir el nivel de los factores de riesgo psicosocial presentes.  

 

2. Identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que más afectan al 

personal.  

 

Justificación de la investigación 

 

El trabajo humano tiene elementos capaces de llevar a las personas a la excelencia o 

causar graves daños a su salud, por lo cual, la protección de la salud en el trabajo es un 

derecho básico de las personas, el cual ha sido reconocido como tal por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y numerosas constituciones nacionales (Ruiz-Frutos, 

Delclós, Ronda, García, & Benavides, 2006). 
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De esta manera y en razón de la actual situación organizacional y del mercado de trabajo, 

las constantes modificaciones del mundo laboral han traído consigo nuevas transformaciones 

en cuanto la gestión de la información y del conocimiento, además de la solución de 

problemas, pasando a ser elementos que han incrementado nuevos riesgos de orden 

psicosocial respecto a la carga mental de trabajo y amenazan el bienestar físico, psicológico y 

social de los empleados (Terán & Botero, 2012, pp. 95-96), por lo tanto, los factores y los 

riesgos psicosociales no son un tema secundario en la salud laboral, sino, forman parte de las 

grandes preocupaciones a nivel mundial debido a que se han incrementado e intensificado 

gracias a un contexto de expansión del mercado de servicios y a una incesante globalización 

(Moreno, 2011, p.4). 

Con este antecedente de avance empresarial y económico, Betancourt (2013, pp. 142-148), 

en su texto de “Salud y seguridad en el trabajo en el Ecuador”, evidencia que nuestro país 

también se ha preocupado por la salud de las y los trabajadores, haciendo énfasis a la 

seguridad y salud ocupacional por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

con el Seguro General de Riesgos del Trabajo, grupo de profesionales preocupados por el 

desarrollo del Talento Humano, identificación, medición, evaluación, control, seguimiento y 

mejoramiento continuo, de los factores de riesgo psicosocial, promoviendo salud, mayor 

productividad empresarial y excelente satisfacción laboral, a través de condiciones de 

seguridad en óptimos ambientes laborales.  

Respecto a investigaciones previas en el ámbito educativo, encontramos investigaciones 

principalmente centradas en el docente universitario como la de Terán & Botero (2012) con 

“Riesgos psicosociales intralaborales en docencia y la de Garrido, Uribe, & Blanch (2011) 

con “Riesgos psicosociales desde la perspectiva de la calidad de vida laboral”, entre otras, ya 

que estas argumentan su importancia en la relación de salud mental motivada por la 

influencia de las condiciones laborales actuales con la finalidad de que exista una adecuada 

interacción entre las exigencias del puesto de trabajo y las condiciones psicológicas y 

orgánicas del educador universitario. 

En una versión más cercana a la población de la presente investigación, se encuentra la 

investigación de “Factores de riesgo psicosocial en profesores de educación secundaria” con 

docentes de educación secundaria por Galdeano, Godoy, & Inés (2007, pp.179-180) que en 

las describe que el 19,6% de la población presentaron problemas de ansiedad, estrés o 

depresión, siendo importante mencionar de este estudio la importancia de las variables 
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sociodemográficas de género, edad y años de experiencia profesional, siendo tomadas en 

cuenta también para el presente estudio.  

Es necesario destacar que los resultados de la interacción entre trabajo y persona pueden 

ser positivos, si la persona tiene ocasión de desarrollar sus capacidades, podemos señalar 

desde ello que una característica diferenciadora de los factores psicosociales con otras 

condiciones de trabajo, es que, si bien son potencialmente factores de riesgo, un objetivo 

preventivo ha de ser no su eliminación o reducción sino su optimización, a fin de evitar los 

efectos adversos y promover sus efectos beneficiosos (Caldas, 2017, p. 127). 

Ya que las respuestas frente a una determinada situación psicosocial no son iguales para 

todos los trabajadores, es de gran importancia conocer la percepción que tienen los 

trabajadores para tomar las medidas correctivas y preventivas que sean necesarias, todo esto, 

en pos de la salud del profesional docente y el beneficio consecuente a este que obtendrá la 

organización, porque respecto a la magnitud del estudio, este abarcará al personal docente del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformado por 130 personas en un inicio, repartidas entre 

docentes de educación inicial 2 a preparatoria, educación general básica (EGB) y subniveles 

medio y superior. 

Por lo tanto, el valor teórico de la investigación se encuentra en la base documental que 

provee información accesible a la comunidad respecto a los temas tratados, en especial, como 

ayuda para la detección de factores de riesgo psicosocial en otras instituciones similares 

además de su utilidad metodológica al generar conocimientos novedosos respecto a los datos 

obtenidos de la población docente, misma que no ha sido investigada antes; la información 

obtenida mediante el instrumento seleccionado para la obtención de esos datos, los cuales la 

institución puede utilizar con veracidad para mantener en su matriz de riesgos laborales 

además de que la misma tome acciones preventivas y correctivas que considere pertinentes. 

Como factores limitantes debe tomarse en cuenta la socialización continua de la propuesta 

investigativa con distintas autoridades de la organización, el constante cambio del horario y 

cronograma para la aplicación del instrumento debido a la disposición de la población 

además de la posibilidad de que la información provista por los docentes no sea confiable o 

que los mismos decidan no participar en la investigación a pesar de la socialización del tema 

y su importancia a nivel organizacional.  
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MARCO TEÓRICO 

 

La actividad laboral se ha convertido en algo vital para el ser humano, por lo tanto, con el 

transcurso del tiempo también ha evolucionado en diversidad de servicios y productos, siendo 

el colaborador dentro de toda organización quien ha logrado hacer todo eso posible.  

Esto refleja al hombre como pilar fundamental en todo trabajo, donde a pesar de su 

importancia ha sido descuidada el área de su bienestar en pro del beneficio económico y la 

productividad, por lo tanto, cada actividad realizada conlleva de cierta manera riesgos y por 

ende consecuencias negativas que infieren en su salud psicofísica. 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Historia a nivel mundial 

 

Como lo señala Gustavo Sevilla (2010) en “Seguridad ocupacional en lugares cerrados”, 

antes de la era industrial, a mediados del siglo XVII, las principales actividades económicas 

se centraban en la agricultura, artesanías, pesca, ganadería, entre otros, por lo tanto distintos 

accidentes, enfermedades y muertes ocurrían a diario, originando así, intentos de 

conservación de la salud de forma individual antes de pasar a una estructura con iniciales 

mejorías con la primera revolución industrial, la cual, abre el camino a la preocupación por el 

cuidado de la salud laboral mediante leyes durante el siglo XIX como la que plantea Francia 

en el año 1874 para inspeccionar talleres y empresas que tengan maquinaria de peligrosa 

práctica y en 1877 referente al uso de protecciones para cuando se use maquinaria peligrosa, 

con la ayuda de congresos como el National Council For Industrial Safety (actualmente 

conocido a nivel mundial como National Safety Council), y tratados como el Tratado de 

Versalles documento en el cual se habla en uno de sus artículos sobre la seguridad y justicia 

social, siendo el pilar fundamental para establecer importancia mundial sobre la seguridad y 

salud del trabajador en las empresas a las cuales sirve y la importancia que tiene el talento 

humano para su progreso, por lo cual las diferentes entidades de carácter público y social se 

preocuparon en dar al trabajador mejores condiciones acordes con la dignidad humana con la 

constitución de un organismo tripartito conformado por trabajadores, empleadores y 

gobiernos, siendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la encargada de establecer 

las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo 
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decente de mujeres y hombres, haciendo énfasis en el fomento de la justicia social y la lucha 

por la paz universal (García, 2013, pp. 13-15). 

Sin embargo, los problemas de nuestra actualidad como la pobreza, la explotación, el 

desempleo, la corrupción, la inseguridad, entre otros, se mantienen vigentes en los distintos 

países que conforman Latinoamérica y aquellos considerados en vías de desarrollo, 

convirtiéndose en verdaderos obstáculos, principalmente, donde lograr una verdadera 

concientización en cuanto a los problemas derivados del trabajo, es una tarea difícil. 

 

1.2 Salud laboral 

 

Como derecho, la salud laboral no surge de la Medicina del Trabajo ni de la Psicología 

del Trabajo, sino más bien del reconocimiento de que los trabajadores no pueden exponerse a 

situaciones que mermen su salud, dado que históricamente sólo se delimitó hasta donde las 

condiciones de trabajo podían llegar sin afectar explícitamente a la salud y al rendimiento de 

los trabajadores.  

Así, con la Revolución Francesa (1789), la aparición de los sindicatos (siglo XIX), el 

reconocimiento formal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas (1948) y la 

constitución de los estados democráticos posteriores a la Segunda Guerra mundial se 

presuponen indirectamente hitos en la conceptualización de la salud laboral, principalmente 

al reconocer el derecho del trabajador a su integridad física, mental y social. 

 

1.3 Riesgo laboral 

 

Como señala Bernabeu & Perdiguero, el concepto de riesgo laboral para la salud aparece 

con el implícito o explicito reconocimiento del derecho que tiene todo trabajador a la 

integridad física y a la salud; idea que hace aparición en la Alta Edad Media y en el 

Renacimiento con la manifestación y desarrollo de gremios como una primera aproximación 

a los sindicatos y la preocupación respecto al buen hacer y la experiencia adquirida por los 

trabajadores artesanos, por lo que suponen una defensa formal contra determinadas 

condiciones laborales y trato a los trabajadores.  

Siendo que, en Europa, la preocupación por la prevención de estos riesgos se activa tras la 

Segunda Guerra Mundial y va de la mano de la elaboración de los diferentes tratados de la 

constitución de Europa, como con la Directiva Marco Europea de prevención de riesgos 

laborales (1989) la cual aparece centrada en el concepto de condiciones laborales, su 
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evaluación, su control y su prevención (89/391/CEE), incluyendo la salud como su objeto 

final.  

 

1.4 Factores de riesgo  

 

El trabajo como actividad universal para el ser humano y su mayor fuente de desarrollo y 

bienestar económico, personal y social presente en cualquier comunidad, mantiene presente 

en él, un origen para múltiples factores de riesgo capaces de influir en la salud biopsicosocial 

del individuo y su entorno (Vieco & Abello, 2014, p. 356). 

Históricamente la atención sobre la amenaza a la salud proveniente del trabajo se ha 

centrado en los riesgos físicos, químicos y ambientales, ya que los daños directos que 

producen a la salud suelen ser inmediatos y visibles en gran parte de los accidentes y las 

enfermedades laborales o relacionadas con el trabajo, por lo que la legislación mundial se ha 

ocupado principalmente de tales factores enfocándose en su prevención y control, teniendo 

como ejemplo a la primera legislación europea, la cual estuvo centrada en los accidentes 

(Bernabeu & Perdiguero, 2000, pp. 7-9). 

 

1.5 Riesgos psicosociales en el trabajo 

 

Los conceptos de RPST han ido en constante evolución desde la crisis de los años 70, 

dándose en la década de los ochenta la difusión del concepto de estrés de Selye (1956) y 

posteriormente el de ‘coping’ como “conjunto de esfuerzos cognitivos y comportamentales 

destinados a controlar, reducir o tolerar las exigencias internas o externas que amenazan o 

superan los recursos de un individuo”, inspirado en el modelo transaccional de R. Lazarus y 

S. Folkman (1986). 

En la década de los 90, se validó empíricamente el enfoque formulado por Dejours de la 

psicopatología del trabajo y posteriormente de la psicodinámica del trabajo, la cual pone 

énfasis en las estrategias defensivas, el sufrimiento y el placer en el trabajo; el análisis 

psicológico y moral de M. F. Hirigoyen sobre el acoso moral; los modelos ahora clásicos de 

Karasek-Johnson-Theorell que confrontan las exigencias de la demanda psicológica del 

empleador con la autonomía y el margen de control que dispone el trabajador para ejecutar la 

tarea contando, o no, con el apoyo técnico de la jerarquía y el apoyo social de los compañeros 

de trabajo que pueden moderar aquellas exigencias y el modelo de Siegrist basado en el 

desequilibrio entre intensidad del esfuerzo laboral y la recompensa recibida a cambio. 
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Así, el término “psicosocial” actualmente empleado se refiere a la interacción entre varios 

factores que provocan alteraciones en los mecanismos psíquicos y mentales: los factores de 

riesgo psicosociales en relación con la condición de empleo, organización de la empresa y su 

entorno social, las relaciones sociales y laborales con los compañeros de trabajo, los 

subordinados y la jerarquía, así como otras instancias: con la empresa u organización pero sin 

prestar servicios en el lugar de trabajo, los clientes o usuarios del servicio, y personas ajenas a 

la organización que actúan sobre ellas como familiares, amigos, entre otras (Neffa, 2015, pp. 

104-109). 

 

2. Factores Psicosociales 

 

La Asamblea Mundial de la Salud en 1974 hace una clara llamada a documentar la 

importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los 

trabajadores, siendo oficialmente publicado el documento “Los Factores Psicosociales en el 

Trabajo: Reconocimiento y Control” por la OIT (1984) en el cual se reconoce su gran 

amplitud y complejidad, afirmando que las consecuencias del descuido de tales factores 

recaen tanto sobre la salud de los trabajadores como sobre la empresa. De esta manera en 

1986 se incluye una de las primeras listas donde constan dichos factores: la mala utilización 

de las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la 

desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones 

laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico. 

Como segundo documento histórico “Los factores psicosociales en el trabajo y su relación 

con la salud” editado por la OMS y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988, pp. 

3-16) se plantea que dichos factores provienen de la percepción y la experiencia de los 

trabajadores, con la diferenciación por El-Batawi del doble efecto que pueden tener los 

factores psicosociales: positivos o negativos en la conducta y la salud de los trabajadores. 

De esta manera, Martín y Pérez (1997) definen los factores psicosociales como aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, con capacidad para 

afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo (Moreno & Báez, 2010, p. 6). 
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2.1 Características de los factores psicosociales 

 

La complejidad de los factores psicosociales se debe a que, a estas variables del entorno 

laboral, se deben añadir el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador/a, que 

actúan como mediadores (Departamento de Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos 

Laborales, 2009, p. 11). 

Como explica Ansoleaga (2013), los investigadores del ISTAS (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud de España) denominan factores psicosociales a aquellos factores 

de riesgo para la salud que surgen en la organización del trabajo y generan respuestas 

fisiológicas como reacciones neuroendócrinas, respuestas emocionales como sentimientos de 

ansiedad, depresión, apatía, entre otros, respuestas cognitivas tales como restricción de la 

percepción, de concentración, de creatividad o toma de decisiones, y respuestas conductuales 

de abuso de sustancias licitas e ilícitas, violencia, toma de riesgos innecesarios que son 

usualmente conocidas como “estrés” y pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas 

circunstancias según su intensidad, frecuencia y duración.  

Sus mecanismos de acción tienen relación con el desarrollo de autoestima y autoeficacia 

acorde a la organización y actividad laboral que al ser ejecutada, promueve o dificulta 

desempeñar sus habilidades, experimentar capacidad de control e interactuar con los demás 

para realizar bien sus tareas, influyendo en la satisfacción de sus necesidades de bienestar, 

como Moncada y otros (2003) también señalan que los riesgos del medio ambiente de trabajo 

impactan sobre los sistemas biológicos y fisiológicos de los trabajadores, y en función de sus 

capacidades de resistencia o adaptación pueden desencadenar mecanismos de defensa, que en 

caso de fracasar producen daños a la salud cuando a través de mecanismos psicológicos se 

generan tensiones y estrés (Neffa, 2015, p. 112). 

 

2.2 Clasificación  

 

En 2008, Roozeboom, Houtman y Van den Bossche proponen un listado con la clasificación 

de los factores psicosociales en dos grandes grupos, los cuales son: factores organizacionales 

y factores laborales (Moreno & Báez, 2010, p. 7). 
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Cuadro 1. Clasificación de Factores Psicosociales 

 

Factores 

organizacionales 

 

Política y filosofía 

de la organización 

 Relación Trabajo-Familia 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Política de seguridad y salud 

 Responsabilidad social 

 Corporativa 

 Estrategia empresarial 

 

Cultura de la 

organización 

 Política de relaciones laborales 

 Información organizacional 

 Comunicación organizacional 

 Justicia organizacional 

 Supervisión/Liderazgo 

 

Relaciones 

industriales 

 Clima laboral 

 Representación sindical 

 Convenios colectivos 

 

Factores laborales 

 

Condiciones de 

empleo 

 Tipo de contrato  

 Salario  

 Diseño de carreras 

 

Diseño del puesto 

 Rotación de puestos 

 Trabajo grupal 

 

Calidad en el 

trabajo 

 Uso de habilidades personales 

 Demandas laborales 

 Autonomía y capacidad de control 

 Seguridad física en el trabajo 

 Apoyo social 

 Horas de trabajo Teletrabajo 

Fuente: Tabla número 1. Listado de Factores Organizacionales, Moreno & Báez (2010, p. 7),  

Modificado de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (2008) 

Modificado por: Nattasha Morejón 
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3. Factores de Riesgo Psicosocial 

 

3.1 Según la Organización Internacional Del Trabajo 

 

Como describen (Benavides, et al. 2002 y Peiró, 1993), cuando los factores 

organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones tienen probabilidad de 

afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador, son disfuncionales y actúan 

como factores desencadenantes provocando respuestas psicofisiológicas de inadaptación, 

tensión, o estrés, pasan a ser factores psicosociales de riesgo. (Bernabeu & Perdiguero, 2000) 

Este factor de riesgo en el caso específico de la enseñanza, se manifiesta, por ejemplo, en 

caso de que la relación con los alumnos es de mucha agresividad, cuando se tiene poca 

autonomía en el trabajo o cuando existe un estilo de dirección excesivamente autoritario 

(Escuela, 2011, pp. 5-6). 

 

3.2 Características  

 

Acorde a la información de los Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, 

medidas y buenas prácticas de Moreno & Báez (2010, pp. 12-15), podemos describir lo 

siguiente:  

  

a. Se extienden en el espacio y el tiempo 

Como señala Rick y Briner, estos riesgos tienen como característica la no localización, 

mientras el resto de riesgos están vinculados a una actividad o espacio concreto. Una cultura 

organizacional, un estilo de liderazgo o un clima psicosocial no están ubicados en ningún 

lugar ni es posible precisarlos en un momento especial, son características globales de la 

empresa u organización. 

Incluso otros factores laborales como la carga de trabajo, roles o capacidad de control no 

tienen un lugar y un momento propios, sino que son elementos del propio puesto de trabajo o 

la tarea, pero que no se circunscriben a los mismos. 

 

b. Dificultad de objetivación 

A pesar de los esfuerzos de los investigadores como Roozeboom, Houtman y Van den 

Bossche, en la búsqueda de indicadores para el rol, la cohesión grupal, la supervisión o la 

comunicación, éstos no tienen unidades propias de medida, por lo cual, frecuentemente el 
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recurso más utilizado en la evaluación consiste en la apreciación de la experiencia 

intersubjetiva del colectivo organizacional.  

 

c. Afectan a los otros riesgos 

El trabajador como ser bio-psico-social, deja visualizar que cuando se acentúa los factores 

psicosociales de riesgo el aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía y 

viceversa, influenciando el estrés y la tensión, suelen generar conductas precipitadas, 

alteradas y no adaptativas que propician los errores, todo tipo de accidentes y una mayor 

vulnerabilidad de la persona.  

 

d. Escasa cobertura legal 

El desarrollo de la legislación sobre los riesgos laborales ha sido considerable, tanto en 

sus aspectos generales como globales, lo que ha permitido acciones precisas por parte de las 

inspecciones de trabajo. Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos 

psicosociales se ha trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que puedan 

dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para empleadores, trabajadores y para la misma 

inspección del estado. 

 

e. Están moderados por otros factores 

Como lo define la OIT (1986), los factores psicosociales de riesgo están mediados por la 

percepción, la experiencia y la biografía personal, por lo que, la carga de trabajo, el conflicto 

de rol y/o la incertidumbre laboral no suelen tener los mismos efectos sobre toda la población 

laboral de una organización, sino que depende de las variables personales de cada uno de 

ellos, como el nivel de implicación, la confianza en sí mismo, el optimismo y la motivación 

de logro. 

 

f. Dificultad de intervención 

Mientras casi siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de riesgos de 

seguridad, higiene y ergonomía, no resulta tan claro respecto a los factores psicosociales por 

estar íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de la organización. 

Como reitera Rick y Briner (2000), la intervención psicosocial suele requerir plazos no 

inmediatos y resultados no asegurados aumentando la resistencia de los responsables a 
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intervenciones costosas sin resultados asegurados, ya que la dificultad no disminuye la 

necesidad de la intervención, sino que la hace más importante. 

 

3.3 Clasificación  

 

Siguiendo las propuestas teóricas de Gollac, Karasek, Karasek y Theorell, Siegrist, 

Moncada, el ISTAS21 y el COPSOQ, Neffa (2015 pp. 117-118), plantea un listado según sus 

características, que pueden generar sufrimiento o placer a los trabajadores.  

 

Intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo: éstos como son la consecuencia del 

proceso de trabajo y de la organización del mismo, donde encontramos las rutinas, el control 

de los tiempos, la tensión y presión por el cumplimiento de tareas en tiempos acotados 

provocan intensificación del trabajo. El tiempo de trabajo puede analizarse por su duración o 

configuración. 

 

Exigencias emocionales: provocadas por la relación con otras personas, puede implicar la 

necesidad de esconder emociones dejando de ser auténticos, temer a la violencia verbal o 

física de quienes conforman el entorno laboral o a perder el trabajo, a accidentarse, a fracasar 

por no poder hacer bien el trabajo y ser objeto de sanciones e incluso caer en el ridículo frente 

a los demás. 

 

Grado de autonomía y margen de maniobra: efectuar previsibilidad del trabajo a 

realizar y posibilidades de participar en la concepción y evaluación de la actividad con 

condiciones que idealmente permitan aprender, y utilizar los conocimientos y competencias 

de los trabajadores. Muchas veces se experimenta la monotonía debido a las tareas repetitivas 

y el aburrimiento generado por los trabajos que no presentan mayor interés además de 

subestimarse los conocimientos o, por el contrario, encomendar tareas que están por encima 

de las capacidades sin brindar previamente la capacitación adecuada.  

 

Relaciones sociales en el trabajo: crean las condiciones para que los trabajadores se 

integren a un colectivo, reciban un trato justo y exista un reconocimiento por su tarea; sin 

embargo, pueden surgir conflictos entre compañeros debido a una inadecuada organización 

del trabajo, presencia de ambigüedad de rol y bajo estímulo de cooperación y comunicación 

entre ellos. Los conflictos con los jefes surgen cuando los trabajadores no reciben el apoyo 
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técnico suficiente, no pueden disponer de los medios de trabajo adecuados o de la 

información suficiente para efectuar bien una tarea, también cuando los objetivos a lograr en 

un tiempo dado superan sus capacidades, los estilos de dirección son burocráticos, 

autoritarios, despóticos, paternalistas, y no hay recompensas por el trabajo realizado.  

La relación trabajador–organización depende de varios factores, como el nivel y el sistema 

de remuneración, las posibilidades promoción y hacer carrera dentro de la misma, de la 

utilización de la ergonomía, de los sistemas de evaluación del desempeño y la atención que 

presta la empresa al bienestar de sus trabajadores. Por otro lado, las relaciones con el exterior 

de la empresa (clientes, usuarios y público en general) pueden reconocer la calidad del 

servicio, aumentando el prestigio social de una profesión, o incitar trato descortés, 

provocando que los trabajadores soliciten cambio de lugar de trabajo o rotación si el mercado 

de trabajo lo posibilita. 

 

Conflictos éticos y de valores: cuando un trabajador debe adoptar actitudes o 

comportamientos contrarios a sus propias convicciones para el trato con el personal a su 

cargo, clientes o usuarios, porque existen impedimentos para que se haga un trabajo de 

calidad o se percibe de esa manera, siendo necesario ocultar o mentir.  

 

Inseguridad e inestabilidad de la relación salarial: en el caso de que exista amenaza de 

desempleo, que el empleo sea precario, se trabaje fuera de los requisitos que exige la ley o se 

presente una ambigüedad en cuanto al monto del salario. 

 

Situaciones de estrés: es decir, que se está en presencia de estresores que generan peligros 

o amenazas de diverso tipo y no se cuenta con los recursos para resistir o adaptarse, 

generando tensiones. 

 

3.4 Causas y Consecuencias 

 

Cuando hablamos de riesgos psicosociales, el Departamento de Asistencia Técnica para la 

Prevención de Riesgos Laborales de la UGT Andalucía (pp. 11-18), hace referencia a: 

 

 Características de la tarea 

 Estructura de la organización 

 Características del empleo 



17 

 

 Características de la empresa 

 Organización del tiempo de trabajo 

 

3.4.1 Características de la tarea 

 

Hace referencia a la cantidad de trabajo, el desarrollo de aptitudes, sencillez/complejidad, 

monotonía/repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, responsabilidad, 

iniciativa/autonomía, formación requerida, aprendizaje de la tarea, prestigio social de la tarea 

en la organización. 

 

Carga de trabajo: conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su jornada laboral, distinguimos entre: 

 

 Carga física: cuando la tarea a realizar exige una actividad muscular. 

 Carga mental: cuando el componente principal es de tipo intelectual. 

 

Si el trabajador/a supera el nivel o grado de exigencia de la tarea a realizar, puede sufrir 

consecuencias negativas, tales como: 

o Síntomas de fatiga. 

o Bajo rendimiento. 

o Insatisfacción creciente. 

o Aumento de los riesgos de accidente. 

 

Y cuando el nivel exigido es alto, las consecuencias se traducen en molestias 

musculoesqueléticas. 

La fatiga mental se presentará en la medida en que el trabajo requiera el mantenimiento 

constante de la atención, con manifestaciones principales como: 

 

o Disminución de la atención. 

o Pensamiento lento. 

o Disminución de la motivación. 
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Con una adecuada recuperación, los síntomas desaparecen y se recupera el nivel de 

atención y como medidas para prevenir este tipo de situaciones, se orientan hacia a la 

rotación del puesto de trabajo, o descansos adecuados. 

 

Tareas rutinarias y monótonas: exigen un ritmo alto y una elevada concentración y 

atención, así como poca interacción social, causando: 

 

o Carencia de estimulación 

o Sensación de falta de libertad 

o Apatía (principalmente en personal del sector textil, agroalimentación y de oficina) 

o Aislamiento y escaso desarrollo de las capacidades personales en la esfera social 

 

Podemos prevenir estas situaciones con un mayor número de descansos pautados y 

reglados, así como posibilitar la interacción con otros compañeros/as. 

 

Trabajo a destajo o alto rendimiento: también da lugar a un ritmo excesivo de trabajo 

que puede provocar un esfuerzo superior y largas jornadas laborales e incluso incitar a 

renunciar a la seguridad en el trabajo, repercutiendo en la salud con: estrés, fatiga e 

insatisfacción, incluso incidiendo negativamente también en las relaciones sociales y 

familiares. 

 

3.4.2 Estructura de la organización 

 

Engloba las relaciones personales, definición de competencias, estructura jerárquica, 

canales de comunicación e información, desarrollo profesional, ayudas sociales y estilo de 

mando, siendo posible originar problemas de insatisfacción, Mobbing, Burnout y/o estrés 

derivado de trabajo. 

 

Grado de satisfacción: cómo se adecuan las características de la actividad que desarrolla 

el trabajador/a con sus expectativas y aspiraciones, siendo relacionado en mayoría con los 

sectores de la educación, sanidad y servicios sociales. 
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Según conclusiones de la Cuarta Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo, los 

factores que favorecen los elevados niveles de satisfacción en el trabajo son: 

1. El sentimiento de “pertenencia” a la propia organización. 

2. La sensación de estar bien recompensado (siendo más importante que el propio nivel 

de ingresos). 

3. La mayor autonomía y control sobre el propio trabajo. 

4. La mayor exigencia intelectual del trabajo sin excesiva presión o intensidad de 

trabajo. 

5. Las posibles oportunidades de desarrollo profesional. 

6. La insatisfacción general con el equilibrio entre trabajo y vida privada. 

 

Los niveles inferiores de satisfacción tienden a guardar relación con: 

 Las jornadas laborales largas o al margen de la norma. 

 El elevado nivel de intensidad laboral. 

 Los bajos niveles de control de trabajo. 

 La exposición a riesgos físicos o psicosociales (con consecuencias negativas 

asociadas para la salud en el trabajo). 

 

Las consecuencias sobre nuestra salud son todas aquellas derivadas del estrés y la 

disminución de la autoestima, por lo cual como medidas preventivas se propone fomentar la 

comunicación y las relaciones de calidad, adecuar las exigencias al contenido de la tarea, la 

promoción laboral y una adecuada organización del trabajo. 

 

3.4.3 Características del empleo 

 

Se refiere al diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el empleo y a las 

condiciones físicas del trabajo; por lo cual, situaciones de precariedad laboral, escasas 

expectativas de promoción laboral, desigualdades retributivas entre compañeros/as que 

realizan la misma tarea, sistemas de retribución, etc., actúan como estresores sobre los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

En relación al sistema de remuneración, podemos mejorar esta situación: 

- Posibilitando que sea por tiempo, mejor de carácter mensual. 
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- Que la evaluación de riesgos lo contemple dentro de los factores psicosociales 

derivados de la organización del trabajo. 

- Posibilitar la remuneración de Incapacidad Temporal para los trabajadores/as con 

salarios por rendimiento. 

 

Cuando el empleo conlleva largos desplazamientos y ausencias de casa, el principal 

resultado es el alejamiento de la familia y el aislamiento, provocando una gran sensación de 

soledad y desarraigo, afectando sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que se dedican al 

transporte y a los comerciantes. Como medidas de prevención puede incluirse la posibilidad 

de acceso de estos trabajadores y trabajadoras a lugares de descanso y ocio, así como 

garantizar una plantilla de personal con niveles suficientes para reducir el exceso de horas de 

trabajo, asegurando también periodos de descansos, sueño y de relajación antes de volver al 

trabajo. 

 

La precariedad en el trabajo tiene una fuerte repercusión sobre la salud de los 

trabajadores y trabajadoras por ser una fuente generadora de estrés, trasladándose a la esfera 

familiar y social en forma de agresividad y alejamiento, dando lugar también a una baja 

autoestima; como forma de prevención se puede trabajar en la potenciación de la acción 

sindical y la articulación de normativas laborales más adecuadas. 

 

3.4.4 Características de la empresa 

 

Se hace referencia al tamaño, actividad de la empresa, ubicación e imagen social de la 

misma. 

 

3.4.5 Organización del tiempo de trabajo 

 

Duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, trabajo en fechas festivas y trabajo a turnos 

rotativos y trabajo nocturno, con efectos que van desde la privación del sueño, fatiga crónica, 

irritabilidad, depresión, hasta el aumento de riesgos cardiovasculares, siendo los sectores que 

más sufren estas condiciones el textil, sanidad, alimentación, trabajos de mantenimiento, 

transporte y hostelería. 
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Entre las medidas protectoras figuran las siguientes: 

 

- Que los turnos de noche sean más cortos que los del día. 

- La adaptación del puesto de trabajo al trabajador/a. 

- Procurar que sean los trabajadores/as quienes elijan el ritmo de rotación. 

- Función preventiva para reconocer síntomas de desadaptación del organismo. 

- Reconocer como accidente de trabajo las alteraciones más comunes causadas por 

estos factores. 

- No trabajar nunca en solitario de noche. 

- Reducir la complejidad de las tareas por la noche. 

- Contemplar situaciones individuales:  

 Limitar el tiempo de trabajo y establecer pausas y descansos adecuados. 

 Vigilancia de la Salud en relación a los riesgos específicos del puesto de trabajo, 

incluyendo la nocturnidad. 

 Plan de Formación específico en base a los riesgos específicos, incluidos la 

nocturnidad y el trabajo a turnos, así como el establecimiento de programas de 

apoyo para mejorar el sueño, la alimentación, etc. 

 

Jornadas de trabajo prolongadas: van a provocar fatiga y tensión en los trabajadores/as 

por la escasez de tiempo libre para compartir con la familia y amigos e impedir que éstos 

puedan participar de esta faceta de forma satisfactoria, propiciando así su aislamiento. 

 

Las medidas preventivas a introducir, prioritariamente en los sectores más afectados como 

transportes, construcción, trabajo agrario, sanidad y hostelería, se orientarían básicamente al 

establecimiento de pausas para el descanso pagadas y reguladas en tiempo, número y 

momento en marco de un convenio colectivo. 

 

En cuanto a las repercusiones que los principales riesgos psicosociales tienen en la salud 

de los trabajadores, en base a lo expuesto en estudios europeos se considera la siguiente tabla: 
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Cuadro 2. Consecuencias y Efectos de los Factores de Riesgo Psicosocial 

CONSECUENCIAS – EFECTOS 

 

Problemas relacionados con la 

salud 

o Salud Física 

o Salud Mental 

o Consumo de sustancias 

o Trastornos psicosomáticos 

 

Actitudes ante la empresa 

o Satisfacción laboral 

o Implicación laboral 

o Conductas contraproducentes 

 

Tiempos de trabajo 

o Rotación de personal 

o Presentismo 

o Bajas laborales 

o Duración de las bajas 

 

Costes económicos 

o Accidentes de trabajo 

o Perdida de materiales 

o Rendimiento 

o Productividad 

Fuente: Tabla número 3. Moreno & Báez (2010, p. 55). Modificado de Roozeboom, Houtman y Van den 

Bossche (2008) 

 

3.5 Formas de evaluar 

 

3.5.1 Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales (Ministerio 

de Trabajo): 

 

Instrumento diseñado con la colaboración de universidades y organizaciones, tanto 

públicas como privadas, para identificar situaciones que pueden causar daño a los 

trabajadores a través de un diagnóstico inicial, partiendo desde un punto de vista psicosocial 

general para dirigirse hacia evaluaciones más específicas en áreas donde se manifiesten 

deficiencias (Ministerio del Trabajo, 2019). 

El cuestionario se desarrolló con un vocabulario claro y sencillo y con una escala de 

Likert, cuya puntuación va de 1 a 4 como opciones de respuesta de: completamente de 

acuerdo (4), parcialmente de acuerdo (3), poco de acuerdo (2) y en desacuerdo (1) a 58 ítems 

que se agrupan en 8 dimensiones:  

 

 Carga y ritmo de trabajo 

 Desarrollo de competencias 
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 Liderazgo 

 Margen de acción y control 

 Organización del trabajo 

 Recuperación Soporte y apoyo 

 Otros puntos importantes: acoso discriminatorio, laboral y sexual, adicción al trabajo, 

condiciones del Trabajo, doble presencia (laboral – familiar), estabilidad laboral y 

emocional y salud auto percibida.  

 

3.5.2 Método Istas 21 

 

Se trata de una metodología de evaluación e intervención preventiva de los factores de 

riesgo de naturaleza psicosocial. Es la adaptación a la realidad española del método CoPsoQ 

(Cuestionario Psicosocial de Copenhagen), desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de 

Dinamarca. Hay tres versiones del método: corta para empresas de menos de 25 trabajadores, 

media para más de 25 trabajadores y una versión larga destinada a investigación. 

Este instrumento conceptualiza las cuatro grandes dimensiones psicosociales (exigencias 

psicológicas en el trabajo, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, inseguridad, apoyo 

social en la empresa y calidad de liderazgo, doble presencia y estima, control o influencia, 

compensaciones) de las que forman parte un total de 20 dimensiones (Tumbaco, 2015, p. 32). 
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4. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

4.1 Fundamentación teórica 

 

4.1.1 Psicología humanista 

 

La también conocida como “tercera fuerza” en condición de movimiento filosófico y 

socio-cultural (Arana, 2016); la psicología humanista se centra en el estudio del ser humano 

no sólo en el presente, sino que también se preocupa por lo que podría ser de su futuro, 

haciendo énfasis en analizar el entorno de la persona reconociendo la dignidad humana, 

reconocimiento de la libertad, autonomía, el potencial y autorrealización ya que la persona es 

un ser holístico, integral, único y capaz de escoger su propio destino (Barragán, 2012). 

 

4.1.2 Modelo teórico de Demandas-Recursos Laborales o RDL (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001) 

 

Este modelo explica una situación laboral estresora en base a un proceso interactivo entre 

el trabajador y su ambiente de trabajo, donde las condiciones que se plantean tienen efectos 

directos e indirectos sobre el estrés laboral y la motivación mediante dos categorías: 

demandas laborales y recursos laborales, modelo que cuenta con posteriores ampliaciones 

como el modelo del Proceso Dual de Schaufeli y Bakker de 2004 y el Modelo Espiral Dual 

de Llorens, Schaufeli, Bakker, y Salanova en 2007.  

 

Demandas laborales: se refieren a aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales que requieren del trabajador esfuerzo físico y/o psicológico, asociados con 

costes. Si bien no deben considerarse negativos, cuando implican gran esfuerzo sostenido 

conllevan costes fisiológicos y psíquicos, como estados de ansiedad, por lo que se vuelven 

estresores o factores de riesgo psicosocial (Salanova, Cifre, Martínez, & Llorens, 2007, pp. 

14-15). 

 

Recursos laborales: son aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales del puesto de trabajo que son funcionales, es decir, permiten alcanzar metas 

laborales, responder a las demandas del puesto y los costes fisiológicos y psicológicos 

asociados a ellos, estimulando el crecimiento personal, aprendizaje y desarrollo por su 
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capacidad para crear más recursos a futuro y preservar los que se consideren valiosos 

(Llorens, Salanova, & Martínez, 2008, p. 7). 

 

Ejemplos de niveles de recursos: 

 

 Organizacional: paga, seguridad en el puesto, oportunidades de desarrollo de carrera; 

 Interpersonal: apoyo del supervisor y los compañeros, clima del equipo; 

 De tarea: variedad, identidad autonomía, feedback.  

 

Este modelo, como teoría hace posible comprender, explicar y pronosticar el bienestar de 

los empleados y el rendimiento laboral de los mismos al relacionar estos factores como 

desencadenantes de dos procesos relativamente independientes, conocidos como proceso de 

deterioro de la salud (energético) y proceso motivacional, donde las demandas laborales son 

generalmente los principales predictores de variables como el agotamiento o los problemas de 

salud psicosomáticos y los recursos son usualmente los predictores más importantes de la 

satisfacción en el trabajo, la motivación y el engagement; siendo razonables estos efectos ya 

que el trabajo exige básicamente esfuerzo y consume recursos energéticos, mientras que los 

recursos satisfacen necesidades humanas básicas, como autonomía, relación y autoeficacia 

(Bakkera & Demeroutib, 2013, pp. 107-115). 

 

4.1.3 Modelo de Michigan o Modelo Socio ambiental 

 

Este modelo planteado por French y Kahn (1962) conocido también como “Modelo Socio 

ambiental” está conformado por los siguientes elementos de secuencia causal:  

 

Desde A) las características del contexto objetivo de trabajo a través de B) la experiencia 

subjetiva del profesional y C) de sus respuestas ante él, hasta D) los efectos a largo plazo 

sobre la salud física y mental que todos los elementos citados pueden desencadenar en el 

trabajador, como se explica en el siguiente gráfico:  
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Figura 1. Modelo de Michigan para el estudio de estrés en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A              B           C     D  

 

 

 

Fuente: Estrés laboral y burnout en profesores de enseñanza secundaria 

Autor: Otero, J. et al (2015) 

Modificado por: Sarabia, L. 

 

Las conexiones de tipo A-B establecen relaciones entre el contexto físico y social del 

trabajo con las percepciones del sujeto acerca de ese contexto. 

Las conexiones de tipo B-C hacen referencia a las relaciones entre el entorno percibido del 

trabajo y las respuestas que el sujeto emite. 

Las conexiones de tipo C-D indican los efectos de esas respuestas en el binomio salud-

enfermedad. 

 

El modelo también contempla otros dos elementos: 

 

 Características o propiedades estables del sujeto:  

 

Características personales que influyen en la forma de percibir el contexto físico, la 

forma de responder ante dicha realidad percibida y la manera en que esas respuestas 

afectan a la salud física y psicológica como son las variables sociodemográficas o de 

personalidad. 

 

 

 

5. Propiedades estables de las personas (genéticas, demográficas, de personalidad) 

 

1. Entorno 

objetivo 

 

2. Entorno 

psicológico 

3. Respuestas 

(psicológicas, 

comportamentales, 

afectivas) 

4. Salud 

mental y 

física y 

enfermedad 

6. Relaciones interpersonales 
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 Relaciones interpersonales que el individuo establece con otras personas:  

 

Por ejemplo, con los compañeros de trabajo o los superiores. 

 

 

4.1.4 Modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral 

 

Otro modelo de estrés laboral es el de Harrison (1978), llamado “Modelo de Ajuste entre 

Individuo y Ambiente Laboral”. El autor señala que lo que produce el estrés es el desajuste 

entre las demandas del entorno y los recursos de la persona para hacer frente a esas 

demandas. 

Concretamente, el estrés es concebido como la falta de ajuste entre las habilidades y 

capacidades disponibles, y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también 

entre las necesidades de los sujetos y los recursos disponibles para satisfacerlas, visible en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 2. Modelo de ajuste entre individuo, ambiente laboral y estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrés laboral y burnout en profesores de enseñanza secundaria 

Autor: Otero, J. et al (2015) 

Modificado por: Sarabia, L. 
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Este modelo propone que una falta de ajuste entre las habilidades y capacidades 

disponibles por la persona y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también 

entre las necesidades de los individuos y los recursos del ambiente disponibles para 

satisfacerlas es el causante de estrés, iniciándose a partir de la existencia de un desajuste 

percibido. 

 

Por lo cual, Llaneza (2009) señala que la falta de ajuste entre persona y entorno puede 

conducir a diversos tipos de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico pueden suponer 

insatisfacción laboral, ansiedad, quejas o insomnio; en el aspecto fisiológico pueden implicar 

una presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; y a nivel comportamental pueden 

implicar incrementos en las conductas vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas 

alcohólicas o mayor número de visitas al médico. Mientras que un buen ajuste tendrá 

resultados positivos en relación al bienestar y desarrollo persona (Sarabia, 2018, pp. 43-45). 

 

 

4.1.5 Posicionamiento teórico 

 

La investigación tiene como base la psicología humanista ya que el trabajador como 

persona que posee características como autonomía, potencial y autodesarrollo, es el eje 

central en toda organización. 

 

El modelo de Ajuste entre el individuo y el ambiente laboral de Harrison propone como 

factor estresor el desajuste percibido entre la persona, sus capacidades y necesidades con los 

recursos que encuentra en su ambiente de trabajo, las exigencias y demandas que implica 

ejecutarlo, por lo que dicha corriente y modelo compaginan cuestiones como las 

competencias sociales y emocionales del profesorado además de las exigencias y demandas 

de su trabajo, las cuales tienen una notable influencia sobre el modo en que se ejerce la 

docencia y las relaciones que se establecen en el aula (Palomero, 2009); razón por la cual, la 

psicología humanista y el modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral se 

considera guardan estrecha relación con el tema de investigación propuesto.  
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Como normativa base internacional, el Código de Nüremberg (Tribunal Internacional de 

Nüremberg, 1947), un conjunto de normas éticas sobre la experimentación en seres humanos 

respecto a la autonomía del paciente respecto a la investigación en la que es partícipe, cuya 

mención ética también toma en cuenta el Código de Helsinki. 

 

Este código es una declaración que se refiere a principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos, que entre sus principios se cita acorde al Código Internacional de 

Ética Médica que "El médico debe considerar lo mejor para el paciente cuando preste 

atención médica” (Asamblea Médica Mundial, 1964) conjugada en ámbito nacional con el 

Reglamento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos presente en el 

Acuerdo Ministerial 4889 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 279 (Ecuador, 

Ministerio de Salud del, 2014), se detallan principios relacionados a la Bioética que la 

presente investigación tomará en cuenta: 

 

5.1 No maleficencia 

 

Los datos obtenidos no constituirán bajo ningún concepto, motivos de represalia en contra 

del personal docente como población investigada, sea a nivel general o personal al garantizar 

la confidencialidad de la información durante todo el proceso mediante un consentimiento 

informado. 

 

5.2 Justicia 

 

Se garantizará la inclusión de todos los colaboradores sin distinción de edad, género, etnia, 

ideología política o religiosa, orientación sexual o cualquier otra variable relacionada que 

pueda considerarse discriminatoria, es decir, respetando los derechos de los participantes 

durante la totalidad del proceso de investigación. 

 

5.3 Beneficencia 

 

A través de los resultados obtenidos se podrán identificar los principales factores de riesgo 

psicosocial presentes en una población que no ha sido investigada anteriormente en la 
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presente institución, siendo posible tomar las medidas preventivas y/o correctivas sobre las 

condiciones de trabajo en que se encuentran.   

 

5.4 Autonomía 

 

Es necesario aclarar que los colaboradores delimitados en la población a investigar tienen 

plena libertad de participar o no en la investigación, recalcándose que toda información 

obtenida de quienes decidan colaborar será manejada velando su intimidad y 

confidencialidad. 
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6. MARCO CONTEXTUAL  

 

6.1 Historia  

 

El Colegio Militar Eloy Alfaro, en su género, es el más antiguo de América Hispana, 

siendo expedido el primer decreto para su creación el 8 de marzo de 1838 durante la 

presidencia de Vicente Rocafuerte; posteriormente, y a pesar de varias interrupciones en su 

funcionamiento, el 11 de diciembre de 1899, el Gral. Eloy Alfaro crea en forma definitiva el 

colegio militar y en reconocimiento, en 1935 se le registra con su nombre cuando también 

pasa a ser Colegio de Segunda Enseñanza y el 7 de agosto de 1937, mediante decreto se 

concedió el título de bachiller. 

 

El 5 de octubre de 1970 el Doctor José María Velasco Ibarra mediante decreto No. 578, 

eleva al colegio a la categoría de Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y en 1982 se produce 

la separación de la Escuela y Colegio, pasando a ser reconocido como Unidad Educativa 

Experimental con los niveles: Pre-primario, Primario y Medio en 1996 mediante Resolución 

Ministerial N° 3256 del 15 de julio, para en 1998 ingresar al sistema de la coeducación. 

 

En septiembre del 2002, atendiendo los requerimientos de la propuesta de Reforma 

Educativa Integral del MEC, la DEFT pone en vigencia la "Reforma Educativa Integral" para 

los Colegios Militares y Unidades Educativas Técnicas de la F.T., al mismo tiempo que 

ordena la adopción del Bachillerato en Ciencias General, con lo cual se suprime la 

diversificación y en septiembre de 2013, mediante Acuerdo Ministerial 010, se convierte en 

fiscal y se crea la sección vespertina, con 1ero., y 8vo. de EGB. 

 

Con fecha 8 de mayo de 2015 se expide el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-

00108-A, a través del cual se declara al Colegio Militar "Eloy Alfaro" como institución 

educativa militar emblemática, con proyección a recuperar su identidad y filosofía 

institucional y se convierte en fiscomisional, desapareciendo la sección vespertina. Como 

institución ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Av. Amazonas 170515, busca formar 

bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y juventud y que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad en un marco de orientación militar, disciplina y 

práctica permanente de valores. 
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6.2 Misión 

Formar bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y 

juventud, que contribuyan al desarrollo de la sociedad a través de la aplicación de un modelo 

pedagógico, con un alto nivel académico, moderna infraestructura y soporte tecnológico, en 

un marco de orientación militar, disciplina y práctica permanente de valores. 

 

6.3 Visión 

Ser un centro educativo competitivo, líder en educación integral con orientación militar, 

que contribuya al bienestar y desarrollo de la niñez y juventud a nivel nacional con 

reconocimiento internacional. 

 

6.4 Política de calidad 

 

Orientar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurando el 

cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas pertinentes en forma sinérgica y 

participativa a través de procesos educativos que permitan alcanzar la mejora continua en 

cuanto a la excelencia académica e institucional. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Hipótesis 

 

La investigación posee un alcance descriptivo, es decir que no pronostica un hecho o dato, 

no se formula hipótesis, al no ser ésta un elemento obligatorio en investigaciones 

cuantitativas (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 104). 

 

7.2 Variable 

 

Los factores de riesgo psicosocial son los aspectos del diseño, organización del trabajo y 

entorno social existentes en la organización, si bien no tienen por qué causar ningún malestar 

al trabajador, sólo en el caso de que no se cuiden esos aspectos dentro de la organización con 

medidas preventivas, podrían pasar a ser de riesgo, lo que se denomina factor psicosocial de 

riesgo o factor de riesgo psicosocial (Ventura Pérez, 2017, p. 7). 

En “Medicina y seguridad del trabajo” (Ministerio de Ciencia e Innovación; Instituto de 

Salud Carlos III; Escuela Nacional de Medicina del trabajo, 2011, p. 12) se recalca que los 

factores psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que amenazan la salud de los 

trabajadores, pero tienen características propias que hacen más difícil su manejo, evaluación, 

prevención y control. Entre las más importantes de ellas podrían citarse las siguientes: 

 

1) Se extienden en el espacio y el tiempo, 

2) Son difíciles de objetivar, 

3) Afectan a los otros riesgos, 

4) Tienen escasa cobertura legal, 

5) Están moderados por otros factores, 

6) Son difíciles de modificar.  
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7.3 Operativización de variables 

 

Cuadro 3. Variables 

 

Variable Dimensión Indicador Escala Instrumento 

 

Independiente 

 

 

 

Factores 

Psicosociales 

- Influencia en el 

trabajo 

- Apoyo social en el 

trabajo 

- Refuerzo 

- Calidad de 

liderazgo 

- Violencia y 

conflicto 

interpersonal en el 

contexto laboral 

-  Exigencias 

cuantitativas y de 

control del tiempo 

- Exigencias 

cognitivas 

- Exigencias 

sensoriales 

- Exigencias 

emocionales 

- Previsibilidad 

- Rol en la 

organización, 

ambigüedad de rol 

- Rol en la 

organización, 

conflicto de rol. 

- Sentido del trabajo 

- Satisfacción 

- Posibilidades de 

desarrollo en el 

trabajo 

- Integración en la 

profesión y en el 

centro 

- Competencia y 

eficacia 

- Salud 

- Doble presencia 

- Seguridad- 

inseguridad en el 

trabajo  

 

Escala de 

Likert de 4 

puntos 

 

Cuestionario 

Valoración de 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

en la 

Enseñanza 

(CV-FRP) 
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Socio-

demográfica 

 

 

 

Sexo 

- Femenino 

- Masculino 

Dicotómica 

cualitativa 

 

Dato 

agregado por 

la 

investigadora 

 

Edad 

- 25 a 35 años 

- 36 a 46 años 

- 47 a 57 años 

- 58 años en adelante 

Años 

cumplidos 

Antigüedad 

en la 

institución 

- Menor a 5 años 

- De 5 a 10 años 

- De 11 a 20 años 

- Más de 20 años 

Años 

 

Nivel de 

docencia 

- Educación inicial 2 

a Preparatoria 

- Educación general 

básica (EGB)  

- Subnivel Medio 

- Subnivel Superior 

Niveles 

educativos 

en la 

institución 

Fuente: (Gómez) Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza (CV-FRP) 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

7.4 Enfoque de la investigación 

 

Enfoque Cuantitativo, dado que la investigación establece patrones de comportamiento de 

una población y genera teoría a partir de la comparación de investigación previa con los datos 

recolectados en el estudio, los cuales son producto de mediciones y por tanto se representan 

mediante números (cantidades) mediante análisis con métodos estadísticos (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pp. 4-6). 

 

7.5 Alcance de la investigación 

 

Descriptivo, pues mediante este alcance se especifica las propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

recogiendo información de manera independiente (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 92). 

Por lo tanto, se puntualizan los riesgos psicosociales a los que están sometidos los 

profesionales de la educación del Colegio Militar “Eloy Alfaro” con sustento teórico como la 

consulta bibliográfica y la aplicación de un cuestionario para llevar este conocimiento a la 

praxis. 
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7.6 Diseño de investigación 

 

Ex-post-facto o no experimental, pues la investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente la variable a investigar, es decir, observar el fenómeno o situación ya 

existente tal como se da en su contexto natural (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014, p. 152). 

 

7.7 Técnicas 

 

- Documental: Técnica que es esencial para la redacción del marco teórico, pues 

“Consistente en representar de forma reducida los contenidos documentales, facilitando 

su identificación y localización y orientando al usuario en la conveniencia o no de su 

utilización” (Ruiz, 1998, p. 58). 

 

- Observación: Mediante la cual se podrá analizar el comportamiento y la actitud de los 

evaluados durante la aplicación del instrumento en la organización.  

 

- Cuestionario: según Chasteauneuf en 2009, el cuestionario “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 217). 

7.8 Población 

 

El personal docente del Colegio Militar “Eloy Alfaro” está conformado en un inicio por 

129 personas que ejercen su labor entre distintos niveles de educación con una modificación 

siendo finalmente, 12 docentes de educación inicial 2 a preparatoria, 40 docentes de 

educación general básica (EGB) y 43 docentes de octavo a tercero de bachillerato (subnivel 

medio y subnivel superior). 

 

7.9 Tipo de muestra 

 

Se utilizó el muestreo no probabilístico siendo una muestra censal, es decir, se tomó en 

cuenta a toda la población de docentes del Colegio Militar “Eloy Alfaro” que en el momento 

de la aplicación del instrumento fue de 121 personas, de las cuales participaron 95 docentes. 
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7.10  Procedimiento 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos se realizó una reunión de trabajo con las 

autoridades de la institución con la finalidad de dar conocer el objetivo de la investigación, 

así como solicitar la autorización para llevar a cabo mencionado estudio. 

 

Posteriormente se impartió una charla a los docentes en la cual se explicó la finalidad de la 

investigación y los lineamientos de aplicación del instrumento además de solicitar su 

colaboración y participación para obtener la información requerida.  

 

Finalmente se realizó la coordinación con el personal de talento humano y coordinadores 

de los distintos niveles de docencia para que, en función del cronograma elaborado y 

autorizado se proceda a la aplicación del instrumento en los diferentes puestos de trabajo con 

la finalidad de no interrumpir sus labores, trabajo que se realizó en el lapso de tres semanas 

debido a la disposición de actividades del personal recogiéndose conforme culminaba cada 

sección educativa. 

 

7.11 Criterios de inclusión 

 

Personal docente de la organización que se encuentre laborando al menos un año en la 

institución y se encuentre distribuida en los niveles de educación inicial 2 a preparatoria, 

EGB y octavo a tercero de bachillerato, los cuales son manejados en el Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”.  

 

7.12 Criterios de exclusión 

 

- Cambios de institución educativa 

- Licencias por enfermedad  

- Negación a participar en la investigación  

 

7.13 Criterios de eliminación    

 

- Cuestionarios con respuestas incompletas  

- No contar con el formulario firmado de consentimiento informado 
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7.14 Instrumento escogido 

 

El cuestionario Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza (CV-FRP) 

facilita la valoración de los factores de riesgo laboral de origen psicosocial en el caso del 

docente mediante 99 ítems para hallar un indicador cuantitativo (índice de riesgo) de la 

incidencia de cada uno de los veinte factores constitutivos del cuestionario. 

 

Además de realizar la fase de diagnóstico, orienta la aplicación de medidas preventivas 

contextualizadas a cada riesgo detectado con dos versiones de aplicación: una de 

autoaplicación que puede ser impresa a partir del documento del cuestionario y una versión 

telemática, es decir, digital, disponible en la web: www.prl-sectoreducativo.es (Gómez, p. 1) 

 

Cuadro 4. Descripción del instrumento CV-FRP 

 

FACTOR 

NÚMERO DE 

ITEMS 

I Influencia en el trabajo 5 

II Apoyo social en el trabajo 5 

III Refuerzo 5 

IV Calidad de liderazgo 5 

V Violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral 6 

VI Exigencias cuantitativas y de control del tiempo 6 

VII Exigencias cognitivas 5 

VIII Exigencias sensoriales 4 

IX Exigencias emocionales 3 

X Previsibilidad 3 

XI Rol en la organización, ambigüedad de rol 6 

XII Rol en la organización, conflicto de rol 5 

XIII Sentido del trabajo 4 

XIV Satisfacción 6 

XV Posibilidades de desarrollo en el trabajo 4 

XVI Integración en la profesión y en el centro 6 

XVII Competencia y eficacia 5 

XVIII Salud 4 

XIX Doble presencia 8 

XX Seguridad/inseguridad en el trabajo 4 

Fuente: (Gómez, p. 5) Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza  

(CV-FRP)  

Elaborado por: Nattasha Morejón 

http://www.prl-sectoreducativo.es/
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Los factores psicosociales que componen el cuestionario CV-FRP elaborado por Gómez 

(p. 3-5), consisten en: 

 

- Influencia en el trabajo: capacidad de tomar decisiones relacionadas con el modo 

en el que realizar su trabajo. 

- Apoyo social en el trabajo: evalúa calidad de las relaciones sociales entre el 

profesorado, o del profesorado con las familias del alumnado, o con el equipo 

directivo son reductoras de riesgo. 

- Refuerzo: consideración, gratificación intrínseca (no salarial) y el reconocimiento 

por el trabajo.  

- Calidad de liderazgo: estilo de liderazgo y organización del equipo directivo y/o 

dirección, así como la forma en que se articulan la comunicación y la resolución de 

conflictos entre dirección y trabajadores. 

- Violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral: agresiones, insultos o 

disrupción. 

- Exigencias cuantitativas y de control del tiempo: duración y distribución de la 

jornada de trabajo o el número y la importancia de las pausas de cada día, así como la 

capacidad que tiene el trabajador/a de controlar esta circunstancia. 

- Exigencias cognitivas: volumen, magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo 

disponible para realizarla). 

- Exigencias sensoriales: elevado grado de concentración en la tarea, realizado 

durante un periodo largo de tiempo, produce un desgaste emocional en el trabajador. 

- Exigencias emocionales: carga emocional de la tarea.  

- Previsibilidad: condición de que la tarea, cargas o cambios en el trabajo y aun las 

dificultades puedan ser previstas o sean esperables, relativo a la información que 

recibe el trabajador acerca de su trabajo, y con la estabilidad de las jornadas, 

horarios, etc.  

- Rol en la organización, ambigüedad de rol: falta de claridad sobre el trabajo que se 

está desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de las responsabilidades. 

- Rol en la organización, conflicto de rol: existencia de demandas conflictivas o 

contrapuestas, que impiden al trabajador una toma de decisión clara y/o rápida sobre 

qué hacer. 
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- Sentido del trabajo: forma en que el trabajador/a valora la importancia de su 

trabajo.  

- Satisfacción: elevados niveles aumentan la resiliencia y reduce la vulnerabilidad del 

docente. 

- Posibilidades de desarrollo en el trabajo: reduce los niveles de satisfacción si no se 

dan estas posibilidades. 

- Integración en la profesión y en el centro: sensación de pertenencia e integración 

al centro en el que está realizando el trabajo.  

- Competencia y eficacia: competencias personales para realizar su labor profesional.   

- Salud 

- Doble presencia: incompatibilidad entre tareas y responsabilidades en hogar-trabajo. 

- Seguridad/inseguridad en el trabajo: exposición constante y consciente a 

ambientes laborales peligrosos. 

 

Cada una de las cuestiones o ítems se responde en una escala de frecuencia, tipo Likert 

(valores del 1 al 4) acorde a la siguiente tabla:   

 

Cuadro 5. Opciones de respuesta 

RESPUESTA VALOR 

No estoy nada de acuerdo con lo afirmado en esta cuestión…..Nunca 1 

Estoy algo de acuerdo con lo expresado en esa frase……...Alguna vez 2 

Estoy bastante de acuerdo  afirmado en ese punto…..Bastantes veces 3 

Totalmente de acuerdo con lo manifestado en esta cuestión...Siempre 4 

Fuente: (Gómez, p. 7) Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza (CV-

FRP) 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Para poder obtener los resultados del nivel de riesgo a nivel general, se calcula fácilmente 

mediante el sumatorio (Σ) de los valores puntuados en los ítems de cada factor, teniendo en 

cuenta al sumar, el valor positivo (+) o negativo (-) del contenido de cada ítem. Dicho valor, 

(+) o (-), está indicado a la derecha de la escala de puntuación de cada ítem. 
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La tabla siguiente muestra gráficamente el referente criterial para la clasificación de las 

puntuaciones obtenidas mediante sumatorios en cada factor, estableciendo tres rangos de 

valoración de riesgo: bajo, medio y alto.  

 

 

Cuadro 6. Criterio de calificación por factores 

 

FACTOR 

 

VIR 

 

VSR 

BAJOS, 

valores entre 

MEDIOS, 

valores entre 

ALTOS,  

valores entre 

I -10 +5 -10 y -6 -5  y  0 +1 y +5 

II -5 +10 -5  y 0 +1  y +5 +6  y +10 

III -10 +5 -10 y -6 -5  y   0 +1 y +5 

IV -10 +5 -10 y -6 -5  y   0 +1 y +5 

V 1 +19 +1  y +6 +7  y +12 +13 y +19 

VI -4 +14 -4  y +1 +2  y +7 +8 y +14 

VII 0 +15 0  y +4 +5 y +9 +10 y +15 

VIII -1 +11 -1  y +2 +3 y +6 +7 y +11 

IX +3 +12 +3  y  +5 +6  y  +8 +9 y +12 

X -7 +2 -7  y -5 -4  y  -1 0 y +2 

XI -9 +9 -9  y -4 -3 y +2 +3 y +9 

XII -5 +10 -5  y  0 +1 y +5 +6 y +10 

XIII -6 +6 -6 y -3 -2 y +1 +2 y +6 

XIV -9 +9 -9  y -4 -3 y +2 +3 y +9 

XV -6 +6 -6 y -3 -2 y +1 +2 y +6 

XVI -14 -4 -14 y - 9 -8  y -3 -2 y +4 

XVII -10 +5 -10 y -5 -4  y 0 +1 y +5 

XVIII -6 +6 -6 y -3 -2 y +1 +2 y +6 

XIX -7 +17 -7 y 0 +1 y +8 +9 y +17 

XX -6 +6 -6 y -3 -2 y+1 +2 y +6 

(*)   VIR: Valor inferior de riesgo.              VSR: Valor superior de riesgo. 

Fuente: (Gómez, p. 12) Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza  

(CV-FRP) 

Modificado por: Nattasha Morejón 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Datos sociodemográficos 

 

Tabla 1. Personal docente según datos sociodemográficos 

DIMENSIÓN INDICADOR PERSONAS PORCENTAJE TOTAL 

 

SEXO 

Femenino 76 80%  

100% Masculino 19 20% 

 

 

EDAD 

25 a 35 años 22 23.16%  

 

100% 

36 a 46 años 27 28.42% 

47 a 57 años 42 44.21% 

58 en adelante 4 4.21% 

 

 

ANTIGÜEDAD 

Menor a 5 años 25 26.32%  

 

100% 

De 5 a 10 años 13 13.68% 

De 11 a 20 años 35 36.84% 

Mayor a 20 años 22 23.16% 

 

 

NIVEL DE 

DOCENCIA 

Educación Inicial 2 - 

Preparatoria 

11 11.58%  

 

 

100% 

EGB 39 41.05% 

Subnivel medio 10 10.53% 

Subnivel Superior 30 31.58% 

Múltiples niveles 5 5.26% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Encontramos predominancia del sexo femenino, rango de edad de 47 a 57 años, 

antigüedad de 11 a 20 años y docentes en Educación General Básica. 

 

8.2 Resultado global  

 

Tabla 2. Resultado global de la evaluación de riesgo psicosocial de personal docente 

RESULTADO 

GLOBAL 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

30.00% 62.84% 7.16% 

Fuente: (Gómez) Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza (CV-FRP) 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Se puede observar mayor porcentaje de participantes en el nivel riesgo medio con un 63%, 

seguido de 30% en nivel de riesgo bajo y 7% en riesgo alto. 



43 

 

8.3 Resultado general por factores 

 

Tabla 3. Resultado de personal docente por factores de riesgo psicosocial 

 

FACTORES DE RIESGO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

I    Factor: Influencia en el trabajo 31.58% 68.42% 0% 

II    Factor: Apoyo social en el trabajo 40% 58.95% 1.05% 

III    Factor: Refuerzo 28.42% 71.58% 0% 

IV    Factor: Calidad de liderazgo, 

autonomía, participación 

18.95% 68.42% 12.63% 

V    Factor: Violencia y conflicto 

interpersonal en el contexto laboral 

51.58% 43.16% 5.26% 

VI    Factor: Exigencias cuantitativas y 

control de tiempo 

18.95% 72.63% 8.42% 

VII   Factor: Exigencias cognitivas 2.11% 85.26% 12.63% 

VIII    Factor: Exigencias emocionales 14.74% 73.68% 11.58% 

IX    Factor: Exigencias sensoriales 2.11% 31.58% 66.32% 

X    Factor: Previsibilidad 17.89% 80% 2.11% 

XI    Factor: Ambigüedad de rol 42.11% 55.79% 2.11% 

XII    Factor: Conflicto de rol 13.68% 85.26% 1.05% 

XIII    Factor: Sentido del trabajo 56.84% 42.11% 1.05% 

XIV    Factor: Posibilidades de desarrollo 

en el trabajo 

40% 57.89% 2.11% 

XV    Factor: Integración en el centro 36.84% 61.05% 2.11% 

XVI    Factor: Competencia, eficacia, 

formación 

43.16% 55.79% 1.05% 

XVII    Factor: Satisfacción en el trabajo 55.79% 44.21% 0% 

XVIII    Factor: Doble presencia 30.53% 60% 9.47% 

XIX    Factor: Salud 22.11% 77.89% 0% 

XX    Factor: Inseguridad en el trabajo 32.63% 63.16% 4.21% 

Fuente: (Gómez) Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza (CV-FRP) 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

  

El factor de exigencias sensoriales se encuentra en nivel de riesgo alto con 66.32%, 

seguido de dieciséis factores en nivel medio y tres factores en nivel bajo.  
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8.4 Resultados por datos sociodemográficos   

8.4.1 Resultados por sexo 

Tabla 4. Resultados de personal docente por sexo femenino y masculino  

 

FACTOR 

FEMENINO MASCULINO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

I: Influencia en el trabajo 28.42% 51.58% 0% 3.16% 16.84% 0% 

II: Apoyo social en el 

trabajo 
33.68% 46.32% 0% 6.32% 12.63% 1.05% 

III: Refuerzo 24.21% 55.79% 0% 4.21% 15.79% 0% 

IV: Calidad de liderazgo, 

autonomía, participación 
16.84% 52.63% 10.53% 2.11% 15.78% 2.11% 

V: Violencia y conflicto 

interpersonal en el 

contexto laboral 

43.16% 33% 4.21% 8.42% 10.53% 1.05% 

VI: Exigencias 

cuantitativas y control de 

tiempo 

16.84% 56.84% 6.31% 2.11% 15.79% 2.11% 

VII: Exigencias 

cognitivas 
1.07% 69.42% 10.53% 1.07% 15.80% 2.11% 

VIII: Exigencias 

emocionales 
14.74% 56.84% 8.42% 0% 16.84% 3.16% 

IX: Exigencias 

sensoriales 
2.10% 25.20% 52.60% 0% 6.30% 13.80% 

X: Previsibilidad 17.90% 61.05% 1.05% 0% 18.95% 1.05% 

XI: Ambigüedad de rol 38.95% 40% 1.05% 3.16% 15.79% 1.05% 

XII: Conflicto de rol 12.64% 67.37% 0% 1.05% 17.89% 1.05% 

XIII: Sentido del trabajo 
47.37% 31.58% 1.05% 9.47% 10.53% 0% 

XIV: Posibilidades de 

desarrollo en el trabajo 
34.74% 43.16% 2.11% 5.25% 14.74% 0% 

XV: Integración en el 

centro 
32.63% 46.32% 1.05% 4.21% 14.74% 1.05% 

XVI: Competencia, 

eficacia, formación 

 

36% 43.16% 1.05% 7.37% 12.63% 

 

0% 

 

XVII: Satisfacción en el 

trabajo 
47.37% 32.63% 0% 8.42% 11.58% 0% 

XVIII: Doble presencia 25.26% 47.37% 7.37% 5.26% 12.63% 2.11% 

XIX: Salud 18.95% 61.05% 0% 3.16% 16.84% 0% 

XX: Inseguridad en el 

trabajo 
29.47% 46.32% 4.21% 3.16% 16.84% 0% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Se evidencia en riesgo alto el factor de exigencias sensoriales con 52.60% en femenino y 

13.80% en masculino, sin embargo, en el sexo femenino dos factores se encuentran en un 

nivel bajo de riesgo mientras que en el sexo masculino todos los factores se encuentran en 

nivel medio.  
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8.4.2 Resultados por edad 

 

Tabla 5. Resultados de personal docente por rango de 25 a 35 años 

FACTOR 

25 a 35 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 5.26% 17.89% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 7.37% 15.79% 0% 

III  : Refuerzo 3.16% 20% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 3.16% 14.74% 5.26% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal 

en el contexto laboral 10.52% 11.58% 1.05% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 2.11% 17.89% 3.16% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 22.21% 1.10% 

VIII  : Exigencias emocionales 1.05% 18.95% 3.16% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 7.36% 15.79% 

X  : Previsibilidad 1.05% 22.11% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 6.32% 15.79% 1.05% 

XII  : Conflicto de rol 2.11% 21.05% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 7.36% 15.79% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 4.21% 17.89% 1.05% 

XV  : Integración en el centro 2.11% 20% 1.05% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 4.21% 17.89% 1.05% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 8.42% 14.74% 0% 

XVIII  : Doble presencia 3.16% 16.84% 3.16% 

XIX  : Salud 3.16% 20% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 4.21% 17.89% 1.05% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

El factor de exigencias sensoriales corresponde a un nivel alto con 15.79% mientras el 

resto de factores se encuentran en nivel medio. 
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Tabla 6. Resultados de personal docente por rango de 36 a 46 años 

 

FACTOR 

36 a 46 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 10.54% 17.89% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 16.84% 10.53% 1.05% 

III  : Refuerzo 12.63% 15.79% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 8.42% 17.89% 2.11% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal en el 

contexto laboral 17.89% 8.42% 2.11% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 7.36% 18.95% 2.11% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 23.48% 5.49% 

VIII  : Exigencias emocionales 5.26% 17.89% 5.26% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 7.36% 21.05% 

X  : Previsibilidad 7.37% 20% 1.05% 

XI  : Ambigüedad de rol 16.84% 10.53% 1.05% 

XII  : Conflicto de rol 5.26% 23.16% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 20% 7.37% 1.05% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el trabajo 15.79% 11.59% 1.305% 

XV  : Integración en el centro 16.84% 11.58% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 18.95% 9.48% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 18.95% 9.47% 0% 

XVIII  : Doble presencia 12.62% 13.68% 2.11% 

XIX  : Salud 7.37% 21.05% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 11.58% 14.74% 2.11% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

En el nivel de riesgo alto se encuentra el factor de exigencias sensoriales con 21.05%, 

seguido del nivel de riesgo medio con once factores y ocho factores en el nivel de riesgo bajo.  
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Tabla 7. Resultados de personal docente por rango de 47 a 57 años 

 

FACTOR 

47 a 57 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 15.79% 28.42% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 15.79% 28.42% 0% 

III  : Refuerzo 11.58% 32.63% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 7.37% 32.63% 4.21% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal 

en el contexto laboral 23.16% 18.95% 2.11% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 9.47% 31.58% 3.16% 

VII  : Exigencias cognitivas 1.10% 37.90% 4.41% 

VIII  : Exigencias emocionales 8.42% 32.63% 3.16% 

IX  : Exigencias sensoriales 2.11% 14.74% 27.37% 

X  : Previsibilidad 9.47% 33.69% 1.05% 

XI  : Ambigüedad de rol 17.89% 26.32% 0% 

XII  : Conflicto de rol 6.32% 36.84% 1.05% 

XIII  : Sentido del trabajo 27.37% 16.84% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 20% 24.21% 
0% 

XV  : Integración en el centro 16.84% 26.32% 1.05% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 18.95% 25.26% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 27.37% 16.84% 0% 

XVIII  : Doble presencia 14.74% 26.32% 3.16% 

XIX  : Salud 10.53% 33.68% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 15.79% 27.37% 1.05% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

El factor de exigencias sensoriales posee 27.37% siendo un riesgo de nivel alto, seguido 

de dieciséis factores en nivel de riesgo medio y tres factores en nivel de riesgo bajo.  
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Tabla 8. Resultados de personal docente por rango mayores a 58 años 

 

FACTOR 

58 años en adelante 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 0% 4.21% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 0% 4.21% 0% 

III  : Refuerzo 1.05% 3.16% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 
0% 

3.16% 1.05% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal 

en el contexto laboral 
0% 

4.21% 
0% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 
0% 

4.21% 
0% 

VII  : Exigencias cognitivas 1.10% 1.10% 2.11% 

VIII  : Exigencias emocionales 0% 4.22% 0% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 2.11% 2.11% 

X  : Previsibilidad 0% 4.21% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 1.05% 3.16% 0% 

XII  : Conflicto de rol 0% 4.21% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 2.11% 2.11% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 
0% 

4.21% 
0% 

XV  : Integración en el centro 1.05% 3.16% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 1.05% 3.16% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 1.05% 3.16% 0% 

XVIII  : Doble presencia 0% 3.16% 1.05% 

XIX  : Salud 1.05% 3.16% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 1.05% 3.16% 0% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Se presenta la particularidad de que el factor exigencias sensoriales se encuentra en nivel 

alto y nivel medio con 2.11% igualmente que el factor de sentido del trabajo en nivel medio y 

bajo.  
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8.4.3 Resultados por antigüedad en la institución 

 

Tabla 9. Resultados de personal docente por antigüedad menor a 5 años 

 

FACTOR 

Menor a 5 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 7.37% 18.95% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 10.53% 14.74% 1.05% 

III  : Refuerzo 7.37% 18.95% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 4.21% 16.84% 5.26% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal en 

el contexto laboral 13.68% 10.53% 2.11% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 
3.16% 

17.89% 5.26% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 23.16% 3.16% 

VIII  : Exigencias emocionales 1.05% 20% 5.26% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 7.37% 18.95% 

X  : Previsibilidad 2.11% 23.16% 1.05% 

XI  : Ambigüedad de rol 7.37% 17.89% 1.05% 

XII  : Conflicto de rol 2.11% 24.21% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 11.57% 14.74% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 6.32% 18.95% 1.05% 

XV  : Integración en el centro 6.31% 18.95% 1.05% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 7.37% 17.89% 1.05% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 14.74% 11.58% 0% 

XVIII  : Doble presencia 11.57% 14.74% 0% 

XIX  : Salud 6.32% 18.95% 1.05% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 4.21% 21.05% 1.05% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

El factor de exigencias sensoriales corresponde al 18.95% como riesgo de nivel alto, 

seguido de diecisiete factores en riesgo medio y dos factores en riesgo bajo.  
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Tabla 10. Resultados de personal docente por antigüedad de 5 a 10 años 

 

FACTOR 

De 5 a 10 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 2.11% 11.57% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 3.16% 10.53% 0% 

III  : Refuerzo 5.26% 8.42% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 2.11% 6.32% 5.26% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal 

en el contexto laboral 6.32% 7.37% 
0% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control 

de tiempo 
0% 

13.68% 
0% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 12.63% 1.05% 

VIII  : Exigencias emocionales 1.05% 11.58% 1.05% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 3.16% 10.53% 

X  : Previsibilidad 2.11% 11.57% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 7.37% 6.32% 0% 

XII  : Conflicto de rol 5.26% 8.42% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 7.37% 6.32% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 
3.16% 

10.53% 
0% 

XV  : Integración en el centro 3.16% 10.53% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, 

formación 
3.16% 

10.53% 
0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 6.32% 7.37% 0% 

XVIII  : Doble presencia 7.37% 6.32% 0% 

XIX  : Salud 3.16% 10.53% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 5.26% 7.37% 1.05% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Se puede apreciar que el factor de exigencias sensoriales obtiene 10.53% como riesgo alto, 

seguido de dieciséis factores en riesgo medio y tres factores en el nivel de riesgo bajo con 

7.37%.  
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Tabla 11. Resultados de personal docente por antigüedad de 11 a 20 años 

 

FACTOR 

De 11 a 20 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 13.68% 23.16% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 13.67% 23.16% 0% 

III  : Refuerzo 9.47% 27.37% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 6.32% 29.47% 1.05% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal en el 

contexto laboral 17.89% 15.79% 
3.16% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 9.47% 25.27% 2.11% 

VII  : Exigencias cognitivas 1.05% 29.47% 6.32% 

VIII  : Exigencias emocionales 8.42% 24.21% 4.22% 

IX  : Exigencias sensoriales 2.11% 11.57% 23.16% 

X  : Previsibilidad 7.37% 28.42% 1.05% 

XI  : Ambigüedad de rol 15.79% 21.05% 0% 

XII  : Conflicto de rol 4.21% 32.63% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 22.11% 13.68% 1.05% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 16.84% 18.95% 1.05% 

XV  : Integración en el centro 15.79% 20% 1.05% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 20% 16.84% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 21.05% 15.79% 0% 

XVIII  : Doble presencia 22.11% 13.68% 1.05% 

XIX  : Salud 16.84% 18.95% 1.05% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 13.69% 21.05% 2.11% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Podemos observar que en el nivel de riesgo alto se encuentra el factor de exigencias 

sensoriales con 23.16%, en el riesgo medio se encuentran catorce factores y en el riesgo bajo 

cinco.  
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Tabla 12. Resultados de personal docente por antigüedad mayor a 20 años 

 

FACTOR 

Mayor a 20 años 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 8.42% 14.74% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 12.63% 10.53% 0% 

III  : Refuerzo 6.32% 16.84% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 6.32% 15.79% 1.05% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal en el 

contexto laboral 13.68% 9.47% 
0% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 6.32% 15.79% 1.05% 

VII  : Exigencias cognitivas 1.05% 20% 2.11% 

VIII  : Exigencias emocionales 4.22% 17.89% 1.05% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 9.47% 13.68% 

X  : Previsibilidad 6.32% 16.84% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 11.58% 10.53% 1.05% 

XII  : Conflicto de rol 2.11% 20% 1.05% 

XIII  : Sentido del trabajo 15.79% 7.37% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 13.68% 9.47% 
0% 

XV  : Integración en el centro 11.58% 11.58% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 12.63% 10.53% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 13.68% 9.47% 0% 

XVIII  : Doble presencia 15.79% 7.37% 0% 

XIX  : Salud 13.68% 9.47% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 9.47% 13.69% 0% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Se puede destacar que el factor de exigencias sensoriales cuenta con 13.68% y que diez 

factores se encuentran en riesgo medio y 9 factores en riesgo bajo, donde el factor de 

integración en el centro coincide en ambos niveles con 11.58%.   
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8.4.4 Resultados por nivel de docencia 

 

Tabla 13. Resultados de personal docente en el nivel de Educación Inicial 2 a 

Preparatoria 

 

FACTOR 

Educación Inicial 2 - Preparatoria 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 5.26% 6.31% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 5.26% 6.31% 0% 

III  : Refuerzo 4.21% 7.37% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 
2.11% 9.47% 0% 

V  : Violencia y conflicto interpersonal en el 

contexto laboral 
7.37% 4.21% 0% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control de 

tiempo 
6.32% 4.21% 1.05% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 10.53% 1.05% 

VIII  : Exigencias emocionales 4.21% 7.37% 0% 

IX  : Exigencias sensoriales 0 6.32% 5.26% 

X  : Previsibilidad 4.21% 7.37% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 6.32% 4.21% 1.05% 

XII  : Conflicto de rol 0% 11.58% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 8.42% 3.16% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 
8.42% 3.16% 0% 

XV  : Integración en el centro 6.32% 5.26% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, formación 7.37% 3.16% 1.05% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 7.37% 4.21% 0% 

XVIII  : Doble presencia 8.42% 3.16% 0% 

XIX  : Salud 0% 11.57% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 5.26% 6.32% 0% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

El factor de exigencias sensoriales en nivel de riesgo alto cuenta con 5.26% seguido de 

once factores en riesgo medio y nueve en riesgo bajo.  
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Tabla 14. Resultados de personal docente en el nivel de EGB 

 

FACTOR 

Educación General Básica 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 9.47% 31.58% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 8.42% 32.63% 0% 

III  : Refuerzo 5.26% 35.79% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 
3.16% 34.74% 3.16% 

V  : Violencia y conflicto 

interpersonal en el contexto laboral 
12.63% 25.26% 3.16% 

VI  : Exigencias cuantitativas y control 

de tiempo 
6.32% 34.74% 0% 

VII  : Exigencias cognitivas 2.11% 34.74% 4.21% 

VIII  : Exigencias emocionales 4.21% 33.86% 3.16% 

IX  : Exigencias sensoriales 2.11% 16.84% 22.11% 

X  : Previsibilidad 4.21% 34.74% 2.11% 

XI  : Ambigüedad de rol 1053% 29.47% 1.05% 

XII  : Conflicto de rol 2.11% 38.95% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 15.79% 24.21% 1.05% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo en 

el trabajo 
10.53% 28.42% 2.11% 

XV  : Integración en el centro 9.47% 30.53% 1.05% 

XVI  : Competencia, eficacia, 

formación 
11.58% 29.47% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 13.68% 27.37% 0% 

XVIII  : Doble presencia 8.42% 29.47% 3.16% 

XIX  : Salud 6.32% 34.74% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 10.53% 28.42% 2.11% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Podemos destacar que el factor de exigencias sensoriales corresponde a un nivel alto con 

22.11% mientras el resto de factores se encuentran en nivel medio, ninguno en nivel bajo. 
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Tabla 15. Resultados de personal docente en el subnivel medio 

 

FACTOR 

Subnivel medio 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 2.11% 8.42% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 4.21% 6.32% 0% 

III  : Refuerzo 2.11% 8.42% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, 

autonomía, participación 
2.11% 6.32% 2.11% 

V  : Violencia y conflicto 

interpersonal en el contexto laboral 
6.32% 4.21% 0% 

VI  : Exigencias cuantitativas y 

control de tiempo 
1.05% 8.42% 1.05% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 9.47% 1.05% 

VIII  : Exigencias emocionales 1.05% 8.23% 1.05% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 2.11% 8.42% 

X  : Previsibilidad 1.05% 9.47% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 3.16% 7.37% 0% 

XII  : Conflicto de rol 1.05% 8.42% 1.05% 

XIII  : Sentido del trabajo 2.11% 8.42% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo 

en el trabajo 
4.21% 6.32% 0% 

XV  : Integración en el centro 3.16% 6.32% 1.05% 

XVI  : Competencia, eficacia, 

formación 
3.16% 7.37% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 3.16% 7.37% 0% 

XVIII  : Doble presencia 2.11% 7.37% 1.05% 

XIX  : Salud 2.11% 8.42% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 2.11% 8.42% 0% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

El factor de exigencias sensoriales en nivel de riesgo alto cuenta con 8.42%, dieciocho de 

los factores se encuentran en riesgo medio y un factor en riesgo bajo. 
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Tabla 16. Resultados de personal docente en el subnivel superior 

 

FACTOR 

Subnivel Superior 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 11.58% 20% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 20% 10.53% 1.05% 

III  : Refuerzo 14.74% 16.84% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, 

autonomía, participación 
9.47% 14.74% 7.37% 

V  : Violencia y conflicto 

interpersonal en el contexto 

laboral 

22.11% 7.37% 2.11% 

VI  : Exigencias cuantitativas y 

control de tiempo 
2.11% 24.21% 5.26% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 25.26% 6.32% 

VIII  : Exigencias emocionales 3.16% 22.11% 6.32% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 3.16% 28.42% 

X  : Previsibilidad 5.26% 26.32% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 20% 11.57% 0% 

XII  : Conflicto de rol 10.53% 21.05% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 26.32% 5.26% 0% 

XIV  : Posibilidades de 

desarrollo en el trabajo 
13.67% 17.89% 0% 

XV  : Integración en el centro 15.79% 15.79% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, 

formación 
17.89% 13.68% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 26.32% 5.26% 0% 

XVIII  : Doble presencia 8.42% 17.89% 5.26% 

XIX  : Salud 12.63% 18.95% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 11.57% 18.95% 1.05% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Podemos apreciar que en un nivel de riesgo alto se encuentra el factor de exigencias 

sensoriales con 28.42%, seguido de trece factores en riesgo medio y siete en riesgo bajo.  
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Tabla 17. Resultados de personal docente de múltiples niveles 

 

FACTOR 

Múltiples niveles 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

 I  : Influencia en el trabajo 3.16% 2.11% 0% 

II  : Apoyo social en el trabajo 2.11% 3.16% 0% 

III  : Refuerzo 2.11% 3.16% 0% 

IV  : Calidad de liderazgo, 

autonomía, participación 
2.11% 3.16% 0% 

V  : Violencia y conflicto 

interpersonal en el contexto laboral 
3.16% 2.11% 0% 

VI  : Exigencias cuantitativas y 

control de tiempo 
3.16% 1.05% 1.05% 

VII  : Exigencias cognitivas 0% 5.26% 0% 

VIII  : Exigencias emocionales 2.11% 2.11% 1.05% 

IX  : Exigencias sensoriales 0% 3.16% 2.11% 

X  : Previsibilidad 3.16% 2.11% 0% 

XI  : Ambigüedad de rol 2.11% 3.16% 0% 

XII  : Conflicto de rol 0% 5.26% 0% 

XIII  : Sentido del trabajo 4.21% 1.05% 0% 

XIV  : Posibilidades de desarrollo 

en el trabajo 
3.16% 2.11% 0% 

XV  : Integración en el centro 2.11% 3.16% 0% 

XVI  : Competencia, eficacia, 

formación 
3.16% 2.11% 0% 

XVII  : Satisfacción en el trabajo 5.26% 0% 0% 

XVIII  : Doble presencia 3.16% 2.11% 0% 

XIX  : Salud 1.05% 4.21% 0% 

XX  : Inseguridad en el trabajo 3.16% 1.05% 1.05% 

Elaborado por: Nattasha Morejón 

 

Los resultados demuestran que en nivel medio existen con un mayor porcentaje diez 

factores.   
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9.  DISCUSIÓN 

 

En la investigación: “Diseño de un Plan de Manejo de Riesgos Psicosociales para Mejorar 

el Ambiente Laboral de los Docentes a Tiempo Completo y Personal Administrativo de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil” (Tumbaco, 2015), que en el personal 

docente se fue llevada a cabo mediante la aplicación del Cuestionario para la Valoración de 

Factores de Riesgo Psicosociales en la enseñanza (CV-FRP) de forma telemática, es decir, se 

envió el formulario a través de la dirección electrónica del Técnico de Seguridad de la Sede a 

127 docentes guayaquileños a tiempo completo sin utilizar variables sociodemográficas 

dentro de su evaluación, por lo cual se obtiene datos de forma general de la población. 

Como resultado, el factor de “exigencias sensoriales” revela un riesgo alto con 69,29%, 12 

de los factores analizados puntúan en nivel medio, y los demás se categorizan como riesgo 

bajo; predominando así, el riesgo medio a nivel global en el 60% de los docentes a tiempo 

completo, por lo cual, la autora indica que la Institución está vigilando a sus empleados de la 

exposición a los factores psicosociales de manera irregular, lo que puede afectar la salud 

mental de sus colaboradores si no se toman las medidas preventivas respectivas además del 

surgimiento de nuevas preocupaciones para la organización. 

 

La investigación de “Factores de riesgo psicosociales del personal docente de la Unidad 

educativa fiscal "Eloy Alfaro" de la zona 8, fue realizada en dicha institución ubicada al sur 

de la ciudad de Guayaquil en la cual se buscaba determinar el nivel de riesgo psicosocial del 

personal en 85 docentes para obtener datos estadísticos en función a los factores de riesgo 

psicosociales. 

 Los datos sociodemográficos de la población mencionada demuestran que la misma 

fluctúa entre los 30 y 60 años de edad, de los cuales 50 son mujeres y 35 son hombres, 

correspondientes a la jornada matutina, vespertina y nocturna obteniéndose como resultados 

tras analizar los 20 factores de riego psicosocial con el cuestionario CV-FRP que el nivel de 

mayor impacto en la población fue el de “exigencias sensoriales” con 78,60% presente en 

81.43% del personal docente, seguidos por 11 factores con niveles medio y ocho con nivel 

bajo y al respecto del análisis de acuerdo a la jornada, se determinó que la jornada 

mayormente afecta fue la matutina con 5 factores de nivel bajo, 14 de nivel medio y 1 de 

nivel alto (Guilén & Valenzuela, 2017). 

Por lo cual, los autores expresan que “si bien solo hay un riesgo con una valoración alta de 

importancia, los factores con valoración media pueden afectar e influir el desempeño diario 
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de los docentes en la institución educativa”, y de acuerdo con el autor del test, el Dr. Luis 

Gómez Pérez (2012) se manifiesta que el factor de exigencias sensoriales guarda gran 

relación con los síntomas del estrés ya que “es una de las mayores exigencias que tiene el 

docente durante su jornada de trabajo, ya que debe tener mucha concentración, atención a los 

detalles, precisión, claridad, etc. Los horarios largos de clases demandan mucha 

concentración y atención por parte de los docentes.” 

 

En la presente investigación en el Colegio Militar "Eloy Alfaro" ubicado al norte de Quito, 

los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento CV-FRP a 95 docentes distribuidos 

en los niveles de educación inicial 2, preparatoria, EGB y bachillerato, de los cuales se 

analizó sus resultados en relación a datos sociodemográficos de sexo, edad, antigüedad en la 

educación y nivel de educación en el cual ejercen sus actividades.  

En dichos resultados se puede apreciar que, existe mayor presencia de personal femenino, 

en el rango de 47 a 57 años de edad, con 11 a 20 años de antigüedad en la institución y que 

ejecuta sus actividades con estudiantes de bachillerato; además de que el factor de riesgo de 

exigencias sensoriales se encuentra en el nivel de riesgo alto con 66,32%, seguido del 

predominio de los niveles de riesgo medio, en este caso con dieciséis factores y en nivel de 

riesgo bajo con tres factores.  

 

Es destacable que los estudios expuestos corresponden a un mismo giro de negocio, el cual 

es la educación y también a la realidad de nuestro país, Ecuador, con distinción de su 

ubicación regional, es decir, dos de los estudios se realizaron en la región costa, en la ciudad 

de Guayaquil y el presente estudio se realizó en la región sierra, en la ciudad de Quito.



 

 

Tabla 18. Resultados de investigaciones en sector educativo de Ecuador con el cuestionario CV-FRP 

INVESTIGACION 
Tumbaco (2015) 

 

Guilén & Valenzuela (2017)  

 

Morejón, N. (2019) 

FACTORES DE RIESGO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

Influencia en el trabajo 37,01% 62,99% 0,00%   51,40%   31,58% 68,42% 0,00% 

Apoyo social en el trabajo 62,20% 35,43% 2,36% 51,40%     40,00% 58,95% 1,05% 

Refuerzo 24,41% 72,23% 2,36%   60,00%   28,42% 71,58% 0,00% 
Calidad de liderazgo, autonomía, 

participación 42,52% 52,76% 4,72%   68,60%   18,95% 68,42% 12,63% 
Violencia y conflicto 

interpersonal  25,20% 74,02% 0,79% 71,40%     51,58% 43,16% 5,26% 
Exigencias cuantitativas y control 

de tiempo 28,35% 62,99% 8,66%   64,30%   18,95% 72,63% 8,42% 

Exigencias cognitivas 7,87% 74,80% 17,32%   72,90%   2,11% 85,26% 12,63% 

Exigencias emocionales 50,39% 38,58% 11,02%   67,10%   14,74% 73,68% 11,58% 

Exigencias sensoriales 7,87% 22,83% 69,29%     78,60% 2,11% 31,58% 66,32% 

Previsibilidad 35,43% 63,78% 0,79%   54,03%   17,89% 80,00% 2,11% 

Ambigüedad de rol 69,29% 22,05% 8,66% 54,30%     42,11% 55,79% 2,11% 

Conflicto de rol 16,54% 74,02% 9,45%   81,04%   13,68% 85,26% 1,05% 

Sentido del trabajo 19,69% 66,93% 13,39% 71,40%     56,84% 42,11% 1,05% 
Posibilidades de desarrollo en el 

trabajo 62,20% 33,07% 4,72% 58,60%     40,00% 57,89% 2,11% 

Integración en el centro 62,99% 36,22% 0,79% 51,40%     36,84% 61,05% 2,11% 

Competencia, eficacia, formación 62,99% 35,43% 1,57% 57,01%     43,16% 55,79% 1,05% 

Satisfacción en el trabajo 39,37% 60,63% 0,00% 58,60%     55,79% 44,21% 0,00% 

Doble presencia 35,43% 59,06% 5,51%   54,03%   30,53% 60,00% 9,47% 

Salud 16,54% 75,59% 7,87%   81,04%   22,11% 77,89% 0,00% 

Inseguridad en el trabajo 46,46% 44,88% 8,66%   54,30%   32,63% 63,16% 4,21% 
Elaborado por: Nattasha Morejón



 

 

De acuerdo a los datos en la tabla 18, se logra demostrar que el factor de riesgo psicosocial 

alto que coincide con las anteriores investigaciones es el de “exigencias sensoriales” pero con 

distinto porcentaje, lo cual podría deberse al tamaño de la muestra, como lo es en la 

investigación de Tumbaco (2015) con 127 docentes universitarios de quienes se obtiene 

69,29% y 95 docentes del presente estudio con 66,32% versus 85 docentes de una unidad 

educativa con 78,60% con Guilén & Valenzuela (2017) y que el nivel alto de dicho factor 

puede deberse a lo explicado por el mismo autor del instrumento, ya que él señala que  los 

docentes consideran que para ejercer sus actividades se requiere un elevado grado de 

concentración durante toda su jornada.  

Por otro lado, existe mayor presencia de riesgo medio, debido a que más de diez factores 

se encuentran en este nivel en las investigaciones citadas, encontramos diferencias en los 

porcentajes, como por ejemplo en la presente investigación cuyo valor corresponde al 

62,84%, cercano al valor de 60% que encuentra Tumbaco en su investigación, y a pesar de 

que Guilén & Valenzuela no mencionan un porcentaje general de riesgo medio en su 

investigación podemos observar que once de los veinte factores evaluados se encuentran en 

este nivel de riesgo, por consiguiente, podemos asumir que se debe a que los docentes tienen 

poca influencia y participación en la toma de decisiones dentro de la institución, además 

deben manejar cambios no previstos en sus actividades y cronogramas que implican realizar 

varias tareas prioritarias a la vez además de atravesar situaciones de desgaste emocional en el 

trabajo y cargas asociadas a tareas y problemas del entorno familiar que pueden causar y 

agravar problemas de salud como afectaciones musculares relacionadas con un alto nivel de 

compromiso con el trabajo.  

 

En la investigación “Factores de riesgo psicosocial y su asociación con la calidad de vida 

laboral en controladores de tránsito aéreo de un aeropuerto de Ecuador” de Sarabia (2018), la 

Dirección General de Aviación Civil ecuatoriana se encarga de la regulación y control de la 

navegación aérea a nivel nacional, haciendo cumplir a las compañías de aviación la 

normativa vigente de aeronáutica civil en territorio nacional. 

El estudio se realizó con 47 trabajadores con categoría contractual de controladores de 

tránsito aéreo con más de tres meses de permanencia en el trabajo, concluyendo que a mayor 

nivel de presencia de los factores de Riesgo Psicosocial menor el nivel de la Calidad de Vida 

Laboral en los controladores de tránsito aéreo. 
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Centrándonos en los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, se utilizó como 

instrumento Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado), tomando en cuenta 

características sociodemográficas y datos laborales.  

Como resultados, se obtiene que predomina el sexo masculino, con edad promedio de 40 

años y estudios profesionales correspondientes a licenciatura y en los datos laborales de la 

población se encontró una antigüedad mínima de 1 año y máxima de 33 y trabajo de tiempo 

completo, es decir, 40 horas a la semana además de horarios mixtos. Acorde las dimensiones 

del instrumento según los niveles de riesgo, exigencias laborales obtuvo un nivel de riesgo 

alto con 91.5%, en nivel medio contenido y características de la tarea con 89.4% y en nivel 

bajo interacción social y aspectos organizacionales con 44.7%. 

 

Si bien la investigación mencionada se realiza en un contexto distinto a la presente, es 

decir, un distinto giro de negocio, la aplicación de otro instrumento y una muestra más 

pequeña, al comparar la presencia de niveles de riesgo en las dos instituciones podemos 

considerar similitudes en los niveles de riesgo. De esta manera, en riesgo alto la dimensión de 

exigencias laborales de Sarabia podría agrupar los factores de exigencias emocionales, 

cognitivas, sensoriales, cuantitativas y control de tiempo del CV-FRP en base a que las 

actividades que realizan los trabajadores son percibidas por los mismos como tareas 

complejas que requieren alto grado de atención y concentración al igual que de gran precisión 

y responsabilidad, al igual que la dimensión de contenido y características de la tarea podría 

asociar los factores de influencia en el trabajo, previsibilidad y conflicto de rol en nivel de 

riesgo medio en base a los cambios que pueden producirse de forma constante en las 

actividades que están bajo su responsabilidad, y finalmente, en nivel de riesgo bajo la 

dimensión de interacción social y aspectos organizacionales abarca a los factores de apoyo 

social en el trabajo, integración en el centro e inseguridad en el trabajo ya que se involucra la 

relación y comunicación con superiores y compañeros de trabajo (incluso con clientes 

externos) y su participación como trabajador en los procesos de toma de decisiones. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Al término del estudio y en base a los resultados obtenidos en relación los niveles de 

riesgo a los que se encuentra expuesto el personal docente del Colegio Militar “Eloy 

Alfaro” del Distrito Metropolitano de Quito, se determinó que el nivel de riesgo alto 

cuenta con 7,16%, seguido del riesgo medio con 62,84% y finalmente el riesgo bajo 

cuenta con 30%, por lo que se puede considerar como un resultado favorable para la 

organización. 

 

 El factor de exigencias sensoriales corresponde al nivel de riesgo alto con 66,32% frente a 

los otros diecinueve factores analizados; ya que con éste se recalca la labor docente como 

un trabajo que demanda una alta exigencia de precisión, atención y concentración en los 

detalles.  

 

 En relación a los datos sociodemográficos el factor de exigencias sensoriales hace 

evidente que:  

 El personal docente femenino, el rango de 47 a 57 años de edad y el rango de 11 a 

20 años de antigüedad que tiene el personal dentro de la institución presentan un 

mayor porcentaje de riesgo debido a que la mayor parte del personal encuestado se 

encuentra entre las categorías especificadas. 

 Respecto al nivel de docencia en el cual el personal ejerce sus actividades, el 

subnivel superior, conocido como bachillerato presenta mayor porcentaje de riesgo 

debido a la exigencia que requiere preparar a los jóvenes adolescentes para que 

culminen sus estudios secundarios y continúen su formación de tercer nivel con 

excelencia, manteniendo el prestigio de la institución. 

 

 Los resultados obtenidos en nivel de riesgo medio y bajo como: influencia en el trabajo, 

apoyo social en el trabajo, refuerzo, calidad de liderazgo, autonomía, participación, 

exigencias cuantitativas y control de tiempo, exigencias cognitivas y emocionales, 

previsibilidad, ambigüedad y conflicto de rol, posibilidades de desarrollo en el trabajo, 

integración en el centro, además de competencia, eficacia, formación, doble presencia, 

salud e inseguridad en el trabajo, necesitan especial atención para evitar que en 

evaluaciones posteriores se transformen en factores de riesgo alto.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales con metodologías acorde 

a las necesidades institucionales y que faciliten el monitoreo de los riesgos 

psicosociales a los que se expone el personal docente para plantear medidas 

preventivas y correctivas respecto a los factores analizados.  

 

 Respecto al factor de exigencias sensoriales se necesita acción inmediata para la 

disminución del riesgo, por lo que puede diversificarse los recursos didácticos y la 

metodología utilizada por los docentes además de incrementar el protagonismo de la 

conducta de aprendizaje guiado en el alumnado, especialmente en el subnivel superior 

o bachillerato.  

 

 Fomentar la comunicación vertical y horizontal para disminuir tensiones entre el 

personal docente y su directiva además de exponer malestares y sugerencias de 

trabajo mientras se logra constatar con otro instrumento similar la valoración de los 

factores de riesgos psicosociales que al momento se encuentran en nivel medio y bajo 

para así tomar medidas que permitan alcanzar su disminución a un nivel mínimo 

aceptable dentro de la institución.  
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12. GLOSARIO 

 

Salud  

Según la Organización Mundial de la Salud (2019) la salud se define como "el estado de 

bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de afecciones o 

enfermedades", siendo imprescindible resaltar su concepción biopsicosocial, y la importancia 

de lograr un estado de equilibrio del mismo en cada persona. 

 

Riesgo Laboral 

Situaciones y conductas que no pueden ser aceptadas por sus nocivas consecuencias para 

los trabajadores (Moreno, 2011, p.6). Siendo la combinación de la frecuencia, la probabilidad 

y las consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un peligro.  

 

Factores de riesgo 

Elementos, fenómenos o acciones humanas que puede provocar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones, como, por ejemplo, el sobre esfuerzo 

físico, el ruido o la monotonía (Sevilla, 2010); o conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del 

trabajador (Solórzano Arroyo, 2014). 

 

Riesgo psicosocial  

“Los riesgos psicosociales se centran en los ámbitos psicológico y social, pudiendo 

generarse dentro de éstos o en la interacción de ambos” (Boada Grau & Ficapal-Cusi, 2012, 

p. 52).  

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (2019) define a los riesgos 

psicosociales como aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su 

entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los 

trabajadores. 

 

Factores de riesgos psicosociales 

“Cualquier característica de las condiciones de trabajo y de su organización que afectan el 

bienestar de las personas a través de mecanismo psicológicos y fisiológicos a los que también 

se les denomina estrés” (Vallejo, 2006). 
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14. ANEXOS 

 

14.1 Anexo 1: Plan del Proyecto de Investigación 
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Factores de riesgo psicosocial en docentes del Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M.Q.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Delimitación del problema (Teórica, geográfica y temporal)  

 

En toda organización, existen condiciones derivadas del trabajo que realiza cada persona 

en su puesto que pueden influenciar en forma significativa el bienestar físico, mental y social 

del trabajador tomando dos rumbos distintos, el primero al convertirse en factores positivos, 

es decir, oportunidades que le ayuden en su desarrollo laboral y personal a favor de la 

satisfacción que obtiene de realizar sus actividades, y el segundo en que éstas condiciones 

puedan llegar a provocar conflictos, que a su vez afecten sus relaciones personales, laborales 

y por supuesto, su salud. (Santiago Collado, 2008) 

De esta forma, podemos encontrar la influencia de los factores psicosociales laborales, 

entendiendo a estos como el conjunto de interacciones en el lugar de trabajo que están 

relacionadas al contenido y ejecución de sus tareas, el ambiente en que estas se desarrollan y 

las capacidades inherentes que tiene el individuo para desarrollarlas, logrando afectarlo en su 

salud y rendimiento. (Astudillo, 2014) 

Si bien existen investigaciones en mayor cantidad y amplitud sobre la incidencia de los 

factores psicosociales en profesionales de distintos sectores laborales como en cuanto a 

trabajadores del área de la salud o en organizaciones con trabajos que implican alta 

responsabilidad como la vigilancia y seguridad privada, nos encontramos que en el área de la 

educación puede profundizarse aún más esta rama de investigación al servir de base para 

gestionar de manera activa la seguridad y la salud en el trabajo de los docentes, pudiéndose 

evitar desde los centros que las situaciones del trabajo puedan ser causa de una enfermedad 

en sus trabajadores. (Ortega Domínguez & Sánchez Díaz) 

Por lo tanto, el que los profesionales de la educación se vean afectados por distintos 

factores psicosociales, involucran efectos en su salud, en la institución educativa y en los 

alumnos a su cargo como lo explica Pacheco Castillo en 2013, siendo que dichos factores en 

su presencia desfavorable se desencadenen efectos como insatisfacción laboral y baja 

productividad que se refleje en problemas con los compañeros y la consecución de resultados 
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planteados, entre otros efectos que deben ser tomados en cuenta para actuar en medida de lo 

posible sobre los mismos.  

Así, el ámbito de investigación será el de los docentes, quienes son para el progreso de un 

individuo en la sociedad actual por los conocimientos impartidos además de las competencias 

desarrolladas por los profesionales de la enseñanza; específicamente en el Colegio Militar 

“Eloy Alfaro” del Distrito Metropolitano de Quito, el cual tiene su contexto específico como 

institución educativa de carácter militar con la cual se va a trabajar y con su contexto 

temporal al realizarse durante el año lectivo 2018-2019, siendo un estudio transversal.  

 

Preguntas 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentra expuesto el 

personal docente? 

 ¿En qué nivel se presentan estos factores de riesgo?  

  

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Describir los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentra expuesto el personal 

docente del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Medir el nivel de los factores de riesgo psicosocial presentes.  

2. Identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que más afectan al 

personal.  

 

Justificación (originalidad, trascendencia, impacto, magnitud, vulnerabilidad) 

 

El trabajo humano tiene elementos capaces de llevar a las personas a la excelencia o 

causar graves daños a su salud, por lo cual la protección de la salud en el trabajo es un 

derecho básico de las personas, el cual ha sido reconocido como tal por la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos y numerosas constituciones nacionales (Ruiz-Frutos, 

Delclós, Ronda, García, & Benavides, 2006).  

De esta manera y en razón de la actual situación organizacional y del mercado de trabajo, 

las constantes modificaciones del mundo laboral han traído consigo nuevas transformaciones 

en cuanto la gestión de la información y del conocimiento, además de la solución de 

problemas, pasando a ser elementos que han incrementado nuevos riesgos de orden 

psicosocial respecto a la carga mental de trabajo y amenazan el bienestar físico, psicológico y 

social de los empleados (Terán Rosero & Botero Álvarez, 2012), por lo tanto, los factores y 

los riesgos psicosociales no son un tema secundario en la salud laboral, sino, forman parte de 

las grandes preocupaciones a nivel mundial debido a que se han incrementado e intensificado 

gracias a un contexto de expansión del mercado de servicios y a una incesante globalización 

(Moreno, Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios 

actuales, 2011). 

Con este antecedente de avance empresarial y económico, Betancourt en 2013 en su texto 

de “Salud y seguridad en el trabajo en el Ecuador” evidencia que nuestro país también se ha 

preocupado por la salud de las y los trabajadores, haciendo énfasis a la seguridad y salud 

ocupacional por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, grupo de profesionales preocupados por el desarrollo del 

Talento Humano, identificación, medición, evaluación, control, seguimiento y mejoramiento 

continuo, de los factores de riesgo psicosocial, promoviendo salud, mayor productividad 

empresarial y excelente satisfacción laboral, a través de condiciones de seguridad en óptimos 

ambientes laborales.  

Respecto a investigaciones previas en el ámbito educativo, encontramos investigaciones 

principalmente centradas en el docente universitario como la de Terán Rosero & Botero 

Álvarez en 2012 con “Riesgos psicosociales intralaborales en docencia y la de Garrido 

Pinzón, Uribe Rodríguez, & Blanch en 2011 con “Riesgos psicosociales desde la perspectiva 

de la calidad de vida laboral”, entre otras, ya que estas argumentan su importancia en la 

relación de su salud mental propiciada por la influencia de sus condiciones laborales actuales 

con la finalidad de que se dé una adecuada interacción entre las exigencias del puesto de 

trabajo y las condiciones psicológicas y orgánicas del educador universitario. 

En una versión más cercana a la población de la presente investigación, se encuentra la 

investigación de “Factores de riesgo psicosocial en profesores de educación secundaria” con 

docentes de educación secundaria por Galdeano, Godoy, & Inés en 2007, de quienes un 
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19,6% presentaron problemas de ansiedad, estrés o depresión, siendo importante mencionar 

de este estudio la importancia de las variables sociodemográficas de género, edad y años de 

experiencia profesional, siendo tomadas en cuenta también para el presente estudio.  

Es necesario destacar que los resultados de la interacción entre trabajo y persona pueden 

ser positivos, si la persona tiene ocasión de desarrollar sus capacidades, podemos señalar 

desde ello que una característica diferenciadora de los factores psicosociales con otras 

condiciones de trabajo, es que, si bien son potencialmente factores de riesgo, un objetivo 

preventivo ha de ser no su eliminación o reducción sino su optimización, a fin de evitar los 

efectos adversos y promover sus efectos beneficiosos. (Caldas, 2017) 

Ya que las reacciones frente a una determinada situación psicosocial no son las mismas 

para todos los trabajadores, es de gran importancia el conocer la percepción que de ellas 

tienen los trabajadores para tomar las medidas correctivas y preventivas que sean necesarias, 

todo esto, en pos de la salud del profesional docente y el beneficio consecuente a este que 

obtendrá la organización, porque respecto a la magnitud del estudio, este abarcará al personal 

docente del Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformado por 130 personas, repartidas entre 

inspectores, docentes de educación inicial 2 a preparatoria, educación general básica (EGB) y 

bachillerato. 

Por lo tanto, se generará conocimientos novedosos respecto a los resultados acorde a la 

población a investigar además de un aporte metodológico por el instrumento con el que se 

trabajará para la obtención de esos datos, los cuales la institución puede utilizar con veracidad 

para mantener en su matriz de riesgos laborales. 

Como factores limitantes deben ponerse en conocimiento la socialización continua de la 

propuesta investigativa con distintas autoridades de la organización, el constante cambio del 

horario y cronograma para aplicación debido a la disposición de la población, la posibilidad 

de que la información provista por los docentes no sea confiable o que los mismos decidan no 

participar en la investigación a pesar de la socialización del tema y su importancia a nivel 

organizacional.  

 

Resultados y beneficios esperados 

 

Las implicaciones prácticas del estudio se refieren a otorgar resultados de los riesgos 

psicosociales presentes en el personal docente, información que será de utilidad para que la 

organización tome posibles acciones preventivas y correctivas.  
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Como valor teórico, el marco de la investigación tendrá una base documental que provee 

información accesible a la comunidad respecto a los temas tratados, en especial ayuda para la 

detección de factores de riesgo psicosocial en otras instituciones similares.  

En utilidad metodológica, se entregará datos importantes al respecto de la aplicación de 

un instrumento realizado específicamente en la población docente que no ha sido utilizado en 

este contexto, por ende, será de utilidad al obtener datos con este instrumento.  

 

MARCO TEÓRICO  

 

Fundamentación teórica 

 

Psicología humanista 

 

La también conocida como “tercera fuerza” en condición de movimiento filosófico y 

socio-cultural (Arana Correa, 2016); la psicología humanista se centra en el estudio del ser 

humano no sólo en el presente, sino que también se preocupa por lo que podría ser de su 

futuro, haciendo énfasis en analizar el entorno de la persona reconociendo la dignidad 

humana, reconocimiento de la libertad, autonomía, el potencial y autorrealización ya que la 

persona es un ser holístico, integral, único y capaz de escoger su propio destino. (Barragán 

Estrada, 2012) 

 

Modelo teórico de Demandas-Recursos de Demerouti, Bakker, Nachreiner y 

Schaufeli (2001) 

 

Este modelo explica una situación laboral estresora en base a un proceso interactivo entre 

el trabajador y su ambiente de trabajo, donde las condiciones que se plantean tienen dos 

categorías: demandas laborales y recursos laborales, modelo que cuenta con posteriores 

ampliaciones como el modelo del Proceso Dual de Schaufeli y Bakker de 2004 y el Modelo 

Espiral Dual de Llorens, Schaufeli, Bakker, y Salanova en 2007.  

 

Demandas laborales: se refieren a aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales que requieren del trabajador esfuerzo físico y/o psicológico, asociados con 

costes. Si bien no deben considerarse negativos, cuando implican gran esfuerzo e incluso 
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conllevan a estado de ansiedad se vuelven estresores o factores de riesgo psicosocial. 

(Salanova, Cifre, Martínez, & Llorens, 2007) 

 

Recursos laborales: son aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales del puesto de trabajo que son funcionales, es decir, permiten alcanzar metas 

laborales, responder a las demandas del puesto y los costes fisiológicos y psicológicos 

asociados a ellos, estimulando el crecimiento personal, aprendizaje y desarrollo por su 

capacidad para crear más recursos a futuro y preservar los que se consideren valiosos. 

(Llorens, Salanova, & Martínez, 2008) 

 

Ejemplos de niveles de recursos: 

 Organizacional: paga, seguridad en el puesto, oportunidades de desarrollo de carrera; 

 Interpersonal: apoyo del supervisor y los compañeros, clima del equipo; 

 De tarea: variedad, identidad autonomía, feedback.  

 

Posicionamiento teórico 

 

La investigación tiene como base la psicología humanista ya que el trabajador como 

persona que posee características como autonomía, potencial y autodesarrollo, es el eje 

central en toda organización. 

El modelo de Demandas-Recursos Laborales, el cual propone como factores riesgos 

psicosociales una amplia variedad de distintos aspectos del ambiente de trabajo 

caracterizados en demandas y faltas de recursos, los cuales se relacionan con la teoría de 

factores higiénicos y motivacionales al ampliar los recursos disponibles con efectos positivos 

o negativos, ya que engloba cuestiones como las competencias sociales y emocionales del 

profesorado, las cuales tienen una notable influencia sobre el modo en que se ejerce la 

docencia y las relaciones que se establecen en el aula (Palomero Fernández, 2009); razón por 

la cual se considera que la psicología humanista y el modelo de Demandas-Recursos 

Laborales guardan estrecha relación con el tema de investigación propuesto. 
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MARCO CONTEXTUAL  

 

Historia  

 

El Colegio Militar Eloy Alfaro, en su género, es el más antiguo de América Hispana, 

siendo expedido el primer decreto para su creación el 8 de marzo de 1838 durante la 

presidencia de Vicente Rocafuerte; posteriormente, y a pesar de varias interrupciones en su 

funcionamiento, el 11 de diciembre de 1899, el Gral. Eloy Alfaro crea en forma definitiva el 

colegio militar y en reconocimiento, en 1935 se le registra con su nombre cuando también 

pasa a ser Colegio de Segunda Enseñanza y el 7 de agosto de 1937, mediante decreto se 

concedió el título de bachiller. 

El 5 de octubre de 1970 el Doctor José María Velasco Ibarra mediante decreto No. 578, 

eleva al colegio a la categoría de Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y en 1982 se produce 

la separación de la Escuela y Colegio, pasando a ser reconocido como Unidad Educativa 

Experimental con los niveles: Pre-primario, Primario y Medio en 1996 mediante Resolución 

Ministerial N° 3256 del 15 de julio, para en 1998 ingresar al sistema de la coeducación. 

En septiembre del 2002, atendiendo los requerimientos de la propuesta de Reforma 

Educativa Integral del MEC, la DEFT pone en vigencia la "Reforma Educativa Integral" para 

los Colegios Militares y Unidades Educativas Técnicas de la F.T., al mismo tiempo que 

ordena la adopción del Bachillerato en Ciencias General, con lo cual se suprime la 

diversificación y en septiembre de 2013, mediante Acuerdo Ministerial 010, se convierte en 

fiscal y se crea la sección vespertina, con 1ero., y 8vo. de EGB. 

Con fecha 8 de mayo de 2015 se expide el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-

00108-A, a través del cual se declara al Colegio Militar "Eloy Alfaro" como institución 

educativa militar emblemática, con proyección a recuperar su identidad y filosofía 

institucional y se convierte en fiscomisional, desapareciendo la sección vespertina. 

Como institución ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Av. Amazonas 170515, busca 

formar bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y juventud 

y que contribuyan al desarrollo de la sociedad en un marco de orientación militar, disciplina y 

práctica permanente de valores. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud 

 

Salud  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como "el estado de bienestar 

físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades", 

siendo imprescindible resaltar su concepción biopsicosocial, y la importancia de lograr un 

estado de equilibrio del mismo en cada persona. 

En la interacción del trabajador con su trabajo, puede provocarse una "falta de salud" de 

esta interacción, en cuyo caso el lograr este estado de bienestar necesita una adaptación entre 

la persona, sus actividades y la organización en condiciones fisiológicas y psicológicas.  

 

Riesgo 

Puede definirse como la combinación de la frecuencia, la probabilidad y las 

consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un peligro. Para calificar un 

riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de 

que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 

La probabilidad es la posibilidad de que una cosa se cumpla o suceda, se puede graduar 

desde alta hasta baja, siguiendo el siguiente criterio: 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

En cuanto a las consecuencias, éstas pueden ser: 

 Ligeramente dañino: Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, etc. 

 Dañino: Laceraciones, quemaduras, etc.; enfermedad que conduce a una incapacidad 

menor. 

 Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

La frecuencia es la repetición de un acto o suceso de manera habitual.  
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Factores de riesgo 

Elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 

pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador. (Solórzano Arroyo, 2014) 

 

     Existen varios tipos de factores de riesgos que se clasifican en los siguientes grupos:  

- Factores o condiciones de seguridad.  

- Factores medioambientales, derivados de un origen contaminante físico, químico o 

biológico. 

- Factores derivados de las características del trabajo. 

- Factores derivados de la organización del trabajo. 

 

Riesgo psicosocial  

 

“Los riesgos psicosociales se centran en los ámbitos psicológico y social, pudiendo 

generarse dentro de éstos o en la interacción de ambos” (Boada Grau & Ficapal-Cusi, 2012, 

p. 52). Los empleados pueden correr ciertos riesgos, por ejemplo, cuando se estresan, cuando 

se acumulan las tareas y éstas exceden el tiempo para llevarlas a un buen término, cuando se 

descalifica su trabajo sin motivos aparentes, cuando el clima laboral no favorece el 

compañerismo ni el trabajo en equipo, cuando es complicado conciliar la vida familiar con lo 

laboral, cuando se le hostiga, etc.  

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo define a los riesgos psicosociales 

como aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno 

social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores. 

 

Factores de riesgos psicosociales 

Cuando hablamos de factor de riesgo justamente nos referimos a “cualquier característica 

de las condiciones de trabajo y de su organización que afectan el bienestar de las personas a 

través de mecanismo psicológicos y fisiológicos a los que también se les denomina estrés”. 

(Vallejo, 2006) 

Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son 

numerosos y de diferente naturaleza, comprenden los espacios físicos (ruido, iluminación 

inadecuada, elevadas temperaturas), ciertos aspectos de la organización (innovación 

tecnológica, planificación, control) y sistemas de trabajo (técnico, de producción, de servicio) 

así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa. 
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El concepto de factor psicosocial encierra mucha complejidad, debido a que no sólo está 

integrado por diversas variables del entorno laboral, sino que, además, representan el 

conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador. 

Siendo el estrés el principal efecto que puede desencadenarse como consecuencia de 

factores o condiciones desfavorables dentro del personal docente y administrativo de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, nos limitaremos a investigar dentro de la 

Institución, aquellos aspectos psicosociales relativos a la organización del trabajo. 

 

MARCO ANALÍTICO 

 

1.  Relación Trabajo-Salud 

1.1. Entorno laboral 

1.2. Gestión educativa 

 

2. Factores de riesgo psicosociales. 

2.1.Clasificación 

2.2.Características  

2.3.Causas 

2.4.Consecuencias 

 

3. Riesgos psicosociales emergentes 

3.1.Cambios en la actividad docente 

3.2.Insatisfacción en el trabajo 

3.3.Fuertes exigencias emocionales 

3.4.Desequilibrio entre la vida laboral y la vida personal. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

 

Ya que la investigación posee un alcance descriptivo, es decir que no pronostica un hecho 

o dato, no se formula hipótesis, al no ser ésta un elemento obligatorio en investigaciones 

cuantitativas. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 104) 
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 Variables 

 

Definición conceptual de la variable 

 

Los factores de riesgo psicosocial son los aspectos del diseño, organización del trabajo y 

entorno social existentes en la organización, si bien no tienen por qué causar ningún malestar 

al trabajador, sólo en el caso de que no se cuiden esos aspectos dentro de la organización con 

medidas preventivas, podrían pasar a ser de riesgo, lo que se denomina factor psicosocial de 

riesgo o factor de riesgo psicosocial. (Ventura Pérez, 2017, p. 7) 

Moreno Jiménez en “Medicina y seguridad del trabajo” recalca que los factores 

psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que amenazan la salud de los 

trabajadores, pero tienen características propias que hacen más difícil su manejo, evaluación, 

prevención y control. Entre las más importantes de ellas podrían citarse las siguientes: 

 

1) Se extienden en el espacio y el tiempo, 

2) Son difíciles de objetivar, 

3) Afectan a los otros riesgos, 

4) Tienen escasa cobertura legal, 

5) Están moderados por otros factores, 

6) Son difíciles de modificar.  

 

Operativización de variables 

 

Variable Dimensión Indicador Escala Instrumento 

Independiente 

 

Factores 

Psicosociales 

- Influencia en el trabajo 

- Apoyo social en el 

trabajo 

- Refuerzo 

- Calidad de liderazgo 

- Violencia y conflicto 

interpersonal en el 

contexto laboral 

-  Exigencias cuantitativas 

y de control del tiempo 

- Exigencias cognitivas 

- Exigencias sensoriales 

- Exigencias emocionales 

 

Escala 

de 

Likert 

de 4 

puntos 

Cuestionario 

Valoración de 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

en la 

Enseñanza 

(CV-FRP) 
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- Previsibilidad 

- Rol en la organización, 

ambigüedad de rol 

- Rol en la organización, 

conflicto de rol. 

- Sentido del trabajo 

- Satisfacción 

- Posibilidades de 

desarrollo en el trabajo 

- Integración en la 

profesión y en el centro 

- Competencia y eficacia 

- Salud 

- Doble presencia 

- Seguridad/inseguridad 

en el trabajo 

Socio-

demográfica 

 

 

Sexo 

- Femenino 

- Masculino 

Dicotó

mica 

Dato 

agregado por 

la 

investigadora 

 

 

 

Edad 

- 25 a 35 años 

- 36 a 46 años 

- 47 a 57 años 

- 58 años en adelante 

Años 

Antigüedad 

en la 

institución 

- Menor a 5 años 

- De 5 a 10 años 

- De 11 a 20 años 

- Más de 20 años 

Años 

Nivel de 

Docencia 

- Educación inicial 2 a 

Preparatoria 

- Educación general 

básica (EGB)  

- Subnivel Medio 

- Subnivel Superior 

Niveles 

educati

vos en 

la 

instituci

ón 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

Enfoque Cuantitativo, ya que la investigación planea establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población y generar teoría a partir de comparar la investigación 

previa con los datos recolectados en el estudio, los cuales son producto de mediciones y por 

tanto se representan mediante números (cantidades) que deben analizarse con métodos 

estadísticos. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pp. 4-6) 
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Alcance de la investigación 

 

Descriptivo, ya que mediante este alcance se busca especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis recogiendo información de manera independiente. (Hernández Sampieri, Fernández, 

& Baptista, 2014, p. 92) 

Por lo tanto, se puntualizarán los riesgos psicosociales a los que están sometidos los 

profesionales de la educación del Colegio Militar “Eloy Alfaro” con sustento teórico como la 

consulta bibliográfica y la aplicación de un cuestionario para llevar este conocimiento a la 

praxis.  

 

Diseño de investigación 

 

Ex-post-facto o no experimental, ya que la investigación se realizará sin manipular 

deliberadamente la variable a investigar, es decir, observar el fenómeno o situación ya 

existente tal como se da en su contexto natural. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014, p. 152) 

 

Técnicas 

 

- Documental: Técnica que es esencial para la redacción del marco teórico, pues 

“Consistente en representar de forma reducida los contenidos documentales, facilitando 

su identificación y localización y orientando al usuario en la conveniencia o no de su 

utilización” (Ruiz, 1998, p. 58)  

 

- Observación: Mediante la cual se podrá analizar el comportamiento y la actitud de los 

evaluados durante la aplicación del instrumento en la organización.  

 

- Cuestionario: según Chasteauneuf en 2009, el cuestionario “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir”. (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 217) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Personal docente del Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformado por 130 personas, 

repartidas entre 6 inspectores, 15 docentes de educación inicial 2 a preparatoria, 50 docentes 

de educación general básica (EGB) y 59 docentes de bachillerato. 

 

Tipo de muestra 

 

Muestreo no probabilístico: se utilizará toda la población de docentes del Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Procedimiento 

 

- Tras la exploración de campo, se acordó como tema a investigar en la institución los 

factores de riesgo psicosocial en el personal docente. 

- Recibir la aprobación por escrito para el mismo por parte de las autoridades, con quienes 

se realizará una socialización y verificación del total de la población a investigar además 

de explicar que un cuestionario es el método a utilizarse para la recolección de datos. 

- Se efectuará una revisión del cuestionario por parte de las autoridades en caso de ser 

necesarias modificaciones. 

- Se realizarán las modificaciones solicitadas para adecuarse al contexto de la institución 

mientras no afecten el contexto o fondo de las preguntas del cuestionario.  

- Se procederá a realizar una revisión previa a la aprobación del cuestionario y acordar un 

cronograma con horario de aplicación, el cual depende de la disponibilidad de los grupos 

de docentes.  

- El cuestionario aprobado se aplicará en grupos acorde al cronograma dispuesto.  

- La fecha y hora de la aplicación, el lugar será en la misma institución en una sala que sea 

autorizada. 
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- Primero se explicarán en breve los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la 

investigación a los participantes. 

- Se entregará el consentimiento informado para revisar y firmar. 

- Se repartirá la copia del cuestionario y el material necesario a cada participante para que 

inicien tras las indicaciones correspondientes. 

- Cuando todos terminen, se procederá a retirar de cada uno el cuestionario ya respondido 

para su posterior tabulación. 

 

Instrumento 

 

El cuestionario Valoración de Factores de Riesgo Psicosocial en la Enseñanza (CVFRP) 

facilita la valoración de los factores de riesgo laboral de origen psicosocial en el caso del 

docente mediante 100 ítems, además de orientar la aplicación de medidas preventivas 

contextualizadas a cada riesgo detectado con 2 versiones de aplicación: una de autoaplicación 

y una versión telemática, disponible en la web: www.prl-sectoreducativo.es (Gómez Pérez).  

 

Los factores psicosociales que componen el cuestionario CV-FRP son: 

- Influencia en el trabajo: capacidad de tomar decisiones relacionadas con el modo en el 

que realizar su trabajo. 

- Apoyo social en el trabajo: evalúa calidad de las relaciones sociales entre el 

profesorado, o del profesorado con las familias del alumnado, o con el equipo directivo 

son reductoras de riesgo. 

- Refuerzo: consideración, gratificación intrínseca (no salarial) y el reconocimiento por el 

trabajo.  

- Calidad de liderazgo: estilo de liderazgo y organización del equipo directivo y/o 

dirección, así como la forma en que se articulan la comunicación y la resolución de 

conflictos entre dirección y trabajadores. 

- Violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral: agresiones, insultos o 

disrupción. 

- Exigencias cuantitativas y de control del tiempo: duración y distribución de la jornada 

de trabajo o el número y la importancia de las pausas de cada día, así como la capacidad 

que tiene el trabajador/a de controlar esta circunstancia. 

http://www.prl-sectoreducativo.es/
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- Exigencias cognitivas: volumen, magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo 

disponible para realizarla). 

- Exigencias sensoriales: elevado grado de concentración en la tarea, realizado durante un 

periodo largo de tiempo, produce un desgaste emocional en el trabajador. 

- Exigencias emocionales: carga emocional de la tarea.  

- Previsibilidad: condición de que la tarea, cargas o cambios en el trabajo y aun las 

dificultades puedan ser previstas o sean esperables, relativo a la información que recibe el 

trabajador acerca de su trabajo, y con la estabilidad de las jornadas, horarios, etc.  

- Rol en la organización, ambigüedad de rol: falta de claridad sobre el trabajo que se está 

desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de las responsabilidades. 

- Rol en la organización, conflicto de rol: existencia de demandas conflictivas o 

contrapuestas, que impiden al trabajador una toma de decisión clara y/o rápida sobre qué 

hacer. 

- Sentido del trabajo: forma en que el trabajador/a valora la importancia de su trabajo.  

- Satisfacción: elevados niveles aumentan la resiliencia y reduce la vulnerabilidad del 

docente. 

- Posibilidades de desarrollo en el trabajo: reduce los niveles de satisfacción si no se dan 

estas posibilidades. 

- Integración en la profesión y en el centro: sensación de pertenencia e integración al 

centro en el que está realizando el trabajo.  

- Competencia y eficacia: competencias personales para realizar su labor profesional.   

- Salud 

- Doble presencia: incompatibilidad entre tareas y responsabilidades en hogar-trabajo. 

- Seguridad/inseguridad en el trabajo: exposición constante y consciente a ambientes 

laborales peligrosos. 

 

El FRP presenta veinte factores de riesgo agrupando en cada uno de ellos los ítems que lo 

conforman, en cuantía variable que oscila entre 3 y 8 ítems, según detalla la siguiente tabla:  

 

FACTOR NÚMERO DE ITEMS  FACTOR NÚMERO DE ITEMS 

I 5 XI 6 

II 5 XII 5 

III 5 XIII 4 
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IV 5 XIV 6 

V 6 XV 4 

VI 6 XVI 6 

VII 5 XVII 5 

VIII 4 XVIII 4 

IX 3 XIX 8 

X 3 XX 4 

 

Cada una de las cuestiones o ítems se responde en una escala de frecuencia, tipo Likert 

(valores del 1 al 4).  El valor 1 representa el total desacuerdo con lo afirmado en el ítem 

(Nunca…) y el valor 4 significa total acuerdo con lo indicado en el ítem (Siempre). 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de datos será de tipo univarial al tratarse de un estudio descriptivo cuyo 

objetivo es la determinación de características de la única variable de estudio: factores de 

riesgo psicosocial.  

Los datos recolectados a través del Cuestionario CV-FRP pasarán por procedimientos 

estadísticos para su tabulación acorde a lo detallado en el instrumento. 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Como normativa base internacional, el Código de Nüremberg (Tribunal Internacional de 

Nüremberg, 1947), un conjunto de normas éticas sobre la experimentación en seres humanos 

respecto a la autonomía del paciente respecto a la investigación en la que es partícipe, cuya 

mención ética también toma en cuenta el Código de Helsinki, el cual es una declaración que 

se refiere a principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, que entre sus 

principios se cita acorde al Código Internacional de Ética Médica que "El médico debe 

considerar lo mejor para el paciente cuando preste atención médica” (Asamblea Médica 

Mundial, 1964) conjugada en ámbito nacional con el Reglamento de los Comités de Ética de 

Investigación en Seres Humanos presente en el Acuerdo Ministerial 4889 y publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 279 (Ecuador, Ministerio de Salud del, 2014), se detallan 

principios relacionados a la Bioética que la presente investigación tomará en cuenta: 
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No maleficencia 

 

Los datos obtenidos no constituirán bajo ningún concepto, motivos de represalia en contra 

del personal docente como población investigada, sea a nivel general o personal al garantizar 

la confidencialidad de la información durante todo el proceso mediante un consentimiento 

informado. 

 

Justicia 

 

Se garantizará la inclusión de todos los colaboradores sin distinción de edad, género, etnia, 

ideología política o religiosa, orientación sexual o cualquier otra variable relacionada que 

pueda considerarse discriminatoria, es decir, respetando los derechos de los participantes 

durante la totalidad del proceso de investigación. 

 

Beneficencia 

 

A través de los resultados obtenidos se podrán identificar los principales factores de riesgo 

psicosocial presentes en una población que no ha sido investigada anteriormente en la 

presente institución, siendo posible tomar las medidas preventivas y/o correctivas sobre las 

condiciones de trabajo en que se encuentran.   

 

Autonomía 

 

Es necesario aclarar que los colaboradores delimitados en la población a investigar tienen 

plena libertad de participar o no en la investigación, recalcándose que toda información 

obtenida de quienes decidan colaborar será manejada velando su intimidad y 

confidencialidad.
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Cronograma de actividades 

 

Actividad 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Determinación 

del Colegio 

Militar “Eloy 

Alfaro” para el 

proyecto de 

investigación        

 

    

 

        

 

    

               

2. Definición del 

tema de 

investigación        

 

    

 

        

 

    

               

3. Revisión 

bibliográfica        

 

    

 

        

 

    

               

4. Preparación del 

protocolo de 

investigación                

 

        

 

                

 

        

               

5. Selección del 

instrumento               

 

        

 

                

 

        

               

6. Presentación del 

protocolo de 

investigación               

 

        

 

                

 

        

               

7. Modificación del 

instrumento         

 

    

 

        

 

    

               

8. Elaboración del 

marco teórico             

 

 

        

 

                

 

        

               

9. Presentación del 

plan de proyecto 

de investigación 

al Comité de 

Ética        

 

    

 

        

 

    

               

10. Correcciones 

pertinentes        
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11. Aplicación de 

prueba piloto del 

instrumento 
       

 

    

 

        

 

    

               

12. Aplicación del 

instrumento 

corregido  
       

 

    

 

        

 

    

               

13. Tabulación de 

datos 
       

 
    

 
        

 
    

               

14. Análisis de 

resultados 
       

 
    

 
        

 
    

               

15. Revisión del 

proyecto de 

investigación 
       

 

    

 

        

 

    

               



 

 

RECURSOS  

 

Periodo 2018-2019 

 

MATERIALES 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos     

Tutor 

académico 
Horas tutoría 20 20 400 

Tutor externo Horas tutoría 18 8,33 149.94 

Investigador 
Horas 

investigación 
240 1,25 300 

Trabajadores 

Horas 

aplicación de 

instrumento 

30 min aprox por 

trabajador 
1.50 51 

Recursos 

materiales 
    

Esferos Unidad 60 0.50 30.00 

Resma de papel Unidad 3 4.00 12.00 

Copias Unidad 130 0.02 2.60 

Impresiones Unidad 50 0.10 5.00 

Equipos 

tecnológicos     

Computador Unidad 1 1000.00 1000.00 

Impresora Unidad 1 400.00 400.00 

Internet Horas de uso 360 0.60 216.00 

Movilización 
    

Transporte Unidad 40 0.25 10.00 

TOTAL 2576.54 
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14.2 Anexo 2: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INVESTIGACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN 

DOCENTES DEL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” DEL D.M.Q. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada/o participante: 

 

Yo, Nattasha Elizabeth Morejón Vallejos, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 

1724188766, estudiante de la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y como parte de los requisitos para la 

obtención del título de Tercer Nivel como Psicóloga Industrial, debo llevar a cabo una 

investigación, la misma que lleva por título “Factores de riesgo psicosocial en docentes del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro” del D.M.Q.”, cuyo objetivo es “Determinar los factores de 

riesgo psicosocial a los que se encuentra expuesto el personal docente del Colegio 

Militar “Eloy Alfaro”.  

 

Usted cumple con los criterios para ser parte de esta investigación, la cual consiste en 

facilitar la información para identificar los niveles de los riesgos psicosociales a los se 

encuentra expuesto en el lugar de trabajo mediante la aplicación de un instrumento de 

evaluación que cumple con los requisitos de confiabilidad y validez. 

 

La información obtenida a través de este estudio que es netamente académica será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y anonimato. Estoy consciente que el estudio no 

conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.  

 

He leído el procedimiento descrito arriba y voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en la investigación y uso de la información. 

 

______________________________ 

Firma del participante 

 

______________________________ 

Nombre del participante 

 

C.C.#: _________________________ 

Fecha: ……/……../ …….. 
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14.3 Anexo 3: Instrumento aplicado  

 

DATOS GENERALES: 

 

SEXO: Femenino  Masculino  

 

EDAD: 25 a 35 años  36 a 46 años  
47 a 57 años  58 años en adelante  

 

ANTIGÜED
AD EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Menor a 5 años  De 5 a 10 años  

De 11 a 20 años  Más de 20 años  

 

 
NIVEL DE 

DOCENCIA: 

Educación inicial 2 
Preparatoria 

 Educación general 
básica (EGB) 

 

Subnivel Medio  Subnivel Superior  

 

INSTRUCCIONES: 

  

PARA UTILIZAR ESTE CUESTIONARIO, POR FAVOR, LEA CADA UNA DE LAS 
CUESTIONES Y MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE EL VALOR 
QUE UD. CONSIDERE QUE REPRESENTA CON MAYOR APROXIMACIÓN LO 

QUE SUCEDE EN SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL. 
 

1 No estoy nada de acuerdo con lo afirmado en esta cuestión…..Nunca 1 

2 Estoy algo de acuerdo con lo expresado en esa frase……...Alguna vez 2 

3 Estoy bastante de acuerdo  afirmado en ese punto…..Bastantes veces 3 

4 Totalmente de acuerdo con lo manifestado en esta cuestión...Siempre 4 

 

En la columna derecha de las casillas numéricas se ha incluido el signo (+) o (–) en 
virtud de que lo indicado en cada cuestión pueda aumentar el riesgo (+) o 

disminuirlo (-). 
 

I    Factor: Influencia en el trabajo 

1 Puedo influir en la organización de mi puesto de trabajo en mi aula e 

institución. 

1 2 3 4 - 

2 En mi trabajo actual me impiden tomar decisiones respecto a mi actividad 

docente. 

1 2 3 4 + 

3 Puedo trabajar con estilo y ritmo relativamente diferente al de mis 

compañeros. 

1 2 3 4 - 

4 Puedo tomar decisiones para disminuir las dificultades de mi trabajo. 1 2 3 4 - 

5 Me impiden participar en decisiones organizativas de la institución, aula o 

clases… 

1 2 3 4 + 
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II   Factor: Apoyo social en el trabajo 

6 Me falta apoyo o ayuda de mis compañeros/as cuando lo necesito. 1 2 3 4 + 

7 No encuentro compañeros dispuestos a atender mis dificultades. 1 2 3 4 + 

8 Mis superiores inmediatos están dispuestos a escuchar y ayudar. 1 2 3 4 - 

9 En mi institución se ayuda a quien lo necesita. 1 2 3 4 - 

10 No se puede contar con el apoyo de las familias de los alumnos. 1 2 3 4 + 

III    Factor: Refuerzo 

11 En mi institución no se reconoce bien el trabajo a quienes cumplen y se 

esfuerzan. 

1 2 3 4 + 

12 Con frecuencia hablo con otros docentes acerca de mi trabajo. 1 2 3 4 - 

13 Estoy bien considerado como profesional. 1 2 3 4 - 

14 Hay mal ambiente laboral entre compañeros. 1 2 3 4 + 

15 Puedo conocer el resultado de mi trabajo con los alumnos y mi nivel de 

eficacia… 

1 2 3 4 - 

IV   Factor: Calidad de liderazgo. Autonomía, Participación… 

16 La organización de la institución favorece oportunidades para mi 

desarrollo profesional. 

1 2 3 4 - 

17 La planificación del trabajo que corresponde a mis jefes está mal 

realizada. 

1 2 3 4 + 

18 Rectorado y Vicerrectorado resuelve bien los conflictos que les 

corresponden. 

1 2 3 4 - 

19 La comunicación con los miembros del Rectorado y Vicerrectorado es 

deficiente 

1 2 3 4 + 

20 En mi institución hay directivos de Rectorado y Vicerrectorado que 

motivan o animan al trabajo, a la participación... 

1 2 3 4 - 

V    Factor: Violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral 

21 En mi institución se sufren agresiones, maltrato, vejaciones… 1 2 3 4 + 

22 Estoy afectado/a por los conflictos con compañeros/as de trabajo. 1 2 3 4 + 

23 Estoy sometido/a a hostigamiento o acoso (mobbing). 1 2 3 4 + 

24 Tengo conflictos con alumnos que perjudican mi salud. 1 2 3 4 + 

25 Las quejas sobre el comportamiento del alumnado son frecuentes. 1 2 3 4 + 

26 Disponemos de recursos o protocolos eficaces para la resolución de 

conflictos: Plan de convivencia eficaz, mediadores, etc. 

1 2 3 4 - 

VI   Factor: Exigencias cuantitativas y control del tiempo 

27 Dispongo de tiempo para llevar el trabajo al día. 1 2 3 4 - 

28 Mi horario laboral me genera problemas de estrés o fatiga. 1 2 3 4 + 

29 La sustitución de docentes que están de baja me genera problemas. 1 2 3 4 + 

30 Debo trabajar sin posibilidad de interrupción ni descanso. 1 2 3 4 + 

31 Preparo bien mi plan de trabajo con antelación suficiente. 1 2 3 4 - 

32 Debo realizar demasiadas tareas al mismo tiempo. 1 2 3 4 + 

VII   Factor: Exigencias cognitivas 

34 He de memorizar muchos datos en mi trabajo. 1 2 3 4 + 

35 Puedo tomar las decisiones sin apresurarme, con tiempo. 1 2 3 4 - 

36 Debo manejar muchos conocimientos para realizar mi trabajo. 1 2 3 4 + 
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37 El trabajo es muy monótono, repetitivo... 1 2 3 4 + 

38 La exigencia de atención o de concentración es muy elevada. 1 2 3 4 + 

VIII    Factor: Exigencias emocionales 

39 En mi trabajo se dan situaciones de desgaste emocional relevante. 1 2 3 4 + 

40 Olvido fácilmente los problemas del trabajo. 1 2 3 4 - 

41 Es necesario que oculte mis emociones en mi trabajo. 1 2 3 4 + 

42 Debo tomar decisiones muy difíciles en mi trabajo. 1 2 3 4 + 

IX   Factor: Exigencias sensoriales 

43 En el trabajo he de estar muy concentrado en detalles. 1 2 3 4 + 

44 En mi trabajo la exigencia de atención es elevada. 1 2 3 4 + 

45 Mi trabajo exige alto nivel de precisión. 1 2 3 4 + 

X   Factor: Previsibilidad 

46 Con frecuencia se producen cambios laborales sin mi conocimiento. 1 2 3 4 + 

47 Recibo la información que necesito para realizar bien mi trabajo. 1 2 3 4 - 

48 La mayoría de tareas y dificultades de mi trabajo son previsibles. 1 2 3 4 - 

XI  Factor: Ambigüedad de rol 

49 Conozco el margen de autonomía que tengo en mi trabajo. 1 2 3 4 - 

50 En mi trabajo tengo objetivos y funciones  claros. 1 2 3 4 - 

51 No sé cuáles son mis responsabilidades y tareas. 1 2 3 4 + 

52 No puedo realizar consultas para tomar decisiones en mi trabajo. 1 2 3 4 + 

53 La aplicación de Reglamento Interno genera protestas. 1 2 3 4 + 

54 Las funciones y procedimientos que debemos aplicar en mi institución 

están bien definidas en las instrucciones o en la normativa. 

1 2 3 4 - 

XII   Factor: Conflicto de rol 

55 Mi desempeño como docente es valorado por unos y despreciado por 

otros. 

1 2 3 4 + 

56 No se me exigen cosas contradictorias en el trabajo. 1 2 3 4 - 

57 Tengo que realizar tareas que creo que deberían hacerse de otra manera. 1 2 3 4 + 

58 No acostumbro a recibir órdenes o instrucciones contradictorias. 1 2 3 4 - 

59 Se espera de mí que yo haga aquello que no puedo o no deseo hacer. 1 2 3 4 + 

XIII   Factor: Sentido del trabajo 

60 Pienso que mi trabajo como docente es poco importante. 1 2 3 4 + 

61 Las tareas educativas que debo realizar no tienen sentido. 1 2 3 4 + 

62 Me siento comprometido con mi profesión. 1 2 3 4 - 

63 Con mi trabajo influyo en otras personas. 1 2 3 4 - 

XIV   Factor: Posibilidades de desarrollo en el trabajo 

64 Mi trabajo me impide que tome iniciativas y retos profesionales. 1 2 3 4 + 

65 Mi trabajo me permite que aprenda cosas nuevas. 1 2 3 4 - 

66 Puedo continuar formándome para mejorar en mi trabajo docente. 1 2 3 4 - 

67 Las carencias materiales y de recursos me generan problemas. 1 2 3 4 + 

68 No puedo tomar decisiones propias ni iniciativas en mi trabajo. 1 2 3 4 + 

69 Decido la forma de trabajar mi asignatura, de organizar mis clases… 1 2 3 4 - 

XV   Factor: Integración  en el centro 

70 No me gustaría quedarme más años lectivos en esta institución. 1 2 3 4 + 
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71 Hablo en positivo de mi trabajo, de sus ventajas, de aspectos gratos… 1 2 3 4 - 

72 Siento que los problemas de mi institución son también míos. 1 2 3 4 - 

73 No estoy de acuerdo con los objetivos ni los principios educativos de mi 

institución. 

1 2 3 4 + 

XVI   Factor: Competencia,  eficacia, formación... 

74 En situaciones difíciles encuentro alternativas de solución que dependen 

de mí. 

1 2 3 4 - 

75 En mi trabajo sé controlar mis emociones cuando es preciso. 1 2 3 4 - 

76 Me faltan habilidades didácticas adecuadas a las dificultades actuales. 1 2 3 4 + 

77 Consigo buenos niveles de aprendizaje en la mayoría de mis alumnos. 1 2 3 4 - 

78 En mi institución nos organizamos y planificamos para prevenir y resolver 

los problemas frecuentes. 

1 2 3 4 - 

79 Nos falta eficacia pedagógica o para la resolución de los conflictos. 1 2 3 4 + 

XVII   Factor: Satisfacción con el trabajo 

80 Estoy satisfecho/a con las condiciones ambientales (espacios, ruido, 

ventilación, temperatura, iluminación...) en las que suelo trabajar. 

1 2 3 4 - 

81 Espero la jubilación con impaciencia. 1 2 3 4 + 

82 Estoy satisfecho/a con mi trabajo en la enseñanza. 1 2 3 4 - 

83 Estoy satisfecho/a porque me siento desarrollado en mi trabajo. 1 2 3 4 - 

84 En general, estoy insatisfecho/a con mi trabajo como docente.   1 2 3 4 + 

XVIII   Factor: Doble presencia 

85 Sufro interferencias entre mi trabajo y mis compromisos y tareas familiares 

o domésticas, que generan riesgos para mi salud. 

1 2 3 4 + 

86 Tengo horarios compatibles con mi vida familiar. 1 2 3 4 - 

87 Mis tareas laborales perjudican mi vida familiar. 1 2 3 4 + 

88 Normalmente puedo compatibilizar  mi trabajo y mi vida particular. 1 2 3 4 - 

XIX     Factor: Salud   

89 Tengo problemas de salud que dificultan el trabajo a los demás. 1 2 3 4 + 

90 Algún/ compañero/a tiene problemas de salud que dificultan mi trabajo. 1 2 3 4 + 

91 No tengo problemas relevantes de estrés o de desánimo. 1 2 3 4 - 

92 Me siento alterado/a, irritable. 1 2 3 4 + 

93 Mis compañeros/as están alterados/as,  irritables 1 2 3 4 + 

94 Este año lectivo no me siento agobiado. 1 2 3 4 - 

95 En general, mis compañeros no se sienten agobiados. 1 2 3 4 - 

96 Las bajas laborales en esta institución son más frecuentes que en otros. 1 2 3 4 + 

XX     Factor: Inseguridad en el trabajo  

97 Me preocupa quedarme en el paro o tener que encontrar otro trabajo. 1 2 3 4 + 

98 Me preocupa que me cambien de destino, de horario, de curso… en 

contra de mi voluntad. 

1 2 3 4 + 

99 Mi estabilidad en el empleo es algo positivo. 1 2 3 4 - 

100 Es difícil perder mi empleo. 1 2 3 4 - 

 

 

 


