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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la relación entre las 

demandas, los recursos laborales y el bienestar del profesorado de tiempo completo en tres 

universidades de Lima Metropolitana, utilizando el modelo JD-R. A tal fin, se aplica un enfoque 

de investigación cuantitativo, bajo un diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional, 

tomando como población a 4020 docentes universitarios, de tres universidades de Lima 

Metropolitana: Universidad Ricardo Palma, Universidad San Juan Bautista y Universidad San 

Ignacio de Loyola. En este sentido, se efectúa un muestreo de tipo no probabilístico a conveniencia 

donde se seleccionan 180 profesores, a quienes se les aplica un instrumento estructurado vía 

Google Formularios y diseñado por Han et al. (2019), el cual permite medir las dimensiones del 

modelo JD-R, al ser validado por tres expertos y con una confiabilidad de sus dimensiones de 

mínimo 0,70. Los resultados descriptivos arrojan que 52,2 % de la muestra de docentes 

universitarios que registran un alto nivel de demandas de trabajo, también exhiben un bajo nivel 

de recursos laborales y un bajo nivel de bienestar laboral. En efecto, mediante la prueba de 

correlación de Spearman, se detecta una correlación negativa entre las demandas de trabajo de los 

docentes universitarios y su bienestar laboral (rho = -0,562, p<0,05); de igual manera, se 

comprueba una correlación positiva entre los recursos laborales disponibles y el nivel de bienestar 

laboral (rho = 0,613, p<0,05). Finalmente, se evidencia una relación positiva entre la demanda de 

trabajo y el agotamiento emocional (rho = 0,513 p<0,05). 

 

Palabras clave: modelo JD-R, demandas de trabajo, recursos laborales, bienestar laboral.  

 

  



ABSTRACT 

The general objective of this research is to analyze the relationship between labor demands 

and resources and the welfare of full-time professors in three universities in Metropolitan Lima 

within the framework of the JD-R model. To this end, a quantitative research approach was 

applied, under a non-experimental design of a descriptive-correlational type, having a population 

of 4020 university professors, from three universities in Metropolitan Lima: Universidad Ricardo 

Palma, Universidad San Juan Bautista and Universidad San Ignacio de Loyola. In this sense, a 

non-probabilistic type of sampling was carried out at convenience, with a total of 180 professors, 

to whom an instrument structured via Google Forms and designed by Han et al. (2019) was applied, 

which measured the dimensions of the JD-R model, being validated by three experts and with a 

reliability of its dimensions of at least 0.70. The descriptive results show that 52.2% of the sample 

of university teachers who register a high level of work demands, also have a low level of labor 

resources and at the same time a low level of labor welfare. In effect, by means of Spearman's 

correlation test, a negative correlation was detected between the work demands of university 

professors and their labor welfare (rho = -0.562, p<0.05); likewise, a positive correlation was 

verified between the available labor resources and the level of labor welfare (rho = 0.613, p<0.05). 

Finally, there was a positive relationship between work demands and emotional exhaustion (rho = 

0.513, p<0.05). 

 

Keywords: JD-R model, work demands, labor resources, labor welfare.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las demandas y recursos laborales se consideran, en el ámbito mundial, como 

características del trabajo, y se aplican a cualquier entorno laboral u ocupación, debido a que 

comprenden lo relativo a las tareas que deben realizarse y los recursos que se dispone para esto. 

Consisten en los “aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizacionales” (Bakker y 

Demerouti, 2013, p. 108) que exigen un esfuerzo físico, emocional o cognitivo sostenido, que son 

conocidos como demandas laborales; mientras que los denominados recursos laborales son los 

aspectos que contribuyen a atender esas demandas, tributan al logro de las metas y estimulan el 

crecimiento personal (Bakker y Demerouti, 2013). 

En este sentido, la presente investigación giró en torno a la relación que existe entre las 

demandas y los recursos laborales con el bienestar de los profesores de tres universidades privadas 

de Lima Metropolitana. En efecto, para la administración de empresas, un factor importante es el 

recurso humano y su bienestar. En este contexto, la labor del docente universitario siempre se ha 

caracterizado por una amplia diversidad y dinamicidad en sus funciones; no obstante, en las 

últimas décadas, con los cambios tecnológicos, el crecimiento de este sector educativo y los retos 

significativos a los que se enfrenta la institución universitaria, las demandas laborales que se 

imponen al profesorado son cada vez más exigentes, complejas y diversas; a su vez, dependiendo 

del contexto, los recursos laborales actúan como una variable determinante en la posibilidad de 

atender a esas demandas. 

De esta manera, y al tener como referencia que el bienestar es una variable que puede verse 

afectada de forma directa por estas condiciones, se pretende indagar acerca del modo en que se 

produce esa combinación de demandas con recursos laborales y la manera en que genera un 

impacto a nivel del bienestar de los docentes universitarios, en términos de su salud y otros 



aspectos psicológicos, sociales, laborales. En consecuencia, la presente investigación buscó 

analizar la relación entre las demandas y recursos laborales y el bienestar del profesorado 

universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, enmarcado en el modelo JD-R. 

  



1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Demandas, recursos y bienestar laboral  

Las demandas laborales comprenden, como su nombre lo indica, las exigencias de 

naturaleza física, emocional, psicológica o cognitiva que se asocian al desarrollo de las labores y 

que, por lo tanto, exigen de los trabajadores una inversión de energías, tiempo y esfuerzo que 

pueden producir efectos en el nivel fisiológico o psicológico (Schaufeli y Bakker, 2004). En los 

primeros estudios del estrés o agotamiento laboral, asomó el análisis de las demandas emocionales 

de los trabajos de servicios humanos; al evolucionar estos conceptos, se van incorporando estudios 

sobre otros tipos de demandas laborales. Aunque estas no pueden considerarse negativas, su 

intensidad cuantitativa y cualitativa puede traducirse en estresores laborales que tienden a producir 

efectos como cansancio, ansiedad, depresión y/o problemas de salud en los individuos.  

El análisis de los recursos laborales apareció posteriormente y los estudios desarrollados 

por Hobfoll (1989) se destacaron en este sentido, dado que conceptualizó los recursos como una 

categoría medular para el estudio del estrés laboral, al hacer alusión a estos como objetos, 

características personales, condiciones o energías, que son valoradas por el sujeto o que este usa 

como medios para obtener más recursos y/o para cumplir las demandas de trabajo. Schaufeli y 

Bakker (2004) los definieron como los aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizativos del 

trabajo que a) reducen las demandas laborales y los costos fisiológicos-psicológicos asociados; b) 

son funcionales para lograr los objetivos de trabajo; c) estimulan el crecimiento personal, el 

aprendizaje y el desarrollo (Rodríguez y de Rivas, 2011).  

 



El bienestar laboral como variable de estudio, aparece con la evolución de los conceptos 

de agotamiento emocional, compromiso laboral y satisfacción en el trabajo, como un estado de 

equilibrio cognitivo, psicológico y relacional del individuo en su entorno de trabajo. Desde la 

perspectiva de Maslach et al. (2001), el bienestar de los empleados se mide a través de las 

dimensiones: a) agotamiento emocional, concebido como una percepción de sobrecarga de trabajo, 

en que se exige una alta inversión de energía física y mental que puede producir efectos como 

ansiedad, depresión, cansancio y problemas de salud (Bakker y Demerouti, 2016); y b) 

compromiso laboral, como una condición mental positiva y satisfactoria del individuo con su 

trabajo, que se traduce en altos niveles de energía, dedicación y concentración (Schaufeli y Bakker, 

2004). 

1.2 Antecedentes teóricos y modelos en el estudio  

A principios del siglo XX se conocieron los primeros estudios sobre las relaciones de las 

personas con su trabajo y las dificultades que pueden surgir en el seno de estas, derivadas de la 

complejidad de las organizaciones y el trabajo, que es propia de la era moderna. Es así como uno 

de los primeros y más significativos antecedentes en el estudio de las variables laborales humanas, 

la teoría del burnout, constituyó toda una tradición investigativa sobre el agotamiento en el trabajo, 

en sus inicios, vinculado principalmente al área de los servicios humanos: salud, educación y 

afines. La difusión del burnout, como categoría de análisis, se popularizó en Estados Unidos en 

los años de la década de 1970 (Maslach et al., 2001).  

El término burnout, que se asoció de forma coloquial a “estar quemado” por trabajo, es un 

concepto que ha sido objeto de análisis en el seno de diferentes disciplinas, entre estas la psicología 

organizacional, y los numerosos estudios desarrollados en torno a dicha categoría han dado lugar 

a estructuraciones teóricas que, a su vez, se han moldeado a medida que se profundiza en el 



conocimiento sobre este fenómeno. La interpretación más extendida del concepto fue propuesta 

por Maslach en 1982, cuando caracterizó el burnout como un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y logro personal reducido, que se observa de forma regular en personas que se 

dedican a trabajos de servicio social; se entiende por agotamiento emocional el sentimiento de 

presión y extenuación, derivado de las demandas emocionales en el desarrollo de sus labores, 

mientas que la despersonalización se caracteriza por un desprendimiento y una respuesta cínica a 

los destinatarios del servicio, y el “logro personal reducido” se refiere a la autoevaluación del 

trabajador de que ya no es eficaz en el  cumplimiento de sus responsabilidades laborales y de 

atención al destinatario del servicio (Demerouti et al., 2001). 

Aunque no aparecen aun explícitamente las variables demandas, recursos y bienestar 

laboral, en los estudios del burnout, el agotamiento se ha expresado en la historia como una 

variable relacionada de forma negativa con el bienestar y tiene su origen en diversos factores, entre 

los que destacan las demandas emocionales propias de los trabajos de atención y servicio a las 

personas.    

Ahora bien, el desarrollo de estudios empíricos sobre el tema produjo el diseño de 

instrumentos de medición de estas variables, con el objeto de valorar su impacto en la vida laboral 

de las personas dedicadas al servicio humano en un inicio, así como establecer el sentido y la 

fuerza de las relaciones entre estas variables; en ese orden de ideas, se propuso el conocido 

Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS), formulado por Maslach y Jackson en 1981; modelo que 

posteriormente fue adaptado a ocupaciones educativas (MBI-ES).  

 

La diversificación de los estudios empíricos y teóricos sobre este fenómeno establecieron 

relaciones entre el burnout como una forma de estrés laboral, con otras variables como satisfacción 



laboral, compromiso organizacional y rotación; sin embargo, se hace extensiva la inquietud acerca 

de las manifestaciones y la medición del burnout en áreas ocupacionales no relacionadas con el 

servicio humano, hasta que en la década de los 90 se desarrollaron propuestas metodológicas 

orientadas al análisis del burnout en trabajos relacionados con el manejo de objetos o información, 

no solo vinculados a la atención de personas, al ser el modelo más representativo la versión MBI- 

Encuesta General o MBI-GS (Maslach et al., 2001). 

Adicionalmente, se mejoraron las herramientas estadísticas de medición del estrés laboral, 

lo que hace posible el estudio de una amplia diversidad de influencias y consecuencias potenciales, 

un logro que deviene de numerosos estudios de diferentes investigadores en diversos países y 

contextos organizacionales, que incluyen investigaciones longitudinales que permitieron 

considerar la intervención de factores como situaciones, personalidad, características 

demográficas, variable tiempo, entre otros; así como poder valorar el impacto de alternativas de 

intervención, para minimizar el agotamiento y maximizar aspectos como el compromiso o la 

satisfacción laboral. 

La versión MBI-GS abordó las tres variables asociadas al burnout, como agotamiento, 

cinismo y eficacia profesional, estableció que el síndrome se manifiesta en altos valores de 

agotamiento y cinismo, con bajos valores de eficacia profesional (Schaufeli y Bakker, 2004). Al 

respecto, se ha definido el burnout como un síndrome de agotamiento crónico, una actitud cínica 

y negativa con respecto al trabajo y una eficacia profesional reducida que podría ocurrir en 

cualquier tipo de trabajo (Maslach et al., 2001, citado en Bakker y Demerouti, 2016).  

 

El agotamiento crónico es considerado el atributo principal, más claro y ampliamente 

reportado del síndrome burnout, por lo que ha sido objeto de análisis de más trabajos, y trabajos 



más extensos, además, por el hecho de que se encuentra asociado de manera estrecha a problemas 

de salud, ocasiona absentismo y licencias por enfermedad, entre otras manifestaciones. Se trata, 

de manera fundamental, de un estado de estrés, presión, extenuación y sentimiento de que se han 

agotado los recursos físicos y emocionales para hacer frente a las tareas que hay en el trabajo, 

traduciéndose comúnmente en problemas de ansiedad, depresión, dolores musculares, dolores de 

cabeza, entre otros síntomas. El agotamiento se percibe de esta manera como una variable 

relacionada de forma negativa con el bienestar laboral. 

En este sentido, el agotamiento es un factor tan significativo y evidente del burnout, que 

algunos autores han catalogado a los dos elementos restantes como incidentales o derivados del 

agotamiento en sí; no obstante, desde la perspectiva teórica de Maslach et al. (2001), aunque el 

agotamiento refleja la dimensión de estrés del burnout, no logra capturar los aspectos críticos de 

la relación que las personas tienen con su trabajo; el agotamiento provoca acciones de naturaleza 

emocional y cognitiva frente al trabajo, y en esa medida, existe en relación estrecha con la 

despersonalización o cinismo (actitud negativa o desapego hacia el trabajo) y con una eficacia 

profesional reducida. 

Por otra parte, la despersonalización o el cinismo, comprende una actitud negativa y de 

desapego hacia el trabajo, produce un distanciamiento e indiferencia respecto a las personas, cosas 

o información con las que se lleva a cabo la labor; finalmente, el tercer componente del burnout, 

la eficacia profesional reducida, hace alusión a una autoevaluación del trabajador, quien percibe 

que ha disminuido su nivel de logro personal, la efectividad con que desarrolla sus tareas en el 

trabajo (Demerouti et al., 2001). 

Ahora bien, estudios en torno a las relaciones de estas variables entre sí y con otras 

variables intervinientes, han dado lugar a una evolución en el desarrollo de la teoría del burnout, 



en términos de un conocimiento más sólido acerca de la influencia de una amplia diversidad de 

factores causantes del síndrome, entre los que pueden enumerarse: factores situacionales, como 

características del trabajo (que pueden ser cuantitativas: carga de trabajo por tiempo disponible, 

número de horas trabajadas, número de clientes/usuarios, o cualitativas: conflictos de roles, 

ambigüedad de roles, problemas, gravedad de los casos atendidos, entre otras); características 

propias de la ocupación; características derivadas del contexto (países, culturas); características 

organizacionales (liderazgo, cultura, valores, flexibilidad, equidad, remuneración seguridad 

laboral, entre otros); asimismo, se han analizado factores individuales: características 

demográficas, de personalidad, de salud y demás (Maslach, et al., 2001). 

Como se ha evidenciado, la evolución de la teoría del burnout ha derivado en la articulación 

de categorías y relaciones teóricas muy importantes entre las variables, entre las que se encuentran 

el estrés, el agotamiento, el bienestar, las demandas, el logro, la satisfacción, los recursos, entre 

otras que se asocian a la dimensión laboral. 

1.2.1 Otras teorías y modelos. 

Existen otras teorías, modelos y estudios que han proporcionado basamento conceptual y 

empírico para el estudio de las variables de demandas, recursos laborales y su relación con el 

bienestar. Entre los desarrollos teóricos más destacados, se encuentra la teoría y modelo de las 

características del trabajo, que se enfoca en el estudio de las respuestas individuales que se 

producen en el desarrollo de las tareas, en función de las características del trabajo mediadas por 

diversas características individuales consideradas en los análisis; las características básicas del 

trabajo comprenden elementos como la variedad de habilidades (que se deben emplear para 

desarrollar el trabajo), la importancia de la tarea (impacto en la vida o trabajo de otros), la identidad 

de la tarea (rol de la tarea respecto a la totalidad del trabajo), los comentarios (evaluaciones del 



desempeño) y la autonomía (libertad para determinar objetivo y comportamiento). Se estableció 

luego la relación de las características del trabajo con variables como la satisfacción laboral y la 

motivación intrínseca.  

La tesis que se deriva de este enfoque teórico apuntó al hecho de que estas características 

del trabajo tienen una relación con los estados psicológicos críticos, con la calidad del desempeño 

laboral, la satisfacción en el trabajo y los bajos niveles de ausentismo y rotación. Respecto a su 

relación con variables como las demandas, los recursos y el bienestar laboral, Hackman y Oldham 

(1976) propusieron que los estados psicológicos, como la significación experimentada del trabajo, 

la responsabilidad experimentada de los resultados del trabajo y el conocimiento de los resultados 

reales, son mediadores críticos en la relación de los recursos del trabajo con los resultados 

motivacionales y de rendimiento de los trabajadores. Al especificar las características de las tareas, 

se introduce un análisis de indicadores asociados a las demandas laborales y el modo en que ambas 

variables generan un estado de bienestar o agotamiento en el individuo. 

También hay que destacar la teoría y modelo del control de las demandas de Karasek en 

1979, en la que se estudió el modo en que los niveles de demandas, exigencias laborales y de 

control del trabajo, inciden en el grado de tensión que se produce en este; de esta manera, los 

llamados trabajos de alta tensión son aquellos en los que predominan altas demandas de trabajo, 

combinadas con un bajo control del trabajo por parte del individuo; los trabajos en los que se 

produce con mayor regularidad el disfrute de la tarea, el aprendizaje y el crecimiento personal, son 

los que logran combinar un nivel alto de demandas con un alto control de la tarea (Bakker y 

Demerouti, 2014).    

El Modelo de Demandas - Control (JDM o DCM) de Karasek (1979) se fundamentó en los 

planteamientos teórico – conceptuales sobre el rediseño de puestos de trabajo, sobre la motivación 



y satisfacción del trabajador; combinó conceptos de la psicología organizacional con las categorías 

de análisis: estresores y demandas de trabajo. Postuló que el control es una variable que interviene 

como mediador del impacto de las demandas laborales, por lo tanto, puede contribuir a mejorar 

los niveles de satisfacción del personal. Mientras mayor sea el poder de decisión (de control) del 

trabajador para satisfacer las demandas laborales (aun cuando estas sean elevadas), se verá 

sometido a menor tensión en el desarrollo de sus actividades. En este modelo se asumió que un 

ambiente de trabajo estresante genera un desequilibrio entre las demandas laborales y el modo en 

que el trabajador responde a estas, al redundar en un incremento en los padecimientos por estrés 

laboral (Bakker y Demerouti, 2014). Este modelo se enfoca de manera esencial, como se ha visto, 

en el estudio de las demandas laborales en combinación con el nivel de control que tienen los 

empleados respecto a la tarea; no obstante, no considera la intervención de factores como los 

recursos laborales.  

Por otra parte, el Modelo de Conservación de los Recursos de Hobfoll (1989) definió los 

recursos como la unidad básica para el análisis del estrés y comprende objetos, características 

personales, condiciones o energías que son valorados por el sujeto o que usa como medios para 

obtener más recursos. La pérdida de recursos genera estrés, pero las personas emplean otros para 

sustituirlos. El balance entre los recursos disponibles, invertidos y los beneficios obtenidos, es la 

base para regular las relaciones de los individuos con el entorno y consigo mismos.  

Los empleados motivados y comprometidos son propensos a activar o crear recursos 

laborales que necesitan para cubrir las demandas y lograr los objetivos trazados (Bakker y 

Demerouti, 2014). No obstante, los recursos no solo son necesarios para hacer frente a las 

demandas laborales y para "hacer las cosas", sino que también son importantes por derecho propio 

(Schaufeli y Bakker, 2004). Este modelo analizó la relación de los trabajadores con la diversidad 



de recursos laborales que tienen a su disposición, para comprender la influencia de esta relación 

en la medición de los niveles de estrés, pero no estudia la intervención de las demandas laborales, 

sus características, su intensidad, su frecuencia, como factores que intervienen de manera directa, 

no solo en el estrés o en el agotamiento, sino en la constitución de los niveles de bienestar laboral.  

Otra experiencia que se destacó en la evolución de los estudios vinculados con las 

demandas, recursos y bienestar laboral, es el Modelo Effort - Reward - Imbalance (ERI), que partió 

de la idea de que los beneficios laborales se obtienen a partir de una relación recíproca entre 

esfuerzos y recompensas en el entorno laboral; el trabajo le proporciona a la persona un espacio 

para desarrollarse de manera personal, quien, a su vez, invierte esfuerzos para obtener una 

recompensa a cambio. Cuando esta relación no es balanceada, se genera un estado de angustia que 

puede traducirse luego en estrés laboral (Bakker y Demerouti, 2014). Estos estudios demostraron 

que la combinación de alto esfuerzo y baja recompensa en el trabajo resultó ser un factor de riesgo 

para la salud cardiovascular, salud subjetiva, psiquiátrica leve, trastornos y agotamiento (Siegrist, 

2008; Tsutsumi y Kawakami, 2004). 

Lo que estos autores denominaron sobre compromiso, no solo está asociado a la 

consideración objetiva de las demandas laborales, sino que incorpora elementos subjetivos, como 

actitudes, comportamientos y emociones que reflejan un esfuerzo excesivo, debido a un fuerte 

deseo de aprobación y estima que actúa como determinante en el bienestar de los empleados. De 

este modo, se espera que la personalidad actúe como factor mediador en la evaluación personal de 

esfuerzos y recompensas. En este modelo, los recursos laborales constituyen una variable ausente, 

puesto que se centra en el análisis de las demandas a través del esfuerzo y considera las 

expectativas como aspecto de alta relevancia para la medición del bienestar.  



Posteriormente, se asoció el antecedente de manera estrecha al origen del modelo de 

demandas y recursos laborales, representado por el trabajo publicado por Lee y Ashforth (1996); 

este comprendió un metaanálisis de las variables correlacionadas con el burnout, lográndose 

identificar una variedad de demandas y recursos laborales como posibles causas de burnout. El 

estrés y el agotamiento se han correlacionado con una amplia diversidad de indicadores de 

demandas de trabajo y recursos laborales, que incluyen: demandas de trabajo físico, demandas 

emocionales, existencia o no de recompensas, nivel de apoyo social, grado de reconocimiento, 

margen de autonomía y de supervisión, entre muchos otros (Bakker y Demerouti, 2016). 

Desde el modelo de Lee y Ashforth (1996), tanto las demandas como los recursos laborales, 

evidenciaron una mayor correlación con el agotamiento emocional que los otros dos componentes 

del burnout: la despersonalización y el logro personal. En concreto, en el estudio se observó que 

los estresores laborales que correlacionan de modo más intenso con el agotamiento emocional son 

la ambigüedad y conflicto del rol, la sobrecarga (Vinaccia y Alvaran, 2004), los eventos 

estresantes, el estrés del rol y la presión en el trabajo; mientras que se evidenció una relación 

positiva de estas, con los sentimientos de despersonalización en el trabajo. En paralelo, Demerouti, 

bajo la supervisión de Nachreiner, realizó una investigación que se enfocó en la identificación de 

una amplia gama de demandas y recursos laborales que podrían ser relevantes para los empleados 

que trabajan en servicios humanos, industria o transporte; realizó de este modo una serie de análisis 

de conglomerados y discriminantes para investigar la estructura del entorno laboral y su relación 

con el burnout (Bakker y Demerouti, 2016).  

1.2.2 Estudios previos. 

Por otro lado, Bakker y Demerouti (2016) señalaron que se han desarrollado numerosos 

estudios relacionados con múltiples variables como el estrés laboral, síndrome burnout o 



agotamiento (Bakker et al., 2005, 2008; Demerouti et al., 2001), compromiso organizacional y 

disfrute laboral (Bakker et al., 2010), conectividad (Lewig et al., 2007) y compromiso laboral 

(Bakker et al., 2007; Hakanen et al. (2006), absentismo por enfermedad (Bakker et al., 2003; 

Clausen et al., 2012; Schaufeli et al., 2009) y rendimiento laboral. 

Estos estudios, se centraron en la influencia de las demandas y recursos laborales en el 

bienestar de los profesores universitarios, bajo esta teoría, y tomaron como referencia algunas 

investigaciones previas que se han desarrollado sobre el tema, bajo estos enfoques teórico – 

metodológicos, de los que se concluyó que, dentro de un entorno mundial cada vez más complejo, 

competitivo, incierto y altamente mediado por variables asociadas al conocimiento y la 

información, la demanda de la sociedad sobre las universidades se ha incrementado de manera 

significativa, lo que se expresó, a su vez, en una creciente exigencia laboral a los académicos 

respecto a investigación, enseñanza y gestión; en investigación se les demanda publicaciones, 

vinculación con la industria, gestionar subvenciones, mejorar supervisión; en la enseñanza, se les 

exige adoptar nuevas prácticas y métodos, innovar y usar nuevas tecnología, enfocar el aprendizaje 

en la resolución de problemas, entre otras demandas; pero además, deben llevar estrictos controles 

y reportes de los recursos financieros a los que acceden y generar indicadores para la evaluación 

de sus actividades. Con el incremento en las cargas de trabajo y la presión, la satisfacción laboral 

en profesores e investigadores universitarios ha experimentado un significativo descenso y se ha 

producido un importante incremento en los casos de estrés laboral (Vardi, 2009). 

Por otra parte, ciertos estudios (Winefield y Jarrett, 2001; Winefield et al., 2003) 

establecieron una relación de este fenómeno que ocurre en las universidades en las últimas 

décadas, con la teoría del control de la demanda de Karasek, pues el trabajo de los profesores 

universitarios se ha perfilado, cada vez más, como una ocupación en la que se combinan altas 



demandas laborales con bajo control del trabajo (autonomía), lo que califica dentro de esta teoría 

como “trabajos de alta tensión”, que provocan estrés laboral y problemas de salud. En la tradición, 

la autonomía y la libertad académicas han sido valores propios de las culturas occidentales, que se 

fundamentan en la necesidad de que el académico asuma una actitud de búsqueda, difusión y 

postura crítica del conocimiento, lo que ha compensado el hecho de que el trabajo académico no 

sea altamente remunerado. Sin embargo, el giro de las universidades hacia un enfoque empresarial, 

gerencial y de autofinanciamiento, ha combinado el bajo control con altas demandas de trabajo. 

De este modo, Han et al. (2019) citaron estudios en los que se identificaron seis fuentes de 

estrés laboral en profesores universitarios: insuficiencia de reconocimiento, prácticas organizativas 

percibidas, factores intrínsecos a la enseñanza, insuficiencia financiera, interfaz hogar/trabajo y 

nuevos desafíos. Ahora bien, de los resultados específicos que estos autores obtuvieron en su 

investigación sobre las demandas, los recursos laborales y su influencia en el bienestar de los 

profesores universitarios en China occidental, encontraron que las demandas laborales desafiantes 

se relacionaron de forma positiva con el agotamiento emocional y negativa con el compromiso 

laboral; mientras que los recursos laborales mostraron relación positiva con el compromiso laboral 

y negativa con el agotamiento emocional.  

Conforme a lo propuesto por Han et al. (2019), el bienestar de los docentes universitarios 

se expresa en la combinación de tres variables: agotamiento emocional (dado que se trata de una 

labor que implica relación y atención de otras personas), compromiso laboral y satisfacción 

laboral. De esta manera conciben el agotamiento emocional como una sensación de sobrecarga en 

el trabajo, que se traduce en consumo de energía física y psicológica; el agotamiento emocional, 

junto con el cinismo y la reducción de la eficacia profesional, son los componentes del síndrome 

de burnout. Muchos estudios empíricos han establecido una amplia gama de demandas y recursos 



laborales como antecedentes de agotamiento y las demandas laborales han sido los correlatos más 

importantes del agotamiento emocional (Bakker y Demerouti, 2016).  

Por otro lado, el compromiso laboral es un estado mental positivo, satisfactorio que se 

relaciona con el trabajo. Se define por el vigor (altos niveles de energía y capacidad de 

recuperación mental durante el trabajo, la voluntad de invertir el esfuerzo en el trabajo y la 

persistencia frente a las dificultades), dedicación (un sentido de importancia, entusiasmo, 

inspiración, orgullo y desafío) y concentración (estar enfocado en su totalidad y feliz, absorto en 

el trabajo) (Schaufeli y Bakker, 2004). Estudios posteriores han proporcionado evidencias para 

apoyar la tesis de que las demandas laborales predicen el desempeño de los empleados a través del 

agotamiento emocional; mientras que los recursos laborales predicen el desempeño a través del 

compromiso laboral; y existen vínculos cruzados entre las características del trabajo y el bienestar 

(es decir, el vínculo entre las demandas laborales y el compromiso laboral) y los recursos laborales 

y el agotamiento (Han et al., 2019). 

La satisfacción laboral se emplea como indicador del bienestar y representa una función de 

la relación percibida de los profesores, entre lo que desean de un trabajo y lo que perciben, a través 

del ejercicio de la profesión docente y de investigación, lo que se considera un indicador de los 

niveles afectivos y cognitivos de la enseñanza. Bhave y Glomb (2013) señalan que la satisfacción 

en el trabajo, desde la perspectiva de la investigación y la práctica, es la actitud más importante de 

los empleados. Por otro lado, Dobrow et al. (2018) indican que la satisfacción laboral es “una 

actitud positiva o el juicio evaluativo negativo que se hace sobre el propio trabajo o situación 

laboral, de hecho, los becarios reconocen y aceptan que la satisfacción laboral cambia con el 

tiempo” (p.2).   



Las limitaciones los modelos mencionados, desde la perspectiva de Bakker y Demerouti 

(2014), se expresaron en a) su visión unilateral, puesto que los estudios sobre motivación no 

consideran el estrés y viceversa; b) su simplicidad, dado que sus análisis dejan por fuera la 

influencia muchos factores y condiciones inherentes a la complejidad del contexto organizacional; 

c) su carácter estático, puesto que contempla la influencia fija y predominante de ciertas variables, 

sin considerar que cada ambiente de trabajo es diferente al resto, por lo tanto, se amerita una visión 

dinámica de este fenómeno; y d) su no consideración de la naturaleza cambiante de los trabajos, 

debido a que no solo existen diferencias de una organización a otra, sino que las organizaciones 

en sí mismas y cada puesto de trabajo, se encuentran sometidos a un contexto cada vez más 

cambiante y complejo, que puede generar una dinámica de permanente transformación. 

El Modelo JD-R intenta superar todas estas limitaciones, al lograr una propuesta que 

articule la perspectiva de la motivación con la del estrés, establezca la forma y condiciones en que 

intervienen las múltiples demandas y recursos laborales que pueden definirse en cada contexto 

laboral u organizacional, conforme a las distinciones entre sí y las que son demarcadas por la 

influencia del entorno. Es por esto que se eligió como modelo para el desarrollo de esta 

investigación y se define con detalle en el siguiente apartado.  

En esencia, el Modelo de Demandas y Recursos Laborales (JD-R) de Demerouti et al. 

(2001), planteó que las demandas de trabajo (es decir, las demandas físicas, la presión del tiempo, 

el trabajo por turnos) están asociados con el agotamiento, mientras que la falta de los recursos de 

trabajo (es decir, comentarios sobre el desempeño, control del trabajo, participación en la toma de 

decisiones, apoyo social) se encuentran asociados con la desconexión.  



1.3 Teoría y Modelo de Demandas y Recursos Laborales (Modelo JD-R)  

La relación de las variables de demandas laborales y recursos del trabajo, con las 

dimensiones del síndrome de burnout, constituyeron una evolución significativa en el desarrollo 

de esta línea de investigación; luego condujo a Demerouti y Bakker a realizar análisis estadísticos 

correlacionales con las demandas laborales, los recursos laborales y los componentes del burnout, 

y se logró articular un modelo de ecuación estructural general para que todas las relaciones 

hipotéticas pudieran probarse de manera simultánea. La primera versión completa del modelo JD-

R se publicó en el Journal of Applied Psychology (Demerouti et al., 2001) y se citó 

aproximadamente 4.000 veces en Google Scholar (junio de 2016) (Bakker y Demerouti, 2016).  

Ahora bien, en cuanto al fundamento teórico de este modelo, la teoría de las demandas y 

recursos laborales, fue desarrollada en el año 2014, más de 10 años después de la publicación de 

la primera versión del Modelo JD-R por sus siglas en inglés Job demands and resources (Modelo 

de demandas y recursos de trabajo). En palabras de Bakker y Demerouti (2014), la teoría de las 

demandas y recursos laborales o teoría JD-R en adelante, representa una extensión del modelo JD-

R (Bakker y Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Se han desarrollado “tantos estudios, 

propuestas y meta-análisis sobre el modelo JD-R” (Bakker y Demerouti, 2013, p. 118) que este ha 

madurado en una teoría que pretende entender, explicar y predecir el bienestar de los empleados 

(salud, motivación, compromiso, estrés laboral) y desempeño laboral. La Teoría JD-R se inspira 

principalmente, como se ha mencionado, en las teorías de burnout (o estrés laboral) y de las 

características del trabajo, no obstante, cuestiona que la segunda ignora a menudo la intervención 

de los estresores o demandas laborales, mientras que la primera no aborda el potencial motivador 

de los recursos laborales.   



En consecuencia, la Teoría JD-R se enfocó en la integración de estas tradiciones de 

investigación, pero se definió por su flexibilidad, puesto que se aplica a cualquier entorno de 

trabajo y ocupación, al tener en cuenta que se propone, en términos concretos, exponer los efectos 

únicos y múltiples a la vez, de las demandas y los recursos laborales sobre el estrés laboral, el 

burnout y la motivación, elementos presentes en todo tipo de trabajo. Además, explica la existencia 

de efectos causales invertidos: mientras que los empleados que sufren estrés laboral pueden crearse 

a sí mismos más demandas de trabajo con el tiempo, los trabajadores comprometidos movilizan 

sus propios recursos laborales, profundizan de esta forma su nivel de compromiso. 

Ahora bien, ¿de qué se está hablando al referirse a demandas y recursos laborales?, 

Schaufeli y Bakker (2004) expusieron al respecto que las demandas laborales hacen referencia al 

grado en que el entorno de trabajo contiene estímulos que requieren atención y respuesta por parte 

del empleado, los aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizacionales del trabajo que 

requieren esfuerzo físico, emocional y/o cognitivo sostenido y que, por consiguiente, están 

asociados con determinados costos fisiológicos y/o psicológicos (Bakker y Demerouti, 2013). 

Aunque las demandas laborales no son negativas, pueden convertirse en estresores laborales 

cuando para satisfacer esas demandas, se requiere un gran esfuerzo, se pueden generar impactos 

negativos en el individuo, en términos de ansiedad, depresión, agotamiento y/o problemas de salud. 

Las demandas laborales pueden ser cuantitativas (sobrecarga de trabajo) o cualitativas 

(emocionales). 

Respecto a los recursos laborales, estos comprenden los aspectos físicos, psicológicos, 

sociales u organizativos del trabajo que a) reducen las demandas laborales y los costos fisiológicos-

psicológicos asociados; b) son funcionales para lograr los objetivos de trabajo; c) estimulan el 

crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo. Estos recursos son necesarios para hacer las 



tareas del trabajo, cumplir con las demandas laborales, y son muy importantes por derecho propio 

(Hobfoll, 2002, citado en Schaufeli y Bakker, 2004). Existen recursos laborales a nivel de tarea 

(retroalimentación de desempeño), a nivel interpersonal (apoyo de colegas) y a nivel 

organizacional (entrenamiento de supervisión). 

Un importante postulado de esta teoría se basa en que las demandas y recursos laborales 

son desencadenantes, a su vez, de dos procesos independientes: el proceso de deterioro de la salud 

y el proceso motivador, que consiste en mayores demandas o exigencias de trabajo que actúan 

como predictores de estrés laboral burnout, problemas psicosomáticos de la salud, lesiones por 

esfuerzo repetitivo, entre otros efectos; mientras que los recursos laborales se consideran 

predictores de satisfacción laboral, motivación y compromiso (Bakker y Demerouti, 2013). Esto 

ocurre debido a que las demandas representan en sí mismas un esfuerzo y un consumo de energía 

física y/o mental, al tiempo que los recursos contribuyen a satisfacer necesidades psicológicas del 

ser humano, como la autonomía, la relación y la competencia (Baker y Demerouti, 2014).  

Otro aporte trascendental de esta teoría está representado en la premisa de que las 

interacciones entre las demandas y recursos laborales actúan como predictores del bienestar 

ocupacional del trabajador, interacciones que se pueden producir de manera esencial de dos 

formas: 1) la primera interacción tiene que ver con el modo en que los recursos laborales 

amortiguan el impacto de las demandas de trabajo; los empleados que cuentan con significativos 

recursos laborales pueden afrontar mejor las demandas; 2) la segunda interacción se basa en que 

las demandas laborales amplifican el impacto de los recursos de trabajo en la motivación y el 

compromiso, por lo que, cuando un trabajador se enfrenta a altas demandas laborales, los recursos 

de los que dispone son percibidos como muy valiosos (Bakker y Demerouti, 2013).   



Una extensión muy relevante de esta teoría la constituye el concepto de recursos 

personales, que se conciben como autoevaluaciones positivas que se asocian a la capacidad del 

individuo para recuperarse, así como controlar con éxito el impacto de su entorno laboral; en esa 

medida, se considera que cuanto mayor sean los recursos personales del sujeto, su autoestima es 

más positiva, por lo tanto, muestra un mejor nivel de auto concordancia de objetivos, es decir, se 

encuentra motivado de manera intrínseca para alcanzar sus objetivos y como resultado obtiene un 

mayor rendimiento y una mayor satisfacción. Sin embargo, Han et al. (2019), en sus estudios, 

observaron que esta variable no ha logrado ser integrada con precisión en la teoría y el modelo JD-

R, puesto que, aunque muchos estudios han aplicado el modelo para investigar el efecto de los 

recursos personales en el bienestar de los empleados, se han evidenciado inconsistencias en el rol 

informado de los recursos personales. 

Por otro lado, el modelo JD-R fue desarrollado por Demerouti et al. (2001), sustentado en 

los modelos para la medición del burnout de Maslach en 1982, la teoría de los dos factores 

Herzberg en 1966, el modelo de las características del trabajo de Hackman y Oldham en 1976, el 

modelo del control de la demanda de Karasek en 1979 y el modelo de desequilibrio esfuerzo – 

recompensa de Siegrist en 1996, como principales fundamentos. Desde su diseño y publicación, 

ha sido aplicado a numerosos estudios en torno a la relación entre las características del trabajo y 

el bienestar de los empleados. Como lo explicaron Han et al. (2019), el modelo JD-R se basa en la 

suposición de que cada ocupación tiene dos categorías de características laborales de alto nivel: 

demandas laborales y recursos laborales, lo que constituye un modelo general aplicable a todos los 

entornos laborales.  

Las demandas laborales hacen referencia a los componentes laborales de naturaleza física, 

psicológica, social u organizativa, que exigen de los trabajadores un esfuerzo sostenido, sea físico, 



mental o ambos, que se traducen en estresores cuando el cumplimiento de la tarea implica un alto 

consumo de energía, genera agotamiento, problemas de salud, depresión, entre otros efectos. Los 

ejemplos de demandas laborales han incluido presión laboral, sobrecarga de trabajo, ambigüedad 

de roles, conflictos de roles, demandas emocionales, conflictos interpersonales y seguridad laboral 

(Han et al., 2019). 

En lo que respecta a los recursos laborales, como se ha expuesto con anterioridad, se trata 

de los componentes físicos, psicológicos, sociales u organizativos de los que disponen los 

trabajadores para realizar sus labores y que contribuyen a reducir las demandas laborales, así como 

sus costos fisiológicos y psicológicos; coadyuvan al cumplimiento de las metas y estimulan el 

aprendizaje y el desarrollo personal. Ejemplos de recursos laborales son la autonomía, control del 

trabajo, apoyo social de colegas, el clima social (Demerouti et al., 2001; Schaufeli y Bakker, 2004; 

Han et al., 2019). 

Los recursos se deben valorar puesto que son medios para el logro de otros recursos 

valiosos, y pueden estar situados a nivel general de la organización; estos son aspectos como la 

seguridad laboral, la remuneración, entre otros. Asimismo, los recursos se sitúan en las relaciones 

interpersonales y sociales, las cuales incluyen elementos como el clima de equipo, el apoyo a los 

compañeros de trabajo, el supervisor. A nivel de tarea, se encuentran recursos como la autonomía, 

el significado de la tarea, la variedad de habilidades, la retroalimentación del desempeño, entre 

otros; no se puede dejar a un lado los recursos en la organización del trabajo como, por ejemplo, 

la participación en la toma de decisiones y la claridad de los roles (Han et al., 2019).  

Por lo general, las demandas son valoradas de forma negativa, mientras que los recursos 

son valorados de forma positiva, puesto que las primeras se han relacionado como desencadenantes 

del agotamiento o estrés laboral y los segundos se asocian en general con el compromiso laboral. 



En este sentido, el modelo JD-R propuso una estructura que explicó el vínculo de cada una de estas 

características del trabajo con dos procesos psicológicos: energético o deterioro de la salud, por un 

lado, y proceso motivacional, por otro. El proceso energético o de deterioro de la salud, en el que 

las altas demandas de trabajo podrían provocar agotamiento al acabar la energía mental y física 

del empleado, causa problemas de salud. El segundo fue el proceso motivacional en el que los 

recursos laborales actuaron como motivación intrínseca o extrínseca para mejorar el compromiso 

laboral y el excelente rendimiento, aumentar el compromiso y el logro de los objetivos laborales 

(Han et al., 2019). Esto implica que, cuando un empleado se ve sometido a demandas laborales 

excesivas y esto se suma a otros factores que pueden ser de naturaleza situacional o individual, se 

ocasiona un agotamiento de su energía física y mental que, a su vez, genera un impacto en la salud, 

afecta la motivación y da lugar a riesgos psicosociales en el lugar de trabajo.  

Para la comprensión de este modelo, es importante conocer sus proposiciones:  

1) Todas las características del trabajo pueden clasificarse en dos categorías, demandas 

laborales y recursos laborales. 

2) Las demandas y recursos de trabajo instigan dos procesos muy diferentes, un proceso de 

deterioro de la salud y un proceso motivacional. 

3) Los recursos laborales pueden amortiguar el impacto de las demandas laborales en el 

agotamiento. 

4) Los recursos laborales influyen de forma particular en la motivación cuando las 

demandas laborales son altas. 

5) Los recursos personales como el optimismo y la autoeficacia pueden desempeñar un 

papel similar al de los recursos laborales. 



6) La motivación tiene un impacto positivo en el desempeño laboral, mientras que el 

agotamiento tiene un impacto negativo. 

7) Es probable que los empleados que están motivados por su trabajo usen 

comportamientos de creación de trabajo (cambios proactivos que los empleados realizan en sus 

demandas y recursos laborales), lo que conduce a niveles más altos de desempeño, recursos 

personales y motivación. 

8) Es probable que los empleados que se ven afectados por su trabajo muestren 

comportamientos autodestructivos, lo que conduce a niveles más altos de demandas laborales e, 

incluso, a niveles más altos de estrés laboral (o agotamiento) (Bakker y Demerouti, 2013).  

Como se evidenció en el desarrollo de estas propuestas, el modelo JD-R se ha ampliado al 

incluir el rol que juega el sujeto en la modificación del efecto que tienen las demandas y recursos 

laborales en la motivación y la energía, en forma de recursos personales, creación de empleos y 

autodesprecio (Bakker y Demerouti, 2016). 

Con base en lo anterior, el bienestar laboral es considerado un estado de equilibrio en el 

sistema cognitivo y ambiental del individuo en su contexto de trabajo y comprende las variables 

agotamiento emocional, compromiso laboral y satisfacción en el trabajo; el agotamiento emocional 

y el compromiso se consideran dos componentes del bienestar de los empleados (Maslach et al., 

2001). El agotamiento emocional se aprecia como una sensación de sobrecarga de trabajo que 

afecta las reservas de energía física y mental del empleado, en general, conlleva a un estado de 

ansiedad, depresión, cansancio, problemas de salud, entre otras consecuencias que, a la vez, 

reducen el nivel de eficacia profesional; así, se puede determinar que las demandas de trabajo son 

los correlatos más significativos del agotamiento emocional (Bakker y Demerouti, 2016). 



A diferencia del agotamiento emocional, el compromiso y la satisfacción laboral, son 

estados fisiológicos y psicológicos positivos hacia el trabajo; el compromiso laboral se define por 

una actitud de dedicación y entusiasmo hacia el trabajo, incluye indicadores como el vigor, basado 

en la voluntad, persistencia y energía para llevar a cabo las actividades laborales; por último, lo 

que se denomina concentración, implica estar en el trabajo en su totalidad (Schaufeli y Bakker, 

2004).  

Respecto a la satisfacción laboral en Han et al., (2019), es considerada un indicador de 

bienestar y se definió como una actitud global resultante, a su vez, de diferentes actitudes 

particulares que se encuentran vinculadas con aspectos diversos, no solo del trabajo, sino también 

de la organización. Estas actitudes se basan principalmente en valores y creencias que el empleado 

desarrolla basado en diferentes factores, en los que resalta la remuneración, la satisfacción de 

necesidades afiliación, logros y el sentimiento de autorrealización, entre otros (Han et al., 2019).  

El modelo JD-R ha sido aplicado a través de una importante cantidad de estudios en una 

amplia diversidad de entornos de trabajo, ocupaciones, países, culturas y condiciones. De forma 

particular, en el área de la educación universitaria, se conocen algunas investigaciones 

desarrolladas bajo este enfoque teórico – metodológico, y a partir de estas se ha confirmado que 

la docencia es una ocupación, en esencia, estresante. La aplicación del modelo en esta área se ha 

orientado hacia el conocimiento de variables como el compromiso y el bienestar laboral, el estrés, 

agotamiento e insatisfacción laboral y con la influencia de la psicología positiva, se ha indagado 

acerca del compromiso y la satisfacción laboral. A continuación, se mencionan algunas de las 

investigaciones que se desarrollan con este modelo.  

El estudio realizado por Han et al. (2019), que llevó por título Demandas y recursos 

laborales como antecedentes del agotamiento, compromiso y satisfacción laboral de los docentes 



universitarios, fue desarrollado con el propósito de probar la aplicación del modelo JD-R en 

docentes universitarios de China continental. La investigación se llevó a cabo en 25 instituciones 

públicas de educación superior de la provincia de Shandong, encuestó a un total de 2758 profesores 

universitarios. Las variables que se analizaron y relacionaron fueron las demandas y recursos 

laborales, con el agotamiento emocional y el compromiso, el agotamiento emocional y el 

compromiso laboral con la satisfacción; el agotamiento emocional y el compromiso como 

mediadoras de los efectos de las demandas y recursos laborales en la satisfacción, para llegar por 

último a conclusiones sobre el bienestar de los profesores universitarios. Sus resultados mostraron 

que las demandas laborales que consisten en demandas de enseñanza, conflictos de enseñanza-

investigación y nuevos desafíos, redujeron la satisfacción laboral de los docentes universitarios a 

través de la mediación del agotamiento emocional; los recursos laborales que comprenden recursos 

de enseñanza, apoyo social y apoyo administrativo aumentaron la satisfacción laboral de los 

docentes universitarios a través de la mediación del compromiso laboral.  

La investigación desarrollada por Han et al. (2019) titulada Desafío de las demandas y 

recursos laborales para el bienestar de los docentes universitarios: la mediación de la eficacia 

docente se efectuó de manera conjunta con la anterior, pero se enfocó en el análisis de la relación 

de las demandas y recursos laborales, compromiso y agotamiento emocional, examinados bajo el 

efecto mediador de la eficacia docente, a diferencia de la anterior centrada en la satisfacción 

laboral. Los datos obtenidos evidenciaron que, además de la existencia de las relaciones positivas 

(demandas laborales con agotamiento emocional, recursos laborales con el compromiso) y 

negativas (demandas con compromiso y recursos con agotamiento) entre las variables, la eficacia 

docente medió el efecto de las demandas laborales desafiantes y los recursos disponibles respecto 

a la relación laboral.  



La eficacia docente se concibió como la valoración de los profesores respecto a su propia 

capacidad para influir en los estudiantes, su nivel de compromiso y potencialidades de aprendizaje; 

los estudios previos han demostrado que esta variable está relacionada de manera significativa con 

las percepciones del docente respecto a su enseñanza específica, al contexto, los recursos, el apoyo 

que reciben de la institución y las demandas laborales que deben cubrir, por lo que se ha planteado 

su estrecha vinculación con el bienestar de los docentes universitarios. Este estudio demostró que 

la eficacia docente podría promover de manera significativa un efecto beneficioso de los recursos 

laborales en el bienestar de los docentes universitarios al mejorar su compromiso laboral, por este 

motivo, la gerencia universitaria debe enfocarse en el diseño e implementación de planes y 

programas efectivos para el desarrollo del profesorado, tanto en los recursos para la enseñanza, 

como en relación con las nuevas tecnologías, sus relaciones interpersonales, entre otros aspectos. 

Aguayo (2017) realizó una investigación que tituló El bienestar y el burnout en docentes, 

desde el modelo de demandas y recursos laborales: la inteligencia emocional como variable 

moderadora y el afecto positivo y negativo como variables mediadoras. Esta tesis doctoral se 

orientó hacia el propósito de comprobar la capacidad predictiva del modelo JD-R, cuando la 

inteligencia emocional percibida (entendida como recurso personal), actúa al moderar: 1) la 

relación entre las demandas (estrés percibido) y el burnout para explicar la satisfacción vital; 2) la 

relación entre las demandas (estrés percibido) y los afectos (negativos y positivos) para explicar 

las dimensiones del síndrome de burnout; 3) la relación entre las demandas (estrés percibido) y los 

afectos (negativos y positivos) para explicar la satisfacción con la vida. Se abordaron 4627 

docentes de diferentes niveles educativos, de centros educativos públicos y privados, se incluyeron 

universidades.  



De los resultados obtenidos, el autor llegó a conclusión de que el estrés percibido predice 

de manera positiva el agotamiento emocional y la despersonalización del burnout, y de forma 

negativa la satisfacción vital, la realización personal y el afecto negativo; el síndrome de burnout 

predice la satisfacción, al ser negativa para el agotamiento emocional, la despersonalización y 

positiva para realización personal (Malander, 2016); el afecto negativo predice de forma positiva 

el cansancio emocional y despersonalización, mientras que lo hace positivamente para la 

realización personal y la satisfacción vital, observándose un efecto adverso en relación con el 

afecto positivo; la inteligencia emocional predice el afecto positivo, pero no el negativo, además, 

predice (como moderadora) la relación entre estrés y burnout, y entre estrés y afecto negativo.  

Por otro lado, Silva y Vivas (2016), en el Perú, realizaron un estudio titulado Factores 

personales y recursos laborales que predicen el Engagement en docentes a tiempo parcial de una 

universidad privada del Perú. Este antecedente nacional se llevó a cabo con el objetivo de 

determinar si los factores personales como el género, el grado de instrucción, el estado civil, los 

años de experiencia en la docencia y el tiempo de permanencia en la universidad, así como los 

recursos laborales (apoyo social, autonomía, feedback y desarrollo de oportunidades) son 

necesarios para tener un buen engagement en los docentes dentro de la actividad educativa. El 

análisis de los resultados obtenidos permitió concluir que los factores personales de estado civil y 

género predicen el engagement en los docentes. En particular, el estado civil lo predice de forma 

positiva y significativa. En relación con el grado de instrucción, se apreció como una variable que 

incide de forma positiva, puesto que la preparación del docente le brinda nuevas posibilidades de 

promoción laboral, así como la posibilidad de responder a diversidad de exigencias que implica la 

labor docente, lo que influyó de manera positiva en su engagement. Respecto a los recursos 

laborales que predicen el engagement de los docentes, destacan el feedback y la autonomía, puesto 



que, dadas las características de la relación laboral y del contexto, es de esperarse que los docentes 

aspiren que se les considere dentro de los procesos decisorios de índole académico y se les otorgue 

mayor autonomía dentro de la ejecución de sus labores. El feedback es un recurso laboral valorado 

por los docentes, como herramienta que contribuye a su desarrollo personal y profesional. 

Estos antecedentes han proporcionado información que apunta hacia la forma como se 

correlacionan las características de trabajo y el bienestar laboral en esta población. Por eso se 

consideró necesario elaborar, en el contexto peruano, un estudio sobre la relación existente entre 

las características del trabajo como son las demandas, los recursos laborales y el bienestar de los 

profesores universitarios, al tomar en cuenta que, según Han et al. (2019), dicha variable se definió 

por los elementos del agotamiento emocional, compromiso laboral y satisfacción en el trabajo. 

1.4 Demandas y recursos laborales 

Conforme se ha apreciado durante el desarrollo teórico precedente, las demandas y recursos 

laborales son considerados características del trabajo, aplicables a cualquier ocupación o entorno 

de trabajo, porque comprenden todo lo relativo a lo que debe hacerse (la tarea) y los recursos de 

los que se disponen para hacerlo, esto es, los aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales que exigen un esfuerzo físico, emocional o cognitivo sostenido se conocen como 

demandas laborales, mientras que aquellos aspectos que contribuyen a reducir tales demandas, 

tributan al logro de las metas y estimulan el crecimiento personal son los denominados recursos 

laborales (Bakker y Demerouti, 2014), de este modo, ambos se distinguen como las dimensiones 

a medir en el seno de esta variable: 



1.4.1 Dimensión demandas laborales. 

En todo trabajo hay tareas que deben hacerse y exigen que los empleados inviertan energía 

física y/o emocional para ejecutarlas; estas pueden estar relacionadas con la atención de las 

personas, el manejo de objetos o la manipulación de información y dependen de las funciones que 

les corresponde cumplir al empleado, según el cargo que detentan en el entorno laboral. Su 

cumplimiento depende de los conocimientos y las habilidades que poseen los trabajadores, del 

tiempo que tienen para realizar la tarea, entre otros factores (Schaufeli y Bakker, 2004). Estas 

demandas laborales ejercen presión sobre el individuo y pueden convertirse en estresores cuando 

se cumplen algunas de las siguientes condiciones: cuando se asigna demasiado trabajo para el 

tiempo disponible, cuando el número de horas trabajadas es excesivo, cuando se atienden a muchos 

clientes, entre otros indicadores cuantitativos; cuando existen conflictos de roles (se tienen que 

cumplir demandas conflictivas), cuando hay ambigüedad de roles (falta información adecuada para 

hacer bien el trabajo) o cuando se afrontan problemas, se atiende a usuarios en graves condiciones, 

entre otras demandas cualitativas. Derivado del estudio de las principales demandas laborales en 

el entorno de trabajo universitario, se identificaron los siguientes indicadores: 

 1)  Demandas de enseñanza: se refiere a las exigencias cuantitativas y cualitativas 

inherentes al ejercicio específico de la función docente, relacionadas con cantidad de estudiantes, 

horarios, estrategias de enseñanza, entre otros factores (Han et al., 2019). 

2) Conflictos de enseñanza e investigación: vinculado a la carga relativa a la investigación, 

y el modo en que la investigación ejerce presión sobre el cumplimiento de otras funciones como 

la enseñanza o las actividades administrativas y viceversa (Han et al., 2019). 



3) Nuevos desafíos pedagógicos: relativo a las exigencias y presiones asociadas a la 

implementación de nuevas tecnologías informáticas, virtuales y educativas al desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Han et al., 2019). 

1.4.2  Dimensión recursos laborales.  

Para el desarrollo de las tareas, actividades y procesos que corresponden al ejercicio laboral 

en un contexto de trabajo determinado, el empleado requiere ciertos recursos laborales que pueden 

ser de naturaleza física, psicológica, social u organizacional y contribuyen a que este pueda hacer 

frente a estas demandas laborales, pueda cumplir las metas y alcance sus aspiraciones de 

aprendizaje y crecimiento personal. Cuando estos se ubican a nivel de la tarea, se incluyen recursos 

como autonomía, significado de la tarea, variedad de habilidades, retroalimentación del 

desempeño, entre otros; cuando se trata de recursos a nivel de la organización, se cuentan, por 

ejemplo: la seguridad laboral, remuneración y otros; cuando los recursos se encuentran a nivel de 

la organización del trabajo, se refieren a participación en la toma de decisiones y la claridad de los 

roles, entre otros recursos (Hobfoll, 2002, citado en Schaufeli y Bakker, 2004). Al adecuar lo 

observado en los estudios sobre el tema de los recursos laborales en el ambiente de trabajo 

universitario, se consideran los siguientes indicadores de esta dimensión: 

1) Organización a nivel general: incluye los recursos formales que ofrece la organización 

para que los trabajadores ejecuten de manera exitosa las tareas que les corresponden, como 

remuneración, beneficios, seguridad laboral, entre otros (Han et al., 2019). 

2) Relaciones interpersonales: comprende los recursos asociados a la interacción del 

trabajador con sus supervisores, compañeros de trabajo o subalternos y contribuyen al logro de los 

objetivos laborales (clima laboral, reconocimiento, entre otros) (Han et al., 2019). 



3) Organización del trabajo: se refiere a los recursos asociados a la división de funciones y 

los métodos de trabajo, se incluyen, por ejemplo, la participación en la toma de decisiones, claridad 

de los roles, entre otros (Han et al., 2019). 

1.5 Bienestar laboral  

Hablar de bienestar laboral es referirse al estado de equilibro entre las demandas y los 

recursos laborales, entre los aspectos positivos y negativos del trabajo, el sistema cognitivo y 

emocional del individuo y los factores ambientales; de manera que se pueda prevenir el 

agotamiento emocional, se fortalezca el compromiso con el trabajo y se logre un alto nivel de 

satisfacción laboral por parte del empleado (Maslach et al., 2001). Estos últimos aspectos fueron 

definidos como las dimensiones de esta variable: 

1.5.1 Dimensión agotamiento emocional. 

El agotamiento emocional se ha definido como una sensación de sobrecarga de trabajo y 

extenuación, generados por determinada incapacidad para afrontar de forma exitosa las demandas 

laborales de tipo físico, emocional, cognitivo, social y/u organizacional, se traducen en estresores 

que pueden ocasionar problemas de salud, ansiedad, cansancio, depresión, entre otros efectos en 

el trabajador (Bakker y Demerouti, 2016). Esta dimensión comprende los siguientes indicadores: 

1) Sensación de agotamiento físico: hace alusión al malestar físico o de salud que ocasiona 

al empleado la presión impuesta a través de altas y exigentes demandas laborales (Bakker y 

Demerouti, 2016). 

2) Sensación de agotamiento emocional: se percibe como el resultado de las demandas 

laborales de naturaleza emocional que ejercen presión sobre el empleado, ocasiona efectos 

psicológicos como ansiedad, depresión o manifestaciones afines (Bakker y Demerouti, 2016). 



3) Sensación de tensión: comprende la sensación de presión constante que afecta física y 

psicológicamente al empleado que se ve sometido a sobrecarga de trabajo y los factores afines 

(Bakker y Demerouti, 2016). 

1.5.2 Dimensión compromiso laboral. 

El compromiso laboral se ha conceptualizado como un estado psicológico y una actitud 

positiva del empleado hacia el trabajo, que lo motiva al cumplimiento de sus funciones y tareas. 

Este puede medirse a través de la dedicación, el vigor y la concentración como indicadores 

(Schaufeli y Bakker, 2004), los cuales se detallarán a continuación: 

1) Dedicación: hace referencia al sentimiento de importancia, entusiasmo e inspiración que 

expresa el empleado hacia su trabajo y lo impulsa a mostrar disposición y actitud positiva para el 

desarrollo de sus labores (Schaufeli y Bakker, 2004).  

2) Vigor: se percibe cuando el empleado goza de altos niveles de energía y capacidad de 

recuperación mental durante el trabajo, voluntad de invertir el esfuerzo en el trabajo y la 

persistencia frente a las dificultades (Schaufeli y Bakker, 2004). 

3) Concentración: alude al sentimiento del empleado de estar concentrado, feliz en su 

totalidad y absorto en su trabajo (Schaufeli y Bakker, 2004). 

1.5.3 Dimensión satisfacción del trabajo. 

La satisfacción laboral constituye, de forma esencial, la percepción de los empleados de la 

relación entre lo que desean de su trabajo y lo que consiguen a través del ejercicio de sus labores; 

sentirse satisfecho con el trabajo comprende una valoración positiva de su situación laboral 

(Dobrow et al., 2016). Derivado de este concepto, los indicadores de la satisfacción laboral son los 

siguientes: 



1) Expectativas: hace referencia a lo que empleado aspira obtener por el desarrollo de sus 

actividades laborales, que puede ser de naturaleza física, emocional y cognitiva (Dobrow et al., 

2016). 

2) Percepción: evaluación que el trabajador hace de lo que obtiene como retribución del 

desarrollo efectivo de sus actividades laborales (Dobrow et al., 2016).  



2 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo consta de tres secciones para su desarrollo. En primer lugar, se describe 

el problema del estudio; en segundo lugar, se desarrollan las hipótesis que serán incluidas en esta 

investigación; y, por último, se presentan los objetivos de la investigación. 

2.1 El problema 

Se conoce a nivel mundial que la enseñanza universitaria es una profesión estresante, con 

grandes exigencias, sobre todo en materia de enseñanza, investigación y aspectos administrativos, 

lo que ha hecho que el bienestar de los profesores universitarios sea una problemática por tratar 

(Han et al., 2019).  

La literatura científica ha hecho énfasis en que el creciente agotamiento y el estrés de los 

profesores universitarios se ha informado de forma amplia, debido al aumento de las exigencias 

laborales ocasionado por la presión para adoptar nuevas prácticas y tecnologías de enseñanza, el 

aumento en el número de estudiantes y la transformación de los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje de manera constante (Vardi, 2009; Han et al., 2019).  

En el Informe bienal sobre la realidad universitaria peruana, la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria [Sunedu] (2020) señaló que en las últimas dos décadas se ha 

experimentado una rápida expansión de la educación universitaria, tanto pública como privada. 

Asimismo, el informe indicó que un notable crecimiento demográfico y económico a nivel 

nacional se ha traducido en un aumento significativo en la demanda de bienes y servicios que, a 

su vez, ha generado una mayor demanda laboral de técnicos y profesionales. Ante esto, hay un alto 

porcentaje de jóvenes egresados de secundaria y con disponibilidad de recursos económicos que 



ha ingresado a las universidades, produciendo un importante incremento en la demanda de la 

educación universitaria. 

Esta situación que, tiene su máxima expresión en la capital del país, por su dinamismo 

demográfico, económico y educativo, ha redundado en una considerable presión sobre las 

actividades de docencia e investigación en el sector universitario, actividades que son desarrolladas 

por el profesorado. En este sentido, el docente sigue siendo una figura central en el contexto 

universitario, por lo que en él recae la principal responsabilidad por el prestigio y calidad que 

brinda cada institución,  asunto que lo coloca frente a constantes desafíos y retos, obligándolo a 

realizar drásticos cambios para cumplir con los estándares de una educación de alta calidad; 

incluso, hay estudios que han señalado que las exigencias de la enseñanza e investigación se han 

convertido en la principal fuente de tensión entre los miembros del profesorado universitario 

(Winefield et al., 2003; Winefield y Jarrett, 2001).  

La Figura 1 muestra los resultados de un estudio realizado por Arias et al. (2019), sobre el 

síndrome de burnout en profesores de diferentes niveles en la ciudad de Arequipa, se observó que 

el mayor promedio de agotamiento emocional lo tienen los profesores de enseñanza superior. 

Otro estudio que sustentó esta postura fue el presentado por Han et al. (2019), realizado con el 

propósito de aplicar el modelo de recursos y demandas laborales en docentes universitarios de 

China continental, con miras a determinar la relación entre las características laborales y el 

bienestar de los docentes universitarios. 

 

 

 

 



Figura 1  

Agotamiento emocional de profesores en la ciudad de Arequipa 

 

Nota. El gráfico muestra los resultados de un estudio sobre agotamiento de profesores en la ciudad 

de Arequipa, Perú. Tomado de Arias et al., 2019,  Própositos y representaciones. Revista de 

psicología educativa 7(3).  

Se llegó a la conclusión de que los recursos laborales fomentan el compromiso laboral de 

los docentes y conducen a la satisfacción laboral; las demandas laborales, como la presión laboral 

y la carga de trabajo, imponen tensión psicológica al personal académico; y el compromiso es un 

factor que interviene como moderador de los efectos de las demandas y los recursos laborales 

sobre la satisfacción, por ende, sobre el bienestar de los docentes universitarios. 

Por otra parte, Vardi (2009) llevó a cabo una investigación sobre el tema en una gran 

universidad australiana, cuyas conclusiones evidenciaron el predominio de tres modelos de 

asignación de cargas de trabajo en la universidad analizada. Estos modelos pretendieron dar 

respuesta al hecho de que la creciente demanda de trabajo académico ha resultado en que muchos 

académicos trabajen largas horas y expresen insatisfacción con su vida laboral. Las ventajas, 

desventajas y efectos de estos modelos se contrastaron desde el enfoque de la gerencia y del 

personal, se llegó a la conclusión de que, si bien pueden sentar las bases para una distribución 

equitativa de la carga de trabajo, algunas categorías de modelos pueden tener consecuencias no 

deseadas con efectos negativos en la cultura laboral, por lo tanto, en la satisfacción del personal. 



Sobre la base de estos antecedentes y de una aproximación conceptual al tema de 

investigación, el problema de este estudio se centró en analizar la relación entre las demandas y 

recursos laborales con el bienestar del profesorado universitario de tres universidades de Lima 

Metropolitana medido mediante el modelo JD-R, y se destacó que es imprescindible conocer la 

realidad laboral de los profesores de educación superior para dar aportes que contribuyan a mejorar 

su bienestar en relación con el trabajo, para garantizar su compromiso, rendimiento y satisfacción 

laboral.  

2.1.1 Pregunta general. 

¿Cuál es la relación entre las demandas, los recursos laborales y el bienestar del 

profesorado de tiempo completo universitario en tres universidades de Lima Metropolitana 

enmarcado en el modelo JD-R en el año 2020? 

2.1.2 Preguntas específicas. 

• P1: ¿Cuál es la relación entre las demandas de trabajo con el agotamiento emocional del 

profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020? 

• P2: ¿Cuál es la relación entre los recursos laborales disponibles y el compromiso de 

trabajo del profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020? 

• P3: ¿Cuál es la relación entre las demandas y recursos de trabajo y la satisfacción laboral 

del profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020? 

2.2 Hipótesis 

Al tener en cuenta la problemática de la investigación, se desprende la siguiente hipótesis 

general y las hipótesis específicas. 



2.2.1  Hipótesis general. 

• Existe relación entre las demandas, los recursos laborales y el bienestar del profesorado 

de tiempo completo universitario en tres universidades de Lima Metropolitana, enmarcado en el 

modelo JD-R en el año 2020. 

2.2.2 Hipótesis específicas. 

• H1: Existe relación entre las demandas de trabajo con el agotamiento emocional del 

profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana, en la que, a mayor 

demanda de trabajo, mayor será el agotamiento emocional en el año 2020.  

• H2: Existe relación entre los recursos laborales disponibles y el compromiso de trabajo 

del profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana, en la que, a mayores 

recursos laborales, mayor será el compromiso de trabajo en el año 2020.  

• H3: Existe relación entre las demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción laboral 

del profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020. 

2.3 Objetivos 

En el siguiente apartado se definirá el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. 

2.3.1 Objetivo general. 

Analizar la relación entre las demandas, los recursos laborales y el bienestar del 

profesorado de tiempo completo universitario en tres universidades de Lima Metropolitana, 

enmarcado en el modelo JD-R en el año 2020. 



2.3.2 Objetivos específicos. 

• O1: Analizar la relación entre las demandas de trabajo con el agotamiento emocional del 

profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020. 

• O2: Analizar la relación entre los recursos laborales disponibles y el compromiso de 

trabajo del profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020. 

• O3: Analizar la relación entre las demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción 

laboral del profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana en el año 2020. 

 

  



3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación posee un enfoque cuantitativo, dado que recopila los 

datos relativos a la situación problemática que se está estudiando, asimismo, un trabajo 

cuantitativo, puesto que tiene como fundamento el análisis a profundidad de un comportamiento 

humano o hecho determinado para conocer y proporcionar solución a una problemática 

(Hernández et al., 2003).  

De igual forma, se enmarcó como un estudio de tipo descriptivo que comprende la 

observación y la descripción de un fenómeno sin influir sobre él de ninguna forma, en este caso 

en específico, sobre las variables. Asimismo, es de tipo correlacional, debido a que se realizó la 

medición de las variables de demandas y recursos laborales con el bienestar laboral, y se estableció 

la relación estadística entre estas (Hernández et al., 2003). 

Por otra parte, la investigación es de diseño no experimental, visto que no involucra la 

manipulación de una o más variables independientes, desarrollándose un estudio observacional, 

en el que el investigador se limitará a observar, medir y analizar, las variables seleccionadas para 

cada sujeto (Palomino et al., 2015). 

3.2 Unidad de análisis, población y muestra 

La unidad de análisis empleada para esta investigación estuvo constituida por docentes 

universitarios que desempeñan funciones en la educación superior, en tres universidades de Lima 

Metropolitana: Universidad Ricardo Palma, Universidad San Juan Bautista y Universidad San 

Ignacio de Loyola. 



Por otra parte, la población se concibió como la totalidad de un fenómeno de estudio, como 

lo describió Tamayo y Tamayo (2001), al señalar que son todas las entidades de análisis que 

componen este fenómeno e integrar un conjunto N de unidades que poseen una expresa 

peculiaridad. En el caso de esta investigación, la población estuvo constituida por un total de 4020 

profesores aproximadamente, entre las tres universidades de estudio: la Universidad Ricardo 

Palma, Universidad San Juan Bautista y Universidad San Ignacio de Loyola, todas activas para el 

año 2020. Los entrevistados fueron seleccionados con base en los siguientes criterios de selección:  

Criterios de inclusión: 

• Profesores universitarios de la Universidad Ricardo Palma, Universidad San Juan 

Bautista y/o Universidad San Ignacio. 

• Profesores universitarios con categoría docente de ordinario o contratado a tiempo 

completo. 

• Profesores con 1 año o más que laboren en la universidad como docente universitario. 

• Profesores universitarios que tengan funciones de investigación.  

• Profesores universitarios que acepten participar en el estudio. 

Criterios de exclusión:  

• Profesores universitarios con categoría docente contratados a tiempo parcial. 

• Profesores con menos de 1 año laborando en la universidad como docente universitario. 

• Profesores universitarios que se encuentren de vacaciones o de permiso laboral por 

cualquier motivo. 

Asimismo, la muestra según Balestrini (2006), se definió como el subconjunto que se 

extrae de la población. Por lo tanto, la muestra de esta investigación fue determinada a través de 

un muestreo de tipo no probabilístico a conveniencia, fueron en total 180 profesores. La Tabla 1 

indicará la distribución de la muestra: 



Tabla 1 

Distribución de la muestra 

Universidad Categoría docente Nº de Profesores 

Ricardo Palma Ordinario o contratado a 

tiempo completo. 

60 

San Ignacio de Loyola Ordinario o contratado a 

tiempo completo. 

60 

San Juan Bautista Ordinario o contratado a 

tiempo completo. 

60 

 

Nota. Esta tabla muestra  la distribución de la muestra, según universidad y categoría.  

3.3 Variables y operacionalización 

Variable independiente (x) 

Demandas y recursos laborales: son considerados características del trabajo, aplicables a 

cualquier ocupación o entorno de trabajo, puesto que comprenden todo lo relativo a lo que debe 

hacerse (la tarea) y los recursos de los cuales se disponen para hacerlo; estos son los aspectos 

físicos, psicológicos, sociales u organizacionales que exigen un esfuerzo físico, emocional o 

cognitivo sostenido los que se conocen como demandas laborales. Los aspectos que contribuyen a 

la reducción de esas demandas tributan al logro de las metas y estimulan el crecimiento personal, 

los cuales son denominados recursos laborales (Bakker y Demerouti, 2014). 

Variable dependiente (y) 

Bienestar laboral: es el estado de equilibro entre las demandas y los recursos laborales, 

entre los aspectos positivos y negativos del trabajo, entre el sistema cognitivo y emocional del 

individuo y los factores ambientales, de manera que se pueda prevenir el agotamiento emocional, 

se fortalezca el compromiso con el trabajo y se logre un alto nivel de satisfacción laboral por parte 

del empleado (Maslach et al., 2001). 



Operacionalización de las variables 

A continuación, se presentará en la Tabla 2 la operacionalización de las variables: 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Demandas y 

recursos laborales 

Demandas laborales Demandas de enseñanza 1,3 

Conflictos entre enseñanza e 

investigación 

4,5 

Nuevos desafíos pedagógicos 2 

Recursos laborales La organización a nivel general 6,7 

Relaciones interpersonales 9,1 

Organización de trabajo 8 

Bienestar Laboral Agotamiento emocional Sensación de agotamiento físico 11 

Sensación de agotamiento emocional 12 

Sensación de tensión 13 

Compromiso laboral Dedicación 16, 17, 18 

Vigor 14, 15 

Satisfacción en el 

trabajo 

Expectativas 19 

Percepción 20, 21 

 

Nota. Esta tabla muestra  la operacionalización de las variables según dimensiones, indicadores e 

ítems.  

3.4 Recolección de datos 

La recolección de datos se efectuó mediante la utilización de la entrevista como técnica y 

como instrumento, una adaptación del cuestionario diseñado por Han et al. (2019) para las 

variables de estudio, con una modalidad de escala de Likert de cinco puntos: 

1. TD=Totalmente en desacuerdo. 

2. ED= En desacuerdo. 

3. N=Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. DA= De acuerdo. 



5. TA=Totalmente de acuerdo.  

El instrumento abarcó un total de 21 ítems, y mide las dimensiones e indicadores de ambas 

variables (ver anexo Nº1). Fue aplicado a los profesores de la muestra mediante el aplicativo 

Google formularios, asimismo, los datos de los docentes se obtuvieron por medio de los 

coordinadores administrativos del personal docente de cada una de las casas de estudio. El 

procedimiento que se empleó fue el siguiente:  

1) Se solicitó de manera formal el permiso para realizar el estudio a los coordinadores 

administrativos del personal docente de cada una de las casas de estudio. 

2) Se solicitó los datos de contacto del personal docente. 

3) Se seleccionó los integrantes de la muestra, según los criterios de selección descritos. 

4) Se contactó a los docentes, a los que se les explicó el procedimiento de participación en 

el estudio. 

5) Se procedió a la aplicación del instrumento vía correo electrónico. 

6) Se elaboró una base datos para el análisis estadístico correspondiente. 

7) Se analizaron los resultados. 

3.5 Confiabilidad y validez 

Para medir la fiabilidad del instrumento, se empleó el Alfa de Cronbach o análisis de 

consistencia interna, es el método más usual en este tipo de investigaciones (Hernández et al., 

2003). La medida de este coeficiente oscila entre cero y uno, cero como nula confiabilidad y 1 alta 

o perfecta confiabilidad (Hernández et al., 2003). En este sentido, la Tabla 3 resumió los valores 

de confiabilidad obtenidos para cada dimensión evaluada, reporta valores mayores o iguales a 0,70 

un valor mínimo aceptable para instrumentos de ciencias sociales (Oviedo y Arias, 2005). 

Tabla 3 



Confiabilidad del instrumento 

Dimensiones  Alfa Cronbach N· de elementos 

Demanda de trabajo 0,798 5 

Recursos laborales  0,737 5 

Agotamiento emocional 0,820 3 

Compromiso en el trabajo 0,708 5 

Satisfacción laboral  0,703 3 
 

Nota. Esta tabla muestra  la confiabilidad del instrumento, que en todas las dimensionas reporta 

un Alfa Cronbach > a 0,7.  

Por otro lado, el instrumento de recolección de datos fue validado por criterio de tres 

expertos, cuya puntación promedio fue de 89 % de los criterios evaluados y su recomendación fue 

la aplicación, como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Validez del instrumento 

Experto Promedio de validación Observación 

Aldo Ormaeche 88,8 % Aplicable 

Carlos Gutiérrez 94,0 % Aplicable 

Luisa Ávila 97,0 % Aplicable 

 

Nota. Esta tabla muestra  la validez del instrumento, por tres expertos. 

3.6 Análisis de los datos 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizó con el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS) en su versión 25 y el programa de hojas de cálculo Excel. Estos 

proporcionaron un sistema de tabulación y herramientas estadísticas que permitieron la 

organización y presentación de la información referida a las variables analizadas, a través de tablas 

de frecuencias, gráficos de barra y tablas de contingencia. Para la comprobación de las hipótesis, 

se utilizó el estadístico rho de Spearman, a un 5 % de significancia.  



4 RESULTADOS 

 

El presente capítulo resumirá los resultados obtenidos mediante el programa SPSS V. 25. 

Estos hallazgos se han organizados en función de la descripción del perfil de la muestra utilizada, 

así como también de las dimensiones estudiadas de las variables: demandas y recursos laborales y 

bienestar laboral, para dar paso a los resultados. 

4.1 Aplicación  

Los resultados que se presentan fueron elaborados a partir de una muestra de 180 

profesores universitarios de tres universidades seleccionadas, a quienes se les aplicó el cuestionario 

diseñado vía Google formularios. Se presentó una primera sección de resultados referidos a 

preguntas sobre el sexo, la categoría docente y el tiempo de experiencia en la institución; luego, se 

presentaron los resultados del estudio de cada una de las variables y objetivos. Los resultados se 

presentan mediante tablas de frecuencia, gráficos de barras y tablas de contingencia.  

4.2 Análisis descriptivo   

4.2.1 Análisis descriptivo de la muestra. 

Esta sección contiene los hallazgos que detallan las características de la muestra utilizada 

para dar vida a los resultados de la investigación.  

 

 

 

 

Tabla 5 



Sexo de los entrevistados 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 88 48.9 48.9 48.9 

Femenino 92 51.1 51.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Nota. Esta tabla muestra  la distribución por sexo de los entrevistados en porcentaje. 

 

 

Figura 1 

Sexo de los entrevistados 

 

Nota. La figura muestra la distribución por sexo de los entrevistados, en frecuencia y porcentaje .   

En referencia al sexo de los entrevistados, los hallazgos de la Tabla 5 y la Figura 2 indicaron 

que existe una paridad en el género de los docentes universitarios, en efecto el 51,1 % (92 casos) 



de la muestra fueron de sexo femenino y el 48,9 % (88 casos) correspondieron a docentes 

universitarios de sexo masculino.  

Tabla 6 

Categoría docente 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ordinario 113 62,8 62,8 62,8 

Contratado a 

tiempo completo 

67 37,2 37,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
 

Nota. La tabla muestra la distribución de los entrevistados según la categoría docente en frecuencia 

y porcentaje.   

 

Figura 2 

Categoría docente 

 



Nota. La figura muestra la distribución de los entrevistados según la categoría docente en 

porcentaje (%).   

Los resultados de la categoría docente resumidos en Tabla 6 y la Figura 3, presentaron que 

el 62,8 % (113 casos) de la muestra poseen la categoría de docente ordinario y 37,2 % (67 casos) 

corresponden a docentes contratados a tiempo completo.  

 

Tabla 7 

Tiempo de experiencia en la institución 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

De 2 a 5 años 91 50,6 50,6 50,6 

Más de 5 años 89 49,4 49,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Nota. La tabla muestra la distribución de los entrevistados según el tiempo de experiencia en la 

institución en frecuencia y porcentaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 

Tiempo de experiencia en la institución 

 
Nota. La figura muestra la distribución de los entrevistados según el tiempo de experiencia en la 

institución en porcentaje.   

En general, los hallazgos resumidos en Tabla 7 y la Figura 4 sugieren que el 50,6 % de los 

docentes universitarios (91 casos) poseen una experiencia entre dos a cinco años, mientras que el 

49,4 % (89 casos) restante poseen más de cinco años laborando en la universidad.  

4.2.2 Análisis descriptivo de las variables en estudio. 

En el caso de la variable demandas y recursos laborales, se presentaron los resultados de 

cada una de las dimensiones. Para unificar los resultados referidos a la dimensión de demanda de 

trabajo, se elaboró un baremo con base en la sumatoria de puntos de los ítems de esta categoría, 

con tres niveles de demandas de trabajo: 1) bajo (5-11), 2) medio (12-18) y 3) alto (19-25). 

 



Tabla 8 

Nivel de demandas de trabajo 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 9 5,0 5,0 5,0 

Medio 39 21,7 21,7 26,7 

Alto 132 73,3 73,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Nota. La tabla muestra el nivel de demandas de trabajo de los docentes universitarios en frecuencia 

y porcentaje.   

 

Figura 4 

Demandas de trabajo 

 
 

Nota. La figura muestra el nivel de demandas de trabajo de los docentes universitarios en 

porcentaje.   

Los hallazgos de la dimensión de demandas de trabajo, resumidos en la Tabla 8 y la Figura 

5, indicaron que el 73,3 % (132 casos) de la muestra de docentes universitarios se ubicaron en un 

nivel alto de demandas de trabajo, seguido del 21,7 % (39 casos) de docentes universitarios que 



tienen un nivel medio de demandas de trabajo, asimismo, solo el 5 % (9 casos) consideró que su 

nivel de demandas de trabajo es bajo.  

De igual forma, para poder armonizar los resultados referidos la dimensión recursos de 

trabajo, se elaboró un baremo con base en la sumatoria de puntos de los ítems correspondientes a 

esta categoría de análisis, se emplearon tres niveles de recursos de trabajo: 1) bajo (5-11), 2) medio 

(12-18) y 3) alto (19-25). 

Tabla 9 

Recursos de trabajo    

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 134 74,4 74,4 74,4 

Medio 41 22,8 22,8 97,2 

Alto 5 2,8 2,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
 

Nota. La tabla muestra el nivel de recursos de trabajo de los docentes universitarios en frecuencia 

y porcentaje.   

 

  



Figura 5 

Recursos de trabajo 

 

Nota. La figura muestra el nivel de recursos de trabajo de los docentes universitarios en porcentaje.   

Los resultados indicados para la dimensión de recursos laborales, detallados en la Tabla 9 

y la Figura 6, revelaron que el 74,4 % (134 casos) de la muestra de docentes universitarios, poseen 

un nivel bajo de recursos laborales, asimismo, el 22,8 % (41 casos) que se ubican en un nivel 

medio de recursos de trabajo, y solo el 2,8 % (5 casos) consideró que su nivel de recursos de trabajo 

es alto.  

En el caso de la variable bienestar laboral, se presentaron los resultados de cada una de sus 

dimensiones. Así, para la dimensión de agotamiento emocional, se elaboró un baremo con base en 

la sumatoria de puntos de los ítems correspondientes a esta categoría, obteniéndose tres niveles de 

agotamiento emocional: 1) bajo (3-6), 2) medio (7-10) y 3) alto (11-15). 



Tabla 10 

Agotamiento emocional 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 18 10,0 10,0 10,0 

Medio 27 15,0 15,0 25,0 

Alto 135 75,0 75,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Nota. La tabla muestra el nivel de agotamiento emocional de los docentes universitarios en 

frecuencia y porcentaje.   

 

Figura 6 

Agotamiento emocional 

 
 

Nota. La figura muestra el nivel de agotamiento emocional de los docentes universitarios en 

porcentaje.   

 



Los resultados de la dimensión de agotamiento emocional resumidos en la Tabla 10 y la 

Figura 7, detallaron que el 75 % (135 casos) correspondientes a la muestra de docentes 

universitarios, poseen un nivel alto de agotamiento emocional, asimismo, el 15 % (27 casos) se 

situaron en un nivel medio de agotamiento emocional, mientras que el 10 % (18 casos) consideró 

que su nivel de agotamiento emocional es alto.  

Similarmente, para poder analizar la dimensión de compromiso en el trabajo, se efectuó un 

baremo al tomar en cuenta la sumatoria de puntos de los ítems de esta categoría, resultaron tres 

niveles de compromiso de trabajo: 1) bajo (5-11), 2) medio (12-18) y 3) alto (19-25).  

Tabla 11 

Compromiso de trabajo 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 136 75,6 75,6 75,6 

Medio 39 21,7 21,7 97,2 

Alto 5 2,8 2,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
 

Nota. La tabla muestra el nivel de compromiso laboral de los docentes universitarios en frecuencia 

y porcentaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 

Compromiso laboral 

 
Nota. La figura muestra el nivel de compromiso laboral de los docentes universitarios en 

porcentaje.   

En referencia con la dimensión de compromiso laboral, los resultados de la Tabla 11 y 

Figura 8, refirieron que el 75,6 % (136 casos) de la muestra de docentes universitarios poseen un 

nivel bajo de compromiso de trabajo, de igual manera, el 21,70 % (39 casos) tienen un nivel medio 

de compromiso laboral y solo el 2,8 % (18 casos) afirmó que su nivel de compromiso laboral es 

alto. De igual forma, para poder analizar la dimensión de satisfacción laboral, se efectuó un baremo 

al tomar en cuenta la sumatoria de puntos de los ítems correspondientes a esta categoría, resultaron 

tres niveles de satisfacción laboral: 1) bajo (3-6), 2) medio (7-10) y 3) alto (11-15). 

 

 

 

Tabla 12 



Satisfacción laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 138 76,7 76,7 76,7 

Medio 31 17,2 17,2 93,9 

Alto 11 6,1 6,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Nota. La tabla muestra el nivel de satisfacción laboral de los docentes universitarios en frecuencia 

y porcentaje.   

Figura 8 

Satisfacción laboral 

 
Nota. La figura muestra el nivel de satisfacción laboral de los docentes universitarios en porcentaje.   

Los hallazgos de la dimensión de satisfacción laboral resumidos en la Tabla 12 y Figura 9, 

refirieron que el 76,7 % (138 casos) de la muestra de docentes universitarios se ubican en un nivel 

bajo de satisfacción laboral; el 17,2 % (31 casos) tienen un nivel medio de satisfacción laboral; y 

el 6,1 % (11 casos) detalló que su nivel de satisfacción laboral es alto. 



En referencia al análisis global de la variable bienestar laboral, se sumaron los ítems de las 

dimensiones: agotamiento (previa inversión de las escalas por ser una variable desfavorable), 

compromiso laboral y satisfacción laboral. Asimismo, se estimó un baremo, con tres niveles de 

bienestar laboral: 1) bajo (11-25), 2) medio (26-40) y 3) alto (41-55). 

Tabla 13 

Bienestar laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 129 71,7 71,7 71,7 

Medio 49 27,2 27,2 98,9 

Alto 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Nota. La tabla muestra el nivel de bienestar laboral de los docentes universitarios en frecuencia y 

porcentaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Bienestar laboral 



 
Nota. La figura muestra el nivel de bienestar laboral de los docentes universitarios en porcentaje.   

 

Los resultados emanados de la variable bienestar laboral, presentados en la Tabla 13 y 

Figura 10, revelaron que el 71,7 % (129 casos) de la muestra de docentes universitarios, poseen 

un nivel bajo de bienestar laboral, asimismo, el 27,20 % (49 casos) se ubican en un nivel medio y 

solo el 1,1 % (2 casos) se situaron en un nivel de bienestar alto. 

  



Tabla 14 

Demandas de trabajo vs. agotamiento emocional 

 Agotamiento emocional 

Bajo Medio Alto 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Demandas 

de trabajo 

Bajo 1 0,6 % 1 0,6 % 7 3,9 % 

Medio 5 2,8 % 4 2,2 % 30 16,7 % 

Alto 12 6,7 % 22 12,2 % 98 54,4 % 
 

Nota. La tabla muestra el cruce las dimensiones de demandas de trabajo y agotamiento emocional 

en porcentaje. 

 

Figura 10 

Demandas de trabajo vs. agotamiento emocional 

 

Nota. La figura muestra el cruce las dimensiones de demandas de trabajo y agotamiento emocional 

en porcentaje. 



La Tabla 14 y la Figura 11 revelaron que, al cruzar las dimensiones de demandas de trabajo 

y agotamiento emocional, existe un 54,4 % (98 casos) de la muestra en la que prevalece una 

coincidencia entre un alto nivel de demandas de trabajo y un alto nivel de agotamiento emocional. 

Asimismo, el 16,7 % de la muestra (30 casos), con nivel medio de demandas de trabajo, también 

posee un nivel medio de agotamiento emocional. Por lo tanto, existen indicios de una posible 

relación positiva entre ambas dimensiones.   

Tabla 15 

Recursos laborales vs. compromiso de trabajo 

 Compromiso de trabajo 

Bajo Medio Alto 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Recursos 

laborales 

Bajo 129 71,7 % 4 2,2 % 1 0,6 % 

Medio 7 3,9 % 31 17,2 % 3 1,7 % 

Alto 0 0,0 % 4 2,2 % 1 0,6 % 

 

Nota. La figura muestra el cruce las dimensiones de recursos laborales y compromiso de trabajo 

en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11 

Recursos laborales vs. compromiso de trabajo 

 

Nota. La figura muestra el cruce las dimensiones de recursos laborales y compromiso de trabajo 

en porcentaje. 

 

Por otro lado, la Tabla 15 y la Figura 12 demostraron que, al combinar las dimensiones de 

recursos laborales y compromiso laboral, se encontró que el 71,7 % (129 casos) de la muestra 

posee una correspondencia entre un bajo nivel de recursos laborales y un bajo nivel de compromiso 

de trabajo. De igual forma, el 17,2 % de los docentes universitarios (31 casos) que tienen un nivel 

medio de recursos laborales, también presentan un nivel medio de compromiso laboral. Por lo 

tanto, existen indicios de una posible relación positiva entre ambas dimensiones. 

 

 



Tabla 16 

Demandas y recursos de trabajo vs. satisfacción laboral 

 Satisfacción laboral 

Bajo Medio Alto 

Recuento % Recuento % Recuento % 

 

 

 

 

 

 

 

Demandas 

de trabajo 

Bajo Recursos 

Laborales 

Bajo 7 3,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Medio 0 0 0,0 % 2 1,1 % 0 0,0 % 

Alto 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Medio Recursos 

Laborales 

Bajo 28 15,6 

% 

1 0,6 % 0 0,0 % 

Medio 2 1,1 % 5 2,8 % 1 0,6 % 

Alto 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,6 % 

Alto Recursos 

Laborales 

Bajo 93 51,7 

% 

4 2,2 % 1 0,6 % 

Medio 8 4,4 % 15 8,3 % 8 4,4 % 

Alto 0 0, % 3 1,7 % 0 0,0 % 

 

Nota. La tabla muestra el cruce las dimensiones de demandas de trabajo y recursos de trabajo vs 

satisfacción laboral en porcentaje.  

 

  



Figura 12 

Demandas y recursos de trabajo vs. satisfacción laboral 

 
 

Nota. La figura muestra el cruce las dimensiones de demandas de trabajo y recursos de trabajo vs 

satisfacción laboral en porcentaje.  

 

La Tabla 16 y la Figura 13 demostraron que, al cruzar las dimensiones de demandas de 

trabajo, recursos laborales y satisfacción laboral, se evidenció que el 51,7 % (93 casos) de la 

muestra de docentes universitarios posee una coincidencia entre un alto nivel de demandas de 

trabajo, un bajo nivel de recursos laborales y bajo nivel de satisfacción laboral. Por lo tanto, existen 

indicios de una posible relación o asociación entre estas dimensiones.  

 

 

 

 

 



Tabla 17 

Demandas y recursos de trabajo vs. bienestar laboral 

 Bienestar laboral 

Bajo Medio Alto 
Recuento % Recuento % Recuento % 

 

 

 

 

 

 

Demandas 

de trabajo 

Bajo Recursos 

Laborales 

Bajo 7 3,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Medio 0 0,0 % 2 1,1 % 0 0,0 % 

Alto 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Medio Recursos 

Laborales 

Bajo 27 15,0 

% 

2 1,1 % 0 0,0 % 

Medio 0 0,0 % 7 3,9 % 1 0,6 % 

Alto 0 0,0 % 2 1,1 % 0 0,0 % 

Alto Recursos 

Laborales 

Bajo 94 52,2 

% 

3 1,7 % 1 0,6 % 

Medio 1 0,6 % 30 16,7 

% 

0 0,0 % 

Alto 0 0,0 % 3 1,7 % 0 0,0 % 
 

Nota. La tabla muestra el cruce las dimensiones de demandas de trabajo y recursos de trabajo vs 

bienestar laboral en porcentaje.  

Figura 13 

Demandas y recursos de trabajo vs bienestar laboral 

 
 

Nota. La figura muestra el cruce las dimensiones de demandas de trabajo y recursos de trabajo vs 

bienestar laboral en porcentaje.  



 

La Tabla 17 y la Figura 14 sugirieron que, al combinar las dimensiones de demandas de 

trabajo, recursos laborales y bienestar laboral, se demostró que el 52,2 % (94 casos) de la muestra 

de docentes universitarios que registran un alto nivel de demandas de trabajo, coincidieron con un 

bajo nivel de recursos laborales, al igual con un bajo nivel de bienestar laboral. Por lo tanto, existen 

indicios de una posible relación o asociación entre estas dimensiones. 

  



5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El capítulo presente visualiza los resultados correspondientes a la prueba de hipótesis 

general y las específicas que se fijaron en la investigación. Asimismo, contempló la discusión de 

los hallazgos, confrontándolos con los obtenidos por otros autores. A fines de organización del 

capítulo, se presentan primero los resultados de la prueba de normalidad de los datos que permitió 

seleccionar el estadístico de prueba correcto; a continuación, las pruebas de hipótesis con sus 

fundamentos de interpretación, y al final, la discusión de los resultados encontrados. 

5.1 Prueba de normalidad 

En la Tabla 18 se evidenciaron los resultados de la aplicación de la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov, la cual demuestra que las dimensiones de demandas de trabajo, recursos 

laborales, agotamiento emocional, compromiso en el trabajo, satisfacción laboral y bienestar 

laboral, no se ajustan de forma respectiva a una distribución normal (p<0,05), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula de normalidad. Este resultado implica que las pruebas de asociación 

deben efectuarse mediante pruebas no paramétricas como el coeficiente rho de Spearman, que no 

exige el supuesto de normalidad de los datos, cuyo rango de resultados se muestra en la Tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 



Parámetros 

 N Parámetros 

normalesa,b 

Diferencias más extremas Z de 

Kolmogorov

-Smirnov 

Sig. 

asintót. 

(bilateral

) 

Media Desviació

n típica 

Absolut

a 

Positiv

a 

Negativ

a 

Demandas 

de trabajo 

18

0 

20,26 4,114 ,266 ,131 -,266 3,572 0,000* 

Recursos 

Laborales 

18

0 

9,59 3,919 ,271 ,271 -,146 3,641 0,000* 

Agotamient

o emocional 

18

0 

12,71 3,054 ,370 ,226 -,370 4,960 0,000* 

Compromis

o en el 

trabajo 

18

0 

10,04 3,658 ,243 ,243 -,135 3,262 0,000* 

Satisfacción 

laboral 

18

0 

5,75 2,534 ,272 ,272 -,139 3,648 0,000* 

Bienestar 18

0 

21,083

3 

8,19311 ,302 ,302 -,166 4,055 0,000* 

 

Nota. La tabla muestra los parámetros *Indica rechazo a la H0 de normalidad.  

Tabla 19 

Rango de interpretación del rho de Spearman 

Rango Interpretación 

[-0,91 a -1,00] Correlación negativa perfecta 

[-0,76 a -0,90] Correlación negativa muy fuerte 

[-0,51 a -0,75] Correlación negativa considerable 

[-0,11 a -0,50] Correlación negativa media 

[-0,01 a -0,10] Correlación negativa débil 

[0] No existe correlación 

[0,01 a 0,10] Correlación positiva débil 

[0,11 a 0,50] Correlación positiva media 

[0,51 a 0,75] Correlación positiva considerable 

[0,76 a 0,90] Correlación positiva muy fuerte 

[0,91 a 1,00] Correlación positiva perfecta 

  
 

Nota. La tabla muestra el rango de interpretación del rho de Spearman. Extraído de Hernández et 

al. (2003). Metodología de la investigación. McGraw Hill. 



5.2 Pruebas de hipótesis 

5.2.1 Hipótesis general. 

H0: No existe relación entre las demandas, los recursos laborales y el bienestar del 

profesorado de tiempo completo universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, 

enmarcado en el modelo JD-R, año 2020. 

H1: Existe relación entre las demandas, los recursos laborales y el bienestar del profesorado 

de tiempo completo universitario en tres universidades de Lima Metropolitana, enmarcado en el 

modelo JD-R, año 2020. 

 

Tabla 20 

Informe bienestar 

 Bienestar 

 Demandas de trabajo Coeficiente de correlación -0,562** 

Sig, (bilateral) 0,000 

N 180 

Recursos laborales Coeficiente de correlación 0,613** 

Sig, (bilateral) 0,000 

N 180 
 

Nota. La tabla muestra el informe sobre bienestar **: Indica una correlación significativa al 5% 

(p<0,05) 

Al tener en cuenta los resultados de la prueba de correlación de Spearman, reflejados en la 

Tabla 20, se obtuvo que la significancia bilateral del estadístico rho para las dimensiones demanda 

de trabajo y bienestar laboral, es menor a 0,05 (p<0,05), por lo tanto, existe evidencia muestral 

para rechazar la hipótesis nula de investigación (H0) y afirmar que se detectó una correlación 

negativa considerable entre la demanda de trabajo de los docentes universitarios y el bienestar 

laboral (rho = -0,562), es decir, a mayor demanda de trabajo menor es el bienestar que 



experimentan los docentes de tres universidades de Lima Metropolitana enmarcado en el modelo 

JD-R. 

De igual forma, los hallazgos de la prueba de correlación de Spearman, indicados en la 

Tabla 20, detallaron que la significancia bilateral del estadístico rho para las dimensiones recursos 

laborales y bienestar laboral es menor a 0,05 (p<0,05), por ende, la evidencia muestral permite 

rechazar la hipótesis nula de investigación (H0) y deducir que existe una correlación positiva 

considerable entre los recursos laborales de los docentes universitarios y el bienestar laboral (rho 

= 0,613), es decir, a mayores recursos laborales mayor es el bienestar que perciben los docentes 

de tres universidades de Lima Metropolitana enmarcado en el modelo JD-R. 

5.2.3 Hipótesis específicas.  

Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre las demandas de trabajo con el agotamiento emocional del 

profesorado universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, año 2020. 

H1: Existe relación entre las demandas de trabajo con el agotamiento emocional del 

profesorado universitario en tres universidades de Lima Metropolitana, en la que, a mayor 

demanda de trabajo mayor será el agotamiento emocional, año 2020. 

Tabla 21 

Prueba de hipótesis específica 1 

 Agotamiento 

emocional 

 Demandas 

de trabajo 

Coeficiente de correlación 0,534** 

Sig, (bilateral) 0,000 

N 180 
 



Nota. La tabla muestra la prueba de hipótesis específica 1**: Indica una correlación significativa 

al 5 % (p<0,05) 

Los resultados de la prueba de correlación de Spearman para la hipótesis específica 1, 

resumidos en la Tabla 21, revelaron que la significancia bilateral del estadístico rho para las 

dimensiones de demandas de trabajo y agotamiento emocional, es menor a 0,05 (p<0,05), de esta 

manera, la evidencia muestral permite rechazar la hipótesis nula de investigación (H0) y afirmar 

que existe una correlación positiva considerable entre la demanda de trabajo de los docentes 

universitarios y su agotamiento (rho = 0,513), es decir, a mayores niveles de demandas de trabajo 

mayor es el agotamiento que perciben los docentes universitarios. 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre los recursos laborales disponibles y el compromiso de trabajo 

del profesorado universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, año 2020. 

H1: Existe relación entre los recursos laborales disponibles y el compromiso de trabajo del 

profesorado universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, en la que, a mayores 

recursos laborales mayor será el compromiso de trabajo, año 2020. 

Tabla 22 

Prueba de hipótesis específica 2 

 Compromiso en el trabajo 

 Recursos laborales 

Coeficiente de correlación 0,592** 

Sig, (bilateral) 0,000 

N 180 
 

Nota. La tabla muestra la prueba de hipótesis específica 2**: Indica una correlación significativa 

al 5 % (p<0,05) 



Los hallazgos de la prueba de hipótesis específica 2, resumidos en la Tabla 22, demostraron 

que la significancia bilateral del estadístico rho para las dimensiones de recursos laborales y 

compromiso en el trabajo, es menor a 0,05 (p<0,05), por ende, la evidencia muestral permite 

rechazar la hipótesis nula de investigación (H0) y afirmar que existe una correlación positiva 

considerable entre los recursos laborales y el compromiso laboral de los docentes universitarios 

(rho = 0,592), es decir, a mayor nivel de recursos laborales con los que cuente el docente 

universitario, mayor será su nivel de compromiso en el trabajo. 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre las demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción laboral 

del profesorado universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, año 2020. 

H1: Existe relación entre las demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción laboral del 

profesorado universitario de tres universidades de Lima Metropolitana, año 2020. 

Tabla 23 

Prueba de hipótesis específica 3 

 Satisfacción 

laboral 

 Demandas de trabajo Coeficiente de correlación -0,440** 

Sig, (bilateral) 0,000 

N 180 

Recursos laborales Coeficiente de correlación 0,485** 

Sig, (bilateral) 0,000 

N 180 

 

Nota. La tabla muestra la prueba de hipótesis específica 3**: Indica una correlación significativa 

al 5 % (p<0,05) 

Al tener en cuenta los resultados de la prueba hipótesis específica 3, reflejada en la Tabla 

20, se obtuvo que la significancia bilateral del estadístico rho para las dimensiones demanda de 



trabajo y satisfacción laboral es menor a 0,05 (p<0,05), es decir, la evidencia muestral permite 

rechazar la hipótesis nula de investigación (H0) y afirmar que existe una correlación negativa media 

entre las demanda de trabajo de los docentes universitarios y su satisfacción laboral (rho = -0,440), 

por lo tanto, a mayor demanda de trabajo menor es la satisfacción sobre el trabajo realizado. 

Asimismo, se obtuvo que la significancia bilateral del estadístico rho para las dimensiones 

recursos de trabajo y satisfacción laboral es menor a 0,05 (p<0,05), es decir, se rechaza la hipótesis 

nula de investigación (H0), por ende, es válido afirmar que existe una correlación positiva media 

entre los recursos de trabajo y su satisfacción laboral (rho = 0,485), por lo tanto, a mayor nivel de 

recursos laborales mayor es la satisfacción sobre el trabajo realizado. 

5.3 Discusión  

La presente investigación fijó como su objetivo general analizar la relación entre las 

demandas, los recursos laborales y el bienestar del profesorado de tiempo completo universitario 

en tres universidades de Lima Metropolitana, enmarcado en el modelo JD-R. Al respecto, los 

resultados descriptivos (Tabla 17) indicaron que el 52,2 % (94 casos) de la muestra de docentes 

universitarios que registran un alto nivel de demandas de trabajo, coinciden con un bajo nivel de 

recursos laborales y un bajo nivel de bienestar laboral. Esta relación fue corroborada con la prueba 

de hipótesis general, que demostró que existe una correlación negativa considerable entre las 

demandas de trabajo de los docentes universitarios y el bienestar laboral (rho = -0,562, p<0,05). 

Asimismo, prevaleció una correlación positiva considerable entre los recursos laborales de los 

docentes universitarios y el bienestar laboral (rho = 0,613, p<0,05), es decir, a mayores demandas 

de trabajo y menores recursos laborales, menor es el bienestar que perciben los docentes de tres 

universidades de Lima Metropolitana (Tabla 20). En este marco, Han et al. (2019) también 

sugirieron que las demandas laborales desafiantes de los docentes universitarios en China se 



relacionaron de forma negativa con el bienestar laboral, mientras que los recursos laborales 

mostraron relación positiva con el bienestar laboral, comprobando el modelo JD-R. 

Asimismo, el primer objetivo específico se enfocó en analizar la relación entre las 

demandas de trabajo con el agotamiento emocional del profesorado universitario de tres 

universidades de Lima Metropolitana. En este sentido, los resultados a nivel descriptivo revelaron 

que el 54,4 % (98 casos) de la muestra presentó una coincidencia entre un alto nivel de demandas 

de trabajo y un alto nivel de agotamiento emocional (Tabla 14). Estos hallazgos fueron verificados 

mediante la prueba de hipótesis específica 1, la cual indicó que existe una correlación positiva 

considerable entre la demanda de trabajo de los docentes universitarios y su agotamiento (rho = 

0,513 p<0,05), es decir, a mayores niveles de demandas de trabajo en las universidades mayor es 

el agotamiento que perciben los docentes universitarios (Tabla 21). Los hallazgos concordaron con 

lo reportado por Winefield, Jarriet (2001) y Winefield et al. (2003), quienes afirmaron que el 

trabajo de los profesores universitarios se ha perfilado, cada vez más, como una ocupación en la 

que se combinan altas demandas laborales con bajo control del trabajo (autonomía), y sub-

remuneración, lo que puede generar alta tensión y agotamiento emocional. En efecto, muchos 

estudios empíricos han establecido una amplia gama de demandas y recursos laborales como 

antecedentes teóricos del agotamiento emocional (Bakker y Demerouti, 2016). 

Este contexto del modelo JD-R, el segundo objetivo específico se orientó a analizar la 

relación entre los recursos laborales disponibles y el compromiso de trabajo del profesorado 

universitario de tres universidades de Lima Metropolitana. Así, los resultados descriptivos 

sugirieron que el 71,7 % (129 casos) de los docentes universitarios presentaron un bajo nivel de 

recursos laborales y un bajo nivel de compromiso de trabajo (Tabla 15). De este modo, al aplicar 

la prueba de hipótesis específica 2, se obtuvo que, en efectivo, existe una correlación positiva 



considerable entre los recursos laborales y el compromiso laboral (rho = 0,592 p<0,05), por lo 

tanto, al incrementarse el nivel de recursos laborales, mayor es el nivel de compromiso en el trabajo 

(Tabla 22). Bajo este marco, Han et al. (2019) también afirmaron que existen vínculos inversos 

entre las demandas laborales y el compromiso laboral. En efecto, según el modelo teórico, los 

trabajadores comprometidos movilizan sus propios recursos laborales, profundizan su nivel de 

compromiso (Bakker y Demerouti, 2007), en consecuencia, los recursos laborales son necesarios 

para hacer las tareas del trabajo y poder cumplir con las demandas laborales (Hobfoll, 2002, citado 

en Schaufeli y Bakker, 2004). 

Por otra parte, la investigación se centró en su tercer objetivo específico en analizar la 

relación entre las demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción laboral del profesorado 

universitario en tres universidades de Lima Metropolitana. Al respecto, los hallazgos descriptivos 

mostraron que el 51,7 % (93 casos) de la muestra de docentes universitarios posee una 

correspondencia entre un alto nivel de demandas de trabajo, un bajo nivel de recursos laborales y 

bajo nivel de satisfacción laboral (Tabla 16). Esta relación fue ratificada mediante la hipótesis 

específica 3, la cual indicó que existe una correlación negativa media entre las demandas de trabajo 

de los docentes universitarios y su satisfacción laboral (rho = -0,440 p<0,05), además, en la tabla 

23, se detectó una correlación positiva media entre los recursos de trabajo y la satisfacción laboral 

(rho = 0,485 p<0,05). En este sentido, Demerouti et al. (2001), plantearon que las demandas de 

trabajo (es decir, las demandas físicas, la presión del tiempo, el trabajo por turnos) están asociados 

con el agotamiento y la satisfacción laboral.   

De forma similar, Vardi (2009) coincidió en que existe una creciente exigencia laboral para 

los docentes universitarios con respecto a la investigación, la enseñanza y la gestión, lo que 

conlleva a un incremento en las cargas de trabajo y la presión, por lo que la satisfacción laboral en 



los profesores y los investigadores universitarios ha experimentado un significativo descenso. 

Además, Schaufeli y Bakker (2004) afirmaron que las demandas laborales no son negativas, sin 

embargo, pueden convertirse en estresores laborales que pueden generar impactos negativos en la 

sensación de bienestar del individuo. 

Estos hallazgos de la investigación, aunque son significativos y corroboran los postulados 

teóricos del modelo JD-R, no están exentos de limitaciones, puesto que se está dejando por fuera 

la influencia de muchos factores inherentes a la complejidad de cada universidad y los factores 

internos como la autoestima del individuo. Las limitaciones pueden ser insumo para futuras 

investigaciones al respecto. Por otra parte, los hallazgos poseen implicaciones prácticas puesto que 

permitirán diseñar de forma más efectiva los planes de desempeño docente en las universidades 

analizadas, sobre todo, en esta época reciente en contexto de pandemia generada por el COVID-

19 que ha trastocado los procesos tradicionales de enseñanza e investigación universitaria. 

  

 

 

  



6 CONCLUSIONES 

1) La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre las 

demandas, los recursos laborales y el bienestar del profesorado de tiempo completo universitario 

en tres universidades de Lima Metropolitana, enmarcado en el modelo JD-R. Al respecto, los 

resultados descriptivos e inferenciales evidenciaron hallazgos coincidentes al modelo JD-R, en 

efecto, se detectó una correlación negativa considerable entre las demandas de trabajo de los 

docentes universitarios y su bienestar laboral. Asimismo, se evidenció una correlación positiva 

considerable entre los recursos laborales de los docentes universitarios y el nivel de bienestar 

laboral, por lo tanto, a mayores demandas de trabajo y menores recursos laborales, menor es el 

bienestar que perciben los docentes de tres universidades de Lima Metropolitana. 

2) El primer objetivo específico de la investigación se enfocó en analizar la relación entre 

las demandas de trabajo con el agotamiento emocional del profesorado universitario en tres 

universidades de Lima Metropolitana. En consideración, los resultados a nivel descriptivo e 

inferenciales revelaron que existe una correlación positiva considerable entre la demanda de 

trabajo de los docentes universitarios y su agotamiento, por lo tanto, si se incrementan de forma 

excesiva los niveles de demandas de trabajo en las universidades, mayor es el agotamiento 

emocional que perciben los docentes universitarios, se corroboró de esta manera el modelo teórico 

JD-R.  

3) En referencia al segundo objetivo específico, se orientó a analizar la relación entre los 

recursos laborales disponibles y el compromiso de trabajo del profesorado universitario de tres 

universidades de Lima Metropolitana. Así, los resultados descriptivos e inferenciales develaron 

que existe una correlación positiva considerable entre los recursos laborales y el compromiso 

laboral, por lo tanto, es de esperar que, al incrementarse el nivel de recursos laborales disponibles, 



mayor es el nivel de compromiso en el trabajo docente en las universidades, se corrobora el modelo 

teórico JD-R. 

4) En relación con el tercer objetivo específico, se centró en analizar la relación entre las 

demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción laboral del profesorado universitario en tres 

universidades de Lima Metropolitana. Al respecto, los hallazgos descriptivos e inferenciales 

indicaron que existe una correlación negativa media, entre las demandas de trabajo de los docentes 

universitarios y su satisfacción laboral, además, se evidenció una correlación positiva media, entre 

los recursos de trabajo y la satisfacción laboral, así, se corroboró el modelo teórico JD-R. 

 

  



7 RECOMENDACIONES   

1) Dada la relación existente entre las demandas, los recursos laborales y el bienestar del 

profesorado, se recomiendan a los directivos de las universidades tener en cuenta los resultados de 

la investigación para poder diseñar los planes de gestión del talento humano universitario más 

efectivo, asimismo, se sugiere a los mandos medios profundizar los esfuerzos de incorporación de 

medidas de supervisión equilibradas que tomen en cuenta los efectos negativos de las demandas 

excesivas de trabajo y la falta de recursos laborales en este importante sector.   

2) En referencia a la relación existente entre las demandas de trabajo y el agotamiento 

emocional del profesorado universitario, se les recomienda a los directivos de las universidades 

incorporar actividades de capacitación periódicas para el manejo del estrés laboral como el 

Mindfulness, que ha reportado resultados positivos en estudios similares. Asimismo, se sugiere 

desarrollar una nueva línea de investigación que aborde los tipos de demandas laborales que 

ocasionan mayor agotamiento emocional en los profesores universitarios.  

3) En el caso de la relación comprobada, entre los recursos laborales disponibles y el 

compromiso de trabajo del profesorado universitario, se sugiere a los directivos de las 

universidades establecer programas que faciliten la dotación de los recursos prioritarios (de fuentes 

internas o externas) y que apalanquen el trabajo de docencia e investigación.  

4) Al tener en cuenta la relación entre las demandas, los recursos de trabajo y la satisfacción 

laboral del profesorado universitario, se recomienda desarrollar nuevas líneas de investigación 

referidas a las limitaciones del modelo JD-R, como lo son: la no incorporación de elementos 

propios de la autoestima individual y aspectos del entorno, que afectan la satisfacción laboral.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO DE LA TESIS: 
Análisis de la relación entre demandas y recursos laborales con el bienestar del profesorado universitario medido mediante el modelo JD-R en universidades de Lima Metropolitana  

 

AUTOR(ES): 
Padilla Díaz, Omar Eduardo (0000-0002-9693-753X) 

Beltrán Sánchez, Hugo José Víctor (0000-0002-2496-0626) 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

• ¿Cuál es la relación entre las 

demandas y recursos laborales y el 

bienestar del profesorado de tiempo 

completo universitario de tres 

universidades de Lima Metropolitana 

enmarcado en el modelo JD-R, año 

2020? 

 

• Analizar la relación entre las demandas 

y recursos laborales y el bienestar del 

profesorado de tiempo completo 

universitario de tres universidades de 

Lima Metropolitana enmarcado en el 

modelo JD-R, año 2020. 

 

• Existe relación entre las demandas y 

recursos laborales y el bienestar del 

profesorado de tiempo completo 

universitario de tres universidades de Lima 

Metropolitana enmarcado en el modelo JD-

R. 

, año 2020 

Demandas y recursos 

laborales 

Demandas laborales  Enfoque: cuantitativo.  

 Tipo: descriptivo – correlacional. 

 Diseño: no experimental. 

 Unidad de investigación: docentes 

universitarios. 

 

Recursos laborales 

Bienestar Laboral 

Agotamiento emocional 

Compromiso laboral 

Satisfacción en el trabajo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones Indicadores Fuente de Información 

• P1: ¿Cuál es la relación entre las 

demandas de trabajo con el 

agotamiento emocional del profesorado 

universitario de tres universidades de 

Lima Metropolitana, año 2020? 

 

• P2: ¿Cuál es  la relación entre los 

recursos laborales disponibles y el 

compromiso de trabajo del profesorado 

universitario de tres universidades de 

Lima Metropolitana, año 2020? 

 

 

 

• P3: ¿Cuál es la relación entre las 

demandas y recursos de trabajo y la 

satisfacción laboral del profesorado 

universitario de tres universidades de 

Lima Metropolitana, año 2020?  

 

 • O1: Analizar la relación entre las 

demandas de trabajo con el agotamiento 

emocional del profesorado universitario 

de tres universidades de Lima 

Metropolitana, año 2020. 

 

• O2: Analizar la relación entre los 

recursos laborales disponibles y el 

compromiso de trabajo del profesorado 

universitario de tres universidades de 

Lima Metropolitana, año 2020. 

 

 

 

• O3: Analizar la relación entre las 

demandas y recursos de trabajo y la 

satisfacción laboral del profesorado 

universitario de tres universidades de 

Lima Metropolitana, año 2020. 

 

 

• H1: Existe relación entre las demandas de 

trabajo con el agotamiento emocional del 

profesorado universitario de tres 

universidades de Lima Metropolitana, 

donde a mayor demanda de trabajo mayor 

será el agotamiento emocional, año 2020.  

 

• H2: Existe relación entre los recursos 

laborales disponibles y el compromiso de 

trabajo del profesorado universitario de tres 

universidades de Lima Metropolitana, 

donde a mayores recursos laborales mayor 

será el compromiso de trabajo, año 2020.  

 

• H3: Existe relación entre las demandas y 

recursos de trabajo y la satisfacción laboral 

del profesorado universitario de tres 

universidades de Lima Metropolitana, año 

2020.  

Demandas laborales Demandas de enseñanza  Muestra de 180 docentes universitarios   

Conflictos entre enseñanza e investigación 

Nuevos desafíos pedagógicos 

Recursos laborales La organización a nivel general 

Relaciones interpersonales 

Organización del trabajo 

 

Agotamiento emocional 

Sensación de agotamiento físico 

Sensación de agotamiento emocional 

Sensación de tensión 

Compromiso laboral Dedicación 

Vigor 

Satisfacción en el 

trabajo 

Expectativas 

Percepción 



Anexo 2. Instrumento 

 

 

Nº ÍTEMS TD D N A TA

Las demandas de trabajo de la enseñanza universitaria

1  Debo cumplir con demasiadas actividades administrativas

2
Debo dedicar una cantidad significativa de tiempo a estudiar las nuevas tecnologías, ideas e 

innovaciones para afrontar nuevos retos.

3 Considero que dicto muchas horas de clase.

4
Considero que la exigencia  para investigar por parte de la universidad hacia los docentes es 

muy alta

5 Es difícil cumplir con la enseñanza y la investigación que exige la universidad.

Recursos laborales de la enseñanza universitaria

6
 La universidad proporciona satisfactoriamente las instalaciones y los recursos materiales 

(separatas, marcadores, impresiones, etc.) para la enseñanza

7  La universidad proporciona la tecnología y los recursos de software para la enseñanza.

8
Los decanos, directores y personal administrativo colaboran satisfactoriamente para que los 

docentes sean eficaces en la enseñanza

9 Existe buena comunicación entre los profesores

10 Los profesores comparten conmigo sus experiencias de enseñanza.

Bienestar laboral del profesor universitario

Agotamiento emocional

A continuación, se presenta un cuestionario, cuya finalidad es recolectar datos para el desarrollo de la investigación 

titulada: “Análisis de la relación entre demandas y recursos laborales con el bienestar del profesorado universitario 

medido mediante el modelo JD-R en universidades de Lima Metropolitana”. En relación a los ítems planteados, por favor 

selecciona con un aspa (X) la opción que mejor represente tu opinión, a saber: TD=Totalmente en desacuerdo; D= En 

desacuerdo; Ni de acuerdo ni en desacuerdo= N; A= De acuerdo; TA=Totalmente de acuerdo.

I PARTE: DATOS GENERALES

Universidad en la que labora: Universidad Ricardo Palma___ Universidad San Juan Bautista ___ Universidad San 

Ignacio de Loyola___Sexo:   F___  M___ Categoría Docente: _________ Tiempo de experiencia en la institución: 

II PARTE: CUESTIONARIO



 

 

Captura de Google formularios  

https://forms.gle/wyzaKfaz9HwunpAx5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Validación de instrumentos 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


