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Presentación

La Corporación Universidad de la Costa, CUC, 

en cumplimiento con su misión institucional y 

social presenta este libro con la finalidad de 

propiciar condiciones para el mejoramien-

to de la calidad de vida del personal de la Se-

cretaría de Educación Distrital, generando un 

clima organizacional que se manifieste en sus 

servidores, motivación y calidez humana en la 

prestación del servicio, reflejada en el cumpli-

miento de la Misión institucional aumentando 

los niveles de satisfacción en la prestación del 

servicio educativo a la comunidad.

Es nuestra principal preocupación ver cómo 

nos enfrentamos ante las necesidades de for-

talecimiento en el diseño e implementación de 

políticas, planes, programas y proyectos cohe-

rentes, sistemáticos, con pertinencia social y 

académica sobre el bienestar docente, orien-

tados al mejoramiento de su calidad de vida, de 

las condiciones de trabajo y salud física y men-

tal, y al incremento de los niveles de satisfac-

ción personal, profesional y laboral. 

En este sentido, pueden relacionarse algunos 

interrogantes importantes: ¿Cuáles son las cir-

cunstancias que pueden conducir a la satisfac-

ción de las necesidades y expectativas asocia-

das con el bienestar laboral y la calidad de vida, 

que a su vez promuevan la motivación, sentido 

de pertenencia, competitividad y mejoramiento 

continuo del desempeño docente? ¿En qué me-

dida la satisfacción laboral se convierte en fac-

tor predictor de la calidad del desempeño?

El Programa de Bienestar Laboral, constituye un 

escenario orientado a la satisfacción de las nece-

sidades y expectativas de los docentes y directi-

vos docentes, concebidas en forma integral a nivel 

biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando 

prioridad a las necesidades de subsistencia y jerar-

quizando las necesidades de superación. 

Por lo tanto, podría afirmarse, por ejemplo, 

que el aumento de la satisfacción laboral re-

ducirá la rotación del personal, el absentismo 

y los motivos de queja, pero esto no necesaria-

mente se traduce en incremento de la produc-

tividad. La satisfacción y el desempeño labo-

ral suelen estar relacionados, pero el efecto de 

uno y otro depende en gran medida del clima 

laboral y del recurso humano involucrado.

Si bien no es posible establecer con certeza el vín-

culo entre satisfacción y motivación, el nexo entre 

motivación y desempeño es más claro; puede de-

cirse que la mayor motivación se traduce en más 

esfuerzo y mejor desempeño. Ahora bien, deberá 

introducirse un nuevo binomio: motivación y ca-

pacidad. Este nivel de capacidad afectará no sólo 

el desempeño sino también la satisfacción laboral 

y el deseo de perseverar en el trabajo.

La política de Bienestar Social Laboral debe 

responder a la satisfacción de las necesidades 

tanto organizacionales como individuales del 
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funcionario dentro del contexto laboral, asu-

miendo los nuevos retos de los cambios orga-

nizacionales, políticos, culturales y haciendo 

partícipes a los servidores públicos en la imple-

mentación de los planes, programas y proyec-

tos, de tal manera que se combinen los fines de 

desarrollo de la entidad y los del Estado, con 

su desarrollo personal. Este es un marco de ac-

ción en el espacio laboral del sector educación 

orientado al logro de un proceso de identifica-

ción y participación activa de los funcionarios 

con los planes y políticas estatales como fines 

nobles que deben hacer parte de la cultura cor-

porativa y principio de su desempeño laboral.

“Sin buenos docentes, apropiados de su rol, 

satisfechos con su labor, no será posible cum-

plir con las metas de “educación para todos” 

proclamadas en las declaraciones de Jomtien 

(1990) y en Dakar (2000), ni con los proyec-

tos educativos  que tienen los propios países”. 

UNESCO (2000).

A continuación se presentan los objetivos, políti-

cas, referentes conceptuales, aspectos metodo-

lógicos, resultados y recomendaciones asociadas 

con la formulación de los Lineamientos del Pro-

grama de Bienestar Laboral Docente en la Secre-

taría de Educación Distrital de Barranquilla.

El propósito central que ha orientado este li-

bro surge derivado de un proceso de acompa-

ñamiento a la Secretaría de Educación Distrital 

y los funcionarios del Área de Gestión Adminis-

trativa Docente en el estudio de las necesida-

des, expectativas y valoración del bienestar la-

boral, psicológico, social y la satisfacción vital de 

los docentes y directivos docentes, orientado 

hacia la formulación de recomendaciones aso-

ciadas con los  Lineamientos del Programa de 

Bienestar Laboral de docentes y directivos do-

centes del sector educativo–oficial del Distrito 

de Barranquilla. En lo referente a los objetivos 

específicos y perspectivas del presente proyec-

to se resaltan los siguientes:

• Identificar los niveles de satisfacción en 

torno al bienestar laboral, psicológico, so-

cial, satisfacción vital y clima laboral apre-

ciados desde la perspectiva de los docentes 

y los directivos docentes y docentes de las 

instituciones educativas del Distrito.

• Fortalecer la búsqueda de mecanismos y es-

trategias constitucionales, legales, sociales, 

de consensos y participación entre el Esta-

do, la sociedad civil y los docentes, para in-

cluir el tema del bienestar docente como po-

lítica pública en el marco del Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación. 

• Consolidar un Programa de Bienestar Social La-

boral Docente en donde prime la  intervención 

educativa, cultural, comunicacional, de partici-

pación, de promoción y prevención, de desarro-

llo organizacional, psicosocial, y de recreación.

• Establecer sugerencias y recomendaciones 

idóneas para la correcta implementación de 

un Programa de Bienestar Social Laboral Do-

cente para los directivos docentes y docentes 

de las instituciones educativas del Distrito.
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Glosario de Términos

A continuación se presentan las principales de-

finiciones asociadas con los Programas de Bien-

estar Laboral Docente emitidas por el Ministe-

rio de Educación Nacional (2013), las cuales se 

han tomado como punto de referencia central 

en la Formulación de los Lineamientos del Pro-

grama de Bienestar Laboral Docente: 

Bienestar Laboral
Es un proceso permanente, orientado a crear, man-

tener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del Servidor Docente y Directi-

vo Docente, el mejoramiento de su nivel de vida y 

el de su familia; así como elevar los niveles de sa-

tisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identi-

ficación con el servicio que ofrece a la comunidad.

Calidad de Vida
La calidad de vida laboral se expresa como el ni-

vel o grado en el cual se presentan condiciones 

internas y externas en el ambiente de trabajo, 

que contribuyen a enriquecer, madurar y poten-

cializar las cualidades humanas de los docentes y 

directivos docentes junto con su grupo familiar.

Clima organizacional
Se refiere a la percepción de los servidores do-

centes y directivos docentes, de su relación con 

el ambiente de trabajo y factores que determi-

nan su comportamiento dentro de la Entidades 

y el Sector Educativo en general.

Cultura organizacional
Representación de cómo funcionan las cosas al 

interior de las entidades, ilustrando la naturale-

za del lugar de trabajo en sus múltiples aspec-

tos, al mismo tiempo que expresa sus mitos, hé-

roes, anécdotas, jerga, ritos y rituales.

Desarrollo de Carrera
Actividades que permiten identificar las áreas 

de proyección en virtud de las competencias 

del Servidor, dadas las posibilidades de poder 

aplicar allí sus intereses y capacidades.

Educación Formal
Programas impartidos por establecimientos 

educativos aprobados, en una secuencia regular 

de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curricu-

lares progresivas, conducentes a grados o títulos.

Estímulos e Incentivos
Son todas las medidas empresariales planificadas, 

que motivan a los servidores docentes y directivos 

docentes a alcanzar por voluntad propia determina-

dos objetivos y les estimula a ejercer una mayor acti-

vidad y a obtener mejores resultados en su labor.

Gerencia del Cambio
La Gerencia del Cambio es un proceso de re-

flexión, decisiones personales y acciones con-

certadas sin ninguna clase de presión, para asu-

mir con seguridad y comodidad las variaciones 

en las condiciones internas y externas en el ám-

bito tanto laboral como personal. 
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Recreación y Cultura
Instrumentos de equilibrio para la vida del docen-

te y directivo docente que propician el reconoci-

miento de capacidades de expresión, imaginación 

y creación conducentes a lograr la participación, 

comunicación e interacción en la búsqueda de una 

mayor socialización y desarrollo.

Salud Ocupacional
Programa que tienen como finalidad proteger y 

mantener la salud física, mental y social de los 

docentes y directivos docentes, en sitios de tra-

bajo y en la entidad en general, proporcionan-

do condiciones seguras e higiénicas con el fin 

de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales para mejorar la productividad.

Seguridad Social Integral
La seguridad social integral es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de 

que dispone el dicente, directivo docente y en 

general la Comunidad, para gozar de una cali-

dad de vida, mediante el cumplimiento progre-

sivo de los planes y programas que el Estado 

y la Sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias.

Bienestar Psicológico
Comprende el grado en el cual las personas con-

sideran que tienen un nivel óptimo en su vida 

frente a las dimensiones de auto-aceptación, re-

laciones positivas, autonomía, dominio del entor-

no, propósito en la vida y crecimiento personal

Satisfacción Vital
• Comprende el grado en el cual las personas 

consideran que tienen un nivel óptimo en su 

vida frente al manejo de las dimensiones de 

afecto positivo, afecto negativo y satisfacción 

con las diferentes áreas vitales, tales como pa-

reja, familia, entorno laboral, contexto social, 

formación académica, estabilidad económica, 

equilibrio personal y desarrollo de su proyec-

to de vida.

Bienestar Social
• Comprende el grado en el cual las personas 

consideran que tienen un nivel óptimo en su 

vida frente a las dimensiones de integración 

social, aceptación social, contribución social, 

actualización social y coherencia social.
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Capítulo 1 

Políticas Nacionales y Antecedentes en la formulación de los 
Lineamientos del Programa de Bienestar Laboral Docente

Marco General del Programa de Bienestar Laboral Docente

El marco general de la presente propuesta res-

ponde a la necesidad de desarrollar un proce-

so de asesoría integral en el diseño del Progra-

ma de Bienestar Laboral Docente orientada a la 

Oficina de Gestión Administrativa Docente de 

la Secretaría de Educación Distrital de Barran-

quilla. En este orden de ideas, se presenta ini-

cialmente la delimitación de la propuesta en su 

relación con los lineamientos generales de la es-

tructura en la SED y posteriormente se enun-

cian los elementos centrales derivados de la Po-

lítica de Bienestar de Mineducación.

Figura 1. Estructura Organizacional de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla

Fuente: http://www.sedbarranquilla.gov.co/sed/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=5

Tal como se puede apreciar en la Estructura Or-

ganizacional de la SED de Barranquilla, los pro-

cesos relacionados con el Bienestar Docente, 

corresponden a la Oficina de Gestión Adminis-

trativa Docente. En tal sentido cabe anotar que 

tal como se plantea dentro de sus funciones y 

responsabilidades, la Oficina de Gestión Admi-

nistrativa Docente se encarga de: 
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“Diseñar y ejecutar programas de formación, 

capacitación y bienestar que permitan forta-

lecer la capacidad individual y colectiva que 

contribuyan al cumplimiento de la misión ins-

titucional”. (Secretaría de Educación Distrital, 

SED, Barranquilla, 2013).

En complemento, cabe resaltar los lineamien-

tos contemplados en la Política de Bienestar 

Laboral del Ministerio de Educación Nacional, 

la cual en términos generales  busca promover 

el bienestar laboral y la calidad de vida docen-

te, a partir del “Desarrollo de habilidades, destre-

zas y competencias de los servidores públicos do-

centes y directivos docentes y a definir parámetros 

para que su ingreso y permanencia se fundamenten 

en el mérito y en cumplimiento de los principios de 

la función pública y administrativa” (Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, 2013).

En coherencia con los lineamientos generales 

del Ministerio de Educación Nacional, MEN, 

(2013) en su Política de Bienestar, se eviden-

cia que el bienestar de sus colaboradores está 

estrechamente relacionado con su concepción 

gerencial, considerándolo como un eje estra-

tégico para el éxito en el desarrollo de sus pla-

nes organizacionales y el alcance de las metas 

institucionales, en la construcción de una cul-

tura y clima organizacional acordes con su na-

turaleza esencialmente formativa y orientada 

al desarrollo integral del ser humano. 

Por lo tanto, dentro de los lineamientos del Mi-

nisterio de Educación Nacional, MEN, (2013) 

se evidencia que el diseño, gestión, e imple-

mentación del Plan de Bienestar para los do-

centes y directivos docentes debe responder a 

las políticas estatales. En consecuencia: 

El programa de Bienestar Laboral, debe preten-

der la satisfacción de las necesidades de los ser-

vidores docentes y directivos docentes, concebi-

das en forma integral en sus aspectos de orden 

biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando 

prioridad a las necesidades de subsistencia y je-

rarquizando las necesidades de superación.

En el diseño de un programa integral de Bienestar 

Laboral es necesario definir claramente y recono-

cer las áreas de intervención, para de esta mane-

ra procurar la cobertura total de las necesidades 

de la población objeto. Para identificar estas áreas 

de actuación es necesario obtener una visión com-

pleta del docente, mirarlo en su trabajo y desde él 

mismo y en otros escenarios de su cotidianidad.

Esta labor debe realizarse en los niveles personal, 

familiar y social, desde una perspectiva interdisci-

plinaria de tal forma que se identifiquen los facto-

res que afectan su bienestar y desempeño laboral.

En el proceso de diseño e implementación de los 

Programas de Bienestar Laboral Docente, cabe 

resaltar la oportunidad de generar alianzas es-

tratégicas con las diferentes Cajas de Compen-
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sación Familiar y otras organizaciones vinculadas 

en la prestación de servicios complementarios 

para los docentes. En tal sentido, el Ministerio de 

Educación Nacional (2013) plantea que: 

“Con el desarrollo del programa de reinduc-

ción docente se abrió un canal de comunica-

ción con las Secretarías de Educación Certifi-

cadas y las Cajas de Compensación Familiar 

del Territorio Nacional, el cual es de gran so-

porte para la formulación e implementación 

de los programas de Bienestar Laboral Do-

cente y Directivo Docente en las regiones. De 

esta manera las Secretarías de Educación, 

con el apoyo del Ministerio y en labor conjun-

ta con las Cajas y diversas entidades, agre-

miaciones y asociaciones, pueden promover 

la dignificación de la profesión docente y el 

mejoramiento de su calidad de vida, de con-

formidad con el Plan Decenal de Educación”.

Modelo de Referencia para 
los Programas de Bienestar 

Laboral Docente

A partir de estos lineamientos generales, el Mi-

nisterio de Educación Nacional ha formulado un 

Modelo para el Diseño de Programas de Bienes-

tar Laboral, que promueva el sentido de perte-

nencia, la satisfacción y un clima laboral apropia-

do, el cual se ilustra a continuación en la Figura 2.

Este modelo de Coaching tiene como objetivo 

principal “Proporcionar a los líderes, una estra-

tegia para movilizar y orientar el recurso huma-

no, enfocando su inteligencia, su compromiso, 

su energía, y sus sentimientos hacia el logro de 

un objetivo común en beneficio de todos”. (Mi-

nisterio de Educación Nacional, MEN, 2013)

Los planteamientos anteriores, constituyen la de-

limitación de la presente propuesta de asesoría 

integral en la cual la CUC, ofrece sus servicios de 

acompañamiento profesional, técnico y logístico 

a la Oficina de Gestión Administrativa Docente 

de la Secretaría de Educación Distrital de Barran-

quilla en el análisis de las necesidades y expecta-

tivas que tienen los docentes y directivos docen-

tes como insumo para el diseño y socialización del 

Programa de Bienestar Laboral Docente.  

Figura 2. Modelo para el Diseño de Programas de Bienestar Laboral Docente

Fuente: http://www.minEDUCACIÓN.gov.co/1621/article-190204.html
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Lineamientos de los programas de 
Bienestar Laboral Docente

A continuación se enuncian los tópicos centra-

les que orientan a los programas de bienestar 

en cada una de las Secretarías de Educación a 

nivel nacional, orientándose a la calidad de vida 

de los docentes y de sus familiares, así como al 

mejoramiento del entorno laboral de las institu-

ciones educativas; en la medida en que el Pro-

grama de Bienestar Laboral formule líneas de 

acción e intervención que:

• Dignifican y profesionalizan al personal que 

está al servicio de la educación.

• Fortalecen la identidad profesional de maes-

tros y directivos docentes.

• Generan en los servidores docentes y direc-

tivos docentes un sentido de pertenencia y 

cultura del servicio, mediante el reconoci-

miento de sus logros como aporte a la insti-

tucionalidad y a la sociedad.

• Generan actitudes a partir de las cuales los 

servidores se sientan comprometidos e iden-

tificados con los valores, principios y objetivos 

del sistema educativo nacional.

• Fortalecen la integración del servidor público 

y su familia a la cultura organizacional de las 

entidades y del sector.

• Restituyen al servidor público su capacidad de 

servir tanto al gobierno y la administración como 

a la comunidad, para afirmar su convicción y cer-

teza en la continuidad y pertinencia de su gestión.

• Convalidan la certeza de que toda inversión 

pública en el bienestar de los servidores, re-

dundará siempre en beneficios y bienestar pú-

blico para todos.

• Atienden la necesidad de trabajar en las capa-

cidades intelectuales de los docentes. 

• Permiten una mayor estabilidad laboral, al ge-

nerar mejores condiciones de trabajo.
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El Bienestar y Desarrollo Laboral Docente com-

prende un conjunto de programas y beneficios 

que pretenden la satisfacción de las necesida-

des de Docentes y Directivos Docentes, enmar-

cados dentro de una integralidad que abarca lo 

bio-¬psicosocial, espiritual y cultural priorizan-

do las de subsistencia, cubriendo las de supera-

ción. Con este programa de Bienestar Docente 

en general se estará apuntando ante todo, hacia 

la búsqueda de la calidad de vida del Docente y 

Directivo Docente, y todo el personal inmerso 

en la Secretaría de Educación Distrital.

La mencionada labor abarcará los niveles per-

sonal, familiar y social, con un abordaje interdis-

ciplinario, de tal forma que se pueden identificar 

los factores que afectan su bienestar y desem-

Capítulo 2

Programa de Bienestar y Desarrollo Laboral Docente 
de la ciudad de Barranquilla 2013 1

peño laboral, contribuyendo en la creación de 

un entorno de trabajo ideal para la construcción 

de procesos de formación de servidores maes-

tros, con un alto sentido de pertenencia.

Definición del Programa de Bienestar 
y  Desarrollo Laboral Docente

Se define el programa de Bienestar y Desarrollo 

Laboral Docente 2013 como un proceso continuo 

que busca crear, mantener, y mejorar las condicio-

nes y calidad de vida del servidor público, abar-

cando al mismo tiempo a su familia, buscando ele-

var los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

pertenencia con el servicio que ofrece la Secreta-

ría de Educación Distrital de Barranquilla.

Propósitos del Programa de Bienestar 
y Desarrollo Laboral Docente

El programa de Bienestar y Desarrollo Laboral 

Docente del Distrito de Barranquilla 2013, está 

direccionado hacia la creación, mantenimiento y 

mejora en el desarrollo integral del empleado in-

cluyendo a su familia; así mismo, se propone ele-

var los niveles de satisfacción, eficacia y eficiencia, 

efectividad, y pertenencia del empleado con la Se-

cretaría de Educación Distrital de Barranquilla y 

2 Herrera J., Robles G. y Palmet R. (2013). Programa de Bienestar y Desarrollo Laboral para los 
Docentes de la ciudad de Barranquilla. Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla.
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con la prestación del servicio que esta ofrece.

También el Programa de Bienestar y Desarrollo 

Laboral Docente del Distrito de Barranquilla se 

propone ser propiciador de ambientes de trabajo 

que resalten la creatividad, la identidad, la parti-

cipación de sus funcionarios dentro de un mode-

lo eficiente, eficaz, y efectivo de desempeño.

Justificación del Programa de Bienestar 
y  Desarrollo Laboral Docente

Una buena organización necesariamente se 

relaciona con el Bienestar de sus empleados y 

este Bienestar debe incluir un equilibrio espi-

ritual, físico, mental, social y de relaciones po-

sitivas dentro de su entorno personal, familiar, 

social, ambiental y laboral; por lo tanto, el Pro-

grama de Bienestar y Desarrollo Laboral Do-

cente debe responder a la satisfacción de las 

necesidades tanto de la organización como del 

servidor público dentro del contexto laboral.

Satisfechas las necesidades de la persona 

acorde con sus exigencias, en lo social, labo-

ral, familiar, cultural, espiritual, se habrá con-

tribuido para el logro de su crecimiento perso-

nal, lo cual contribuye al crecimiento humano, 

al mejoramiento del clima laboral, a unos altos 

niveles de productividad y prestación de los 

servicios a la comunidad con calidad, contri-

buyendo así al éxito de la Administración. 

La Secretaría de Educación del Distrito de Ba-

rranquilla, considera al talento humano de la 

entidad como el principal actor en el desarro-

llo de las políticas institucionales; por tal moti-

vo, se propone ofrecer de manera gradual una 

mejora en las condiciones para el trabajo, in-

centivo en el desarrollo de capacidades inte-

lectuales, morales, deportivas, culturales, y así 

mismo reconocer la labor que realizan los ser-

vidores Maestros y Directivos Docentes per-

tenecientes a nuestra Secretaría de Educación.

Objetivos del Programa de Bienestar y
Desarrollo Laboral Docente

El Programa de Bienestar y Desarrollo Laboral Do-

cente estará demarcado dentro de dos grandes ob-

jetivos: el primero, de carácter general, que se apli-

cará a favorecer las condiciones necesarias para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los Docentes 

y Directivos Docentes y sus familias, permitiendo la 

generación de espacios de conocimiento, reconoci-

miento, recreación e integración familiar. 

Le siguen sus objetivos específicos que son la 

base medular del programa, los que se detallan 

así: *Favorecer condiciones que dentro del am-

biente laboral estimulen el desarrollo de la crea-

tividad, la pertenencia, la eficiencia y efectivi-

dad en su desempeño. *Fortalecer la identidad 

profesional de los Docentes y Directivos Docen-

tes. *Generar actitudes a partir de las cuales los 

servidores se sientan comprometidos e identifi-
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cados con los valores, principios y objetivos del 

sistema de la Secretaría de Educación Distrital. 

*Dignificar y profesionalizar al personal que está 

al servicio de la educación. *Generar en los ser-

vidores Docentes y Directivos Docentes un sen-

tido de pertenencia y cultura del servicio me-

diante el reconocimiento de sus logros como 

aporte a la INSTITUCIÓNalidad y a la sociedad.

Esferas de Intervención del 
Programa de Bienestar y 

Desarrollo Laboral Docente

Intervenir en las esferas de orden personal, so-

cio-afectiva, familiar y ocupacional para lograr 

la coherencia que significará finalmente pro-

ductividad y bienestar, las cuales se han ilus-

trado con la Figura 2, Modelo para el Diseño de 

Programas de Bienestar Laboral Docente.

1. Esfera Personal
Comprende aquellas acciones encaminadas a la 

formación integral del Docente y Directivo do-

cente como persona, que le permitan desenvol-

verse en su vida profesional.

Actividades:

• Taller Planificación del Proyecto de Vida a cin-

co años.

• Integración por retiro forzoso y desvincula-

ción laboral asistida donde se abordará los as-

pectos emocionales, financieros, familiares y 

reconocimiento a la labor.

• Jornadas de Salud Ocupacional desarrolladas 

en las INSTITUCIÓNes educativas.

2. Esfera Socio-Afectiva
Garantiza condiciones de seguridad física, emo-

cional y social, permitiendo que el Docente y su fa-

milia desarrollen habilidades, destreza y compor-

tamientos que apunten a su mejor calidad de vida. 

Actividades:

• Talleres de riesgos profesionales

• Taller sobre Prevención de la disfonía

• Taller de Técnicas sobre manejo de voz 

• Taller de Prevención sobre lesiones del túnel 

carpiano 

• Talleres de higiene postura

• Talleres de manejo de alternativas pedagógi-

cas y el uso de la voz para dictar clases

• Talleres sobre manejo del estrés y conflictos

• Celebración del Día del Docente

• Torneo de Micro-fútbol

• Rumba terapias

• Jornadas de vacunación

• Realizar audiometrías, citologías, exámenes 

de próstata, tamizaje

• Outdoor Training: Desafío UBUNTU

• Encuesta y Foro Online: Bienestar Laboral 

Docente
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3. Esfera Ocupacional
Garantiza que el Docente y Directivo Docente pue-

dan desempeñar su labor, bajo las mejores condi-

ciones físicas, ambientales y emocionales, para que 

se afiance su compromiso e identidad institucional 

y brinde a su entidad un trabajo eficiente.

Actividades:

• Plan de formación y capacitación laboral

• Plan de mejoramiento académico

• Plan anual de dotación

• Programa de higiene y seguridad industrial

• Programa de factores de Riesgos Ocupacionales 

• Actividades por desvinculación laboral forzosa

• Inducción y reinducción Docente y Directivo 

Docente

• Outdoor Training: Desafío UBUNTU

• Encuesta y Foro Online: Bienestar Laboral 

Docente
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Capítulo 3

Marco Conceptual del Programa de 
Bienestar Laboral Docente

Concepciones sobre Bienestar Laboral

En primera instancia en el desarrollo de los Pro-

gramas de Bienestar Laboral, es pertinente redi-

mensionar las representaciones sociales referidas 

a las organizaciones y, en particular, el Área de Psi-

cología de las Organizaciones y el Trabajo (2007) 

presenta un argumento reflexivo según el cual: 

“Existen miradas alternativas que buscan com-

prender a las organizaciones no sólo como es-

pacios para la producción económica sino como 

espacios de creación de culturas y de subjetivi-

dades; es decir, buscan entenderlas en su papel 

de generadoras de realidades sociales”. 

Desde esta postura, la valoración del Bienestar 

Laboral involucra una mirada construccionista 

de creación cultural alrededor de la labor docen-

te. En tal sentido, se identifican referentes asocia-

dos con los aportes de Murillo, Calderón y Torres 

(2003) en su investigación sobre Cultura Organi-

zacional y Bienestar Laboral, en la cual se postu-

la una relación funcional entre los dos conceptos.

En relación con la mirada estatal y su aproxima-

ción a desarrollo social, Juárez y Sánchez (2003) 

analizaron las transformaciones e implicaciones 

históricas de las crisis socio-económicas y, en 

consecuencia, plantearon que: “La forma de re-

estructurar el estado de bienestar se ha discuti-

do en diferentes foros, tanto académicos como 

oficiales y se ha constituido en una cuestión de 

primera importancia. Los enfoques seguidos 

para dicho debate han abarcado desde el ámbi-

to filosófico, al político, económico y social”. 

Igualmente, en este contexto se evidencia la postura 

de Miller (2004) en relación con la participación labo-

ral y la equidad de género en la perspectiva relaciona-

da con los denominados “Estados de bienestar”.

En términos generales, Duarte T. y Jiménez R. 

(2007) quienes abordan la conceptualización 

de Bienestar entendido como: “El sentir de 

una persona al ver satisfechas todas sus ne-

cesidades en materia fisiológica y psicológica, 

en el presente, así como contar con expectati-

vas alentadoras que le sustenten su proyecto 

de vida. Los anhelos a futuro, y la posibilidad 

de poderlo realizar en el inmediato, corto y 

mediano plazo, son de vital importancia en di-

cho sentir”. Desde su perspectiva, igualmente 

profundizan en la conceptualización del bien-
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estar social entendido como el “Conjunto de 

factores que participan en la calidad de vida 

de toda persona y que hacen a su existencia 

poseer todos aquellos elementos que den lu-

gar a la tranquilidad y satisfacción humana”.

Por su parte, Laca, Mejía, Yáñez y Mayoral 

(2011) en sus estudios, resaltan la importan-

cia de los factores afectivos y de personali-

dad como antecedentes del bienestar laboral 

en profesores españoles y mexicanos, to-

mando como referencia el siguiente modelo 

analítico que se presenta en la Figura 3. En 

este modelo se puede apreciar como el Bien-

estar Laboral se relaciona con aspectos como 

la ansiedad, la depresión, la satisfacción/insa-

tisfacción, la comodidad y el entusiasmo. 

Referentes Conceptuales del 
Bienestar Psicológico, Social, 

Subjetivo y la Satisfacción Vital

Desde la aproximación derivada del Bienestar 

Psicológico se resaltan -entre otros- los aportes 

de Van Dierendonck, Blanco, Díaz, Moreno, Ga-

llardo, Valle y Rodríguez (2006) quienes desa-

rrollaron la adaptación de las Escalas del Bien-

estar Psicológico de Ryff (1989, 1998, 2002) las 

cuales presentan como dimensiones centrales 

del constructo la auto-aceptación, relaciones 

positivas, autonomía, dominio del entorno, pro-

pósito en la vida y crecimiento personal. 

Posteriormente, Abello, Amarís, Blanco, Mada-

riaga, Díaz y Arciniégas, T. (2008) presentan en 

su estudio la medición del Bienestar desde una 

Figura 3. Modelo Axial de Peter Warr para la Medición del Bienestar Laboral
Fuente: Laca, Mejía, Yáñez y Mayoral (2011) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80118612001
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perspectiva tridimensional a nivel Subjetivo, Psi-

cológico y Social en una muestra de personas 

adultas en la ciudad de Barranquilla. En el Bien-

estar Psicológico se contemplan las dimensiones 

de auto-aceptación, relaciones positivas, auto-

nomía, dominio del entorno, propósito en la vida 

y crecimiento personal; en el Bienestar Subjeti-

vo, se encuentran las dimensiones de afecto po-

sitivo, afecto negativo, y satisfacción con la vida; 

mientras que en el bienestar social se contem-

plan las dimensiones de integración social, acep-

tación social, contribución social, actualización 

social y coherencia social. Este estudio constitu-

ye un referente central en el desarrollo de la pri-

mera fase de valoración integral del bienestar en 

los docentes y directivos docentes.

En relación con el Bienestar Subjetivo, Aparicio 

(2011) desarrolló una aproximación conceptual 

definiéndolo como “Lo que las personas piensan 

y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones 

cognitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando 

evalúan su existencia. La dimensión cognitiva se 

refiere al conocimiento, a la percepción y al sa-

ber de la satisfacción con la vida en su totalidad 

o por áreas específicas como la matrimonial o la-

boral; en tanto que la dimensión afectiva seña-

la el ámbito de los sentimientos, la frecuencia e 

intensidad de emociones positivas y negativas”. 

En su investigación, además, identificó una rela-

ción directamente proporcional entre el bienes-

tar subjetivo y la percepción de la felicidad.

Cuadra y Florenzano (2003) presentan una 

aproximación al Bienestar desde el marco de la 

Psicología Positiva, argumentando que: 

“El bienestar psicológico, como parecen apun-

tar los hallazgos, no es simplemente la vida 

feliz “per se” sino los procesos del “vivir” con 

sus mezclas de sabores dulces y amargos; una 

vida que no evita el dolor; por el contrario, lo 

enfrenta y le da un significado constructivo 

para transformar lo doloroso y conflictivo de 

la vida en algo hermoso y digno de vivirse”.

Por su parte, Bivián, García, García y Barragán, 

(2011) desarrollan un Perfil del Bienestar Subje-

tivo asociado con factores socio-demográficos, 

tales como: el género, la edad y el nivel educati-

vo, entre otros. Entre sus hallazgos, establecie-

ron asociaciones con las dimensiones cognitiva 

y afectiva del bienestar, de tal manera que evi-

denciaron su incidencia en relación con los lo-

gros o metas vitales. En tal sentido, Marrero y 

Carballeira (2010) en sus estudios, también es-

tablecen la importancia del optimismo y el apo-

yo social la percepción del bienestar subjetivo. 

Cabe anotar que el componente emocional 

como factor asociado al Bienestar Psicoló-

gico y el Bienestar Laboral, identificando un 

alto nivel de interacción con el desempeño, tal 

como abordan Barrio, Barrios, Granizo, Van 

der Meulen, Andrés y Gutiérrez (2011).
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Blanco, A. & Díaz, D. (2005) profundizan en la re-

lación estrecha entre las dimensiones del Bien-

estar Subjetivo, Psicológico y Social como ele-

mentos centrales de la medición general del 

constructo. Desde esta aproximación se cuen-

ta con un Modelo de Medición y Evaluación del 

Bienestar, el cual comprende un insumo central 

para ser articulado con la Evaluación del Bienes-

tar Laboral en el presente proceso de Diseño del 

Programa de Bienestar Social Laboral Docente.

De forma consistente Blanco, A. y Díaz, D. 

(2006) plantean que existe una relación di-

rectamente proporcional entre el Bienestar 

Social y la Salud Mental, en tal sentido cuan-

do se desarrollan políticas institucionales que 

promueven el Bienestar, se está fortalecien-

do el acceso a experiencias vitales satisfacto-

rias, que a su vez consolidan la autoestima, así 

como la valoración positiva de la vida y, por 

ende, se convierten en predictores positivos 

de la salud mental y la integración social.

Los anteriores planteamientos convergen con 

los aportes de Rodríguez y Goñi-Grandmontag-

ne (2011) en sus análisis relacionados con la es-

tructura tridimensional del bienestar subjetivo 

y las implicaciones del mismo en factores aso-

ciados con la calidad de vida. De igual manera, 

se evidencia esta relación en los estudios de Re-

villa y Pérez (2012) sobre Bienestar y Calidad 

de Vida desde la perspectiva de la Sociedad de 

la Información. En complemento, Arita (2005) 

profundiza en la relación entre capacidad, bien-

estar subjetivo y la calidad de vida, así: 

“Al hacer referencia a la calidad de vida, casi 

siempre se hace uso del concepto de bienestar 

subjetivo utilizando los indicadores de satisfac-

ción por la vida (Cummins, Eckersley, Pallant & 

Davern., 2002; Diener y cols., 1999) y felici-

dad sentida (Veenhoven, 1998). Sen (1998), la 

refiere considerando la capacidad y el bienes-

tar que permite funcionar en la vida. Este úl-

timo planteamiento es retomado en el PNUD  

para elaborar su índice de desarrollo humano, 

haciendo referencia a capacidades y utilizan-

do como indicadores el ingreso, nivel educati-

vo y esperanza de vida de la población”.

En esta misma perspectiva, Fernández-López, 

Fernández-Fidalgo, y Cieza, A. (2010) analiza-

ron los conceptos de Calidad de Vida, Salud y 

Bienestar desde la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento (CIF), asociados con los con-

ceptos de Bienestar Subjetivo y Felicidad, bajo 

una mirada paradigmática de la salud mental y el 

desarrollo humano de orden biopsicosocial. Es-

tos hallazgos son consistentes con los aportes de 

Requena (2000) en su análisis de la Satisfacción, 

Bienestar y Calidad de Vida en el Trabajo.
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Factores Complementarios Asociados  
al Bienestar Laboral Docente

De otra parte, Blanch, Sahagún, Cantera y Cervan-

tes (2010) desarrollaron un Cuestionario de Bien-

Figura 4. Modelo Teórico del Bienestar LaboralFuente: Blanch, Sahagún, Cantera y 
Cervantes (2010) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231316500007

estar Laboral, el cual responde al siguiente Modelo 

que se ilustra a continuación en la Figura 4.

Tal como se puede apreciar en la Figura 4, des-

de la perspectiva de los autores mencionados, 

el Bienestar Laboral presenta dos dimensiones 

centrales que corresponden al Bienestar Psico-

social y una segunda dimensión asociada con re-

ferentes del Estado de Salud e Interacción Social.

En complemento, Cáceres y Fernández (2005) 

analizan los factores asociados con la formación 

profesional y cualificaciones de los docentes en 

el ámbito de la Unión Europea, a partir del desa-

rrollo de programas comunitarios orientados al 

incremento del bienestar y el desarrollo de sus 

competencias laborales. Igualmente, se identifi-

can otros referentes asociados con los estudios 

de Lafuente (2010) sobre la calidad y experien-

cia docente en el marco de la Educación Supe-

rior y la revisión de Lastra y Herrera (2008) en 

la comprensión e interpretación del impacto 

que tienen los Programas al Mérito Docente.
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Frente al análisis de los factores asociados con 

el Bienestar Laboral Docente, en la literatura 

especializada también se encuentran algunos 

estudios de autores, tales como Gómez-Ortiz 

y Moreno, (2010) quienes desarrollaron un es-

tudio con docentes escolares de Bogotá e iden-

tificaron el papel crítico que tienen los facto-

res psicosociales del trabajo (demanda-control 

y desbalance esfuerzo-recompensa), en sus 

efectos sobre la salud mental y la tensión ar-

terial, estableciendo una relación inversamen-

te proporcional, la cual amerita el desarrollo de 

programas preventivos y políticas de promo-

ción de la salud y el bienestar docente.

En este tópico, De Miguel, Schweiger, De las 

Mozas y Hernández (2011) hacen énfasis en 

el efecto de la exposición a un programa de 

ejercicio físico sistemático y controlado, es 

positivo tanto en la prevención de problemas 

de salud, como en la productividad, el mane-

jo del estrés, la satisfacción y el bienestar la-

boral. En el caso particular de los docentes, 

esta dimensión amerita atención especial, 

dado que en la mayoría de los casos no se 

cuenta con el acceso a este tipo de progra-

mas alternativos y se mantienen tendencias 

de estilos de vida sedentarios. 

Estos hallazgos se complementan con los 

aportes de Méndez, Figueredo, Chirinos, 

Goyo y Rivero (2011), frente a la necesidad 

de avanzar en la construcción de una cultu-

ra preventiva del riesgo laboral del docen-

te. En complemento, Mañas, Franco y Martí-

nez (2011) demuestran en sus estudios una 

reducción significativa de los niveles de es-

trés de los docentes de educación secundaria 

y sus reportes de incapacidad asociados por 

enfermedad por efecto de la exposición a un 

Programa de Entrenamiento en Mindfulness. 

Los Programas y planes estratégicos requie-

ren, a su vez, el desarrollo del empoderamiento 

y principalmente del liderazgo de los directivos 

docentes, por lo cual, autores, tales como Can-

tón Mayo, I. (2009: 159) afirman que: 

“La relación entre el clima escolar, el bienes-

tar del profesorado y su compromiso profe-

sional está altamente demostrada, así como 

la incidencia del ánimo de los profesores y 

los alumnos y su mutua incidencia”.

Por otra parte, Cornejo y Quiñónez (2007) pre-

sentan sus aportes sobre el estudio de los facto-

res asociados al “Malestar/Bienestar Docente”, 

basados en los aspectos psicosociales y el aná-

lisis contextual de los recursos y naturaleza de 

la función docente en el marco de las reformas 

educativas, los retos de las TIC, las presiones de-

rivadas de las cargas laborales y los bajos niveles 

de remuneración frente a la baja orientación en 

el desarrollo de programas que estimulen y re-

conozcan el aporte y logros de los docentes.
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Esta aproximación se corrobora en el estudio 

de Cornejo (2009) sobre las  condiciones de 

trabajo y bienestar/malestar docente en pro-

fesores de enseñanza media de Santiago de 

Chile, según el cual se observó que:

 “El modelo explicativo del bienestar/malestar do-

cente presentado apoya aspectos centrales de 

los dos principales modelo en discusión actual-

mente: el modelo control-demanda y el modelo 

desajuste esfuerzo-recompensa. A su vez es con-

cordante con la evidencia mundial que plantea la 

importancia de los propósitos morales en el tra-

bajo docente y los peligros de la intensificación 

del trabajo educativo (Fullan, 1993)”.

En ese contexto Jiménez, Jara y Miranda (2012) 

resaltan la vulnerabilidad que pueden experi-

mentar algunos docentes expuestos a condi-

ciones inadecuadas de carga laboral, apoyo so-

cial e insatisfacción en el desarrollo de cuadros 

de Burnout teniendo en cuenta que: 

Dentro de las profesiones más afectadas por estrés 

laboral o también conocido como Síndrome de Bur-

nout, se encuentran las que tienen directa relación 

con el servicio y prestación de ayuda, destacándose 

principalmente, la docencia (Buzzetti, 2005). El ejer-

cicio de enseñar, se sitúa en consecuencia, como una 

de las profesiones de alto riesgo, ya que los profeso-

res deben estar preparados para enfrentar la desmo-

tivación del alumnado, la presión de padres y/o apo-

derados o bien, lidiar con la falta de recursos para 

solucionar los problemas y conflictos de grupos (Sil-

va, Quintana, Jiménez, & Rivera, 2005). 

Desde otra perspectiva y en convergencia con 

el contexto de la globalización y el desarrollo 

de las TIC, con los estudios desarrollados por 

Tejada Fernández, J. (2009) en Competencias 

Docentes, así como los aportes derivados en 

autores tales como De Pablos, González y Gon-

zález-Pérez (2008) sobre el bienestar emocio-

nal del profesorado en los centros TIC como fac-

tor de innovación educativa y De Pablos, Colás 

y González, M. T. (2011), con sus aportes sobre 

en la medición del Bienestar Docente y el papel 

de la innovación apoyada en las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el cual se pre-

senta de forma sintética a partir de su Modelo 

del Bienestar Docente apoyado en las TIC, que 

se presenta a continuación en la Figura 5.
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El desarrollo de la presente propuesta involucra el 

diseño de un Portal web que integre los avances 

en TIC y los coloque al servicio de la valoración del 

Bienestar Laboral tanto en los docentes como en 

directivos docentes, bajo la perspectiva de auto-

res tales como Juanes (2010) quien plantea que:

 “ El avance tecnológico que se ha incrementa-

do en los últimos años, está permitiéndonos 

manejar herramientas de autor, que facilitan 

la elaboración de interfaces para programas 

docentes informatizados, de una manera sen-

cilla y rápida, para que puedan ser emplea-

dos, con fines educativos, como instrumentos 

didácticos complementarios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”.

En tal sentido, Krichesky, Martínez-Garrido, 

Martínez-Peiret, García, Castro y González 

(2011), formulan lineamientos orientados al 

desarrollo de un Programa de Formación Do-

cente para la Justicia Social, según los cuales: 

“Diseñar programas de formación docente 

para la justicia social requiere no solo de fun-

damentos teóricos de buen nivel y profundi-

dad, sino también y fundamentalmente, de 

herramientas prácticas para enfrentar las 

realidades y dificultades dentro de las aulas 

(McDonald, 2005). Asimismo, la formación 

profesional debería encargarse de fomentar 

el pensamiento creativo e innovador de modo 

que los estudiantes de magisterio puedan ge-

Figura 5. Modelo Teórico sobre el Bienestar Docente Generado por Innovación con las TIC
Fuente: De Pablos, Colás y González, M. T. (2011) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283322813004 
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nerar sus propias estrategias de enseñanza 

en relación a estos nuevos desafíos, a la vez 

que desarrollar las habilidades emocionales 

necesarias para que en el futuro los profeso-

res sepan consolidar climas de trabajo sanos 

y acogedores para sus respectivos alumnos”.

Aportes de la Filosofía UBUNTU al 
Bienestar Laboral Docente 2 

En el marco de los referentes conceptua-

les asociados a los procesos de desarrollo de 

Programas de Bienestar Laboral, se han in-

corporado diferentes modelos filosóficos que 

generan un valor agregado y orientan la arti-

culación de programas con los fundamentos 

misionales y visionales de las organizaciones. 

En este contexto, se ha contemplado la opor-

tunidad de incorporar el marco de la filosofía 

UBUNTU en la reflexión sobre los lineamientos 

del Programa de Bienestar Laboral Docente en 

la Secretaría de Educación Distrital, bajo el lema: 

“ESTAMOS UNIDOS Y VAMOS JUNTOS”.

UBUNTU es un modelo filosófico de tradición 

africana, el cual ha inspirado el testimonio de Nel-

son Mandela y Desmond Tutu, entre otros gran-

des líderes y se alimenta del hecho de que todos 

somos una sola familia humana. Somos hermanos 

y hermanas que viajan juntos en la tierra. Cuando 

uno está mal alimentado, todos están desnutridos. 

Cuando se abusa de uno, todos sentimos la afren-

ta. Cuando un niño sufre, sus lágrimas nos bañan a 

todos. Al reconocer en cada quien su humanidad, 

estamos reconociendo nuestro inquebrantable 

vínculo–nuestro inquebrantable eslabón con la 

humanidad entera. (Lundin y Nelson, 2010). 

En términos generales, los principios de la Filo-

sofía UBUNTU, son:

Nos contamos historias para explicar los hechos 

de nuestra vida. Estar conectados a otros sumi-

nistra la oportunidad necesaria para cuestionar 

historias que podrían estar perjudicando nues-

tro desempeño e inhibiendo nuestro desarrollo.

• Todos estamos juntos en esto.

• Estar ocupado no es disculpa para hacer lo 

que realmente importa.

• Entrar en contacto con otra persona, de ma-

nera auténtica, libera la más potente energía 

del planeta.

• El éxito del equipo está por encima del éxito 

del individuo.

• UBUNTU es compasivo pero no blando. Cuan-

do el grupo está amenazado por el compor-

tamiento de un individuo, hay que llamarle la 

atención a esa persona.

• El primer paso para sacar UBUNTU a la vida 

es descubrirlo en el propio corazón.

• UBUNTU proviene de nuestra energía in-

terior natural.

• Con confianza y respeto, otros te darán el be-

neficio de la duda. Sin confianza ni respeto, las 

2 Lundin y Nelson (2010). UBUNTU: Una fascinante fábula sobre la filosofía Africana de 
Trabajo en Equipo. Alienta Editorial: Grupo Planeta. Barcelona, España. 
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técnicas motivadoras parecen manipulación.

• UBUNTU empieza por reconocer y aceptar la hu-

manidad, la igualdad y el valor de cada persona.

• Usted no puede simplemente hacer UBUN-

TU. Usted tiene que ser UBUNTU.

• UBUNTU no significa respetar el mal trabajo; 

significa respetar a la persona que lo hizo. 

• UBUNTU pregunta: ¿Qué tenemos en común? 

¿Cómo podemos trabajar mejor juntos? 

• Mientras haya empleados que se consideran “de 

abajo”, la tarea de UBUNTU no ha terminado.

• El camino a UBUNTU se encuentra a través de 

la humanidad.

• El espíritu de UBUNTU se encuentra a través 

de la comunidad.

Los principales lineamientos y reflexiones or-

ganizacionales a considerar en el proceso de in-

corporación del marco filosófico de UBUNTU 

son los siguientes:

• El primer nivel de reconocimiento consiste en 

valorar a los demás simplemente por los que 

son. Esta es la esencia de UBUNTU y debe es-

tar siempre en primer lugar. 

• El segundo nivel de reconocimiento consiste 

en valorar a los demás por lo que logran. Esta 

clase de reconocimiento es la que impulsa ma-

yormente el desempeño. 

• El concepto UBUNTU puede captar el cambio que 

proyectamos o podemos querer ir un poco más allá.

• UBUNTU requiere una dedicación personal por 

parte de todos y cada uno en la organización.

• UBUNTU promueve un ambiente laboral en el 

cual se trata a cada persona respetuosamente 

y con dignidad.

• Un entorno de trabajo duro, pero también 

agradable, en el que los miembros del grupo 

se ayudan a otros.

• Un hogar fuera del hogar donde todos son 

iguales y donde los egos se remplazan con gra-

titud y humildad.

• Una comunidad, en la cual los empleados vuel-

ven a sus casas al final del día, con energía y vi-

talidad renovadas que provienen de un traba-

jo bien hecho, que enorgullece, que se  aprecia 

e incrementa el nivel de satisfacción del logro.

• Para captar la atención de la gente, en el mar-

co de UBUNTU debemos primero motivarla a 

reflexionar sobre la manera como gasta la ma-

yor parte del tiempo en el trabajo.

• El grupo UBUNTU debe mostrar la filosofía a los 

empleados en todo lo que haga, nuestras actua-

ciones deben corresponder a nuestras palabras.

• Después de que tengamos la atención de 

nuestros colegas y les hayamos mostrado 

las fortalezas de UBUNTU, los invitaremos 

a unirse a nosotros en esta experiencia.

A partir del lema “ESTAMOS UNIDOS Y VA-

MOS JUNTOS”, bajo el marco de los funda-

mentos filosóficos de UBUNTU ya expuestos, 

se diseñó una experiencia de Outdoor Training, 

en la cual se articularon diferentes actividades 

de trabajo en equipo, que le permitieron a los 

docentes y directivos docentes, reflexionar so-
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bre su rol como líderes y multiplicadores del 

impacto que esta experiencia existencial tiene 

dentro los procesos de desarrollo integral en 

cada una de sus comunidades educativas, para 

promover el fortalecimiento de su red educati-

va y del trabajo en equipo, basado en la unión,  

cooperación, lealtad, respeto, confianza, siner-

gia, humildad, fortaleza, constancia, humildad, 

amor y sentido de pertenencia comunitaria. 

Los principales hallazgos derivados de esta ex-

periencia de Outdoor Training se describen pos-

teriormente en el apartado de Análisis Cualita-

tivo Orientado a los Lineamientos del Programa 

de Bienestar Laboral Docente.
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Capítulo 4

Aspectos Metodológicos en el estudio de los  Lineamientos 
del Programa de Bienestar Laboral Docente

Tipo de Estudio
Para el desarrollo del proyecto de formulación 

de los Lineamientos del Programa de Bienes-

tar se contempló un Paradigma Holístico, el 

cual corresponde a un abordaje metodológico 

mixto (cualitativo–cuantitativo), soportado por 

procedimientos en el desarrollo de sesiones fo-

cales y administración de encuestas online. 

Un aspecto tecnológico que facilitó el desarro-

llo del proyecto, correspondió al diseño e imple-

mentación de una Plataforma WEB, orientada 

a integrar las fuentes de información primaria y 

secundaria, como principales referentes de las 

experiencias, percepciones, necesidades y ex-

pectativas que tienen los docentes y directivos 

docentes en el contexto del Bienestar Laboral 

(encuestas,  reportes, estadísticas, consolidados, 

con posibilidad de exportarlos a excel, pdf, html)

Técnicas e Instrumentos
Se adelantó, en principio, la fase de orden cua-

litativa, asociada con el desarrollo de sesiones 

de integración y participación bajo la modalidad 

de Outdoor Training en las cuales se generaron 

espacios de reflexión y discusión focal, así como 

la participación de los docentes en un foro onli-

ne alrededor del Programa de Bienestar Labo-

ral Docente. 

En segunda instancia se desarrolló la fase de orden 

cuantitativa bajo la técnica de encuesta online en la 

cual se aplicaron cuatro escalas de evaluación a saber:

1. Escala de Bienestar Laboral Docente

2. Escala de Bienestar Psicológico

3. Escala de Bienestar Social

4. Escala de Satisfacción Vital

Procedimiento
El desarrollo del proyecto de formulación de los 

Lineamientos del Programa de Bienestar Labo-

ral Docente, se adelantó en tres fases a saber:

Fase 1 
Exploración de Necesidades y Expectativas  

frente al Bienestar Laboral Docente

Esta etapa comprendió el desarrollo de seis se-

siones de Outdoor Training con una intensidad de 

ocho horas de capacitación, que comprendieron 

un conjunto de actividades al aire libre para desa-

rrollar liderazgo colectivo (teamworking) y equipos 
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de alto desempeño (high perfomance). Estas sesio-

nes se llevaron a cabo en el Ekoparque Luna Forest 

(km 15 Vía al mar Cartagena–Barranquilla). La fase 

de Outdoor Training, contó con la participación de 

150 directivos docentes y docentes, la cual contri-

buyó en la identificación precisa y clara de las nece-

sidades y las expectativas de los docentes frente a 

los Lineamientos del Programa de Bienestar Labo-

ral, con la finalidad de obtener tendencias que indi-

quen la situación que se experimenta al interior de 

las instituciones educativas y poder establecer los 

focos estratégicos que deben ser desarrollados en 

el programa de Bienestar Laboral; de igual manera 

estos estudios se orientaron establecer falencias y 

fortalezas del ambiente laboral que se percibe en-

tre los directivos docentes y docentes de las insti-

tuciones educativas del Distrito. En este espacio se 

resaltaron las líneas de intervención que según las 

Políticas de la administración responden a las Ne-

cesidades y Expectativas de Bienestar Social y La-

boral, desde una perspectiva participativa e inclu-

yente con los docentes y directivos docentes. 

Fase 2
Caracterización de los Niveles de Bienestar Laboral, 

Psicológico, Social y Satisfacción Vital de los Docentes

Con el fin de recopilar la información, se diseñó una 

encuesta online que contó con la participación de una 

muestra estadística representativa a 571 docentes y 

directivos docentes del Distrito con un 95% de con-

fianza y 4% de error, las cuales se administraron en la 

plataforma web disponible para el presente proyecto.  

En síntesis, durante esta etapa se adelantará la iden-

tificación y valoración de los factores asociados con 

el Bienestar Laboral Docente y sus referentes aso-

ciados con la Evaluación del Bienestar Subjetivo, 

Psicológico y Social, como insumo para identificar, 

analizar y comprender las necesidades y expecta-

tivas de la comunidad docente alrededor de las lí-

neas de acción e intervención que debe contemplar 

el Programa de Bienestar Laboral Docente. 

Fase 3
Formulación de los Lineamientos del Programa de 

Bienestar Laboral Docente

Durante esta etapa se adelantó la triangulación de 

los resultados obtenidos a nivel cualitativo y cuan-

titativo, frente a las investigaciones previas del pe-

ríodo anterior mediante el desarrollo y elabora-

ción del documento macro donde se estipulan las 

políticas, planteamientos y pautas a seguir para la 

correspondiente Formulación de los Lineamien-

tos del Programa de Bienestar Laboral Docente.

Estos resultados serán presentados inicialmen-

te en una jornada durante el lanzamiento del 

documento realizado; durante esta jornada se 

socializarán los principales resultados, así como 

la formulación de los Lineamientos del Progra-

ma de Bienestar Laboral Docente con sus prin-

cipales recomendaciones y sugerencias.
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Capítulo 5

Análisis Cualitativo Orientado a 
los Lineamientos del Bienestar Laboral Docente

A continuación se presentan los principales hallaz-

gos asociados con el desarrollo de las fases de inves-

tigación cualitativa (Outdoor Training y Foro Online).  

Outdoor Training: Desafío UBUNTU

En esta fase inicial contempló la participación y 

capacitación de (150) docentes y directivos do-

centes, en el desarrollo de seis (6) sesiones de 

Outdoor Training en el EKOPARQUE LUNA FO-

REST, las cuales fueron orientadas con el valioso 

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol naciente
Conocernos, intercambiar ideas y organizarnos para 

llevar a cabo y enfrentar las actividades propuestas.

2
Constructores 

de paz

Conocernos e integrarnos entre cada 

uno de los miembros. Vivir la filosofía 

UBUNTU a través de actividades.

3 Leones Cumplir con los objetivos eficientemente.

4
Las hormigas 

guerreras
Fijarnos metas para el trabajo en equipo.

5 Huracán

El propósito inicial fue integrarnos, 

apoyarnos, conocer cómo los otros 

resuelven problemas estratégicos, descubrir 

debilidades y fortalezas en equipo.

6 Sho sho loza 
Integración, cualificación, salir de 

la rutina, trabajo en equipo.

7 Shairama Trabajar juntos para lograr las metas.

aporte de un equipo de expertos en procesos de 

Coaching, Administración e Investigación y De-

sarrollo en Organizaciones Educativas. Para cada 

una de las sesiones se contó con la participación 

de diferentes equipos de docentes y directivos 

docentes, previamente conformados de manera 

aleatoria, en los cuales sus participantes previa-

mente habían explorado los principios de la Filo-

sofía UBUNTU y los han referenciado como eje 

inspirador de su nombre, bandera, lema e himno. 

Tabla 1.  Outdoor Training: 
¿Cuál fue el propósito inicial del equipo?
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En los grupos se evidencia el propósito cen-

tral de trabajar unidos y desarrollar estra-

tegias de trabajo en equipo bajo el marco 

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol naciente

Tener una identidad como grupo. Analizamos 

las fortalezas y debilidades de los integrantes 

para la ejecución de las diferentes pruebas, 

permitiendo un resultado exitoso.

2
Constructores 

de paz

Trabajo en equipo, combinación de género, 

nivelación de fuerza, armonía de equipo, 

comunicación entre los integrantes.

3 Leones Organización y trabajo en equipo.

4
Las hormigas 

guerreras

Establecer códigos de comunicación, 

identificar fortalezas en el interior del 

equipo, ejecución de tareas, afianzando 

en esa forma el trabajo colaborativo. La 

estrategia planeada sí resultó exitosa.

5 Huracán

Escuchar con atención a los demás, 

reconocimiento de potencialidad en los 

integrantes del grupo y asignación de roles 

acorde a dichas habilidades, trabajo en 

equipo.  Las estrategias sí fueron exitosas.

6 Sho sho loza
Diálogo, solidaridad, responsabilidad 

y coordinación.

Tabla 2. Outdoor Training: 
¿Cuáles fueron las estrategias planeadas y fueron exitosas?

filosófico de UBUNTU, para afrontar los di-

ferentes retos y actividades del desafío.

8
Gansos 

reforzados

Integrarnos y participar activamente 

del desafío UBUNTU

9 Invictus
Aprender, trabajar en grupo y estar a 

un buen nivel en las pruebas.

10 Convocados

Conocernos, unirnos e identificarnos con la 

filosofía UBUNTU. Compartir y participar 

de manera organizada en equipo. 

11 Los pelícanos Integrarnos y organizarnos

12 Joule par Apoyo del trabajo de manera mancomunada.

13 Komun-y-dar
Cumplir de manera eficiente y eficaz con las 

instrucciones de las diferentes actividades asignadas.

Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Dentro de las principales estrategias se re-

salta el trabajo en equipo, la identificación 

de las competencias y destrezas individua-

les para la asignación de las funciones y roles 

7 Shairama
Trabajo en equipo, buena comunicación. Las 

estrategias planteadas dieron buenos resultados.

8 Gansos reforzados

Comunicación asertiva, escucha, asignación 

de un líder, aprovechar la diversidad entre 

los integrantes como una fortaleza

9 Invictus

Apoyo permanente entre los integrantes, 

escuchar a quien lo necesitaba, organizarnos 

en las actividades de acuerdo con nuestras 

habilidades, asignación de roles y aceptación de 

los mismos. Las estrategias sí fueron exitosas.

10 Convocados

Planeamos las actividades, verificamos 

las normas y estrategias a seguir, luego 

ejecutamos actividades en donde cada 

uno de los integrantes aportó lo mejor.

11 Los pelícanos Lluvias de ideas para llegar a la meta con éxito.

12 Joule par

Llegar a acuerdos mediante consenso, utilizar los 

recursos del medio ambiente. Unas estrategias 

fueron exitosas y otras no, pero con satisfacción 

lo aceptamos, lo importante es la participación 

y resultados que alcanzamos a obtener.

13 Komun-y-dar

Escuchar el reconocimiento de las habilidades 

y aptitudes de cada uno de los integrantes.  Las 

estrategias permitieron una buena ejecución.

en cada actividad, la solidaridad, compren-

sión, solidaridad, la planeación conjunta, la 

comunicación asertiva y el ejercicio del lide-

razgo compartido en función de cada reto.

Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Tabla 3. Outdoor Training: 
¿Qué tan eficaz y eficiente fue el equipo?

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol naciente El desempeño del equipo fue muy satisfactorio en cada prueba.

2
Constructores 

de paz

Se logró desarrollar un ambiente armónico dentro del equipo, hubo 

buena integración, cumplimiento de los lineamientos establecidos  

para la prueba. Hemos mantenido el espíritu competitivo.

3 Leones
Hubo buena voluntad para realizar las actividades por parte de 

todos los integrantes, lo que permitió un buen trabajo.

4
Las hormigas 

guerreras

El equipo fue eficaz teniendo en cuenta la consecución y cumplimiento de 

objetivos trazados y fue eficiente porque se atendieron las directrices trazadas.
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5 Huracán
El equipo fue eficaz y eficiente porque los resultados 

obtenidos llenaron nuestras expectativas.

6 Sho sho loza Excelente por sus buenos resultados.

7 Shairama 90% con éxito. El trabajo en equipo fue exitoso.

8
Gansos 

reforzados

Primera prueba: 100% eficaz, segunda prueba: muy eficiente 

y tercera prueba: complemento eficaz y eficiente.

9 Invictus
Al  finalizar las pruebas nos sentimos satisfechos, 

porque trabajamos de manera organizada.

10 Convocados
Se cumplió la reflexión de uno para todos y todos para uno; cada 

quien aportó lo mejor con actitud positiva, ánimo, alegría.

11 Los pelícanos Debido al trabajo en equipo los resultados fueron eficientes y eficaces.

12 Joule par Fue un equipo con buena disposición para las actividades, abierta y emotiva.

13 Komun-y-dar Resultados eficientes y eficaces por la planeación.

Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La autovaloración de los grupos fue muy po-

sitiva y se generaron asociaciones de la efi-

ciencia y eficacia frente a los aspectos del 

trabajo en equipo, la planeación estratégi-

ca, la comunicación asertiva, la organiza-

ción y cooperación, con actitud positiva y 

compromiso competitivo orientado al logro. 

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol Naciente Muy unidos, aceptando los aciertos y errores.

2 Constructores De Paz En un 100%  se mantuvo la armonía.

3 Leones 100%

4 Las Hormigas Guerreras
El equipo siempre se mantuvo unido, lo cual se pudo apreciar en el 

acompañamiento que hubo tanto en los errores como en los aciertos.

5 Huracán

El equipo estuvo al 100% unido, logramos acuerdos con facilidad, 

se vivenció el respeto entre los integrantes, no se generaron 

críticas ni desacuerdos que afectaran negativamente.

6 Sho Sho Loza En todas las actividades hubo apoyo y diálogo.

7 Shairama

Al comienzo cometimos el error de no planear las estrategias 

en conjunto, una vez en el campo frente a las actividades 

nos dimos cuenta de que cada mes mejoramos más.

Tabla 4. Outdoor Training: 
¿Qué tan unido estuvo el equipo?
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Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Uno de los principales valores que se eviden-

ció, generando procesos de fortalecimien-

to de los lazos y la integración entre los do-

centes y directivos docentes fue la UNIÓN, 

este es un principio central del marco filo-

sófico de UBUNTU y tiene un alto impacto 

en los procesos de desarrollo integral y cre-

cimiento organizacional; por lo tanto, es un 

lineamiento central para el contexto de de-

sarrollo del Bienestar Laboral Docente.

Tabla 5. Outdoor Training: 
¿Quién se distinguió como líder del grupo?

8 Gansos Reforzados
El equipo estuvo muy unido, nos apoyamos en todas 

las actividades, hicimos honor al nombre.

9 Invictus Fue un equipo muy unido, con el esfuerzo y apoyo de todos.

10 Convocados Todos los integrantes brindaron apoyo incondicional.

11 Los Pelícanos
La comunicación siempre estuvo presente 

y permitió la ayuda permanente.

12 Joule Par
Siempre se confió en sí mismo y en cada uno de sus integrantes, 

además el logro y éxito se obtuvo de manera colectiva.

13 Komun-Y-Dar Muy unido, existió confianza en el grupo.

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol Naciente
De acuerdo a la prueba que correspondía 

hubo un líder destacado.

2 Constructores De Paz
Ha habido buen liderazgo entre todos 

los integrantes del grupo.

3 Leones Alexis Domínguez

4 Las Hormigas Guerreras

Se evidenció un liderazgo horizontal, lo 

cual se reflejó en la activa participación 

de cada uno de los miembros del equipo, 

obteniendo los resultados esperados.

5 Huracán

No hubo un líder específico, aunque en 

algunos momentos cualquier integrante 

asumía el liderazgo de acuerdo a sus fortalezas 

y a la prueba que correspondiera.

6 Sho Sho Loza Ibida Jiménez

7 Shairama Todos en su nivel.

8 Gansos Reforzados
Duny y Julia se destacaron por 

su orientación asertiva.

9 Invictus
Se hizo rotación de liderazgo de 

acuerdo a las competencias.
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10 Convocados
Hermana Luz Marina Zapata, con el 

apoyo de todos con actitud positiva.

11 Los Pelícanos
Todos los integrantes lideramos 

en el momento oportuno.

12 Joule Par
Todo el equipo de acuerdo con las características 

de la actividad que se realizara.

13 Komun-Y-Dar Según la actividad y el talento de los integrantes.

Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En cada uno de los grupos se identificaron di-

ferentes estilos de liderazgo, en la mayoría de 

los casos se asumió un liderazgo referenciado a 

cada reto, en función de habilidades y destrezas 

de los participantes. Este es uno de los aprendi-

zajes derivados de la experiencia como reflexión 

para el fortalecimiento de procesos de empode-

ramiento grupal dentro de las comunidades edu-

cativas, y a su vez, como una fuente de enrique-

cimiento personal en el rol del directivo docente, 

donde el liderazgo además de ser fuente de po-

der, se convierte en escenario de orientación es-

tratégica hacia el beneficio grupal.

Tabla 6. Outdoor Training: 
¿Cómo se aplicó la ética y los valores en el desempeño del equipo y de los otros equipos? 

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol Naciente
Aceptando la diversidad de criterios, siendo 

tolerantes, respeto hacia los demás compañeros.

2 Constructores De Paz
Respetando reglas del juego, respetando a 

cada uno de los integrantes del grupo.

3 Leones

Con el cumplimiento de las reglas de juego. 

Con los otros equipos no lo sabemos porque 

nos concentramos en nuestro juego.

4 Las Hormigas Guerreras

A nivel de nuestro equipo se evidenció la 

ética en la práctica del respeto, solidaridad, 

responsabilidad por dar lo mejor de cada uno, 

como la confianza que cada uno tuvo con el otro.

De igual forma en los otros equipos apreciamos 

los valores aplicados en nuestro equipo.

5 Huracán
Con responsabilidad, respeto en la 

diferencia, compañerismo.

6 Sho Sho Loza Respeto entre nosotros y hacia los demás.

7 Shairama
El respeto, la humildad, la perseverancia, 

la aceptación, apoyo mutuo, tolerancia.

8 Gansos Reforzados
Juego limpio, respeto, solidaridad, 

apoyo a los demás.
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Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Tabla 7. Outdoor Training: 
¿Cómo se aplicaron los principios de UBUNTU en los aspectos de bienestar integral del equipo?

9 Invictus

Respetando las reglas de juego, 

reconociendo cuando nos equivocábamos 

y volviendo a empezar la actividad.

De los otros equipos nos sabemos porque 

estábamos concentrados en nuestras pruebas.

10 Convocados Perfectamente aplicando nuestros valores.

11 Los Pelícanos
Se aplicaron valores como respeto, solidaridad, 

tolerancia, motivación, comunicación, entre otros.

12 Joule Par
La ayuda mutua, respeto, solidaridad, 

integración, cooperación y trabajo en equipo.

13 Komun-Y-Dar

Hemos sido honestos, reconociendo nuestras 

limitaciones, nos hemos valorado. También 

hemos valorado el trabajo de los otros equipos.

Los principios éticos se resaltaron durante todas 

las actividades, como una dimensión de valora-

ción del proceso, unido a los valores del respeto, 

solidaridad, honestidad, sinceridad, tolerancia, 

compromiso, lealtad y confianza; como ejes cla-

ve de desarrollo del trabajo en equipo. Adicional-

mente, se resalta el hecho de superar el escena-

rio inadecuado de competencia individualista y 

todos los equipos valoraron los logros de sus gru-

pos pares, resaltando el sentido de comunidad.

Grupo Equipo Respuesta

1 Sol Naciente

Siempre mantuvimos la unidad dentro del grupo, lo que nos 

permitió obtener muy buenos resultados en las pruebas.

Nos mantuvimos animados motivando al resto del grupo.

2 Constructores De Paz

Comprendimos cuando un integrante tenía 

dificultades para desarrollar una prueba.

Motivación entre nosotros.

Escucha entre los miembros.

3 Leones
Siempre se aplicaron, porque nuestro punto de partida fue 

el apoyo mutuo, donde cada uno sabía lo que podía aportar.

4 Las Hormigas Guerreras

Los principios de UBUNTU en nuestro equipo a nivel 

del bienestar integral se apreciaron en el concepto de 

unidad y acompañamiento mutuo, fue permanente, 

se evidenció en los resultados de la competencia. 

5 Huracán
Se aplicaron con receptividad, humildad, transparencia, 

cooperación, aceptación y respeto por el otro.

6 Sho Sho Loza 

Se aplicó en la ayuda mutua, la hospitalidad y la solidaridad, 

transparencia, respeto del otro, reconocimiento 

del otro en sus fortalezas y sus habilidades.
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7 Shairama La unidad.

8 Gansos Reforzados

Trabajo en equipo, priorización, el triunfo de un 

integrante fue tomado como triunfo de equipo, 

se dio la exigencia y el esfuerzo colectivo.

9 Invictus

Protegiendo la integridad del otro, apoyando con mucha 

motivación a cada uno de los integrantes durante 

sus pruebas, respeto por las normas, trabajando en 

equipo, reconociendo las fortalezas y debilidades.

10 Convocados
Colaborando mutuamente durante las pruebas, 

manteniendo la unión y responsabilidad en todo momento.

11 Los Pelícanos
Trabajando en equipo, planeando las estrategias, 

cada uno aportó por el bienestar de todos.

12 Joule Par

Se reconocieron y aceptaron las limitaciones y 

fortalezas, siempre se tuvieron en cuenta las iniciativas 

y aportes de cada uno de los miembros del equipo.

13 Komun-Y-Dar

Ayudando incondicionalmente al otro, aportando 

con responsabilidad en cada prueba. También 

manteniendo el debido cuidado por la naturaleza.

Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Uno de los principales factores asociados con 

el éxito en la experiencia lo constituyó la revi-

sión preliminar de antecedentes sobre el marco 

filosófico de UBUNTU por parte de cada uno de 

los equipos. Este aspecto permitió que cada una 

de las actividades generara un aprendizaje sig-

nificativo a los docentes y directivos docentes, 

sobre el impacto que tiene la incorporación de 

los lineamientos de UBUNTU en sus comunida-

des educativas y en sus familias. En tal sentido, 

se puede sintetizar esta reflexión alrededor del 

lema “ESTAMOS UNIDOS Y VAMOS JUNTOS”.

Finalmente, cabe resaltar que cada una de las se-

siones contó con un escenario de participación 

colectiva a manera de foro de discusión plena-

ria, sobre los aprendizajes y reflexiones centrales 

derivadas de la experiencia del Outdoor Training 

sobre el Desafío UBUNTU. A partir de las reflexio-

nes de los docentes y directivos docentes se 

identificaron los siguientes hallazgos centrales:

 Esta experiencia permitió un aprendizaje significa-

tivo en el cual se identificó claramente el valor de 

la unidad y el trabajo en equipo como base para el 

logro de los retos y metas comunitarias.

• El marco filosófico UBUNTU, tiene aplicacio-

nes no solamente en el contexto laboral, sino 

que toma como punto de partida al ser huma-

no en su esfera individual y le permite resigni-

ficar su rol en la familia, amigos, compañeros 

de trabajo, estudiantes y en la comunidad.
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• Los principios éticos y valores centrales de la filo-

sofía UBUNTU, tienen un impacto significativo y 

estratégico en el Bienestar Laboral Docente.

• Los procesos de trabajo en equipo se fortalecen 

con el empoderamiento que brinda la perspec-

tiva motivacional del lema “ESTAMOS UNIDOS 

Y VAMOS JUNTOS”, el cual permite construir 

lazos sólidos entre los integrantes, partiendo de 

su reconocimiento y valoración individual, ha-

cia el reconocimiento como grupo y comunidad.

• En la vida cotidiana existen muchos retos que uno 

nunca afronta por miedo y por aprendizajes inade-

cuados de experiencias pasadas; sin embargo, la 

experiencia del Outdoor Training permite romper 

paradigmas y asumir con seguridad, confianza y 

tenacidad el valor para hacerle frente a estos retos 

y miedos, superándolos gracias al apoyo del grupo.

• La solución de los conflictos tiene varias alternati-

vas proactivas y constructivas desde UBUNTU; en 

tal sentido, la idea no es desconocer que existen di-

vergencias o imponer posturas de poder, sino ge-

nerar escenarios colectivos de participación y com-

prensión sincera y honesta, para establecer nuevas 

formas de resolución asertiva y creativa. 

• Sería ideal que este tipo de actividades se pudie-

ra desarrollar al interior de cada uno de los gru-

pos de docentes en cada una de las instituciones 

educativas, porque enriquecería de manera sig-

nificativa a cada uno de los docentes a nivel in-

dividual y colectivo, fortaleciendo los valores de 

la unidad, tolerancia, compresión, aceptación, 

solidaridad, humildad, honestidad, compromiso, 

tenacidad, comunicación asertiva, solución de 

conflictos, amistad y trabajo en equipo.

• UBUNTU resalta el valor que tiene cada uno de no-

sotros como miembro de un grupo y, por lo tanto, la 

palabra ‘éxito’ no es algo individual, sino una meta 

colectiva que asume una perspectiva incluyente 

y participativa de todos los integrantes, en conse-

cuencia se expresa a partir de lemas complementa-

rios tales como “Uno para todos y todos para uno”.

Foro Online:
Lineamientos del Programa de 

Bienestar Laboral Docente

El foro online permitió que los docentes partici-

pantes en la encuesta online expresaran los prin-

cipales aspectos prioritarios a tener en cuenta en 

las recomendaciones orientadas a los lineamien-

tos del Programa de Bienestar Laboral Docente. 

En tal sentido, cada uno de los docentes y di-

rectivos docentes que participaron, tenían la 

oportunidad de expresar sus principales ne-

cesidades y expectativas relacionadas con to-

dos los ejes estratégicos que se vienen ade-

lantando desde la Secretaría de Educación en 

las esferas personal, socio-afectiva, familiar y 

ocupacional para lograr la coherencia que sig-

nificara finalmente productividad y bienestar.
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A continuación se presenta una síntesis de-

rivada del análisis de contenidos expresados 

en el Foro Online, sobre los aspectos priori-

tarios a tener en cuenta en los Lineamientos 

del Programa de Bienestar Laboral Docente.

Tabla 8. Aspectos prioritarios a tener en cuenta en los Lineamientos del Programa de Bienestar Laboral Docente

 Ejes prioritarios de acción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Programa de Promoción Integral 

de la Salud Física y Mental, a nivel 

Individual y Familiar, unida a la 

Prevención de Riesgos Ocupacionales

142 24.9 24.9 24.9

Mejoramiento de los factores 

asociados con el Clima Laboral y las 

relaciones en el equipo de trabajo

82 14.4 14.4 39.2

Actividades de desarrollo 

humano de crecimiento personal, 

bienestar psicológico y social

68 11.9 11.9 51.1

Recreación y Actividades de 

Integración Familiar y Laboral
60 10.5 10.5 61.6

Estímulos y Reconocimientos 

orientados al Fortalecimiento de 

los Programas de Capacitación, 

Cualificación y Promoción Docente

51 8.9 8.9 70.6

Remuneración Salarial, 

Reconocimientos e Incentivos
43 7.5 7.5 78.1

Desarrollar mecanismos de 

comunicación y participación 

docentes para el reconocimiento 

sus necesidades y expectativas

29 5.1 5.1 83.2

Programa de integración docente en red 

para fortalecer el bienestar laboral
29 5.1 5.1 88.3

Mejoramiento de las condiciones de 

infraestructura física, instalaciones 

y dotación del puesto de trabajo

26 4.6 4.6 92.8

Programa de intervención para 

reducir los niveles de estrés y 

optimizar la jornada laboral

25 4.4 4.4 97.2

Oportunidades de Financiamiento para 

Vivienda, adquisición de bienes, servicios  

y Proyectos de Emprendimiento

12 2.1 2.1 99.3

Viabilidad de contar con un receso 

durante las vacaciones inter-

semestrales de los estudiantes

4 .7 .7 100.0

Total 571 100.0 100.0

Tabla elaborada por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Tal como se puede apreciar, dentro de los prin-

cipales lineamientos se resalta el fortaleci-

miento del programa de promoción de la salud 

física y mental tanto a nivel individual como 

familiar unida a la prevención de riesgos ocu-

pacionales, el mejoramiento del clima orga-

nizacional y las relaciones del equipo de tra-

bajo, actividades de desarrollo humano de 

crecimiento personal, bienestar psicológico y 

social,  recreación y actividades de Integración 

familiar y laboral, estímulos y reconocimientos 

orientados al fortalecimiento de los programas 

de capacitación, cualificación y promoción do-

cente, remuneración salarial, reconocimientos 

e incentivos, desarrollar mecanismos de comu-

nicación y participación docentes para el reco-

nocimiento sus necesidades y expectativas, así 

como desarrollar un programa de actividades 

de integración docente en red para fortalecer 

el bienestar laboral, entre otros.

Figura 6. Intención de participación de los docentes como facilitadores del Programa 
de Bienestar Laboral Docente en sus instituciones educativas.

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Tal como se ilustra en la figura anterior, la in-

tención de los docentes y directivos docentes 

para vincularse y participar activamente como 

facilitadores y colaboradores de los diferentes 

programas y actividades de Bienestar Labo-

ral Docente en sus instituciones educativas es 

60,4% en la opción “Definitivamente SI” y del 

34,5% en la opción “Probablemente SI”, para 

un total de aceptación del 94,9% de los 571 

participantes en el Foro Online.
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Capítulo 6

Análisis Cuantitativo Orientado a 
los Lineamientos del Bienestar Laboral Docente

A continuación se presentan los hallazgos de-

rivados de la fase cuantitativa del estudio (En-

cuesta Online: Escalas de Bienestar Laboral, 

Psicológico, Social y Satisfacción Vital).

Caracterización de la Muestra
En primera instancia cabe recordar que la mues-

tra de la Encuesta Online estuvo conformada 

por 571 docentes y directivos docentes de las 

diferentes instituciones educativas, quienes 

participaron de manera voluntaria en el por-

tal web: www.bienestarlaboraldocente.com. La 

distribución de los docentes y directivos docen-

tes que participaron por Institución Educativa 

se puede apreciar en el Anexo 1.

Figura 7. Distribución muestral por Género
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 7, se evidencia que el 81,1%  de los 

participantes en la Encuesta Online fueron mu-

A partir de la figura 8, cabe anotar que el ran-

go de edad de mayor prevalencia en la mues-

tra está entre los 45 y 54 años (35,7%), seguido 

por un (28,9%) con edades entre 36 y 44 años 

jeres, mientras que el nivel de participación 

masculina correspondió al 18,9% restante.

principalmente, en menor medida se identifica 

el (20,5%) entre los 55 y 65 años y finalmente 

el (14,9%) con edades entre 24 y 35 años. 

Figura 8. Distribución muestral por Rangos de Edad
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 9, en primera instancia se resal-

ta que el 44,1% de los docentes que parti-

ciparon en la encuesta tiene formación de 

especialista, seguido por un 40,3% con for-

mación profesional de pregrado y un 9,5% 

con maestría, principalmente.

Figura 9. Distribución muestral por Nivel de Formación Educativa 
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Con la figura 10, se evidencia que el 37,8% de 

los docentes y directivos docentes participan-

tes en la encuesta se encuentran en el Nivel 

de Educación Básica Primaria, un 32% en Bá-

sica Secundaria, el 22,9% en Educación Media 

y un 7,2% en el nivel de Preescolar.

Figura 10. Distribución muestral por Nivel Educativo de desempeño como docente
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 11, se presentan las categorías tradi-

cionales del Escalafón Docente, se resalta como 

el 57,3% de los docentes y directivos docentes 

están en el rango comprendido entre las cate-

gorías 12 y 14, adicionalmente un 22,2% de los 

docentes se encuentran en el rango comprendi-

do entre las categorías 7 y 11, en primer orden. 

Figura 11. Distribución muestral por Grado en el Escalafón DocenteFuente: 
Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Frente al rol que los participantes ocupan ac-

tualmente en sus instituciones educativas, 

en la figura 12, se observa que el 82,3% son 

Docentes, un 7,9% son Psico-orientadores, el 

5,6% cumple funciones de Coordinación y un 

4,2% de la muestra son Rectores.

Figura 12. Distribución muestral en función del Rol actual en la Institución Educativa
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Area de énfasis en la 

formación docente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Lenguas Y Humanidades 103 18.0 18.0 18.0

Psicología, Psicopedagogía 

Y Orientación Escolar
82 14.4 14.4 32.4

Ciencias De La Educación 65 11.4 11.4 43.8

Matemáticas Y Física 61 10.7 10.7 54.5

Preescolar Y Básica Primaria 56 9.8 9.8 64.3

Ciencias Naturales 47 8.2 8.2 72.5

Ciencias Sociales 40 7.0 7.0 79.5

Gerencia Admon  Y 

Dirección Educativa
27 4.7 4.7 84.2

Informática, Edumática Y Tics 21 3.7 3.7 87.9

Tabla 9. Área de Énfasis o Especialidad en la Formación Docente

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En relación con el área de énfasis o especialidad en 

la formación docente con la tabla 9, se puede iden-

tificar que el 18% se encuentra en Lenguas y Hu-

manidades, un 14,4% en las áreas de Psicología, 

Psicopedagogía y Orientación Escolar, el 11,4% en 

Ciencias de la Educación, un 10,7% de las áreas de 

Matemáticas y Física, el 9,8% en Preescolar y Bási-

ca Primaria, un 8,2% en Ciencias Naturales, el 7% 

en Ciencias Sociales, un 4.7% en Gerencia y Admi-

nistración Educativa, principalmente.

Figura 13. Antigüedad Docente en función del Género
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Ciencias Económicas 

Y Administrativas
20 3.5 3.5 91.4

Formación Artística 13 2.3 2.3 93.7

Filosofía, Ética Y Valores 8 1.4 1.4 95.1

Educación Física, 

Recreación Y Deporte
8 1.4 1.4 96.5

Educación Ambiental 7 1.2 1.2 97.7

Educación Normalista 7 1.2 1.2 98.9

Educación Religiosa 6 1.1 1.1 100.0

Total 571 100.0 100.0
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En relación con el nivel educativo de los docen-

tes, la figura 14 permite ilustrar que los rangos de 

antigüedad tienden a ser superiores para los nor-

malistas, técnicos y tecnólogos (18 y 19 años), se-

guidos por los especialistas y magisters (17 y 15 

años)  y finalmente por quienes se encuentran 

adelantando actualmente algún pregrado uni-

versitario y los profesionales (9 y 11 años).

A continuación se presentan los principa-

les hallazgos derivados de la aplicación de la 

Encuesta Online con las Escalas de Bienes-

Figura 14. Antigüedad Docente en función del Nivel Educativo
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La figura 13 presenta el nivel promedio de anti-

güedad de los docentes es de 14.6 años, con una 

tendencia central entre los 7 y 18 años. Los ran-

gos de antigüedad docente por género son su-

periores para el caso de las mujeres (15.7 años) 

en comparación con los hombres (10.4 años).
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tar Laboral Docente, Bienestar Psicológico, 

Bienestar Social y Satisfacción Vital. 

Cada una de las escalas anteriormente mencio-

nadas cuenta con una escala de calificación de 

seis grados. Para el caso de las Escalas de Bien-

estar Laboral Docente, Bienestar Psicológico, 

Bienestar Social estos grados oscilaron entre las 

opciones: “completamente en desacuerdo (1) y 

completamente de acuerdo (6)”; mientras que 

para la Escala de Satisfacción Vital los seis grados 

oscilaron entre las opciones: “completamente in-

satisfecho (1) y completamente satisfecho (6)”.

Cada una de las Escalas presenta a su vez dife-

rentes dimensiones de análisis que permiten pro-

fundizar en sus implicaciones asociadas con la 

Evaluación del Bienestar y para efecto de facili-

tar su comprensión e interpretación, se han ge-

nerado puntajes promedio en escala de (1 a 6) los 

cuales son correspondientes a las escalas origi-

nales. En tal sentido se pueden identificar los si-

guientes rangos asociados:

• R1. Puntaje Promedio (1.00 a 1.99): Completa-

mente en Desacuerdo / Insatisfecho(a)

• R2. Puntaje Promedio (2.00 a 2.99): Modera-

damente en Desacuerdo / Insatisfecho(a)

• R3. Puntaje Promedio (3.00 a 3.99): Tendencia Neutral 

• R4. Puntaje Promedio (4.00 a 4.99): Moderada-

mente de Acuerdo / Satisfecho(a)

• R5. Puntaje Promedio (5.00 a 6.00): Completa-

mente de Acuerdo / Satisfecho(a)

Escala de Bienestar Laboral Docente
La Escala de Bienestar Laboral Docente está 

conformada por 32 ítems agrupados en las di-

mensiones de Satisfacción Laboral, Condicio-

nes Laborales, Relaciones y Comunicación La-

boral, Desarrollo Integral y Salud Ocupacional. 

El nivel de confiabilidad Alfa de Cronbach de la 

Escala estimado fue (∞: .872) siendo alto y sig-

nificativo, mientras que los índices de correla-

ción ítem–escala oscilaron entre (.131 y .614) 

siendo todos positivos lo cual brinda eviden-

cia de la validez y consistencia interna del ins-

trumento. En el anexo 2 se pueden apreciar es-

tos indicadores, así como los correspondientes 

análisis de ítems por frecuencias.
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Figura 15. Bienestar Laboral: Dimensión de Satisfacción Laboral
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 15, correspondiente a la dimensión 

de Satisfacción Laboral, la gran mayoría de las 

características evaluadas oscila con promedios 

altos superiores a cinco puntos que denotan la 

tendencia al total acuerdo / satisfacción, con 

excepción del ítem relacionado con los incen-

tivos y reconocimientos recibidos por la labor 

docente, el cual es de (3,81) y se encuentra en 

el rango de neutralidad, siendo en consecuen-

cia la principal característica a fortalecer.
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Figura 16. Bienestar Laboral: Dimensión de Condiciones Laborales
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En relación con las Condiciones Laborales, la fi-

gura 16 resalta que la principal fortaleza corres-

ponde a la participación activa de los docentes en 

la solución de problemas laborales que los afec-

tan (5.43), mientras que otros principales aspec-

tos a fortalecer corresponden al nivel de estrés 

que reportan los docentes (3.74) dado que se 

encuentra en el rango de neutralidad, así como 

la percepción sobre el nivel de correspondencia 

entre la remuneración salarial y el perfil laboral 

(3.88). Frente al suministro de recursos necesa-

rios, así como la adecuación de las instalaciones 

se evidencian puntajes sobre (4) con una tenden-

cia al moderado acuerdo / satisfacción.
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Figura 17. Bienestar Laboral: Dimensión de Relaciones y Comunicación Laboral
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 17, correspondiente a las Relacio-

nes y Comunicación Laboral, los docentes en 

su gran mayoría identifican que el Bienestar 

es una responsabilidad de todos (5.7), igual-

mente presentan promedios sobre (5) frente 

a la valoración de sus opiniones, las buenas 

relaciones, el suministro de información ins-

titucional, el apoyo de sus jefes y superiores; 

mientras que el aspecto a fortalecer en esta 

dimensión corresponde a la efectividad de los 

canales de comunicación institucional (4.4).
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Figura 18. Bienestar Laboral: Dimensión de Desarrollo Integral
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la dimensión de Desarrollo Integral, la fi-

gura 18 presenta las principales fortalezas 

que obedecen a su agrado y disposición para 

participar en las actividades de capacitación 

y mejoramiento continuo (con puntajes sobre 

5), en un segundo nivel con tendencia al mo-

derado acuerdo / satisfacción (4) se identifi-

ca el acceso a diferentes oportunidades para 

ser promovido(a) y ascender en el escalafón 

docente y la promoción de diferentes eventos 

institucionales de integración; mientras que 

la principal característica a fortalecer corres-

ponde a la promoción de diferentes eventos y 

actividades de integración familiar (3.42). 
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Figura 19. Bienestar Laboral: Dimensión de Salud Ocupacional
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la dimensión de Salud Ocupacional, la figura 19 

ilustra las principales fortalezas corresponden a la 

participación en actividades de salud física y mental 

(5) con tendencia al total acuerdo / satisfacción, en 

segunda instancia se recomienda fortalecer los dos 

aspectos que presentaron puntajes sobre cuatro, re-

lacionados con el conocimiento sobre riesgos ocupa-

cionales asociados con la labor docente, el acceso a 

la información sobre beneficios y servicios de salud y 

programas de bienestar social con entidades aliadas. 

Por otra parte, los aspectos relacionados con la per-

cepción de que el perfil ocupacional interfiere con la 

vida personal y la opción de cambiar de trabajo o te-

ner otras funciones presentaron puntuaciones so-

bre (2) lo cual indica una tendencia al moderado des-

acuerdo de los docentes con estas afirmaciones y, por 

lo tanto, no se sienten identificados con las mismas.
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Figura 20. Bienestar Laboral: Perfil General de las Dimensiones de la EscalaFuente: 
Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 20, correspondiente al perfil general de 

la Escala de Bienestar Laboral Docente se presentó 

un promedio consolidado de (4.78) que denota una 

tendencia al moderado acuerdo / satisfacción. La di-

mensión de mayor fortaleza es la Satisfacción Labo-

ral (5.37), seguida por las Relaciones y Comunicación 

Laboral (5.24) y el Desarrollo Integral (5.07). De otra 

parte, las dos dimensiones que requieren un mayor 

fortalecimiento son las Condiciones Laborales (4.5) 

y Salud Ocupacional (4.09), especialmente.

Escala de Bienestar Psicológico
La Escala de Bienestar Psicológico está conformada 

por 39 ítems agrupados en las dimensiones de Acep-

tación, Relaciones Positivas, Autonomía, Dominio 

del Entorno, Propósito en la Vida y Crecimiento Per-

sonal. El nivel de confiabilidad Alfa de Cronbach de 

la Escala estimado fue (∞: .883) siendo alto y signifi-

cativo, mientras que los índices de correlación ítem 

– escala oscilaron entre (.122 y .638) siendo todos 

positivos, lo cual brinda evidencia de la validez y con-
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sistencia interna del instrumento. En el anexo 3 se 

pueden apreciar estos indicadores, así como los co-

rrespondientes análisis de ítems por frecuencias. 

En el análisis de los indicadores de la dimensión 

de Aceptación ilustrados en la figura 21, se evi-

dencia un alto nivel de acuerdo / satisfacción 

con los mismos en relación con el orgullo, se-

guridad, agrado, positivismo y la valoración po-

sitiva que hacen los docentes sobre sí mismos, 

con puntuaciones sobre (5). Igualmente, se evi-

dencia su desacuerdo con las afirmaciones re-

lacionadas con el hecho de no querer intentar 

nuevas formas de hacer las cosas (2.38) y, es-

pecialmente, el rechazo a la idea de sentirse 

decepcionados con los logros de su vida (1.68). 

Existe un aspecto que se identifica como eje 

estratégico de fortalecimiento y corresponde 

a la idea de cambiar algunas cosas sí mismos 

tuvieran la oportunidad (3), esto puede estar 

asociado con sus expectativas para acceder a 

programas de desarrollo integral.

Figura 21. Bienestar Psicológico: Dimensión de Aceptación
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Figura 22. Bienestar Psicológico: Dimensión de Relaciones Positivas
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 22, correspondiente al análisis de 

la dimensión de Relaciones Positivas permite 

resaltar en primera instancia la confianza que 

tienen en sus amigos y el reconocimiento de 

los aportes que ellos les hacen (con puntua-

ciones sobre 5), lo cual es consistente con su 

tendencia al desacuerdo frente a aspectos ta-

les como el hecho de sentir que tienen menos 

amigos que otras personas, que no tienen re-

laciones cercanas, que no sientan la oportuni-

dad de ser escuchados y que se sientan solos 

(con puntajes promedio entre 1 y 2).
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Figura 23. Bienestar Psicológico: Dimensión de Autonomía
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 23, se presenta la dimensión de 

la Autonomía y en ella se resalta la confian-

za que tienen los docentes en la expresión de 

sus opiniones y la oportunidad de defender-

las, así como su proceso de autovaloración; 

mientras que también se evidencia su tenden-

cia al desacuerdo con las afirmaciones sobre 

la dificultad en la expresión de sus opiniones, 

el reconocimiento de estar influenciados y la 

preocupación por lo que los demás piensen de 

ellos (con puntuaciones sobre 2).  
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Figura 24. Bienestar Psicológico: Dimensión de Dominio del Entorno
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 24, correspondiente a la dimensión 

de Dominio del Entorno se evidencia, en térmi-

nos generales, un alto nivel de dominio sobre las 

circunstancias de la vida cotidiana, en relación 

con aspectos tales como: 

• Desarrollar acciones para cambiar aspectos 

negativos 

• El reconocimiento de las  propias destrezas 

• El sentido de la responsabilidad en activida-

des diarias 

• Los logros relacionados con el entorno familiar 

(con puntuaciones sobre 5), y esto es consisten-

te con su tendencia al desacuerdo en los aspec-

tos de sentirse deprimido ante las demandas de 

la vida y dificultad para orientarlas de manera 

satisfactoria (con puntajes entre 1 y 2).
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Figura 25. Bienestar Psicológico: Dimensión del Propósito en la Vida
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Frente a la dimensión del Propósito en la Vida, 

en la figura 25 se identifica un alto nivel de 

acuerdo / satisfacción con la dirección y obje-

tivo de la vida, la satisfacción con la vida, el re-

conocimiento de los logros, el desarrollo de los 

proyectos de vida y la planificación de los retos 

hacia el futuro (con puntajes sobre 5). Este perfil 

es totalmente consistente con el hecho de estar 

en desacuerdo frente a la idea de no tener clari-

dad sobre el propósito en la vida (1.4).
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Figura 26. Bienestar Psicológico: Dimensión de Crecimiento Personal
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la dimensión de Crecimiento Personal, se 

evidencia con la figura 26 un alto nivel de va-

loración relacionado con procesos de cambio 

y crecimiento continuo, el desarrollo perso-

nal, la búsqueda de nuevas experiencias en-

riquecedoras y la perspectiva del aprendizaje 

continuo (con puntuaciones sobre 5); siendo 

consistente con su desacuerdo frente a eva-

luaciones negativas de mejoramiento perso-

nal y el conformismo frente al desarrollo de 

nuevas experiencias (con puntajes sobre 1).  
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Figura 27. Bienestar Psicológico: Perfil General de las Dimensiones de la Escala
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La figura 27, correspondiente al perfil derivado 

de la Escala de Bienestar Psicológico el cual tuvo 

una puntuación promedio general de (5.22) y 

permite identificar como fortalezas en su orden 

el Propósito en la Vida (5.72), Crecimiento Per-

sonal (5.59) y Dominio del Entorno (5.4). 

De otra parte, con los resultados obtenidos se iden-

tifica la oportunidad de fortalecer especialmente 

las dimensiones de Aceptación (4.89), Autonomía 

(4.69) y Relaciones Positivas (4.65), en especial.

Escala de Bienestar Social
La Escala de Bienestar Social está conformada 

por 25 ítems agrupados en las dimensiones de 

Integración Social, Aceptación Social, Contribu-

ción Social y Coherencia Social. El nivel de con-

fiabilidad Alfa de Cronbach de la Escala estimado 
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Figura 28. Bienestar Social: Dimensión de Integración Social
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 28, se ilustra la dimensión de Inte-

gración Social y se observa como todas las ca-

racterísticas positivas presentaron puntajes 

promedio superiores a cinco puntos en térmi-

nos; según esto, los docentes se sienten cer-

canos a la gente, creen que son escuchados, 

se sienten valorados y son importantes para 

sus comunidades, todo lo cual es consistente 

con el desacuerdo frente a la idea de que sus 

opiniones no son tomadas en serio (1.88). 

fue (∞: .899) siendo alto y significativo, mientras 

que los índices de correlación ítem–escala oscila-

ron entre (.160 y .657) siendo todos positivos, lo 

cual brinda evidencia de la validez y consistencia 

interna del instrumento. En el anexo 4 se pueden 

apreciar estos indicadores, así como los corres-

pondientes análisis de ítems por frecuencias.
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Figura 29. Bienestar Social: Dimensión de Aceptación Social
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La figura 29, presenta la dimensión de Acepta-

ción Social, cabe anotar que todos los indicado-

res fueron formulados de manera negativa; por 

lo tanto, se esperan puntuaciones promedio in-

feriores. En tal sentido, los docentes reflejan sus 

mayores tendencias de moderado desacuerdo 

frente a las ideas asociadas con la desconfianza 

hacia la gente, la gente es egoísta y las personas 

piensan solo en sí mismas (con puntuaciones so-

bre 2). Además de lo anterior, se identifica una 

tendencia neutral frente a aspectos tales como 

considerar que la gente cada vez es más desho-

nesta y que las personas no se preocupan por los 

problemas de otros (con puntuaciones sobre 3).
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Figura 30. Bienestar Social: Dimensión de Contribución Social
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la dimensión de Crecimiento Personal, se 

evidencia con la figura 26 un alto nivel de va-

loración relacionado con procesos de cambio 

y crecimiento continuo, el desarrollo perso-

nal, la búsqueda de nuevas experiencias en-

riquecedoras y la perspectiva del aprendizaje 

continuo (con puntuaciones sobre 5); siendo 

consistente con su desacuerdo frente a eva-

luaciones negativas de mejoramiento perso-

nal y el conformismo frente al desarrollo de 

nuevas experiencias (con puntajes sobre 1).  
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Figura 31. Bienestar Social: Dimensión de Actualización Social
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

En la figura 31, correspondiente a la dimensión 

de Actualización Social, se identificó de forma 

positiva su percepción favorable al conside-

rar que la sociedad está en continuo desarro-

llo (5.58). Lo anterior es totalmente consistente 

con su nivel de desacuerdo frente a considerar 

que la sociedad ya no progresa, que las institu-

ciones no contribuyan al mejoramiento de su 

vida, que la sociedad no ofrezca alicientes y que 

el progreso social sea algo que no exista (con 

puntuaciones entre 1 y 2).
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Figura 32. Bienestar Social: Dimensión de Coherencia Social
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La figura 32, presenta la dimensión de Cohe-

rencia Social, cabe anotar que todos los ítems 

fueron formulados en sentido negativo y, por 

lo tanto, la tendencia general de los docentes 

se orientó hacia el desacuerdo. En este sentido, 

la afirmación de mayor rechazo hace referencia 

a que no merece la pena esforzarse en intentar 

comprender el mundo, seguida por la tendencia 

a pensar que el mundo es demasiado complejo, 

así como no entender lo que le está pasando al 

mundo y considerar que existen muchas cultu-

ras muy extrañas y de difícil comprensión.
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Figura 33. Bienestar Social: Perfil General de las Dimensiones de la Escala
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

El perfil general de la Escala de Bienestar Social 

ilustrado en la figura 33, presenta un promedio 

consolidado de (5.10) denotando una tendencia al 

total acuerdo / satisfacción. Las principales forta-

lezas identificadas en los docentes que participa-

ron en el estudio, corresponde a la dimensión de la 

Contribución Social (5.73), seguida por Integración 

Social (5.66), Actualización Social (5.19) y Coheren-

cia Social (5.02). A partir de los resultados obteni-

dos se identifica la oportunidad de fortalecer espe-

cialmente la dimensión de Aceptación Social (4.08).

  Escala de Satisfacción Vital
La Escala de Bienestar Social está conforma-

da por 10 ítems correspondientes a las áreas de 

Vida Familiar, Situación Afectiva, Estado de Sa-

lud, Formación Educativa, Red de Apoyo Social, 

Recreación y uso del Tiempo Libre, Ambiente 

Laboral, Desempeño del Rol Docente, Aspectos 

Económicos y Financieros y, finalmente, Desarro-

llo General del Proyecto de Vida. El nivel de con-

fiabilidad Alfa de Cronbach de la Escala estimado 

fue  (∞: .813) siendo alto y significativo, mientras 
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Figura 34. Satisfacción Vital: Perfil General de las Dimensiones de la Escala
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La figura 34, presenta el perfil general derivado 

de la Escala de Satisfacción Vital, la cual obtu-

vo un promedio general de (5.33) y se identificó 

que la principal fortaleza de los docentes com-

prende en su orden un primer grupo conforma-

do por: Vida Familiar (5.70), Rol Docente (5.68), 

Situación Afectiva (5.60). En segunda instancia, 

se identifican los aspectos de: Red de Apoyo So-

cial (5.50), Proyecto de Vida (5.48) y Formación 

Educativa (5.38). Posteriormente se identifica 

un tercer grupo que requiere mayor fortaleci-

miento dado que se encuentra por debajo del 

promedio general y corresponde a: Ambiente 

Laboral (5.19), Estado de Salud (5.13), Recrea-

ción y uso del Tiempo Libre (4.98) y los Aspec-

tos Económicos y Financieros (4.67).

que los índices de correlación ítem–escala oscila-

ron entre (.412 y .599) siendo todos positivos, lo 

cual brinda evidencia de la validez y consistencia 

interna del instrumento. En el anexo 5 se pueden 

apreciar estos indicadores, así como los corres-

pondientes análisis de ítems por frecuencias.
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Análisis Comparativo de las 
Escalas de Bienestar

A continuación se presentan los principales 

hallazgos derivados de la comparación de las 

La tabla 10, permite comparar las puntuaciones 

promedio (con puntajes entre 1 y 6) obtenidas a 

nivel general por los docentes participantes en la 

encuesta online. En este sentido, el primer lugar 

corresponde a la Escala de Satisfacción Vital (5.33, 

con una tendencia central entre 5.40 y 5.70), se-

guida por el Bienestar Psicológico (5.22, con una 

puntuaciones promedio de las Escalas de Bien-

estar a nivel general y en función de variables 

sociodemográficas, tales como: género, rangos 

de edad, cargo actual y nivel educativo.

Estadísticos

Análisis Descriptivo de 

las escalas de Bienestar 

Laboral Docente

Bienestar 

Laboral 

(Prom)

Bienestar 

Psicológico 

(Prom)

Bienestar 

Social 

(Prom)v

Satisfacción 

Vital (Prom)

N Válidos 571 571 571 571

Perdidos 0 0 0 0

Media 4,78 5,22 5,1 5,33

Mediana 4,84 5,36 5,2 5,4

Moda 4,88 5,38 6 5,6

Desviación 0,57 0,51 0,68 0,49

Rango 3,13 2,44 3,6 3,4

Mínimo 2,84 3,44 2,4 2,6

Máximo 5,97 5,87 6 6

Percentiles 25 4,38 5 4,72 5

50 4,84 5,36 5,2 5,4

75 5,22 5,59 5,6 5,7

Tabla 10. Análisis Descriptivo de las Escalas de Bienestar: Puntuaciones Promedio (1 A 6)

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

tendencia central entre 5.36 y 5.59), el Bienestar 

Social (5.10, con una tendencia central entre 5.20 

y 5.60) y el Bienestar Laboral (4.78, con una ten-

dencia central entre 4.38 y 5.22). Las distribucio-

nes de los puntajes promedio obtenidos en cada 

una de las Escalas de Bienestar se ilustran a conti-

nuación con las figuras 35, 36, 37 y 38. 
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Figura 35. Escala de Bienestar Laboral Docente: Puntuaciones Promedio (1 a 6)
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Figura 36. Escala de Bienestar Psicológico: Puntuaciones Promedio (1 a 6)
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Figura 37. Escala de Bienestar Social: Puntuaciones Promedio (1 a 6)
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Figura 38. Escala de Satisfacción Vital: Puntuaciones Promedio (1 a 6)
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

La tabla 11 y la figura 39 que se presentan a 

continuación, permiten ilustrar la comparación 

de los puntajes promedio de las Escalas de Bien-

estar en función del género. En este sentido, se 

identificaron diferencias estadísticas significati-

vas en las Escalas de Bienestar Laboral, siendo 

superior en las mujeres (4.81) en relación con 

los hombres (4.67); así como en la Escala de Sa-

tisfacción Vital, siendo nuevamente superior en 

las mujeres (5.35) en comparación con el pro-

medio obtenido en los hombres (5.24).
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Figura 39. Comparaciones de las Escalas de Bienestar por Género
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Prueba T (Dos Muestras Independientes)

Género N Media Desviación Error tip.

Bienestar 

Laboral 

(Prom) **

Femenino 463 4,81 0,56 0,03

Masculino 108 4,67 0,63 0,06

Bienestar 

Psicológico 

(Prom)

Femenino 463 5,24 0,49 0,02

Masculino 108 5,15 0,57 0,05

Bienestar 

Social 

(Prom)

Femenino 463 5,12 0,67 0,03

Masculino 108 5 0,73 0,07

Satisfacción 

Vital 

(Prom) **

Femenino 463 5,35 0,47 0,02

Masculino 108 5,24 0,54 0,05

Tabla 11. Análisis Comparativo: Escalas de Bienestar por Género

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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La tabla 12 y las figuras 40 a 43, describen 

los resultados de la comparación de las Esca-

las de Bienestar en función de los rangos de 

edad. Para este caso, se adelantó la técnica 

estadística de ANOVA (Análisis de Varianza). 

Tal como se aprecia en la tabla 12, existen di-

ferencias significativas específicamente para 

el caso de la Escala de Bienestar Laboral Do-

cente y la Escala de Satisfacción Vital.  

Pruebas de Anova: Escalas de Bienestar Laboral Docente por rangos de edad

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Bienestar 

Laboral (Prom)

Inter-grupos 6,812 3 2,271 7,126 0

Intra-grupos 180,695 567 0,319

Total 187,507 570

Bienestar 

Psicológico 

(Prom)

Inter-grupos 1,417 3 0,472 1,835 0,14

Intra-grupos 145,908 567 0,257

Total 147,325 570

Bienestar 

Social (Prom)

Inter-grupos 0,492 3 0,164 0,353 0,787

Intra-grupos 263,435 567 0,465

Total 263,927 570

Satisfacción 

Vital (Prom)

Inter-grupos 3,463 3 1,154 4,976 0,002

Intra-grupos 131,534 567 0,232

Total 134,998 570

Tabla 12. Análisis Comparativo: Escalas de Bienestar por Rangos de Edad

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 40, se observa una tendencia cre-

ciente y directamente proporcional entre el ran-

go de edad y el promedio obtenido en la Escala 

de Bienestar Laboral Docente, reflejando una 

tendencia, según la cual la percepción del Bienes-

tar Laboral se incrementa con el Rango de Edad.

Figura 40. Escala de Bienestar Laboral por Rangos de Edad
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Para el caso del Bienestar Psicológico ilustra-

do con la figura 41, no se presentan diferen-

cias estadísticas significativas; sin embargo, el 

menor nivel promedio corresponde al rango 

de edad entre 45 y 54 años, en contraste con 

el promedio obtenido por el grupo de docen-

tes con edades entre los 55 y 65 años.

Figura 41. Escala de Bienestar Psicológico por Rangos de Edad
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 42, se presentan los promedios 

del Bienestar Social por Rangos de Edad, 

aunque no hay diferencias estadísticas sig-

nificativas el menor nivel se encontró en el 

grupo entre los 45 y 54 años, mientras que 

el mayor nivel correspondió al grupo de do-

centes con edades entre los 36 y 44 años. 

Figura 42. Escala de Bienestar Social por Rangos de Edad
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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La figura 43, ilustra las diferencias signifi-

cativas en los niveles promedio de Satisfac-

ción Vital en función de los Rangos de Edad 

de los docentes. Se evidencia una tendencia 

creciente y directa proporcional, según la 

cual existe un incremento en los niveles de 

Satisfacción a medida que aumenta la edad.

A continuación se presenta el análisis compa-

rativo de las Escalas de Bienestar en función 

del Cargo Actual. Nuevamente para este caso 

se aplicó la técnica de ANOVA (Análisis de Va-

rianza) encontrando diferencias estadísticas 

de significación en la Escala de Bienestar La-

boral y una tendencia de diferencia estadísti-

ca para el caso de la Escala de Bienestar Psi-

cológico. (Ver tabla 13 y figuras 44 a 47).

Figura 43. Escala de Satisfacción Vital por Rangos de Edad
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Figura 44. Escala de Bienestar Laboral por Cargo Actual
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Pruebas de Anova: Escalas de Bienestar Laboral Docente por cargo actual

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Bienestar 

Laboral (Prom)

Inter-grupos 3,142 3 1,047 3,221 ,022

Intra-grupos 184,365 567 ,325

Total 187,507 570

Bienestar 

Psicológico (Prom)

Inter-grupos 1,881 3 ,627 2,445 ,063

Intra-grupos 145,443 567 ,257

Total 147,325 570

Bienestar 

Social (Prom)

Inter-grupos 2,704 3 ,901 1,956 ,119

Intra-grupos 261,223 567 ,461

Total 263,927 570

Satisfacción 

Vital (Prom)

Inter-grupos 0,474 3 ,158 ,665 ,574

Intra-grupos 134,524 567 ,237

Total 134,998 570

Tabla 13. Análisis Comparativo: Escalas de Bienestar por Cargo Actual

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En relación con las diferencias estadísticas 

frente al Bienestar Laboral, la figura 44 permi-

te identificar que el menor nivel de puntuación 

promedio correspondió a los Docentes en con-

La figura 45, presenta una tendencia de dife-

rencia significativa en los puntajes promedio 

del Bienestar Psicológico en la cual el grupo 

de los Docentes presenta el menor nivel de 

puntuación promedio, mientras que el grupo 

traste con la puntuación promedio del grupo 

de los Psico-orientadores. Cabe resaltar que 

las diferencias están comprendidas en un ran-

go con puntuaciones entre (4.75 y 5.00). 

de los Psico-orientadores presenta el mayor 

nivel de puntuación promedio; sin embargo, 

nuevamente se resalta que las puntuaciones 

son altas y oscilan entre (5.20 y 5.42).

Figura 45. Escala de Bienestar Psicológico por Cargo Actual
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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La figura 46, ilustra los promedios de la Escala 

de Bienestar Social en función del Cargo Actual, 

aunque no se identificaron diferencias estadís-

ticas significativas, cabe anotar que los puntajes 

oscilaron aproximadamente entre (5.07 y 5.27). 

Figura 46. Escala de Bienestar Social por Cargo Actual
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En relación con la comparación de los puntajes 

promedio de Satisfacción Vital por Cargo Actual 

no se encontraron diferencias significativas; sin 

embargo, en la figura 47 se ilustran los promedios 

obtenidos los cuales oscilan entre (5.27 y 5.43). 

En lo referente a la comparación de las Escalas 

de Bienestar en función del Nivel Educativo, a 

continuación se presenta con la tabla 14 el pro-

cedimiento estadístico de ANOVA (Análisis de 

Varianza) correspondiente, que permite identi-

ficar que existen diferencias estadísticas signifi-

cativas en la Escala de Bienestar Psicológico.

Figura 47. Escala de Satisfacción Vital por Cargo Actual
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Pruebas de Anova: Escalas de Bienestar Laboral Docente por Nivel Educativo

 
Suma de 

cuadrados
Gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Bienestar 

Laboral (Prom)

Inter-

grupos
3,026 5 0,605 1,854 0,101

Intra-

grupos
184,481 565 0,327

Total 187,507 570

Bienestar 

Psicológico 

(Prom)

Inter-

grupos
3,2 5 0,64 2,509 0,029

Intra-

grupos
144,124 565 0,255

Total 147,325 570

Bienestar 

Social (Prom)

Inter-

grupos
2,858 5 0,572 1,237 0,29

Intra-

grupos
261,068 565 0,462

Total 263,927 570

Satisfacción 

Vital (Prom)

Inter-

grupos
2,068 5 0,414 1,758 0,12

Intra-

grupos
132,929 565 0,235

Total 134,998 570

Tabla 14. Análisis Comparativo: Escalas de Bienestar por Nivel Educativo

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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La figura 48, ilustra los puntajes promedio obteni-

dos en la Escala de Bienestar Laboral en función 

del nivel educativo, oscilando con valores com-

prendidos aproximados entre (4.60 y 5.20). 

Figura 48. Escala de Bienestar Laboral por Nivel Educativo
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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La figura 49, presenta la comparación de las 

puntuaciones promedio obtenidas en la Escala 

de Bienestar Psicológico en función del Nivel 

Educativo. En este caso, el menor nivel prome-

dio se identificó en el grupo de docentes que 

Figura 49. Escala de Bienestar Psicológico por Nivel Educativo
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

en la actualidad tienen estudios universitarios 

de pregrado en curso, en contraste con el ma-

yor nivel estimado en el grupo de los docentes 

con formación técnica-tecnológica.
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La figura 50, ilustra la comparación entre los pun-

tajes promedio estimados en la Escala de Bienes-

tar Social en función del Nivel Educativo, oscilan-

do con valores aproximados entre (4.85 y 5.28). 

Figura 50. Escala de Bienestar Social por Nivel Educativo
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 51, se presentan los puntajes pro-

medio estimados en la Escala de Satisfacción 

Vital en función del Nivel Educativo, oscilando 

con valores comprendidos entre (5.15 y 5.53)

La tabla 15 que se presenta a continuación, per-

Figura 51. Escala de Satisfacción Vital por Nivel Educativo
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

mite identificar que no existen diferencias sig-

nificativas en las puntuaciones promedio de las 

Escalas de Bienestar en función del Nivel For-

mativo de Desempeño Docente. Estos resulta-

dos a su vez se ilustran con las figuras 52 a 55.
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Tabla 15. Análisis Comparativo: Escalas de Bienestar por 
Nivel Formativo de Desempeño Docente

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Pruebas De Anova: Escalas De Bienestar Por Nivel Formativo De Desempeño Docente

 
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Bienestar 

Laboral (Prom)

Inter-

grupos
.096 3 .032 .097 .962

Intra-

grupos
187.411 567 .331

Total 187.507 570

Bienestar 

Psicológico 

(Prom)

Inter-

grupos
.591 3 .197 .761 .516

Intra-

grupos
146.734 567 .259

Total 147.325 570

Bienestar 

Social (Prom)

Inter-

grupos
1.656 3 .552 1.194 .311

Intra-

grupos
262.270 567 .463

Total 263.927 570

Satisfacción 

Vital (Prom)

Inter-

grupos
.178 3 .059 .249 .862

Intra-

grupos
134.820 567 .238

Total 134.998 570
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La figura 52, presenta los promedios de Bien-

estar Laboral por Nivel Formativo de Desem-

peño Docente, con un rango mínimo de varia-

ción de los puntajes entre (4.76 y 4.80).

Figura 52. Escala de Bienestar Laboral por Nivel Formativo de Desempeño Docente
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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La figura 53, presenta los promedios de Bienes-

tar Psicológico por Nivel Formativo de Desem-

peño Docente, oscilando puntajes promedio al-

tos entre (5.19 y 5.27).

Figura 53. Escala de Bienestar Psicológico por Nivel Formativo de Desempeño Docente
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 54, se presentan los promedios de 

Bienestar Social por Nivel Formativo de Des-

empeño Docente, con un rango pequeño de va-

riación entre (5.04 y 5.18).

Figura 54. Escala de Bienestar Social por Nivel Formativo de Desempeño Docente
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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En la figura 55, se ilustran los promedios de Sa-

tisfacción Vital por Nivel Formativo de Des-

empeño Docente, oscilando con valores apro-

ximados entre (5.31 y 5.39).

Finalmente, la tabla 16 presenta el Análisis Co-

rrelacional estimado para las Escalas de Bien-

estar Laboral, Bienestar Psicológico, Bienestar 

Figura 55. Escala de Satisfacción Vital por Nivel Formativo de Desempeño Docente
Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)

Social y Satisfacción Vital.  En primera instan-

cia, se identifica que en todos los casos exis-

ten correlaciones estadísticas significativas y 

directamente proporcionales, lo cual permite 

formular que en la medida como se vayan in-

crementando los niveles de Bienestar Psicoló-

gico, Bienestar Social y Satisfacción Vital, tam-

bién tienden a incrementarse los niveles de 
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Bienestar Laboral. Este hallazgo,  es una evi-

dencia de la relación funcional y complemen-

taria establecida entre las variables de estudio. 

Las dos principales correlaciones que se resal-

tan por su magnitud comprenden a la relación 

entre Bienestar Psicológico y Bienestar Social 

(γ: .728), así como a la relación entre Bienestar 

Laboral y Satisfacción Vital (γ: .576).

Análisis Correlacional Escalas 

De Bienestar Laboral Docente

Bienestar 

Laboral 

(Prom)

Bienestar 

Psicológico (Prom)

Bienestar Social 

(Prom)

Bienestar 

Psicológico 

(Prom)

Correlación 

de Pearson
,332**

Sig. (bilateral) 0

N 571

Bienestar 

Social (Prom)

Correlación 

de Pearson
,275** ,728**

Sig. (bilateral) 0 0

N 571 571

Satisfacción 

Vital (Prom)

Correlación 

de Pearson
,576** ,317** ,190**

Sig. (bilateral) 0 0 0

N 571 571 571

Tabla 16. Análisis Correlacional: Escalas de Bienestar

Fuente: Elaborado por el autor, Omar Fernando Cortés Peña (2013)
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Capítulo 7 

Formulación de los Lineamientos del Programa
de Bienestar Laboral Docente

El propósito central del presente apartado res-

ponde a la oportunidad estratégica de aportar 

una serie de recomendaciones orientadas hacia 

los Lineamientos del Programa de Bienestar La-

boral Docente en la Secretaría de Educación Dis-

trital, teniendo en cuenta que todos y cada uno de 

estos aportes son formulados desde una perspec-

tiva constructiva y propositiva en el marco del me-

joramiento continuo de los diferentes procesos y 

programas que en la actualidad se encuentra ade-

lantando la Secretaría de Educación Distrital.  

En primera instancia, se han tomado como punto 

de partida el Modelo y los Lineamientos para los 

Programas de Bienestar Laboral Docente del Mi-

nisterio de Educación Nacional expuestos en el pri-

mer capítulo, así como los referentes del Progra-

ma de Bienestar y Desarrollo Laboral Docente de 

la Ciudad de Barranquilla 2013 (Herrera, Robles y 

Palmet, 2013) presentados en el segundo capítulo. 

A la luz de estos dos referentes centrales a 

continuación se presentan las principales reco-

mendaciones orientadas hacia la formulación 

de los Lineamientos del Programa de Bienes-

tar Laboral Docente, en consecuencia con los 

planteamientos del Ministerio de Educación 

Nacional (2013) según los cuales se pretende 

promover el desarrollo integral del talento hu-

mano, orientando sus competencias y habilida-

des hacia el logro común en beneficio de todos. 

En este orden de ideas, las siguientes recomen-

daciones orientadas a los Lineamientos del Pro-

grama de Bienestar Laboral Docente, han sido 

derivadas del estudio y análisis cualitativo y 

cuantitativo de las necesidades y expectativas de 

los docentes y directivos docentes de la Secreta-

ría de Educación Distrital de Barranquilla, como 

un insumo para los procesos de Mejoramiento 

Continuo del Programa de Bienestar y Desarro-

llo Laboral Docente. A partir de los Lineamien-

tos de Programas de Bienestar Laboral Docen-

te se resalta su compromiso con el mejoramiento 

continuo de la CALIDAD DE VIDA de los docen-

tes de forma transversal en las esferas personal, 

ocupacional, socio-afectiva y familiar, tal como 

lo plantea el MEN y como se formula de manera 

explícita en el Programa de Bienestar y Desarro-

llo Laboral Docente de la Ciudad de Barranqui-

lla 2013 (Herrera J., Robles G. y Palmet R, 2013): 
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1. Reconocer y resaltar el desarrollo de las lí-

neas de acción en cada una de las esferas 

de intervención personal, ocupacional, so-

cio-afectiva y familiar, que se han adelan-

tado desde el área de gestión administrati-

va docente en lo referente al programa de 

Bienestar y Desarrollo Laboral Docente. 

2. Se recomienda seguir promoviendo la im-

plementación de diferentes estrategias de 

reconocimiento de los logros y estímulos a 

los docentes y directivos docentes a par-

tir de la valoración de su perfil profesional, 

integralidad e identidad, sentido de perte-

nencia institucional, compromiso, respon-

sabilidad y calidad de su desempeño edu-

cativo y social como agentes centrales de 

los procesos de enseñanza, transforma-

ción y desarrollo de las comunidades. 

3. Fortalecer las acciones y actividades 

orientadas al mejoramiento continuo de 

la promoción de la salud de los docentes y 

directivos docentes a nivel biopsicosocial, 

tanto a nivel individual como en la cober-

tura de los servicios de salud familiar, uni-

do a la Prevención de Riesgos Laborales y 

la Promoción de la Salud Ocupacional, a 

partir de alianzas estratégicas con las Ca-

jas de Compensación Familiar, EPS y ARL.

4. En la esfera ocupacional se ha identificado la 

oportunidad de desarrollar procesos de mejo-

ramiento continuo del Clima Laboral y las rela-

ciones interpersonales de los diferentes equi-

pos de trabajo al interior de cada una de las 

Instituciones Educativas. Dentro de este tópi-

co se resalta el impacto potencial que tienen 

procesos experienciales, tales como los apren-

dizajes derivados del Outdoor Training basado 

en el marco filosófico de UBUNTU para forta-

lecer los lazos de unidad, tolerancia, coopera-

ción, comunicación asertiva, liderazgo, resolu-

ción de conflictos, trabajo en equipo y sentido 

de comunidad en concordancia con los valores 

institucionales promovidos en la Secretaria de 

Educación Distrital de Barranquilla. 

5. En el marco de la esfera ocupacional se reco-

mienda, además, el mejoramiento contínuo 

de las condiciones de infraestructura física, 

instalaciones y dotación del puesto de traba-

jo de los docentes y directivos docentes, de 

manera especial, en algunas de las institucio-

nes educativas, en lo referente a espacios in-

dividuales y para las reuniones de trabajo en 

equipo y atención a estudiantes. 

6. En la esfera ocupacional se ha identifica-

do la necesidad de fortalecer los planes y 

programas de estímulos y reconocimientos 

para docentes y directivos docentes con el 

acceso a Programas de Capacitación, Cua-

lificación y Promoción de la Formación Do-

cente, unidos al mejoramiento de las condi-

ciones de remuneración salarial.
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7. En la esfera ocupacional, algunos docen-

tes formularon la necesidad de generar 

un programa de intervención psicosocial 

que permita reducir los niveles de estrés 

y optimizar la calidad de vida laboral. 

8. En la esfera personal, se plantea la oportuni-

dad de seguir promoviendo el desarrollo de ac-

tividades orientadas al crecimiento personal y 

el acompañamiento en la formulación y apoyo 

permanente al logro de las metas contempla-

das en los proyectos de vida de los docentes, 

en particular cuando se acercan los procesos 

de retiro o desvinculación por efecto del acce-

so al programa de beneficio pensional.

9. En la esfera socio-afectiva y familiar, duran-

te el desarrollo del foro online, así como en 

las diferentes reflexiones derivadas del Out-

door Training: Desafío UBUNTU se planteó la 

oportunidad de generar más espacios de in-

tegración familiar y laboral, los cuales pueden 

auspiciarse con el apoyo de diferentes entida-

des en alianza estratégica, tal como es el caso 

de las Cajas de Compensación Familiar.

10. Dentro de las diferentes menciones iden-

tificadas en las necesidades y expectati-

vas de los docentes y directivos docentes, 

se planteó la oportunidad de fortalecer el 

desarrollo de convenios y alternativas cre-

diticias para el financiamiento de vivienda, 

la adquisición de bienes, servicios y el de-

sarrollo de proyectos de emprendimiento 

sustentable y sostenible, que a su vez apor-

ten al mejoramiento de la calidad de vida de 

los docentes y sus núcleos familiares. 

11. En relación con la Escala de Bienestar Labo-

ral Docente, cabe recordar que se identificó 

un nivel general de puntuación promedio de 

(4.78) el cual corresponde al nivel de mode-

rado acuerdo / satisfacción La dimensión de 

mayor fortaleza es la Satisfacción Laboral 

(5.37), seguida por las Relaciones y Comu-

nicación Laboral (5.24) y el Desarrollo Inte-

gral (5.07). De otra parte, las dos dimensio-

nes que requieren un mayor fortalecimiento 

son las Condiciones Laborales (4.5) y Salud 

Ocupacional (4.09), especialmente. 

12. En términos generales, a partir de la aplica-

ción de la Escala de Bienestar Psicológico se 

obtuvo una puntuación promedio general de 

(5.22) y se identificaron como fortalezas en 

su orden el Propósito en la Vida (5.72), Creci-

miento Personal (5.59) y Dominio del Entor-

no (5.4). De otra parte, después de los resul-

tados obtenidos se identifica la oportunidad 

de fortalecer en especial las dimensiones de 

Aceptación (4.89), Autonomía (4.69) y Rela-

ciones Positivas (4.65). como prioritario.

13. En el contexto del Bienestar Social, cabe re-

saltar que presentó un promedio consolida-

do de (5.10) denotando una tendencia al total 
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acuerdo / satisfacción. Las principales forta-

lezas identificadas en los docentes que parti-

ciparon en el estudio, corresponde a la dimen-

sión de la Contribución Social (5.73), seguida 

por Integración Social (5.66), Actualización 

Social (5.19) y Coherencia Social (5.02). A par-

tir de los resultados obtenidos se identifica la 

oportunidad de fortalecer, en primera instan-

cia, la dimensión de Aceptación Social (4.08).

14. En lo referente a la Escala de Satisfacción 

Vital, cabe resaltar que contó con el pro-

medio general más alto (5.33) y se identifi-

có que la principal fortaleza de los docen-

tes comprende en su orden un primer grupo 

conformado por: Vida Familiar (5.70), Rol 

Docente (5.68), Situación Afectiva (5.60). En 

segunda instancia, se identifican los aspec-

tos de: Red de Apoyo Social (5.50), Proyecto 

de Vida (5.48) y Formación Educativa (5.38). 

Después se identifica un tercer grupo que 

requiere mayor fortalecimiento dado que se 

encuentra por debajo del promedio general 

y corresponde a: Ambiente Laboral (5.19), 

Estado de Salud (5.13), Recreación y uso del 

Tiempo Libre (4.98) y, finalmente, los Aspec-

tos Económicos y Financieros (4.67).

15. Tanto en el desarrollo del Outdoor Training, 

como en el Foro Online, se identificaron di-

ferentes propuestas que convergen en la 

oportunidad de consolidar los procesos de 

comunicación y promoción del Bienestar La-

boral Docente a partir de la interacción en 

una Red Virtual del Bienestar Laboral Do-

cente, que puede contemplar la configura-

ción de grupos primarios o nodos centrales 

en cada una de las Instituciones Educativas y 

se enriquece con escenarios virtuales, tales 

como el Portal Web creado para el desarro-

llo del presente estudio: www.bienestarla-

boraldocente.com. Estas estrategias podría 

incrementar los niveles de participación y si-

nergia en el desarrollo de las diferentes ac-

tividades contempladas en el Programa de 

Bienestar y Desarrollo Laboral Docente de 

la Ciudad de Barranquilla 2013

16. Finalmente, cabe resaltar que el nivel 

de aceptación y factibilidad de participa-

ción efectiva de los docentes y directivos 

docentes es significativo, si se toma como 

referencia la intención para vincularse y 

participar de manera activa como facili-

tadores y colaboradores de los diferentes 

programas y actividades de Bienestar La-

boral Docente al interior de sus institucio-

nes educativas en un 94,9% de los casos, 

orientados desde el lema de UBUNTU: 

“ESTAMOS UNIDOS Y VAMOS JUNTOS”.
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Anexos
 

Anexo 1

Distribución de la muestra de docentes en la encuesta online 
de bienestar laboral docente por institución educativa

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

COLEGIO DISTRITAL JORGE ISAACS 40 7.0 7.0 7.0

COLEGIO  COMUNITARIO 

DISTRITAL PABLO NERUDA
37 6.5 6.5 13.6

COLEGIO DISTRITAL 

HOGAR MARIANO
35 6.1 6.2 19.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL DE CARRIZAL
33 5.8 5.8 25.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EL CAMPITO
32 5.6 5.6 31.2

INSTITUTO TÉCNICO DE 

COMERCIO BARRANQUILLA
29 5.1 5.1 36.3

INSTITUTO DISTRITAL 

CASTILLO DE LA ALBORAYA
26 4.6 4.6 40.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR
21 3.7 3.7 44.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO

20 3.5 3.5 48.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  MADRE MARCELINA
16 2.8 2.8 50.9

COLEGIO DISTRITAL 

ESTHER DE PELÁEZ
14 2.5 2.5 53.3

INSTITUCIÓN DISTRITAL 

COMUNITARIA LOS LAURELES
11 1.9 1.9 55.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EL PUEBLO
11 1.9 1.9 57.2

INSTITUTO DISTRITAL DE 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS
10 1.8 1.8 59.0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  LAS FLORES
10 1.8 1.8 60.7

CENTRO DE EDUCACIÓN 

SALVADOR ENTREGAS
8 1.4 1.4 62.1
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COLEGIO TÉCNICO 

DIVERSIFICADO DE 

BARRANQUILLA

7 1.2 1.2 63.4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL SONIA AHUMADA
7 1.2 1.2 64.6

COLEGIO DISTRITAL 

BUENOS AIRES
6 1.1 1.1 65.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA MAGDALENA
6 1.1 1.1 66.7

INSTITUTO CULTURAL 

LAS MALVINAS
6 1.1 1.1 67.8

INSTITUTO DISTRITAL 

EVARDO TURIZO PALENCIA
6 1.1 1.1 68.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL DEL DESARROLLO 

HUMANO Y CULTURAL 

DEL CARIBE

6 1.1 1.1 69.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL VILLANUEVA
6 1.1 1.1 71.0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL SAN MIGUEL ARCANGEL
5 .9 .9 71.8

COLEGIO DISTRITAL LOS ROSALES 5 .9 .9 72.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  INOCENCIO 

CHINCÁ INEDICH

5 .9 .9 73.6

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA
5 .9 .9 74.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL DE LAS NIEVES
4 .7 .7 75.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EL CORAZÓN 

DEL SANTUARIO

4 .7 .7 75.9

COLEGIO DISTRITAL EL SILENCIO 4 .7 .7 76.6

COLEGIO DISTRITAL SARID 

ARTETA DE VÁSQUEZ
4 .7 .7 77.3

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR LA HACIENDA
4 .7 .7 78.0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA MILAGROSA 

FE  Y ALEGRÍA

4 .7 .7 78.7

INSTITUTO DISTRITAL 

TÉCNICO MEIRA DEL MAR
4 .7 .7 79.4

INSTITUCIÓN ÁDUCATIVA 

DISTRITAL EVARISTO SOURDIS
4 .7 .7 80.1
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  ANTONIO 

JOSE DE SUCRE

4 .7 .7 80.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL JOSE ANTONIO GALAN
3 .5 .5 81.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL JOSE MARTI
3 .5 .5 81.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL JORGE ROBLEDO ORTIZ
3 .5 .5 82.4

COLEGIO DISTRITAL 

MARIA INMACULADA
3 .5 .5 82.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SOFIA CAMARGO DE LLERAS
3 .5 .5 83.5

COLEGIO DE BARRANQUILLA 

CODEBA
3 .5 .5 84.0

SED - SUPERVISORAS 3 .5 .5 84.5

COLEGIO DISTRITAL  

ALFONSO LOPEZ
2 .4 .4 84.9

COLEGIO DISTRITAL MURILLO 2 .4 .4 85.2

NUEVO COLEGIO DEL 

BARRIO MONTES
2 .4 .4 85.6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL RODOLFO 

LLINÁS RIASCOS

2 .4 .4 85.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL COMUNITARIA 

OCTAVIO PAZ

2 .4 .4 86.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL ALFREDO 

CORREA DE ANDREIS

2 .4 .4 86.6

COLEGIO DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN COOPERATIVA 

Y PARA EL TRABAJO

2 .4 .4 87.0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL CIUDADELA 

20 DE JULIO

2 .4 .4 87.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL CONCENTRACIÓN 

CEVILLAR

2 .4 .4 87.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LAS AMÉRICAS
2 .4 .4 88.0

COLEGIO DISTRITAL 

JOSÉ EUSEBIO CARO
2 .4 .4 88.4
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INSTITUTO DISTRITAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL 

NUEVA GRANADA

2 .4 .4 88.7

INSTITUTO DISTRITAL DE 

FORMACION TECNICO 

DIVERSIFICADA ALBERTO ASSA

2 .4 .4 89.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EL VALLE
2 .4 .4 89.4

INSTITUTO EDUCATIVA DISTRITAL  

MANUEL ZAPATA OLIVELLA
2 .4 .4 89.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL BETZABE ESPINOZA
2 .4 .4 90.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA LIBERTAD
2 .4 .4 90.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA MERCED
2 .4 .4 90.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  EL PARAISO
2 .4 .4 91.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL PESTALOZZI
2 .4 .4 91.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  SAN VICENTE DE PAUL
2 .4 .4 91.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL SANTA 

MAGDALENA SOFIA

2 .4 .4 92.3

COLEGIO COMUNITARIO 

DISTRITAL VILLA DEL CARMEN
1 .2 .2 92.4

COLEGIO DISTRITAL SAN GABRIEL 1 .2 .2 92.6

COLEGIO DISTRITAL SAN JOSE 1 .2 .2 92.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TECNICO DISTRITAL 

HELENA DE CHAUVIN

1 .2 .2 93.0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL DEL BARRIO 

SIMON BOLIVAR

1 .2 .2 93.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL CALIXTO ÁLVAREZ
1 .2 .2 93.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA UNIÓN
1 .2 .2 93.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LUIS CARLOS 

GALÁN SARMIENTO

1 .2 .2 93.7
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL PARA EL DESARROLLO 

HUMANO MARÍA CANO

1 .2 .2 93.8

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA  No. 103
1 .2 .2 94.0

COLEGIO DISTRITAL DE 

BACHILLERATO SAN LUIS
1 .2 .2 94.2

COLEGIO DISTRITAL 

METROPOLITANO DE 

BARRANQUILLA

1 .2 .2 94.4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL JESÚS 

MISERICORDIOSO

1 .2 .2 94.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL ESTHER DE FORERO
1 .2 .2 94.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL INMACULADA 

CONCEPCIÓN

1 .2 .2 94.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL JESÚS DE NAZARETH
1 .2 .2 95.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA VICTORIA
1 .2 .2 95.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL REUVEN FEUERSTEIN
1 .2 .2 95.4

INSTITUTO TÉCNICO DISTRITAL 

CRUZADA SOCIAL
1 .2 .2 95.6

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BASICA  ETNOEDUCATIVO 

PAULINO SALGADO “BATATA”

1 .2 .2 95.8

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BASICA Y MEDIA  No. 161
1 .2 .2 96.0

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BASICA Y MEDIA  No. 176
1 .2 .2 96.1

COLEGIO DISTRITAL 

MARIE POUSSEPIN
1 .2 .2 96.3

COLEGIO DISTRITAL CAMILO 

TORRES TENORIO
1 .2 .2 96.5

COLEGIO DISTRITAL LA SALLE 1 .2 .2 96.7

COLEGIO DISTRITAL 

NUEVA ESPERANZA
1 .2 .2 96.8

COLEGIO DISTRITAL 

NUEVO BOSQUE
1 .2 .2 97.0
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL PARA EL DESARROLLO 

DEL TALENTO HUMANO

1 .2 .2 97.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL CARLOS MEISEL
1 .2 .2 97.4

INSTITUTO EDUCATIVO 

DISTRITAL JOSÉ MARÍA VÉLEZ
1 .2 .2 97.5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA ESMERALDA
1 .2 .2 97.7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL LA ESPERANZA DEL SUR
1 .2 .2 97.9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL MADRES  CATÓLICAS
1 .2 .2 98.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  SALVADOR SUÁREZ
1 .2 .2 98.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL TIERRA SANTA
1 .2 .2 98.4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL HILDA MUÑOZ
1 .2 .2 98.6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL JAVIER SÁNCHEZ
1 .2 .2 98.8

COLEGIO DISTRITAL BOSTON 1 .2 .2 98.9

COLEGIO MAYOR DE 

BARRANQUILLA Y DEL CARIBE
1 .2 .2 99.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL BETANIA NORTE
1 .2 .2 99.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL  SANTA BERNARDITA
1 .2 .2 99.5

INSTITUTO TÉCNICO 

NACIONAL DE COMERCIO
1 .2 .2 99.6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EDUARDO SANTOS
1 .2 .2 99.8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL EL CAÑAHUATE
1 .2 .2 100.0

Total 568 99.5 100.0

N.A. 3 .5

571 100.0
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Anexo 2

Escala de Bienestar Laboral Docente
Análisis psicométrico de los ítems de la escala

1. Análisis de frecuencias de los ítems de la escala de Bienestar Laboral Docente

Me siento satisfecho(a) con mi trabajo actual

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,4

Leve 

Acuerdo
12 2,1 2,1 2,5

Moderado 

Acuerdo
121 21,2 21,2 23,6

Completo 

Acuerdo
436 76,4 76,4 100

Total 571 100 100

En las mañanas me despierto con ánimo para dirigirme a mi lugar de trabajo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Moderado 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 0,2

Leve 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,7

Leve 

Acuerdo
11 1,9 1,9 2,6

Moderado 

Acuerdo
88 15,4 15,4 18

Completo 

Acuerdo
468 82 82 100

Total 571 100 100
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Siento que las instalaciones de mi puesto de trabajo (institución, aulas, 

oficinas, otros) son las adecuadas para desempeñar mis funciones

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
40 7 7 7

Moderado 

Desacuerdo
26 4,6 4,6 11,6

Leve 

Desacuerdo
13 2,3 2,3 13,8

Leve 

Acuerdo
85 14,9 14,9 28,7

Moderado 

Acuerdo
208 36,4 36,4 65,1

Completo 

Acuerdo
199 34,9 34,9 100

Total 571 100 100

Considero que me suministran los recursos 

necesarios para desempeñar mi labor

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
27 4,7 4,7 4,7

Moderado 

Desacuerdo
25 4,4 4,4 9,1

Leve 

Desacuerdo
17 3 3 12,1

Leve 

Acuerdo
104 18,2 18,2 30,3

Moderado 

Acuerdo
245 42,9 42,9 73,2

Completo 

Acuerdo
153 26,8 26,8 100

Total 571 100 100
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Considero que recibo el apoyo adecuado de mis superiores 

(jefes, coordinadores, directivos, otros) 

en el ejercicio de mi labor

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
12 2,1 2,1 2,1

Moderado 

Desacuerdo
20 3,5 3,5 5,6

Leve 

Desacuerdo
11 1,9 1,9 7,5

Leve 

Acuerdo
49 8,6 8,6 16,1

Moderado 

Acuerdo
205 35,9 35,9 52

Completo 

Acuerdo
274 48 48 100

Total 571 100 100

Considero que recibo la información pertinente sobre normatividad, 

procesos y procedimientos organizacionales de la institución

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
10 1,8 1,8 1,8

Moderado 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 3

Leve 

Desacuerdo
17 3 3 6

Leve 

Acuerdo
54 9,5 9,5 15,4

Moderado 

Acuerdo
194 34 34 49,4

Completo 

Acuerdo
289 50,6 50,6 100

Total 571 100 100
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En momentos de crisis personales (salud, familia, vivienda, 

otros) siento que la institución me ha brindado 

el apoyo necesario

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
16 2,8 2,8 2,8

Moderado 

Desacuerdo
13 2,3 2,3 5,1

Leve 

Desacuerdo
13 2,3 2,3 7,4

Leve 

Acuerdo
45 7,9 7,9 15,2

Moderado 

Acuerdo
140 24,5 24,5 39,8

Completo 

Acuerdo
344 60,2 60,2 100

Total 571 100 100

A nivel INSTITUCIONAL se han promovido diferentes 

eventos de participación e integración laboral

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
21 3,7 3,7 3,7

Moderado 

Desacuerdo
19 3,3 3,3 7

Leve 

Desacuerdo
16 2,8 2,8 9,8

Leve 

Acuerdo
96 16,8 16,8 26,6

Moderado 

Acuerdo
188 32,9 32,9 59,5

Completo 

Acuerdo
231 40,5 40,5 100

Total 571 100 100
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A nivel INSTITUCIONAL se han promovido diferentes 

eventos de participación e integración familiar

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
145 25,4 25,4 25,4

Moderado 

Desacuerdo
50 8,8 8,8 34,2

Leve 

Desacuerdo
62 10,9 10,9 45

Leve 

Acuerdo
122 21,4 21,4 66,4

Moderado 

Acuerdo
116 20,3 20,3 86,7

Completo 

Acuerdo
76 13,3 13,3 100

Total 571 100 100

Tengo acceso a la información y beneficios de los programas 

de bienestar social desarrollados por entidades,

tales como EPS, Caja de Compensación y ARL

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
79 13,8 13,8 13,8

Moderado 

Desacuerdo
40 7 7 20,8

Leve 

Desacuerdo
38 6,7 6,7 27,5

Leve 

Acuerdo
110 19,3 19,3 46,8

Moderado 

Acuerdo
158 27,7 27,7 74,4

Completo 

Acuerdo
146 25,6 25,6 100

Total 571 100 100
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Considero que existen buenas relaciones 

interpersonales con mi equipo de trabajo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 0,7

Moderado 

Desacuerdo
9 1,6 1,6 2,3

Leve 

Desacuerdo
10 1,8 1,8 4

Leve 

Acuerdo
33 5,8 5,8 9,8

Moderado 

Acuerdo
179 31,3 31,3 41,2

Completo 

Acuerdo
336 58,8 58,8 100

Total 571 100 100

He sentido algún tipo de desgaste físico o emocional 

por el desempeño de mi labor

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
94 16,5 16,5 16,5

Moderado 

Desacuerdo
37 6,5 6,5 22,9

Leve 

Desacuerdo
24 4,2 4,2 27,1

Leve 

Acuerdo
78 13,7 13,7 40,8

Moderado 

Acuerdo
218 38,2 38,2 79

Completo 

Acuerdo
120 21 21 100

Total 571 100 100



116

He pensado en cambiar mi trabajo o tener asignadas otras funciones diferentes

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
304 53,2 53,2 53,2

Moderado 

Desacuerdo
53 9,3 9,3 62,5

Leve 

Desacuerdo
29 5,1 5,1 67,6

Leve 

Acuerdo
51 8,9 8,9 76,5

Moderado 

Acuerdo
87 15,2 15,2 91,8

Completo 

Acuerdo
47 8,2 8,2 100

Total 571 100 100

Cuento con los conocimientos necesarios para prevenir posibles 

riesgos ocupacionales asociados con mi labor docente

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
34 6 6 6

Moderado 

Desacuerdo
31 5,4 5,4 11,4

Leve 

Desacuerdo
39 6,8 6,8 18,2

Leve 

Acuerdo
114 20 20 38,2

Moderado 

Acuerdo
180 31,5 31,5 69,7

Completo 

Acuerdo
173 30,3 30,3 100

Total 571 100 100
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Tengo acceso a diferentes oportunidades para ser promovido(a) 

y ascender en mi nivel de escalafón docente

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
52 9,1 9,1 9,1

Moderado 

Desacuerdo
23 4 4 13,1

Leve 

Desacuerdo
22 3,9 3,9 17

Leve 

Acuerdo
61 10,7 10,7 27,7

Moderado 

Acuerdo
134 23,5 23,5 51,1

Completo 

Acuerdo
279 48,9 48,9 100

Total 571 100 100

Creo que mi rol docente promueve el aprendizaje constante 

de nuevos conocimientos y procesos innovadores

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 1,2

Moderado 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,8

Leve 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 1,9

Leve 

Acuerdo
9 1,6 1,6 3,5

Moderado 

Acuerdo
104 18,2 18,2 21,7

Completo 

Acuerdo
447 78,3 78,3 100

Total 571 100 100
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Siento que mi opinión es valorada por mi grupo de trabajo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 0,9

Moderado 

Desacuerdo
14 2,5 2,5 3,3

Leve 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 4

Leve 

Acuerdo
37 6,5 6,5 10,5

Moderado 

Acuerdo
185 32,4 32,4 42,9

Completo 

Acuerdo
326 57,1 57,1 100

Total 571 100 100

Considero que el trabajo actual responde a mi proyecto de vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 0,9

Moderado 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,4

Leve 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 1,6

Leve 

Acuerdo
21 3,7 3,7 5,3

Moderado 

Acuerdo
116 20,3 20,3 25,6

Completo 

Acuerdo
425 74,4 74,4 100

Total 571 100 100
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Me siento satisfecho(a) con la labor que en la actualidad desempeño

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,4

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,7

Leve 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,1

Leve 

Acuerdo
10 1,8 1,8 2,8

Moderado 

Acuerdo
108 18,9 18,9 21,7

Completo 

Acuerdo
447 78,3 78,3 100

Total 571 100 100

Me siento orgulloso(a) de pertenecer laboralmente a esta Institución

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 0,9

Moderado 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 1,8

Leve 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 2,6

Leve 

Acuerdo
16 2,8 2,8 5,4

Moderado 

Acuerdo
98 17,2 17,2 22,6

Completo 

Acuerdo
442 77,4 77,4 100

Total 571 100 100
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Considero que mi remuneración salarial corresponde 

al perfil laboral que desempeño actualmente

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
105 18,4 18,4 18,4

Moderado 

Desacuerdo
49 8,6 8,6 27

Leve 

Desacuerdo
41 7,2 7,2 34,2

Leve 

Acuerdo
87 15,2 15,2 49,4

Moderado 

Acuerdo
191 33,5 33,5 82,8

Completo 

Acuerdo
98 17,2 17,2 100

Total 571 100 100

Tengo participación activa en la solución de los 

problemas laborales que me afectan

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
9 1,6 1,6 1,6

Moderado 

Desacuerdo
6 1,1 1,1 2,6

Leve 

Desacuerdo
11 1,9 1,9 4,6

Leve 

Acuerdo
36 6,3 6,3 10,9

Moderado 

Acuerdo
150 26,3 26,3 37,1

Completo 

Acuerdo
359 62,9 62,9 100

Total 571 100 100
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Siento que mi perfil ocupacional interfiere con mi vida personal

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
322 56,4 56,4 56,4

Moderado 

Desacuerdo
56 9,8 9,8 66,2

Leve 

Desacuerdo
42 7,4 7,4 73,6

Leve 

Acuerdo
44 7,7 7,7 81,3

Moderado 

Acuerdo
68 11,9 11,9 93,2

Completo 

Acuerdo
39 6,8 6,8 100

Total 571 100 100

He recibido incentivos o reconocimientos por 

parte de mis superiores por mi labor

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
122 21,4 21,4 21,4

Moderado 

Desacuerdo
48 8,4 8,4 29,8

Leve 

Desacuerdo
41 7,2 7,2 37

Leve 

Acuerdo
97 17 17 53,9

Moderado 

Acuerdo
132 23,1 23,1 77,1

Completo 

Acuerdo
131 22,9 22,9 100

Total 571 100 100
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Me agrada participar en actividades que estimulen mi salud mental

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 0,9

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,2

Leve 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,6

Leve 

Acuerdo
10 1,8 1,8 3,3

Moderado 

Acuerdo
43 7,5 7,5 10,9

Completo 

Acuerdo
509 89,1 89,1 100

Total 571 100 100

Me agrada participar en actividades orientadas a mejorar mi estado físico

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,9

Leve 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 2,1

Leve 

Acuerdo
16 2,8 2,8 4,9

Moderado 

Acuerdo
70 12,3 12,3 17,2

Completo 

Acuerdo
473 82,8 82,8 100

Total 571 100 100
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Siento que mi estado de salud ha disminuido debido a mi trabajo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
150 26,3 26,3 26,3

Moderado 

Desacuerdo
49 8,6 8,6 34,9

Leve 

Desacuerdo
28 4,9 4,9 39,8

Leve 

Acuerdo
104 18,2 18,2 58

Moderado 

Acuerdo
165 28,9 28,9 86,9

Completo 

Acuerdo
75 13,1 13,1 100

Total 571 100 100

Me agrada participar en actividades de capacitación y mejoramiento continuo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
6 1,1 1,1 1,1

Moderado 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 1,2

Leve 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,8

Leve 

Acuerdo
10 1,8 1,8 3,5

Moderado 

Acuerdo
30 5,3 5,3 8,8

Completo 

Acuerdo
521 91,2 91,2 100

Total 571 100 100
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Siento que los canales de comunicación son efectivos en la Institución

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
43 7,5 7,5 7,5

Moderado 

Desacuerdo
38 6,7 6,7 14,2

Leve 

Desacuerdo
33 5,8 5,8 20

Leve 

Acuerdo
106 18,6 18,6 38,5

Moderado 

Acuerdo
220 38,5 38,5 77,1

Completo 

Acuerdo
131 22,9 22,9 100

Total 571 100 100

Considero que el bienestar laboral es una responsabilidad de todos

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
10 1,8 1,8 1,8

Moderado 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 2,3

Leve 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 2,8

Leve 

Acuerdo
5 0,9 0,9 3,7

Moderado 

Acuerdo
42 7,4 7,4 11

Completo 

Acuerdo
508 89 89 100

Total 571 100 100
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Considero que las condiciones de mi trabajo actual son estresantes

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
114 20 20 20

Moderado 

Desacuerdo
65 11,4 11,4 31,3

Leve 

Desacuerdo
27 4,7 4,7 36,1

Leve 

Acuerdo
103 18 18 54,1

Moderado 

Acuerdo
176 30,8 30,8 84,9

Completo 

Acuerdo
86 15,1 15,1 100

Total 571 100 100

Creo que la Institución debería fortalecer el desarrollo de 

las actividades orientadas al bienestar laboral

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
12 2,1 2,1 2,1

Moderado 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 3,3

Leve 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 4

Leve 

Acuerdo
26 4,6 4,6 8,6

Moderado 

Acuerdo
82 14,4 14,4 22,9

Completo 

Acuerdo
440 77,1 77,1 100

Total 571 100 100
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2. Análisis de confiabilidad para la escala de Bienestar Laboral Docente

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.872 32

Estadísticos de los elementos

ITEMS ESCALA BIENESTAR 

LABORAL DOCENTE
Media Desviación Correlación

Me siento satisfecho(a) con mi trabajo actual 57.320 .52982 .440

En las mañanas me despierto con ánimo 

para dirigirme a mi lugar de trabajo
57.846 .51043 .405

Siento que las instalaciones de mi 

puesto de trabajo (institución, aulas, 

oficinas, otros) son las adecuadas 

para desempeñar mis funciones

47.373 143.307 .469

Considero que me suministran los recursos 

necesarios para desempeñar mi labor
47.058 127.910 .590

Considero que recibo el apoyo adecuado 

de mis superiores (jefes, coordinadores, 

directivos, otros) en el ejercicio de mi labor

51.664 112.639 .600

Considero que recibo la información 

pertinente sobre normatividad, 

procesos y procedimientos 

organizacionales de la institución

52.452 102.570 .552

En momentos de crisis personales 

(salud, familia, vivienda, otros) 

siento que la institución me ha 

brindado el apoyo necesario

52.977 115.727 .504

A nivel INSTITUCIONAL se han 

promovido diferentes eventos de 

participación e integración laboral

49.335 125.340 .614

A nivel INSTITUCIONAL se han 

promovido diferentes eventos de 

participación e integración familiar

34.238 177.578 .477

Tengo acceso a la información y beneficios 

de los Programas de Bienestar Social 

desarrollados por entidades tales como 

EPS, Caja de Compensación y ARL

41.664 169.374 .394

Considero que existen buenas relaciones 

interpersonales con mi equipo de trabajo
54.203 .89160 .483

REC: He sentido algún tipo de desgaste físico 

o emocional por el desempeño de mi labor
28.634 172.969 .432
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REC: He pensado en cambiar mi trabajo o 

tener asignadas otras funciones diferentes
45.166 184.419 .436

Cuento con los conocimientos necesarios 

para prevenir posibles riesgos ocupacionales 

asociados con mi labor docente

45.657 142.551 .369

Tengo acceso a diferentes oportunidades 

para ser promovido(a) y ascender en 

mi nivel de escalafón docente

48.196 159.408 .393

Creo que mi rol docente promueve 

el aprendizaje constante de nuevos 

conocimientos y procesos innovadores

56.988 .74949 .268

Siento que mi opinión es valorada 

por mi grupo de trabajo
53.835 .93753 .531

Considero que el trabajo actual 

responde a mi proyecto de vida
56.532 .74143 .398

Me siento satisfecho(a) con la labor 

que desempeño actualmente
57.338 .60341 .415

Me siento orgulloso(a) de pertenecer 

laboralmente a esta Institución
56.673 .78223 .477

Considero que mi remuneración 

salarial corresponde al perfil laboral 

que desempeño actualmente

38.827 175.576 .360

Participo activamente en la solución de 

los problemas laborales que me afectan
54.326 .96441 .356

REC: Siento que mi perfil ocupacional 

interfiere con mi vida personal
47.058 174.042 .199

He recibido incentivos o reconocimientos 

por parte de mis superiores por mi labor
38.091 185.727 .439

Me agrada participar en actividades 

que estimulen mi salud mental
58.214 .64859 .181

Me agrada participar en actividades 

orientadas a mejorar mi estado físico
57.443 .68399 .192

REC: Siento que mi estado de salud 

ha disminuido debido a mi trabajo
34.571 183.518 .405

Me agrada participar en actividades de 

capacitación y mejoramiento continuo
58.371 .65942 .133

Siento que los canales de comunicación 

son efectivos en la Institución
44.273 145.803 .608

Considero que el bienestar laboral 

es una responsabilidad de todos
57.846 .79528 .177

REC: Considero que las condiciones de 

mi trabajo actual son estresantes
32.644 177.362 .504

REC: Creo que la Institución debería 

fortalecer el desarrollo de las actividades 

orientadas al bienestar laboral

14.098 .97162 .238
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Anexo 3

Escala de Bienestar Psicológico
Análisis psicométrico de los ítems de la escala

1. Análisis de frecuencias de los ítems de la escala de Bienestar Psicológico

Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento 

con cómo han resultado las cosas

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
6 1,1 1,1 1,6

Leve 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 2,5

Leve Acuerdo 21 3,7 3,7 6,1

Moderado 

Acuerdo
163 28,5 28,5 34,7

Completo 

Acuerdo
373 65,3 65,3 100

Total 571 100 100

A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos 

con quienes compartir mis preocupaciones

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
332 58,1 58,1 58,1

Moderado 

Desacuerdo
57 10 10 68,1

Leve 

Desacuerdo
32 5,6 5,6 73,7

Leve Acuerdo 42 7,4 7,4 81,1

Moderado 

Acuerdo
58 10,2 10,2 91,2

Completo 

Acuerdo
50 8,8 8,8 100

Total 571 100 100
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No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando 

son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
24 4,2 4,2 4,2

Moderado 

Desacuerdo
10 1,8 1,8 6

Leve 

Desacuerdo
8 1,4 1,4 7,4

Leve Acuerdo 39 6,8 6,8 14,2

Moderado 

Acuerdo
116 20,3 20,3 34,5

Completo 

Acuerdo
374 65,5 65,5 100

Total 571 100 100

Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
303 53,1 53,1 53,1

Moderado 

Desacuerdo
95 16,6 16,6 69,7

Leve 

Desacuerdo
35 6,1 6,1 75,8

Leve Acuerdo 47 8,2 8,2 84,1

Moderado 

Acuerdo
50 8,8 8,8 92,8

Completo 

Acuerdo
41 7,2 7,2 100

Total 571 100 100
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Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
405 70,9 70,9 70,9

Moderado 

Desacuerdo
74 13 13 83,9

Leve 

Desacuerdo
23 4 4 87,9

Leve Acuerdo 21 3,7 3,7 91,6

Moderado 

Acuerdo
30 5,3 5,3 96,8

Completo 

Acuerdo
18 3,2 3,2 100

Total 571 100 100

Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,1

Leve 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 1,2

Leve Acuerdo 11 1,9 1,9 3,2

Moderado 

Acuerdo
57 10 10 13,1

Completo 

Acuerdo
496 86,9 86,9 100

Total 571 100 100
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En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,4

Moderado 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 1,1

Leve 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,4

Leve Acuerdo 10 1,8 1,8 3,2

Moderado 

Acuerdo
72 12,6 12,6 15,8

Completo 

Acuerdo
481 84,2 84,2 100

Total 571 100 100

No tengo muchas personas que quieran 

escucharme cuando necesito hablar

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
362 63,4 63,4 63,4

Moderado 

Desacuerdo
68 11,9 11,9 75,3

Leve 

Desacuerdo
33 5,8 5,8 81,1

Leve Acuerdo 38 6,7 6,7 87,7

Moderado 

Acuerdo
37 6,5 6,5 94,2

Completo 

Acuerdo
33 5,8 5,8 100

Total 571 100 100
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Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
319 55,9 55,9 55,9

Moderado 

Desacuerdo
104 18,2 18,2 74,1

Leve 

Desacuerdo
30 5,3 5,3 79,3

Leve Acuerdo 48 8,4 8,4 87,7

Moderado 

Acuerdo
48 8,4 8,4 96,1

Completo 

Acuerdo
22 3,9 3,9 100

Total 571 100 100

Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los 

valores que otros piensan que son importantes

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
48 8,4 8,4 8,4

Moderado 

Desacuerdo
32 5,6 5,6 14

Leve 

Desacuerdo
24 4,2 4,2 18,2

Leve Acuerdo 49 8,6 8,6 26,8

Moderado 

Acuerdo
126 22,1 22,1 48,9

Completo 

Acuerdo
292 51,1 51,1 100

Total 571 100 100
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He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 1,2

Moderado 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 1,9

Leve 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 2,6

Leve Acuerdo 25 4,4 4,4 7

Moderado 

Acuerdo
145 25,4 25,4 32,4

Completo 

Acuerdo
386 67,6 67,6 100

Total 571 100 100

Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,1

Leve 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 1,2

Leve Acuerdo 13 2,3 2,3 3,5

Moderado 

Acuerdo
71 12,4 12,4 15,9

Completo 

Acuerdo
480 84,1 84,1 100

Total 571 100 100



134

Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
160 28 28 28

Moderado 

Desacuerdo
96 16,8 16,8 44,8

Leve 

Desacuerdo
16 2,8 2,8 47,6

Leve Acuerdo 110 19,3 19,3 66,9

Moderado 

Acuerdo
112 19,6 19,6 86,5

Completo 

Acuerdo
77 13,5 13,5 100

Total 571 100 100

Siento que mis amistades me aportan muchas cosas

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
13 2,3 2,3 2,3

Moderado 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 3,5

Leve 

Desacuerdo
10 1,8 1,8 5,3

Leve Acuerdo 35 6,1 6,1 11,4

Moderado 

Acuerdo
130 22,8 22,8 34,2

Completo 

Acuerdo
376 65,8 65,8 100

Total 571 100 100
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Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
312 54,6 54,6 54,6

Moderado 

Desacuerdo
83 14,5 14,5 69,2

Leve 

Desacuerdo
52 9,1 9,1 78,3

Leve Acuerdo 65 11,4 11,4 89,7

Moderado 

Acuerdo
32 5,6 5,6 95,3

Completo 

Acuerdo
27 4,7 4,7 100

Total 571 100 100

En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
8 1,4 1,4 1,4

Moderado 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,9

Leve 

Desacuerdo
9 1,6 1,6 3,5

Leve Acuerdo 19 3,3 3,3 6,8

Moderado 

Acuerdo
97 17 17 23,8

Completo 

Acuerdo
435 76,2 76,2 100

Total 571 100 100
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Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el 

pasado y lo que espero hacer en el futuro

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 0,9

Moderado 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 1,8

Leve 

Desacuerdo
6 1,1 1,1 2,8

Leve Acuerdo 25 4,4 4,4 7,2

Moderado 

Acuerdo
130 22,8 22,8 29,9

Completo 

Acuerdo
400 70,1 70,1 100

Total 571 100 100

Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 

satisfacción que de frustración para mí

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 0,7

Moderado 

Desacuerdo
8 1,4 1,4 2,1

Leve 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 2,6

Leve Acuerdo 11 1,9 1,9 4,6

Moderado 

Acuerdo
85 14,9 14,9 19,4

Completo 

Acuerdo
460 80,6 80,6 100

Total 571 100 100
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Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,4

Moderado 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 0,5

Leve 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 1,4

Leve Acuerdo 10 1,8 1,8 3,2

Moderado 

Acuerdo
110 19,3 19,3 22,4

Completo 

Acuerdo
443 77,6 77,6 100

Total 571 100 100

Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
271 47,5 47,5 47,5

Moderado 

Desacuerdo
87 15,2 15,2 62,7

Leve 

Desacuerdo
49 8,6 8,6 71,3

Leve Acuerdo 67 11,7 11,7 83

Moderado 

Acuerdo
66 11,6 11,6 94,6

Completo 

Acuerdo
31 5,4 5,4 100

Total 571 100 100
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Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 0,9

Moderado 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 2,1

Leve 

Desacuerdo
8 1,4 1,4 3,5

Leve Acuerdo 23 4 4 7,5

Moderado 

Acuerdo
133 23,3 23,3 30,8

Completo 

Acuerdo
395 69,2 69,2 100

Total 571 100 100

Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
280 49 49 49

Moderado 

Desacuerdo
105 18,4 18,4 67,4

Leve 

Desacuerdo
31 5,4 5,4 72,9

Leve Acuerdo 77 13,5 13,5 86,3

Moderado 

Acuerdo
57 10 10 96,3

Completo 

Acuerdo
21 3,7 3,7 100

Total 571 100 100
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Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,9

Leve 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,2

Leve Acuerdo 7 1,2 1,2 2,5

Moderado 

Acuerdo
55 9,6 9,6 12,1

Completo 

Acuerdo
502 87,9 87,9 100

Total 571 100 100

En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 0,7

Leve 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 0,9

Leve Acuerdo 11 1,9 1,9 2,8

Moderado 

Acuerdo
44 7,7 7,7 10,5

Completo 

Acuerdo
511 89,5 89,5 100

Total 571 100 100
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En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
406 71,1 71,1 71,1

Moderado 

Desacuerdo
70 12,3 12,3 83,4

Leve 

Desacuerdo
30 5,3 5,3 88,6

Leve Acuerdo 21 3,7 3,7 92,3

Moderado 

Acuerdo
24 4,2 4,2 96,5

Completo 

Acuerdo
20 3,5 3,5 100

Total 571 100 100

No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
321 56,2 56,2 56,2

Moderado 

Desacuerdo
76 13,3 13,3 69,5

Leve 

Desacuerdo
38 6,7 6,7 76,2

Leve Acuerdo 41 7,2 7,2 83,4

Moderado 

Acuerdo
57 10 10 93,3

Completo 

Acuerdo
38 6,7 6,7 100

Total 571 100 100
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Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
330 57,8 57,8 57,8

Moderado 

Desacuerdo
90 15,8 15,8 73,6

Leve 

Desacuerdo
31 5,4 5,4 79

Leve Acuerdo 38 6,7 6,7 85,6

Moderado 

Acuerdo
56 9,8 9,8 95,4

Completo 

Acuerdo
26 4,6 4,6 100

Total 571 100 100

Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 0,7

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,1

Leve 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 1,4

Leve Acuerdo 13 2,3 2,3 3,7

Moderado 

Acuerdo
102 17,9 17,9 21,5

Completo 

Acuerdo
448 78,5 78,5 100

Total 571 100 100
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No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
481 84,2 84,2 84,2

Moderado 

Desacuerdo
41 7,2 7,2 91,4

Leve 

Desacuerdo
12 2,1 2,1 93,5

Leve Acuerdo 8 1,4 1,4 94,9

Moderado 

Acuerdo
7 1,2 1,2 96,1

Completo 

Acuerdo
22 3,9 3,9 100

Total 571 100 100

Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer 

grandes mejoras o cambios en mi vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
458 80,2 80,2 80,2

Moderado 

Desacuerdo
51 8,9 8,9 89,1

Leve 

Desacuerdo
16 2,8 2,8 91,9

Leve Acuerdo 12 2,1 2,1 94

Moderado 

Acuerdo
17 3 3 97

Completo 

Acuerdo
17 3 3 100

Total 571 100 100
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En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 1,2

Moderado 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 1,9

Leve 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 2,6

Leve Acuerdo 5 0,9 0,9 3,5

Moderado 

Acuerdo
66 11,6 11,6 15,1

Completo 

Acuerdo
485 84,9 84,9 100

Total 571 100 100

Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 1,2

Moderado 

Desacuerdo
9 1,6 1,6 2,8

Leve 

Desacuerdo
8 1,4 1,4 4,2

Leve Acuerdo 26 4,6 4,6 8,8

Moderado 

Acuerdo
139 24,3 24,3 33,1

Completo 

Acuerdo
382 66,9 66,9 100

Total 571 100 100



144

A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
251 44 44 44

Moderado 

Desacuerdo
133 23,3 23,3 67,3

Leve 

Desacuerdo
35 6,1 6,1 73,4

Leve Acuerdo 62 10,9 10,9 84,2

Moderado 

Acuerdo
71 12,4 12,4 96,7

Completo 

Acuerdo
19 3,3 3,3 100

Total 571 100 100

No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
251 44 44 44

Moderado 

Desacuerdo
127 22,2 22,2 66,2

Leve 

Desacuerdo
51 8,9 8,9 75,1

Leve Acuerdo 44 7,7 7,7 82,8

Moderado 

Acuerdo
61 10,7 10,7 93,5

Completo 

Acuerdo
37 6,5 6,5 100

Total 571 100 100
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Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 

desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo

y sobre el mundo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
10 1,8 1,8 1,8

Moderado 

Desacuerdo
11 1,9 1,9 3,7

Leve 

Desacuerdo
11 1,9 1,9 5,6

Leve Acuerdo 30 5,3 5,3 10,9

Moderado 

Acuerdo
114 20 20 30,8

Completo 

Acuerdo
395 69,2 69,2 100

Total 571 100 100

Cuando pienso en ello, realmente con los años no 

he mejorado mucho como persona

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
396 69,4 69,4 69,4

Moderado 

Desacuerdo
72 12,6 12,6 82

Leve 

Desacuerdo
20 3,5 3,5 85,5

Leve Acuerdo 13 2,3 2,3 87,7

Moderado 

Acuerdo
25 4,4 4,4 92,1

Completo 

Acuerdo
45 7,9 7,9 100

Total 571 100 100
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Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
11 1,9 1,9 1,9

Moderado 

Desacuerdo
4 0,7 0,7 2,6

Leve 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 3,5

Leve Acuerdo 7 1,2 1,2 4,7

Moderado 

Acuerdo
76 13,3 13,3 18

Completo 

Acuerdo
468 82 82 100

Total 571 100 100

Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 0,5

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 0,9

Leve 

Desacuerdo
3 0,5 0,5 1,4

Leve Acuerdo 5 0,9 0,9 2,3

Moderado 

Acuerdo
38 6,7 6,7 8,9

Completo 

Acuerdo
520 91,1 91,1 100

Total 571 100 100
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Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría 

los pasos más eficaces para cambiarla

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
37 6,5 6,5 6,5

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 6,8

Leve 

Desacuerdo
5 0,9 0,9 7,7

Leve Acuerdo 19 3,3 3,3 11

Moderado 

Acuerdo
61 10,7 10,7 21,7

Completo 

Acuerdo
447 78,3 78,3 100

Total 571 100 100
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2. Análisis de confiabilidad para la escala de Bienestar Psicológico

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,883 40

Estadísticos de los elementos

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO Media Desviación Correlación

Cuando repaso la historia de mi vida estoy 

contento con cómo han resultado las cosas
5,546 0,779 0,245

No tengo miedo de expresar mis opiniones, 

incluso cuando son opuestas a las 

opiniones de la mayoría de la gente

5,338 1,224 0,159

Disfruto haciendo planes para el futuro 

y trabajar para hacerlos realidad
5,809 0,610 0,314

En general, me siento seguro y 

positivo conmigo mismo
5,783 0,617 0,469

Me juzgo por lo que yo creo que es 

importante, no por los valores que 

otros piensan que son importantes

4,837 1,610 0,169

He sido capaz de construir un hogar 

y un modo de vida a mi gusto
5,548 0,841 0,376

Soy una persona activa al realizar los 

proyectos que propuse para mí mismo
5,778 0,631 0,539

Siento que mis amistades me 

aportan muchas cosas
5,434 1,038 0,352

En general, siento que soy responsable 

de la situación en la que vivo
5,625 0,860 0,367

Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho 

en el pasado y lo que espero hacer en el futuro
5,574 0,822 0,451

Mis objetivos en la vida han sido más una fuente 

de satisfacción que de frustración para mí
5,706 0,766 0,508

Me gusta la mayor parte de los 

aspectos de mi personalidad
5,722 0,617 0,484

Tengo confianza en mis opiniones, incluso 

si son contrarias al consenso general
5,552 0,858 0,288

Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 5,828 0,579 0,399

En general, con el tiempo siento que sigo 

aprendiendo más sobre mí mismo
5,846 0,553 0,347

Soy bastante bueno manejando muchas de 

mis responsabilidades en la vida diaria
5,716 0,673 0,467
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En su mayor parte, me siento orgulloso 

de quien soy y la vida que llevo
5,757 0,758 0,393

Sé que puedo confiar en mis amigos, y 

ellos saben que pueden confiar en mí
5,499 0,928 0,383

Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno 

piensa sobre sí mismo y sobre el mundo

5,473 1,026 0,244

Tengo la sensación de que con el tiempo me 

he desarrollado mucho como persona
5,692 0,872 0,329

Para mí, la vida ha sido un proceso continuo 

de estudio, cambio y crecimiento
5,860 0,563 0,409

Si me sintiera infeliz con mi situación de vida 

daría los pasos más eficaces para cambiarla
5,462 1,307 0,122

P45R 4,723 1,782 0,617

P47R 4,755 1,674 0,551

P48R 5,312 1,334 0,559

P51R 5,018 1,572 0,582

P52R 4,932 1,523 0,513

P56R 3,739 1,849 0,398

P58R 4,870 1,530 0,455

P63R 4,590 1,666 0,522

P65R 4,720 1,580 0,524

P68R 5,319 1,323 0,638

P69R 4,786 1,685 0,571

P70R 4,914 1,583 0,546

P72R 5,603 1,134 0,579

P73R 5,524 1,178 0,599

P76R 4,655 1,572 0,432

P77R 4,617 1,641 0,337

P79R 5,166 1,566 0,46
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Anexo 4

Escala de Bienestar Social
Análisis psicométrico de los ítems de la escala

1. Análisis de frecuencias de los ítems de la escala de Bienestar Social

Siento que soy una parte importante de mi comunidad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Leve Desacuerdo 1 0,2 0,2 0,2

Leve Acuerdo 7 1,2 1,2 1,4

Moderado Acuerdo 76 13,3 13,3 14,7

Completo Acuerdo 487 85,3 85,3 100

Total 571 100 100

Creo que la gente me valora como persona

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Leve Acuerdo 6 1,1 1,1 1,1

Moderado Acuerdo 84 14,7 14,7 15,8

Completo Acuerdo 481 84,2 84,2 100

Total 571 100 100

Si tuviera algo que decir, creo que la mayoría de la gente me escucharía

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 0,2

Leve Acuerdo 10 1,8 1,8 1,9

Moderado Acuerdo 117 20,5 20,5 22,4

Completo Acuerdo 443 77,6 77,6 100

Total 571 100 100
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Me siento cercano a otra gente

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Moderado 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 0,2

Leve Desacuerdo 1 0,2 0,2 0,4

Leve Acuerdo 14 2,5 2,5 2,8

Moderado Acuerdo 103 18 18 20,8

Completo Acuerdo 452 79,2 79,2 100

Total 571 100 100

Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se lo tomaría en serio

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
388 68 68 68

Moderado 

Desacuerdo
74 13 13 80,9

Leve Desacuerdo 20 3,5 3,5 84,4

Leve Acuerdo 13 2,3 2,3 86,7

Moderado Acuerdo 29 5,1 5,1 91,8

Completo Acuerdo 47 8,2 8,2 100

Total 571 100 100

Creo que la gente no es de fiar

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
210 36,8 36,8 36,8

Moderado 

Desacuerdo
139 24,3 24,3 61,1

Leve Desacuerdo 50 8,8 8,8 69,9

Leve Acuerdo 79 13,8 13,8 83,7

Moderado Acuerdo 69 12,1 12,1 95,8

Completo Acuerdo 24 4,2 4,2 100

Total 571 100 100
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Creo que las personas sólo piensan en sí mismas

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
144 25,2 25,2 25,2

Moderado 

Desacuerdo
131 22,9 22,9 48,2

Leve Desacuerdo 61 10,7 10,7 58,8

Leve Acuerdo 109 19,1 19,1 77,9

Moderado Acuerdo 103 18 18 96

Completo Acuerdo 23 4 4 100

Total 571 100 100

Creo que no se debe confiar en la gente.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
211 37 37 37

Moderado 

Desacuerdo
131 22,9 22,9 59,9

Leve Desacuerdo 49 8,6 8,6 68,5

Leve Acuerdo 78 13,7 13,7 82,1

Moderado Acuerdo 81 14,2 14,2 96,3

Completo Acuerdo 21 3,7 3,7 100

Total 571 100 100

Creo que la gente es egoísta

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
152 26,6 26,6 26,6

Moderado 

Desacuerdo
133 23,3 23,3 49,9

Leve Desacuerdo 63 11 11 60,9

Leve Acuerdo 124 21,7 21,7 82,7

Moderado Acuerdo 77 13,5 13,5 96,1

Completo Acuerdo 22 3,9 3,9 100

Total 571 100 100
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Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
89 15,6 15,6 15,6

Moderado 

Desacuerdo
127 22,2 22,2 37,8

Leve Desacuerdo 72 12,6 12,6 50,4

Leve Acuerdo 127 22,2 22,2 72,7

Moderado Acuerdo 111 19,4 19,4 92,1

Completo Acuerdo 45 7,9 7,9 100

Total 571 100 100

Las personas no se preocupan de los problemas de los otros

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
92 16,1 16,1 16,1

Moderado 

Desacuerdo
124 21,7 21,7 37,8

Leve Desacuerdo 60 10,5 10,5 48,3

Leve Acuerdo 131 22,9 22,9 71,3

Moderado Acuerdo 126 22,1 22,1 93,3

Completo Acuerdo 38 6,7 6,7 100

Total 571 100 100

Creo que puedo aportar algo al mundo

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
13 2,3 2,3 2,3

Moderado 

Desacuerdo
1 0,2 0,2 2,5

Leve Desacuerdo 2 0,4 0,4 2,8

Leve Acuerdo 4 0,7 0,7 3,5

Moderado Acuerdo 56 9,8 9,8 13,3

Completo Acuerdo 495 86,7 86,7 100

Total 571 100 100
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No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
510 89,3 89,3 89,3

Moderado 

Desacuerdo
31 5,4 5,4 94,7

Leve Desacuerdo 6 1,1 1,1 95,8

Leve Acuerdo 7 1,2 1,2 97

Moderado Acuerdo 3 0,5 0,5 97,5

Completo Acuerdo 14 2,5 2,5 100

Total 571 100 100

Mis actividades diarias no aportan nada que valga la pena a la sociedad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
513 89,8 89,8 89,8

Moderado 

Desacuerdo
25 4,4 4,4 94,2

Leve Desacuerdo 5 0,9 0,9 95,1

Leve Acuerdo 5 0,9 0,9 96

Moderado Acuerdo 8 1,4 1,4 97,4

Completo Acuerdo 15 2,6 2,6 100

Total 571 100 100

No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar algo a la sociedad.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
501 87,7 87,7 87,7

Moderado 

Desacuerdo
31 5,4 5,4 93,2

Leve Desacuerdo 11 1,9 1,9 95,1

Leve Acuerdo 8 1,4 1,4 96,5

Moderado Acuerdo 10 1,8 1,8 98,2

Completo Acuerdo 10 1,8 1,8 100

Total 571 100 100
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Pienso que lo que hago es importante para la sociedad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
20 3,5 3,5 3,5

Moderado 

Desacuerdo
2 0,4 0,4 3,9

Leve Desacuerdo 1 0,2 0,2 4

Leve Acuerdo 4 0,7 0,7 4,7

Moderado Acuerdo 31 5,4 5,4 10,2

Completo Acuerdo 513 89,8 89,8 100

Total 571 100 100

Para mí el progreso social es algo que no existe

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
449 78,6 78,6 78,6

Moderado 

Desacuerdo
62 10,9 10,9 89,5

Leve Desacuerdo 16 2,8 2,8 92,3

Leve Acuerdo 16 2,8 2,8 95,1

Moderado Acuerdo 16 2,8 2,8 97,9

Completo Acuerdo 12 2,1 2,1 100

Total 571 100 100

La sociedad no ofrece alicientes para gente como yo

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
359 62,9 62,9 62,9

Moderado 

Desacuerdo
84 14,7 14,7 77,6

Leve Desacuerdo 28 4,9 4,9 82,5

Leve Acuerdo 44 7,7 7,7 90,2

Moderado Acuerdo 36 6,3 6,3 96,5

Completo Acuerdo 20 3,5 3,5 100

Total 571 100 100
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Veo que la sociedad está en continuo desarrollo

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
8 1,4 1,4 1,4

Moderado 

Desacuerdo
7 1,2 1,2 2,6

Leve Desacuerdo 5 0,9 0,9 3,5

Leve Acuerdo 23 4 4 7,5

Moderado Acuerdo 112 19,6 19,6 27,1

Completo Acuerdo 416 72,9 72,9 100

Total 571 100 100

No creo que INSTITUCIONES como la justicia o el gobierno mejoren mi vida

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
215 37,7 37,7 37,7

Moderado 

Desacuerdo
133 23,3 23,3 60,9

Leve Desacuerdo 39 6,8 6,8 67,8

Leve Acuerdo 60 10,5 10,5 78,3

Moderado Acuerdo 84 14,7 14,7 93

Completo Acuerdo 40 7 7 100

Total 571 100 100

La sociedad ya no progresa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
402 70,4 70,4 70,4

Moderado 

Desacuerdo
81 14,2 14,2 84,6

Leve Desacuerdo 26 4,6 4,6 89,1

Leve Acuerdo 24 4,2 4,2 93,3

Moderado Acuerdo 24 4,2 4,2 97,5

Completo Acuerdo 14 2,5 2,5 100

Total 571 100 100



157

No entiendo lo que está pasando en el mundo

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
319 55,9 55,9 55,9

Moderado 

Desacuerdo
109 19,1 19,1 75

Leve Desacuerdo 31 5,4 5,4 80,4

Leve Acuerdo 47 8,2 8,2 88,6

Moderado Acuerdo 37 6,5 6,5 95,1

Completo Acuerdo 28 4,9 4,9 100

Total 571 100 100

El mundo es demasiado complejo para mí

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
337 59 59 59

Moderado 

Desacuerdo
117 20,5 20,5 79,5

Leve Desacuerdo 25 4,4 4,4 83,9

Leve Acuerdo 36 6,3 6,3 90,2

Moderado Acuerdo 37 6,5 6,5 96,7

Completo Acuerdo 19 3,3 3,3 100

Total 571 100 100

No merece la pena esforzarse en intentar comprender el mundo en que vivo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
434 76 76 76

Moderado 

Desacuerdo
75 13,1 13,1 89,1

Leve Desacuerdo 24 4,2 4,2 93,3

Leve Acuerdo 10 1,8 1,8 95,1

Moderado Acuerdo 18 3,2 3,2 98,2

Completo Acuerdo 10 1,8 1,8 100

Total 571 100 100
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Muchas culturas son tan extrañas que no puedo comprenderlas.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Completo 

Desacuerdo
238 41,7 41,7 41,7

Moderado 

Desacuerdo
129 22,6 22,6 64,3

Leve Desacuerdo 33 5,8 5,8 70,1

Leve Acuerdo 66 11,6 11,6 81,6

Moderado Acuerdo 69 12,1 12,1 93,7

Completo Acuerdo 36 6,3 6,3 100

Total 571 100 100

2. Análisis de confiabilidad para la escala de Bienestar Social

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,899 25

Estadísticos de los elementos

ESCALA DE BIENESTAR SOCIAL Media Desviación Correlación

Siento que soy una parte 

importante de mi comunidad
5,837 0,414 0,16

Creo que la gente me 

valora como persona
5,832 0,401 0,222

Si tuviera algo que decir, creo que la 

mayoría de la gente me escucharía
5,751 0,507 0,267

Me siento cercano a otra gente 5,758 0,514 0,331

Creo que puedo aportar 

algo al mundo
5,757 0,835 0,225

Pienso que lo que hago es 

importante para la sociedad
5,737 0,981 0,249

Veo que la sociedad está 

en continuo desarrollo
5,578 0,898 0,271

P87R 5,117 1,603 0,473

P88R 4,473 1,580 0,657

P89R 4,061 1,585 0,627

P90R 4,438 1,599 0,631

P91R 4,163 1,542 0,654

P92R 3,687 1,569 0,576

P93R 3,669 1,571 0,586
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P95R 5,744 0,916 0,556

P96R 5,725 0,982 0,486

P97R 5,708 0,944 0,552

P99R 5,534 1,110 0,594

P100R 5,096 1,452 0,604

P102R 4,377 1,711 0,455

P103R 5,350 1,252 0,569

P104R 4,949 1,520 0,562

P105R 5,093 1,413 0,618

P106R 5,518 1,081 0,585

P107R 4,513 1,674 0,461
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Anexo 5

Escala de Satisfacción Vital
Análisis psicométrico de los ítems de la escala

1. Análisis de frecuencias de los ítems de la escala

Vida Familiar

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 1 0,2 0,2 0,2

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
1 0,2 0,2 0,4

Levemente Insatisfecho(a) 1 0,2 0,2 0,5

Levemente Satisfecho(a) 9 1,6 1,6 2,1

Moderadamente Satisfecho(a) 144 25,2 25,2 27,3

Completamente Satisfecho(a) 415 72,7 72,7 100

Total 571 100 100

Situación Afectiva

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 2 0,4 0,4 0,4

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
5 0,9 0,9 1,2

Levemente Insatisfecho(a) 3 0,5 0,5 1,8

Levemente Satisfecho(a) 18 3,2 3,2 4,9

Moderadamente Satisfecho(a) 151 26,4 26,4 31,3

Completamente Satisfecho(a) 392 68,7 68,7 100

Total 571 100 100
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Estado de Salud

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 3 0,5 0,5 0,5

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
12 2,1 2,1 2,6

Levemente Insatisfecho(a) 16 2,8 2,8 5,4

Levemente Satisfecho(a) 58 10,2 10,2 15,6

Moderadamente Satisfecho(a) 267 46,8 46,8 62,3

Completamente Satisfecho(a) 215 37,7 37,7 100

Total 571 100 100

Formación Educativa

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 2 0,4 0,4 0,4

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
4 0,7 0,7 1,1

Levemente Insatisfecho(a) 4 0,7 0,7 1,8

Levemente Satisfecho(a) 30 5,3 5,3 7

Moderadamente Satisfecho(a) 256 44,8 44,8 51,8

Completamente Satisfecho(a) 275 48,2 48,2 100

Total 571 100 100

Red de Apoyo Social (Amigos / Compañeros)

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 1 0,2 0,2 0,2

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
3 0,5 0,5 0,7

Levemente Insatisfecho(a) 2 0,4 0,4 1,1

Levemente Satisfecho(a) 28 4,9 4,9 6

Moderadamente Satisfecho(a) 205 35,9 35,9 41,9

Completamente Satisfecho(a) 332 58,1 58,1 100

Total 571 100 100
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Recreación y uso del tiempo libre

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 10 1,8 1,8 1,8

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
15 2,6 2,6 4,4

Levemente Insatisfecho(a) 15 2,6 2,6 7

Levemente Satisfecho(a) 85 14,9 14,9 21,9

Moderadamente Satisfecho(a) 259 45,4 45,4 67,3

Completamente Satisfecho(a) 187 32,7 32,7 100

Total 571 100 100

Ambiente Laboral

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 3 0,5 0,5 0,5

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
6 1,1 1,1 1,6

Levemente Insatisfecho(a) 9 1,6 1,6 3,2

Levemente Satisfecho(a) 63 11 11 14,2

Moderadamente Satisfecho(a) 269 47,1 47,1 61,3

Completamente Satisfecho(a) 221 38,7 38,7 100

Total 571 100 100

Desempeño de su Rol Docente

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Levemente Insatisfecho(a) 3 0,5 0,5 0,5

Levemente Satisfecho(a) 8 1,4 1,4 1,9

Moderadamente Satisfecho(a) 160 28 28 29,9

Completamente Satisfecho(a) 400 70,1 70,1 100

Total 571 100 100
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Aspectos Económicos y Financieros

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Completamente Insatisfecho(a) 19 3,3 3,3 3,3

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
20 3,5 3,5 6,8

Levemente Insatisfecho(a) 17 3 3 9,8

Levemente Satisfecho(a) 119 20,8 20,8 30,6

Moderadamente Satisfecho(a) 298 52,2 52,2 82,8

Completamente Satisfecho(a) 98 17,2 17,2 100

Total 571 100 100

Desarrollo General de su Proyecto de Vida

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Moderadamente 

Insatisfecho(a)
1 0,2 0,2 0,2

Levemente Insatisfecho(a) 3 0,5 0,5 0,7

Levemente Satisfecho(a) 17 3 3 3,7

Moderadamente Satisfecho(a) 250 43,8 43,8 47,5

Completamente Satisfecho(a) 300 52,5 52,5 100

Total 571 100 100
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2. Análisis de confiabilidad para la escala de Bienestar Social

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,813 10

Estadísticos de los elementos

ESCALA DE 

SATISFACCIÓN 

VITAL

Media Desviación Correlación

Vida Familiar 5,7 0,557 0,547

Situación 

Afectiva
5,6 0,714 0,473

Estado de Salud 5,13 0,92 0,514

Formación 

Educativa
5,38 0,733 0,44

Red de Apoyo 

Social (Amigos 

/ Compañeros)

5,5 0,684 0,552

Recreación 

y uso del 

tiempo libre

4,98 1,049 0,599

Ambiente 

Laboral
5,19 0,839 0,489

Desempeño de 

su Rol Docente
5,68 0,528 0,412

Aspectos 

Económicos y 

Financieros

4,67 1,112 0,478

Desarrollo 

General de 

su Proyecto 

de Vida

5,48 0,602 0,579


