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RESUMEN 

Los factores psicosociales tienen gran importancia, ya que comprenden variables de cualquier 

puesto de trabajo y del entorno laboral. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo 

identificar factores psicosociales que influyen en el desempeño laboral de psicólogos docentes de  

universidades colombianas, con el  fin de dar un aporte al desarrollo integral del  docente. Para  

ello se diseñó  un  instrumento, donde se tuvieron en  cuenta cuatro categorías, las cuales son 

identificadas dentro de las problemáticas y manifestaciones dentro del campo laboral y son: 

condiciones laborales, en la  cual se evidencian problemáticas, a nivel del contrato laboral, 

jornadas de trabajo, estabilidad  laboral  y remuneración económica, además factores de estrés 

como la  carga laboral y la relación con  estudiantes y directivos, Proyecciones,  Logros y  

reconocimientos  y Campos de acción  y habilidades  metodológicas. Una de las grandes 

conclusiones es que el 91% de los docentes consideran que es importante generar e investigar 

temas relacionados con los psicólogos docentes. Los docentes reportan que están satisfechos y a 

gusto con su profesión y con la labor que desempeñan dentro de las instituciones donde laboran 

actualmente. PALABRAS CLAVE: Factores  Psicosociales, Psicólogos Docentes, Salud, 

Educación, Condiciones laborales y Oportunidades. 

 

ABSTRACT 

Psychosocial factors are important, since they comprise variables of any job and work 

environment. This research work aims to: identify psychosocial factors that influence job 

performance of teacher psychologists Colombian universities, in order to give a contribution to 

the overall development of the teacher. This was an instrument, which took into account four 

main categories: working conditions, in which problems are evident at the level of the labor 

contract, working hours, job security and financial reward, and stress factors such as workload 

and the relationship with students and executives, Projections, Achievements and awards and 

fields of action and methodological skills. One of the major findings is that 91% of teachers 

believe it is important to generate and investigate issues related to educational psychologists. 

Teachers report that they are satisfied and comfortable with their work and the work performed 

within the institutions where they work now. 

KEYWORDS: Psychosocial Factors, Teachers Psychologists, Health, Education, Labor conditions and 
opportunities.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objeto el abordar una problemática actual de la cual son 

pocos los estudios recientes que se encontraron asociados a los factores psicosociales que afectan 

a los psicólogos docentes en el país, es por ello que a la hora de hablar de factores psicosociales 

la investigación se enfoca en variables tales como las condiciones laborales de los docentes, sus 

proyecciones, sus logros y reconocimientos, sus campos de acción y habilidades metodológicas, 

teniendo en cuenta por ejemplo la motivación por la cual se encuentra ejerciendo la labor de la 

docencia, de qué manera califica la relación con sus estudiantes, si en algún momento ha querido 

abandonar su labor, entre otras variables que se establecen más adelante, todo ello con la 

finalidad de aportar información a las diferentes Universidades de Colombia que contribuya a la 

calidad de vida del docente, el bienestar institucional y la educación. El presente texto contiene 

nueve apartados, los cuales se encuentran desarrollados de la siguiente manera: el primero hace 

referencia al planteamiento del problema y justificación en donde se desarrolla la pregunta 

problema de la investigación, y en donde se muestra el  “por qué y para que” del presente 

estudio, en el segundo capítulo se muestran los objetivos los cuales dirigen el curso del estudio, 

seguido de este capítulo se encuentra el marco teórico el cuál expone los conceptos a abordar; 

para el cuarto capítulo encontramos el marco metodológico en donde se expone el instrumento a 

utilizar así como las fases, actores, contexto y los conceptos metodológicos, seguido de esto se 

encuentra el quinto capítulo correspondiente a los resultados arrojados por el instrumento y en el 

sexto capítulo se hace referencia el análisis de resultados y discusión seguido de las 

conclusiones, bibliografía y anexos. 
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Para lo cual se tomó como referentes teóricos los factores psicosociales relacionados con las 

condiciones laborales como se estableció anteriormente, teniendo en cuenta proyecciones,  

jornadas laborales, la relación con los directivos la institución (es),  la relación con los 

estudiantes, ,  y el desempeño en otras áreas de la psicología u otras labores, Estos factores están 

presentes en el campo laboral, es por ello que se exponen cada uno de los aspectos que influyen 

en el rendimiento laboral, la salud, los docentes, y la satisfacción con el trabajo, además se da 

una definición conceptual de los factores psicosociales. Así mismo se habla de seguridad y 

medio ambiente laboral en donde se le cuenta al lector que éste, está presente y se asocia no solo 

a temas de riegos químicos biológicos o del medio sino que también lograr identificar si pueden 

influir en el bienestar físico y mental de los trabajadores, para ello vemos una parte de estrés y 

salud mental en donde se hace un estudio con referente a estrés y como este influye y trae 

consecuencias en la salud de las personas, continuamos con desarrollo profesional en los 

términos de factores psicosociales en donde se muestra como un componente motivacional, que 

permite conciliar el trabajo y las labores desempeñadas con la vida personal y el proyecto de vida 

para alcanzar metas propias, el cual se da dependiendo la actividad que realice el individuo y 

varían dependiendo el tipo de profesión de los individuos se dan por diferentes etapas, así pues, 

se continua poniendo el tema de la resolución de conflictos en donde se hace una breve 

definición del mismo, se nombran los conflictos más presentados en el ámbito laboral y se 

buscan el motivo por el cual se generan determinando que componentes  los fundan, dentro del 

marco estudiado se ponen en manifiesto los Factores psicosociales asociados al rol como 

docentes y como afecta las condiciones materiales, sociales, de salud en el desarrollo del  trabajo 

en el mismo, y se nombran algunos apartes de síndromes ocasionados por el mal manejo de los 
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factores psicosociales en el espacio laboral donde por ejemplo se encuentra el síndrome de 

Burnout, Mobbing y trastornos como el Workaholism. 

Para la investigación se diseñó una encuesta en el aplicativo de JotForm que fue aplicada a 57 

(cincuenta y siete) participantes obteniendo en términos muy generales que los psicólogos 

docentes de nuestro país tienen condiciones laborales estables con contratación a término fijo, 

llevan desempeñando su labor como docente entre tres y doce años trabajan un promedio de 50 

horas a la semana en su gran mayoría divididos entre tres y cuatro asignaturas y son docentes de 

cátedra en su gran mayoría, adicionalmente se identificó que las condiciones que influyen en su 

labor como docentes son el clima laboral y el numero de instituciones en las cuales están 

vinculados, además se observa que la motivación para ingresar al campo de la docencia no es la 

compensación salarial si no la vocación y el gusto por el mismo, les interesa seguir laborando 

como psicólogos docentes esto evidenciado en metas a corto, mediano y largo plazo aclarando 

que coinciden en que dicha labor debería ser compensada con horas de descanso y esparcimiento 

personal y familiar.  

Adicional a esto se observó que la mayoría de ellos obtuvo una titulación profesional hace 

más de diez años y aun así se mantienen en su labor ya que se preocupan por mantenerse 

actualizados ya que se identificó que un  alto índice de los profesionales tienen especializaciones 

y maestrías. En los últimos dos años lo que hace que busquen el reconocimiento durante su vida 

profesional, por último se observa que la gran mayoría dedica de cinco a quince horas en 

actualizarse en otra ramas de la psicología, mas sin embargo la mayoría de ellos no abandonaría 

la docencia a pesar del ofrecimiento de una  mejor propuesta económica a la que tienen en la 

actualidad los  psicólogos docentes de nuestro país se encuentran enfrentados a diferentes 
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problemáticas las cuales esta investigación busca identificar para contribuir al buen desarrollo 

profesional y  personal  dentro de su rol en la sociedad.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los psicólogos 

docentes de Colombia? 

JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la investigación planteada radica en indagar los factores psicosociales 

que pueden influir en el desempeño laboral de los psicólogos docentes; Para ello en primera 

instancia se realizó un sustento teórico acerca de todos los factores que tienen una relación 

directa, con el tema a tratar, como lo son: factores psicosociales, seguridad y ambiente laboral, 

síndromes dentro de la profesión y temas que aunque están directamente ligados a la educación, 

muchas veces son ignorados, o no se les da la importancia requerida, para ello se creó un 

instrumento con el fin de indagar libremente que factores psicosociales influyen en la labor de 

docente a psicólogos dedicados a esta profesión, y que el resultado de este a su vez  nos permita 

generar una propuesta de cambio a los programas de Psicología en Universidades Colombianas, 

con el fin de identificar y aportar un cambio en la prevención e intervención en la satisfacción 

laboral y personal de los mismos. 

 “La satisfacción laboral se relaciona directamente con la experiencia de la persona dentro de 

una organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del trabajador, y esta última 

culmina en un componente emocional” (Castro, Cols. 2009). Este es uno de los factores que 

psicólogos docentes enfrentan a diario convertidas en situaciones generadoras de estrés como lo 
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son por ejemplo, que se encuentra en un contexto bastante complejo donde no solo deben 

interactuar con muchos estudiantes a diario, sino también con otros docentes, directivos y demás 

personal de la institución, situación que si bien no  puede cambiar,  es posible que se adapte,  ya 

sea por necesidad o vocación a la labor como docente. No obstante, se aclara que lo que se desea 

es identificar los factores psicológicos que influyen el labor como psicólogos docentes y en 

ningún momento se pretende evaluar o poner en tela de juicio la labor del psicólogo docente, 

para ello se estudiaron contextos en donde desarrolla su labor, para conocer qué situaciones 

pueden afectar su bienestar psicosocial, y cómo esto puede estar o no influyendo en su 

desempeño laboral,  teniendo en cuenta sus destrezas, dificultades y preferencias.  De esta forma 

se pretende evidenciar que el psicólogo docente es el sujeto principal de esta investigación, de 

manera que se deja de lado la evaluación hacia el docente, y en cambio se pretende conocer las 

razones por las cuales los profesionales en psicología deciden desempeñarse en el campo de la 

docencia y no en alguna de las ramas específicas de la psicología y además determinar si 

influyen factores como; la experiencia, el gusto por la pedagogía,  la economía, la vocación, u 

otros factores; en general es observar el interés personal del profesional y los factores 

psicosociales que influyen en su labor como docente. 

Ya que dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente.  Por esto se dice que el trabajo puede 

convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo, la empresa y 

la sociedad, para nadie es un secreto que actualmente se está viviendo un proceso de 

transformación del trabajo y de las empresas y que esta transformación conlleva a nuevas 

exigencias del trabajo que se convierten en factores de riesgo psicosocial y afectan a todos los 

niveles de la organización, por tal motivo es muy importante el objeto de estudio de la presente 
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investigación, para evitar estos factores de riesgos dentro de las instituciones educativas y aportar 

un cambio positivo entre sus integrantes. 

De esta manera, es importante resaltar que los resultados arrojados por esta investigación 

pueden dar un beneficio general, tanto para las instituciones, como para los docentes y los 

estudiantes que les permitirá conocer de manera más profunda el rol del psicólogo docente, los 

factores psicosociales que lo afectan y el desarrollo del mismo en diferentes contextos y bajo 

diferentes factores psicosociales influyentes. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar los factores psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los psicólogos 

docentes en universidades Colombianas, con el fin de conocer e investigar cómo influye en el 

desarrollo integral del docente. 

Objetivos específicos 

 

Elaborar un instrumento que permita caracterizar el desempeño laboral de los psicólogos 

docentes de universidades de Colombia. 

Identificar el impacto de los factores psicosociales que influyen en el  desempeño laboral de 

los psicólogos docentes y que están directamente relacionados con la comunidad educativa. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Identificar cómo influyen los factores psicosociales en los  psicólogos docentes es 

fundamental ya que  la docencia se plantea como una iniciativa de largo alcance y sin duda 

relevante para nuestra sociedad., conocer estos factores permitirá tener una visión más amplia, 

critica y analítica en su función, además de tener bases de reconocimiento para actuar y tomar 

medidas positivas y negativas de los resultados que esta arroje. 

Teniendo en cuenta que en el transcurso de la investigación se abordan temáticas 

relacionados a  los factores psicosociales, que están asociados al desempeño laboral  y hacen 

referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes dentro de una institución, en ese 

mismo contexto se tienen en cuenta  los diferentes factores relevantes que se presentan dentro del 

ámbito laboral universitario que se hallan por medio de un instrumento, que se ejecutará de 

forma virtual en universidades colombianas  a  psicólogos que ejercen su profesión como 

docentes, con el fin de determinar los tipos de factores y su incidencia dentro del desarrollo de su 

profesión en relación con el aprendizaje y/o enseñanza con sus alumnos y compañeros. 

Se identificarán algunos cambios  que se pueden presentar dentro del rol docente , donde se 

resaltarán todo tipo de situaciones  en diferentes contextos, como: la interacción con los 

estudiantes, la vinculación del docente con la institución, la actualización del perfil profesional, 

los conflictos internos, las dificultades personales o laborales que influyen de manera directa o 

indirecta en su labor,   enfermedades, ; entre otros,  aspectos  que se ven  reflejados en  la 

evaluación docente, en el promedio académico de los alumnos, en la relación docente-estudiante, 

en la actitud  activa y crítica, y en el desempeño laboral de los docentes  dentro de su trabajo. 
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El diseño del marco teórico se establece a partir de dos líneas centrales. La primera está 

compuesta por los diferentes factores psicosociales que se encuentran presentes en el campo 

laboral profesional de cualquier área y campo de trabajo, haciendo énfasis en el ejercicio docente 

universitario de los psicólogos; a partir de allí se empiezan a entender los elementos que entran 

en juego para analizar y entender estos factores en el escenario de la  enseñanza.A razón de ello, 

en la segunda línea se abordan  los factores psicosociales de los docentes psicólogos que se 

desarrollan profesionalmente ende la docencia universitaria; en este documento  se incluyen las 

condiciones materiales de trabajo, sociales y de salud.   Teniendo en cuenta que “El término 

síndrome se ha utilizado para designar los trastornos caracterizados por series similares de 

síntomas etiológicamente no específicos” (Stanley, 1995) se profundizará en aquellos síndromes 

más comunes en el escenario profesional docente y que suelen ser ocasionados por los factores 

de orden psicológico y social que el presente marco aborda, permitiendo así un análisis completo 

del que-hacer de los psicólogos que ejercen su profesión en el campo de la enseñanza y el 

aprendizaje  

Factores psicosociales presentes del campo laboral 

El mundo laboral mantiene unas dinámicas sociales, ambientales, afectivas y económicas 

a las cuales los trabajadores se deben enfrentar diariamente. Mantener ciertas condiciones 

estables permite que se establezcan mejores procesos de rentabilidad y calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. Esto va directamente relacionado con los factores psicosociales que afectan 

la vida y el rendimiento laboral de los trabajadores. 

Los orígenes griegos de la palabra “trabajo” se encuentran relacionados con el comercio; 

de allí fue cambiando su concepción para ser mantenido en los idiomas de origen latino con un 

contenido de castigo, sufrimiento y tortura. Posteriormente, se aceptó de manera general que el 
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“trabajo” mantiene una relación directa con una misión del ser humano, una necesidad social y 

económica para conseguir un bienestar (Pando, et..; 2007).  

A partir de las teorías marxistas (Marx,1849) se estableció el trabajo asalariado como una 

relación social, en la que entraban en juego diferentes fuerzas que le imprimen al campo unas 

dinámicas específicas. Desde estas reflexiones, que surgen en torno a la revolución industrial y 

se han llevado hasta la época actual, se dan múltiples debates que sitúan la discusión en torno al 

bienestar de los empleados, con el fin de generar mejores niveles de calidad y rentabilidad en 

beneficio de las empresas. Es de esta manera que la comprensión de Marx sobre el trabajador y 

sus relaciones con el dinero y con el contexto en el que desempeña su labor, motiva la 

comprensión de la importancia de los factores psicosociales propios de la actividad laboral, ya 

que desde allí se pueden establecer acciones de intervención para mejorar las condiciones de 

trabajo y así apoyar los procesos internos de las organizaciones y los sectores industriales.   

Por otro lado el trabajo está asociado directamente a los factores psicosociales que influyen en él, 

desde la perspectiva de Sauter los factores psicosociales: 

“Comprenden aspectos del puesto de trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o 

cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el 

trabajo y el diseño y contenido de las tareas. El concepto de factores psicosociales se 

extiende también al entorno existente fuera de la organización  y aspectos del individuo  

que pueden influir en la aparición del estrés en el trabajo”. (Sauter, et.; 1998. P.  2). 
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La integralidad involucrada en la concepción de Sauter no se distancia de otras como la 

formulada por la OMS (1988)  para quienes los factores psicosociales involucran el contexto del 

trabajo, el familiar, el de la interacción social como también aquello que les propio a cada sujeto; 

es decir, sus expectativas, sus necesidades, su salud y la relación de sentido trazada con su 

trabajo. Al respecto refiere la OMS: 

En muchos países la fuerza de trabajo aún tiene que luchar por atender las necesidades básicas para  

Sobrevivir. En otros los trabajadores disfrutan de una cierta libertad para realizar sus deseos de diversidad 

y participación laboral y tienen acceso a situaciones de trabajo que les proporcionan seguridad física, 

psíquica y social. Sea cual fuere la posición de una persona en la jerarquía de las necesidades y los valores 

humanos, los factores psicosociales siempre tendrán que tenerse en cuenta de una u otra forma. (OMS, p. 

6) 

Para Daza y Pérez (2010) los factores psicosociales se relacionan estrechamente con las 

condiciones del individuo a nivel laboral que influyen en su desempeño profesional, en su 

relación con sus compañeros, en su salud y el bienestar psicológico del sujeto. Por lo tanto los 

factores psicosociales determinan a futuro la aparición de conductas y actitudes nocivas, 

perjudiciales o lascivas para el desarrollo del trabajo, para su propio bienestar y para su salud. En 

su conjunto, estas concepciones también se ven reflejadas en el campo de la docencia 

universitaria, puesto que en este escenario laboral también se  establecen una serie de reglas de 

juego que implican  mayor esfuerzo en  el ejercicio cotidiano del trabajo, sin dejar de lado la 

importancia de la satisfacción laboral, la interacción con los estudiantes, la competencia entre 

pares y la efectividad de la labor que desempeñan.  

De esta manera, los factores psicosociales en el ejercicio docente devienen de 

interacciones sociales en donde se ponen en juego, como lo señala Bozu y Herrera (2009)seis 

aspectos principales en donde cada uno de ellos influye directamente y en diferentes 
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proporciones en el rendimiento laboral, la salud de los docentes y la satisfacción con el trabajo. 

Estos son:  

a) Capacidades, necesidades y expectativas del trabajador. Referidas 

específicamente a los ámbitos laborales y relacionados con las aptitudes con las 

que cuenta el trabajador, las necesidades que lo motivan a asumir 

responsabilidades laborales y los deseos de reconocimiento y desarrollo 

profesional que lo motivan a sentir satisfacción con su trabajo y a encontrarle 

sentido. 

b) Costumbres y cultura de los actores implicados. Se relacionan específicamente 

con el conjunto de creencias y juicios de valor de quienes participan en un 

escenario laboral. Este aspecto es en definitiva relevante puesto que, por ejemplo, 

al haber un mayor distanciamiento entre las creencias y cultura de un superior y 

sus miembros subordinados, resulta difícil establecer acuerdos adecuados sobre 

aspectos como la responsabilidad, el cumplimiento, las reglas, la tarea por encima 

del bienestar, etc. 

c) Condiciones personales fuera del trabajo. Hace referencia al universo personal de  

relaciones que el maestro construye con los demás y consigo mismo, fuera del 

entorno laboral. 

d) Medio ambiente laboral. Recoge un conjunto e aspectos tales como las relaciones 

entre empleados y jefes, las relaciones entre los mismos empleados, las relaciones 

entre los jefes, el reconocimiento dentro del trabajo y la presión laboral entre otros 

aspectos. 
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e) Grado de satisfacción con la labor realizada. La satisfacción laboral es la 

expresión misma del distanciamiento de  las necesidades y expectativas frente a la 

realidad laboral que determina su rol dentro de la organización. 

 Aspectos como; motivación salarial,  deseo de reconocimiento y desarrollo profesional, 

responsabilidad y cumplimiento de los deberes laborales, relaciones  personales, clima laboral y 

el grado de satisfacción en la organización hacen del trabajo docente, algo integral.  

Puesto que estas características también están sujetas a los factores psicosociales  a 

continuación se desarrollaran los principales aspectos que hacen parte de estos  factores, pero en 

relación directa con la actividad docente, como la seguridad, el ambiente laboral, el estrés, el 

desarrollo profesional y la resolución de conflictos. Si bien, es importante aclarar que cada uno 

de estos tiene una relación e influencia directa con el otro, es decir que se trata de un proceso 

global en el que deben realizarse diferentes esfuerzos para que permanezcan estables y en 

sintonía con el buen funcionamiento de los demás.  

Seguridad y medio ambiente laboral 

Desde hace algún tiempo  se asocia la seguridad laboral no sólo con riesgos químicos, 

biológicos, del medio ambiente y físicos, sino que se incluyen aquellos factores que pueden 

influir positiva o negativamente en el bienestar físico y mental de los trabajadores. Es así que 

todos estos elementos se encuentran inmersos en lo que se denomina medio ambiente laboral 

(OIT; 1984). 

De esta manera  se entiende que la seguridad y la salud física de los trabajadores, y en 

este caso específico de los docentes, se ponen en riesgo cuando las instituciones sobrecargan las 

funciones que deben realizarse, es decir que se da un proceso de deshumanización en el que 
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prevalece el trabajo sobre las personas. Si bien se acepta que el ejercicio docente mantiene 

estable los niveles de fuerza físicas, la sobrecarga se establece en la cantidad de labores 

asignadas y la presión para realizar estas, es así que se establece un rango donde primero se 

ubican los riesgos para la seguridad mental de los docentes. 

Por otra parte, dentro del medio ambiente laboral también se ubica el clima del ambiente 

interno propio de las instituciones, el cual se establece a partir de las interacciones entre los 

estudiantes, cuerpo administrativo, directivos, pares, entre otros; las relaciones que se establecen 

entre los miembros de la comunidad académica generan un marco interpretativo sobre las 

situaciones que se presentan cotidianamente y el desarrollo de las actividades académicas y 

extracurriculares. 

En este sentido, las universidades e instituciones de educación superior podrían  

funcionar como una organización, es decir trabajar para que las personas que hacen parte de la 

comunidad académica trabajen por un objetivo en común, con  lineamientos que sean objetivos, 

teniendo en cuenta las necesidades personales y el bienestar de los docentes.  

En otras pablaras, la universidad como institución educativa se encuentra definida como 

una organización que está conformada por un conjunto de factores y componentes que se 

encuentran interrelacionados entre sí, como son: 1) la estructura organizacional, 2) el desarrollo 

de los procesos que ocurren al interior de ésta, 3) la conducta de los grupos e individuos frente a 

las situaciones cotidianas y extemporáneas. Las interacciones que se dan entre estos tres 

elementos, producen esquemas y pautas de relación variados y específicos que se ubican en lo 

que se llama Clima Organizacional (Caligiore y Díaz; 2003). 
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Esto quiere decir que el comportamiento de los docentes y su grado de bienestar en 

relación con los factores de seguridad y medio ambiente laboral, dependen no sólo de las 

características organizacionales existentes en la universidad, sino también de las percepciones 

que se elaboren individualmente y en colectivo respecto a estas mismas características. No es lo 

mismo un pensamiento organizacional que hace referencia a una estructura y a la posibilidad de 

brindar lo mejor empresarialmente si antes no se tiene en cuenta los pensamientos de los 

psicólogos docentes (en esta investigación) quienes pueden tener insatisfacciones relacionadas a 

otra área de su labor. Las percepciones se construyen a partir de la participación en las diferentes 

actividades, las interacciones y demás experiencias de los docentes dentro su campo de trabajo. 

Es por ello que el análisis de los factores psicosociales debe complementarse con los diferentes 

elementos que entran en juego en el desarrollo de la actividad laboral, como se comprenderá más 

adelante.  

Estrés y salud mental 

La salud mental es para la OMS (1988, p. 10) un “estado de completo bienestar 

psicológico, afectivo y emocional” en se equilibran las capacidades del sujeto, sus necesidades, 

sus expectativas y las oportunidades que le brinda el entorno social en el que se encuentra 

involucrado. Es uno de los componentes principales de los factores psicosociales que hacen parte 

del bienestar de los trabajadores, ya que allí se encuentran ubicados el equilibrio entre las 

actividades que se desarrollan, el gusto por ella, la satisfacción por los resultados obtenidos y el 

gusto por la organización o empresa en donde se encuentren vinculadas las personas. Es decir 

que el clima laboral, la seguridad y las relaciones interpersonales y organizacionales junto al 

desarrollo psicosocial individual influyen en la salud mental de los trabajadores.   
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Por su parte el estrés es asociado con un cúmulo de tensiones que se da a nivel corporal 

con el fin de adecuarse a los diferentes cambios, influencias, exigencias y resistencias a las que 

se ven enfrentadas las personas. Teniendo en cuenta que se trata de agentes externos físicos y 

psicológicos, específicamente en el campo laboral el estrés tiene que ver con el desarrollo de su 

actividad, el ambiente organizacional en el que se desenvuelve y las condiciones para la 

consecución de resultados positivos. 

Por su parte, el estrés laboral conlleva a consecuencias particulares en el trabajador en el 

que se genera dicho factor, así mismo estas consecuencias (sociales, organizacionales e 

individuales) se relacionan entre sí, y se dan a partir de factores sociales, organizacionales y del 

puesto de trabajo como tal. Además de las variables de la persona, que son de gran importancia a 

la hora de presentarse el estrés en un espacio laboral o externo a éste, y las reacciones que suelen 

presentarse ante los factores de estrés están ligados a las variables externas. (Moreno y Baez; 

2010). 
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Figura 1. Dimensiones del Estres laboral (Moreno y Baez, 2010) 

El estrés, entonces, es la capacidad que tiene el cuerpo para responder a las situaciones 

que generan algún tipo de tensión; el cuerpo siempre mantiene rastros de estrés para estar 

preparado ante los acontecimientos imprevistos o que pueden generarle cierto malestar a nivel 

físico o mental. Esto quiere decir que el estrés en sí mismo no es dañino para los sujetos, pero 

cuando el grado de las tensiones es mayor al que puede controlar el cuerpo, genera un proceso 

acumulativo en el que en vez solventar y enfrentar las situaciones se establecen choques que 

impiden responder positivamente a las diferentes situaciones (Sauter, et.; 1998). 

Lo formulado por Sauter ponen en evidencia, como también lo señala la OMS (1988) que 

el estrés es la expresión del desequilibrio entre las capacidades del trabajador, y la exigencia 

demanda por una actividad, la insatisfacción experimentada frente a las expectativas frustradas y 

el grado de conciencia sobre las estrategias de afrontamiento para superar la carga psicológica o 

psíquica que la situación le demanda. Si las demandas del contexto laboral y social superan el 

grado de adaptabilidad soportable por el sujeto el organismo y la mente sufrirá cambios de orden 
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biológico y psicológico que lo llevarán, en el caso de un estrés no controlado, a la aparición de 

enfermedades.  

Lo mismo sucede en el campo laboral en el que los trabajadores se ven enfrentados a 

diferentes situaciones, es decir que necesitan tener un nivel de adaptación y capacidad de 

respuesta para dar una solución efectiva y eficiente a los diferentes problemas y conflictos que 

trae el ejercicio de sus labores. Sin embargo, a nivel organizacional debe establecerse un nivel 

adecuado de contratiempos y conflictos, con el fin de no generar tensiones acumulativas que 

impidan desarrollar una reacción positiva frente a los acontecimientos e imprevistos a los que 

hay que enfrentarse cotidianamente. 

Para contribuir al bienestar y la salud física de los docentes, las universidades e 

instituciones de educación superior deben procurar, como lo señala Pando et al. (2007): 

a) Ser exigentes en las diferentes cargas que deben  realizar los docentes, sin 

sobrepasar el tiempo destinado para la realización de sus labores. 

b) Tener la capacidad de garantizarle a los docentes un aprendizaje continuo en torno 

al desarrollo intrínseco de su profesión y del desarrollo de sus labores.  

c) La organización interna de las instituciones debe atender y escuchar lo que los 

docentes tienen que decir respecto al funcionamiento de la institución y el 

desarrollo de sus funciones, con el fin de general un proceso de autonomía y toma 

de decisiones.  

d) Debe mantener vigente una escala de gratificaciones, de manera que los docentes 

sientan un apoyo y un reconocimiento por el desarrollo de sus funciones. 
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e) Generar procesos que conlleven a que los docentes mantengan un equilibro entre 

su labor y su vida social. 

f) Finalmente, deben generar procesos que conlleven a que los docentes sientan que 

el desarrollo de sus funciones y su trabajo los conducen a algún tipo de futuro 

deseable, es decir que las labores desempañadas y su permanencia en la 

universidad hacen parte de su proyecto de vida. 

Por otra parte, entre los principales causantes del estrés en el campo laboral y el 

desarrollo del ejercicio docente se encuentran la sobrecarga cuantitativa, es decir tener 

demasiadas labores asignadas para desarrollar en poco tiempo; pero también se encuentra la 

insuficiente carga cualitativa, que se relaciona con la falta de estímulos para el desarrollo de su 

ejercicio profesional en referencia con sus capacidades mentales y cognoscitivas. A esto se le 

suma el conflicto de roles, la falta de control sobre las situaciones personales por las que 

atraviesan los docentes en el ejercicio de sus funciones, un deficiente apoyo social y diversos 

estresores físicos (Pando et al., 2007). 

Desarrollo profesional 

El desarrollo profesional en los términos de los factores psicosociales, es entendido como 

un componente motivacional que permite conciliar el trabajo y las labores desempañadas con la 

vida personal y el proyecto diseñado para alcanzar las metas y objetivos propios.  Es así que esta 

variable va de la mano con la salud mental de los trabajadores, ya que se establece una relación 

entre satisfacción laboral, satisfacción personal y desarrollo de las capacidades en relación con la 

carrera profesional. 
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Las actividades y labores vinculadas al trabajo deben corresponden a las expectativas que 

se tienen durante las diferentes etapas de la vida profesional. En general se diferencian tres 

etapas ligadas a la edad y las funciones que se espera puedan realizar (Sauter, et.; 1998); sin 

embargo éstas pueden variar dependiendo el tipo de profesión y el contexto en donde se 

desarrollan: 

 Etapa inicial o de afianzamiento: Generalmente comprende de los 20 a los 34 años, es 

aquella cuando los profesionales ingresan al mercado laboral, aunque no tienen 

mucha experiencia cuentan con los aprendizajes de la universidad. Esta fase se 

caracteriza por identificarse con un avance y crecimiento profesional, lo cual tiende a 

garantizar la inserción en diferentes espacios, empresas y organizaciones. 

 Etapa intermedia o de mantenimiento: Las edades que se ubican acá suelen estar entre 

los 35 y 50 años; es acá cuando los esfuerzos se encuentran dirigidos a conservar lo 

que se ha conseguido hasta el momento. 

 Etapa final o de declive: Finalmente se ubican las personas de 50 a 65 años, cuando se 

espera que logren pensionarse gracias al trabajo que han realizado durante toda la 

vida. En esta etapa se reinicia y refuerza un desarrollo personal que va al margen de la 

carrera profesional. 

Estas etapas señaladas por Sauter et al. (1998) se adecuan a las expectativas y el 

desarrollo profesional de los docentes, sin embargo suele priorizarse la experiencia, la 

innovación y la formación continua independientemente de los años que se tengan. Es por ello 

que en el ejercicio profesional docente pueden establecerse una mezcla de etapas, en las que el 

factor motivacional depende de las estrategias que se empleen para promover la investigación y 



27 
 

desarrollar las capacidades intrínsecas de los profesores que van más allá del ejercicio propio de 

la enseñanza y el aprendizaje (Amezcua, et.; 2011). 

“La pérdida de empleo como circunstancia estresante aparece al principio de la carrera 

profesional [de los docentes] para más tarde sustituirse por la preocupación por las 

evaluaciones de cierta dureza en su preparación o en su realización, como son las 

oposiciones o las habilitaciones, la petición de ayudas para proyectos o la necesidad de 

publicar en revistas de gran índice de impacto “(Orell y Sainz; 2006. P. 4). 

Para que el desarrollo profesional de los docentes sea efectivo, las organizaciones e 

instituciones deben proveer mecanismos en los que se establezcan niveles de desarrollo 

profesional acorde con las expectativas de los docentes. Este suele ser un factor que genera falta 

de motivación en el desarrollo de sus funciones, por lo que el rendimiento de sus labores puede 

verse altamente afectado.  

Resolución de conflictos 

Los conflictos que se establecen en específicamente sobre el desarrollo de las funciones 

de los trabajadores pueden ser varias índoles, entre las que se destacan los problemas a nivel 

interpersonal e institucional y familiar. 

Según lo señala tanto Moreno y Báez (2010), por un lado se observa que la falta de un 

sistema interno claro de reconocimiento y recompensa, así como el sentimiento generalizado de 

infravaloración son las principales causas y fuentes generadoras de conflictos y tensiones. A ello 

se le suma la ambigüedad en los roles entre la vida personal y la profesional, falta de claridad en 

las funciones ejercidas, poca legitimidad de la figura de autoridad y los altos niveles de 

competencia entre quienes ejercen funciones similares.  
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En el campo docente, las propias instituciones y universidades deben mantener un 

régimen claro que estipule las formas de distensión y resolución de conflictos a nivel personal, 

interpersonal e institucional. Es acá cuando se puede observar que se trata de una intervención 

general que abarque los diferentes estamentos en los que los trabajadores se ven involucrados, ya 

que la generación de conflictos contribuye a que se manejen altos niveles de estrés que ocasionan 

daños y efectos en la salud mental y psicológica de los docentes (Moreno y Báez, 2010). 

Sin embargo, debe destacarse el papel del conflicto constructivo, es decir aquel a partir 

del cual es posible solucionar una situación X y proponer diferentes iniciativas que den como 

resultado un mejoramiento progresivo en el desarrollo de las funciones y la optimización de 

resultados generales por parte de las instituciones (Sauter, et.; 1998). Por lo tanto, los conflictos 

que se generan a partir de causas internas organizacionales o referidas al desarrollo de las 

funciones, deben manejarse siguiendo protocolos que permitan superar las dificultades y 

aprender a través de las experiencias y procesos.  

Otro de los conflictos, a los cuales puede verse expuesto el docente y en general el 

individuo que se encuentra en un contexto laboral, es el trabajo y la familia, el desequilibrio que 

puede presentarse entre estos dos, teniendo en cuenta que las jornadas laborales pueden llegar a 

ser muy extensas, lo cual puede generar un difícil acomodamiento para prestar atención  y tener 

la capacidad de cumplir con el rol que se tiene dentro del ente familiar. Puesto que tanto el 

campo laboral como el familiar demandan un determinado tiempo el cual debe satisfacer el 

docente. De allí comienzan a derivarse diversos problemas ligados a la organización, o más bien 

a la desorganización en estos dos aspectos (Moreno y Baez; 2010; p 74). 
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La resolución de conflictos según como se maneje se pueden convertir en un factor psicosocial 

positivo o negativo, cuyos resultados se verán reflejados en las relaciones interpersonales y el 

desarrollo de las labores de los docentes. Se espera que a nivel institucional se propenda por un 

manejo adecuado de las diferentes situaciones, de forma que se pueda generar una satisfacción 

personal y profesional de los docentes con el ejercicio diario de sus funciones y la universidad en 

la cual se encuentren vinculados (Orell y Sainz; 2006). 

Factores psicosociales propiosdel ejercicio profesional docente 

Si bien los psicólogos que se desarrollan profesionalmente como docentes comparten las 

características de los factores psicosociales mencionados, su ejercicio mantiene unas 

especificidades propias que complementan el apartado anterior con el fin de poder analizar y 

entender tal situación.  

Los docentes de diferentes áreas se encuentran en una posición ambivalente respecto a su 

desarrollo y ejercicio profesional (Robalino y Körner; 2005), ya que por un lado se trata de 

ofrecer y compartir los saberes respecto a un oficio, de manera que se establezca un crecimiento 

permanente y paralelo entre los docentes y los estudiantes; como se mencionó anteriormente, 

para que ello ocurra debe contarse con el apoyo y la adecuada organización interna de las 

universidades junto a las condiciones laborales que se ofrezcan. Pero, de otra parte, se trata de un 

ejercicio profesional exigente mental y físicamente, sujeta a condiciones de interacción con 

quienes siempre están poniendo a prueba las capacidades de los docentes.  

Esta medición no sólo se establece a nivel de los conocimientos, sino que se ubica en la 

coherencia de lo que se dice con lo que se hace en la vida personal. De allí que pueda generar un 

sentimiento asociado a un bajo nivel de retribuciones profesionales, más si las universidades o 
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instituciones educativas no mantienen un esquema de reconocimiento, gratificaciones, formación 

continua y promoción. 

“La Universidad (…) no sólo debe limitarse a generar conocimientos y desarrollar 

habilidades; su rol es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores y 

actitudes, pero además debe garantizar, un elevado nivel de protección frente a los riesgos 

derivados de sus actividades y ser consciente de la importancia de mejorar las 

condiciones de seguridad y salud de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

“(Orell y Sainz; 2006. P. 2). 

Mantener condiciones estables respecto a los factores psicosociales y emprender procesos 

de prevención y manejo de riesgos para la salud física y mental de los docentes, contribuye a 

alcanzar altos niveles de calidad exigidos a nivel nacional e internacional. Esto es así, ya que se 

entiende que a partir del trabajo que realizan las universidades e instituciones de educación 

superior por propender por la salud de los docentes, junto a los programas emprendidos en pro de 

la prevención de conflictos eficientes, es que son capaces de ayudar y favorecer de forma 

positiva y segura al desarrollo social, económico y el bienestar de toda la sociedad.  

De allí se entiende que el manejo de los factores psicosociales en las universidades y en 

cualquier organización haga parte de las políticas emprendidas para garantizar procesos que 

conlleven a la consecución de la calidad en los productos y servicios ofrecidos. Es acá cuando se 

hace énfasis en la importancia del cuerpo docente como ente articulador de los procesos, lo cual 

conlleva a generar niveles de competencia que permitan a las universidades estar acordes con los 

requerimientos exigidos en el país y fuera de él (Barabtarlo, 2009). 
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El estudio de los factores psicosociales en el ejercicio docente debe ser entendido como 

un conjunto de características sociales, personales y físicas que intervienen directamente dentro 

de las labores docentes. Por lo tanto, aspectos como las condiciones materiales de trabajo, las 

dimensión social y las condiciones de salud influyen significativamente  en la manera con los 

docentes desarrollan sus funciones y el grado de satisfacción que alcanzan al estar vinculados 

con las diferentes instituciones.  

Condiciones materiales de trabajo 

Las condiciones materiales de trabajo se encuentran referidas a la capacidad de la 

infraestructura de las universidades que ofrecen para el desarrollo del ejercicio docente, es decir 

la adecuación de espacios para la preparación y el desarrollo de las clases, el material necesario 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje, los recursos tecnológicos, ambientes adecuados de 

descanso y servicios básicos de saneamiento como los baños y los comedores (Orell y Sainz; 

2006). 

Cuando las instituciones no cumplen con estas condiciones, los docentes empiezan a 

perder el sentido de pertenencia por la universidad, lo que hace que el tiempo que pasan allí sea 

el exclusivo para dictar las clases. Esto hace que se generen bajos niveles de bienestar y 

afectando así su salud mental. La labor de los psicólogos se encuentra enfocada al desarrollo de 

procesos que estimulen una adecuación de los recursos disponible, de manera que sea posible 

solventarlos por medio de diferentes estrategias en el que se sobresalga el desarrollo de las 

funciones y el ejercicio profesional.  

No obstante acá también se hace referencia al bienestar físico, el cual está ligado con las 

condiciones y recursos materiales y de infraestructura. Es así que se entiende que los espacios de 
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trabajo no deben ocasionar daños ni poner en riesgo la salud de los docentes, por ello deben 

ajustarse a los reglamentos y decretos  que existen a nivel nacional y en cada institución al 

respecto. Lo anterior también aplica para las herramientas de trabajo y los recursos tecnológicos. 

Entre las causas más frecuentes de incomodidad laboral respecto a las adecuaciones 

ergonómicas en los docentes se encuentran: estar de pie gran parte de la jornada, forzar la voz, 

mantener una postura inadecuada, dictar clases en ambientes ruidosos provenientes del exterior, 

trabajar a temperaturas inadecuadas y con condiciones de higiene regulares, entre otros 

(Robalino y Körner; 2005).  

Condiciones sociales 

Este componente es entendido como un espacio dentro del ejercicio docente que permite 

el desarrollo de interacciones que ocurren en diferentes áreas concéntricas, entre las que se 

reconocen 4 tipos. 

a) Aula de clase: en donde se establecen interacciones individuales entre docente- 

alumnos.  

b) Establecimiento: es acá cuando se forman interacciones grupales de docentes-

alumnos. 

c) Entorno social que rodea al establecimiento: es decir las interacciones de la 

comunidad académica y el cuerpo docente con la comunidad. 

d) Sistema social: Es decir las interacciones entre escuela e institución de educación 

superior y la autoridad local o regional. 

Dentro de cada una de éstas áreas es factible identificar y reconocer las relaciones 

jerárquicas y horizontales que se establecen, es decir que complejizan el proceso de trabajo y el 

desarrollo de las actividades laborales de los docentes. Los problemas del entorno social pueden 
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interferir en el desarrollo de las acciones en su ejercicio profesional, haciendo que interfieran 

diferentes mecanismos que distraen el proceso y la consecución de resultados y objetivos 

personales. 

Acá también entran en juego los factores sociales de los estudiantes, ya que allí se 

encuentran características y factores que interfieren o contribuyen con el desarrollo normal 

dentro del aula de clase y la institución. Entre estas se encuentran: la falta de apoyo de los 

padres, la violencia intrafamiliar, las condiciones socio-económicas en las que se encuentren, las 

agresiones y amenazas a las que se enfrentan con sus demás compañeros y en su vida personal, 

drogadicción y alcoholismo. 

“En un análisis integral de las condiciones de trabajo docente es necesario incorporar 

estos factores, por cuanto ellos conspiran en contra del logro de los objetivos, ya sea 

desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista institucional global como 

desde la mirada del sistema educativo. La pregunta que surge es cuáles son las 

capacidades y recursos con que cuentan los maestros y maestras para superar estos 

obstáculos” (Robalino y Körner; 2005. P. 31). 

Por otra parte, dentro de éste mismo componente también se ubican las relaciones 

sociales de trabajo y la satisfacción de estas como mecanismos para el desarrollo adecuado de 

sus labores como docente, ya que allí se establece el trabajo en equipo, el apoyo entre 

compañeros, las relaciones con los superiores y la satisfacción personal con el desarrollo de sus 

funciones como docente. También se encuentra relacionado con la medición de las relaciones 

que se establecen con las figuras de autoridad, lo cual hace necesario que el sistema de 

gratificaciones y estímulos se aplique de manera eficiente e imparcial.  
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El entorno social permite no sólo un desarrollo profesional adecuado, sino que incide 

directamente con la satisfacción personal dentro del ambiente laboral y organizacional que se 

establece al interior de las universidades.  

Condiciones de salud 

Como se ha visto, las condiciones de salud tienen que ver con la parte física y mental de 

los docentes. Entre los factores más comunes para generar condiciones de salud desfavorables se 

encuentran la carga de funciones y labores que sobrepasan el tiempo destinado para hacerlas, 

presiones y demandas excesivas; esto quiere decir que los problemas de salud generalmente 

aparecen cuando las exigencias y condiciones de trabajo no se adecuan con las capacidades, 

necesidades o expectativas de los trabajadores (Sauter, et.; 1998).  

La salud se encuentra directamente vinculada con el bienestar de las personas, es por ello 

que es importante entender las condiciones que afectan la salud y estabilidad física y mental de 

los docentes. A razón de lo anterior, el análisis sobre los efectos de salud en la calidad de vida de 

los docentes y su satisfacción con el desarrollo de sus funciones debe incluir: 

a) Las características organizacionales que se manejan en torno al componente social 

y no sólo a las condiciones de riesgos físicos, ya que allí también se ubican las 

causas de enfermedades y lesiones que afectan el desarrollo de sus funciones.  

b) Las causas que se encuentran relacionadas con el estrés de los docentes tienen que  

ver en gran parte con la organización social del desarrollo de sus funciones y no 

sólo con las exigencias que se encuentren relacionadas implícita y explícitamente.  

c) Las actividades sociales que están vinculadas al trabajo afectan a los riesgos 

relacionados con el estrés a nivel personal y laboral. 



35 
 

d) Las posibilidades de un “estrés positivo” y un “estrés negativo”, así como el 

manejo de los conflictos constructivos y destructivos, puede explicarse en 

términos de demandas y control por parte de las universidades. 

En general existen 3 categorías que reúnen los principales problemas de salud de los 

docentes: problemas asociados a las exigencias ergonómicas y de adaptabilidad a las condiciones 

materiales de trabajo, problemas de salud mental y problemas físicos que suelen convertirse en 

crónicos. De esta manera se establecen que los problemas más comunes son dolor de espalda, 

angustia, insomnio, dificultades de concentración, consumo de fármacos para dormir, disfonía, 

lumbago, dolor de espalda y várices en las piernas (Robalino y Körner; 2005). 

A ello se le suman problemas de salud crónicos que se generan por mantener un estilo de 

vida sedentario, lo cual va de la mano con el ejercicio de funciones de los docentes y el tiempo 

empleado para el desarrollo de sus clases, procesos investigativos y demás actividades 

académicas que se encuentren en los programas curriculares de las universidades. 

Síndromes ocasionados por el mal manejo de los factores psicosociales en el espacio laboral 

Los factores psicosociales laborales componen un marco importante desde el cual es 

factible estudiar y entender las causas del bienestar o por el contrario la molestia de los 

trabajadores en las empresas; es así que desde allí se parte para incidir en los procesos 

organizativos internos que busquen mayor rendimiento en la labor de los empleados, al tiempo 

que se promueve una mayor calidad en los productos y servicios ofrecidos. 

Se trata entonces de mantener procesos globales, en los que los empleados se 

fundamentan como parte de un todo; cuando las condiciones laborales no son favorables y por lo 

tanto no hay un buen manejo de los factores psicosociales, los empleadores se enfrentan a 
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diferentes síntomas que pueden generar molestias no sólo en la parte laboral sino ser trasladados 

a su vida personal, afectando así las diferentes dimensiones de las personas. Es así que del 

manejo de tales factores se generan consecuencias positivas o negativas. 

En el medio ambiente de trabajo se ha identificado, en numerosos estudios, una serie de 

factores psicosociales, potencialmente negativos, vinculados con la salud del trabajador. 

En consecuencia, los factores psicosociales en el trabajo, fueron considerados en gran 

medida desde un punto de vista negativo. Pero también deben ser considerados como 

algo que puede influir de manera favorable o positiva sobre la salud. (Pando, et; 2006. P. 

66);  

A continuación se miran los síndromes más importantes y recurrentes, haciendo 

referencia a las implicaciones concernientes en el campo docente. 

Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout o “estar quemado”, generalmente se presenta como respuesta a 

una exposición prolongada de aspectos tensionantes o estresores emocionales de carácter crónico 

en el ambiente laboral. Generalmente tiende a darse bajo dos condiciones (Sauter, et.; 1998): 

a) Existe una relación permanente entre proveedores y destinatarios, la cual se convierte 

en eje central de las funciones que se realizan. 

b) Cuando la prestación de servicios, atención al público, el trato con los clientes o el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se convierten en ejercicios altamente 

emocionales.  

Como se puede observar, en ambas condiciones y especialmente en la segunda se 

encuentra involucrada la actividad docente. Las principales consecuencias del este síndrome son 
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el agotamiento emocional, en el cual se mantiene la sensación de haber sobrepasado los límites 

emocionales, por lo que se mantiene una actitud negativa que impide renovarse; la 

despersonalización, lo cual implica una respuesta negativa e insensible sobre quienes debe 

mantener un trato constantemente; finalmente se establece una menor realización personal, 

enfocado directamente a la satisfacción de las funciones que se realizan y los logros obtenidos en 

el trabajo. Estos tres aspectos conllevan un bajo rendimiento y mal desarrollo del ejercicio 

laboral, ya que van acompañados de irritabilidad, negativismo, dificultad para concentrarse y una 

baja orientación al logro.  

Existen múltiples causas para que el Burnout se presente en los trabajadores, sin embargo 

generalmente se asocia a disfunciones personales, problemas de salud, consumo reiterativo de 

alcohol o sustancias psicoactivas, problemas familiares o conflictos conyugales. No obstante, no 

debe descartarse la posibilidad de que la raíz del problema se encuentra en el mismo trabajo bien 

sea por las labores que se desarrollan, el clima laboral o la organización interna.  

Específicamente en el campo docente se reconocen 3 variables específicas que 

predisponen la aparición del Burnout en los maestros: 1) transformaciones en las universidades o 

instituciones educativas, 2) las decisiones de los administradores, jefes o figuras de autoridad de 

las instituciones educativas, 3) incidencia de los factores organizacionales y personales; en torno 

a estas variables se encuentran diferentes factores relacionado con el clima laboral, la 

insatisfacción por las labores realizadas, la sobrecarga laboral, los trabajos administrativos, las 

clases programadas con demasiados alumnos, los conflictos de roles, problemas con las figuras 

de autoridad, con los compañeros o los estudiantes, inconformidad con las legislaciones 

educativas, un bajo desarrollo profesional, malos horarios, desacuerdo con las remuneraciones 
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económicas y la escala de promoción o gratificaciones, y conductas disruptivas del entorno 

laboral y los alumnos  (Díaz et.; 2010). 

Síndrome de Moobing 

El Síndrome de Mobbing o acoso laboral se define a partir de relacionar este concepto 

con el ataque organizado y en bloque de un grupo de personas que se sienten superior hacia una 

persona en específico que se establece en un estado más débil o de vulneración. En el ámbito 

laboral se refiere a Mobbing al maltrato deliberado psicológico o verbal que recibe un trabajador 

por parte de los otros, a partir de mantener una serie de acciones crueles se espera que la otra 

persona renuncie a su cargo y por lo tanto salga de la empresa u organización (Pando, et.; 2007). 

Este comportamiento no se da exclusivamente desde que una persona entra al trabajo, 

sino que deviene de las relaciones e interacciones que se producen en la cotidianidad, es decir 

que se da por un cambio de relaciones entre un superior y el trabajador o entre compañeros del 

mismo nivel; generalmente se da en relación a los celos, la envidia y competición. Sin embargo, 

en ocasiones es el mismo cuerpo directivo que ocasiona estas situaciones, con el fin de que el 

trabajador renuncie por su propia cuenta y así no tener que asumir los costos ocasionados por su 

despido.  

Entre las acciones que hacen parte del Mobbing se encuentran la exclusión de actividades 

sociales e informales, cambio de la jornada de trabajo y las funciones a realizar, subestimar sus 

capacidades e inteligencia para la realización de diferentes actividades, generar sensación de 

inconformidad con el producto y el resultado de su trabajo, entre otros. Esto ocasiona que quien 

es víctima baje su autoestima, deje de creer en si mismo y en sus capacidades profesionales, al 

tiempo que inicia un proceso de desvalorización personal que se traslada hacia su vida íntima.  
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Las personas que son víctimas entran en un estado de deterioro progresivo, por lo que 

presentan síntomas de insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, depresión, cambios de humor 

constantes, problemas en sus relaciones personales, ideas de suicidio, dolores musculares y 

demás conflictos que pueden llegar alterar su personalidad. Incluso hay ocasiones en que la 

víctima puede tardar años en recuperarse y no recuperar sus capacidades profesionales y 

laborales durante un periodo de tiempo bastante largo. 

En el espacio docente se encuentra que el Mobbing responde a las mismas características 

que se han descrito con anterioridad, su función es lograr que los docentes salgan de la 

institución de educación en donde se encuentren vinculados. Sin embargo, se le añade la variable 

del acoso proveniente por parte de los estudiantes, lo cual puede llegar a ocasionar los mismos 

síntomas que se presentan cuando se los acosadores son los mismos compañeros o hacen parte de 

la dirección o figuras de autoridad (López y Ventura; 2005). De manera general se reconocen 4 

fases del Mobbing en las instituciones:  

1) Primera fase: establecimiento del conflicto. Suele iniciarse con el acoso 

psicológico; al no tener antecedentes las víctimas esperan tener apoyo por parte de las 

directivas o figuras de autoridad, con el fin de disminuir la presión y generar un control 

en la fuente de acoso. En este momento se espera que el acoso pase por sí sólo y no 

trascienda a mayores, sin embargo se generar una sensación de culpabilidad en las 

víctimas quien se cuestionan sobre lo que han hecho mal y la causa que ha generado este 

tipo de situaciones. 

2) Segunda fase: proceso de estigmatización. Acá se evidencia que existe un 

conflicto entre las partes, ya que la situación no se neutraliza por si sola y empieza a 

generar diferentes niveles de ansiedad en la víctima. El acoso se da abiertamente entre 

compañeros pares, por lo que la víctima puede sentirse en un mayor grado de 

desprotección; es acá cuando se reconoce que hay un problema en las relaciones 
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interpersonales de los trabajadores, sin embargo no existen mediadores que intenten 

arreglar la situación. La presión psicológica que se establece puede ir acompañada de 

amenazas condicionadas que se dirigen explícitamente hacia el estatus en la vida personal 

y la seguridad laboral de la víctima. 

3) Tercera fase: intervención de la institución. Luego de establecer el conflicto 

generalmente hay una intervención por parte de los superiores; sin embargo en este punto 

la víctima suele replegarse sobre si misma, por lo que tal intervención no es efectiva. En 

esta etapa se observan síntomas de depresión, ansiedad y estrés constante, lo cual mina 

cada vez más las posibilidades de afrontar positivamente el acoso al que se ve sometido.  

4) Cuarta fase: expulsión o huida. La última etapa se relaciona con la huida o el 

escape del sitio del trabajo, es decir que el objetivo del Mobbing se ha cumplido y suele 

llegar a su fin en el espacio laboral, sin embargo las consecuencias psicológicas siguen 

afectando a la víctima por un largo periodo de tiempo. Acá la salud mental e incluso 

física del acosado se encuentran en un alto estado de deterioro. 

El Mobbing no sólo afecta la vida de los docentes sino que altera el trascurso normal de 

las actividades de la institución, ya que al haber un bajo desempeño laboral por parte de algún 

trabajador la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje bajan. Esto hace que no se 

puedan establecer procesos continuos con un cuerpo docente que se encuentra en estado de 

depresión y alteración psicológica constante por causa del desarrollo de sus funciones y el 

espacio en donde las realiza.  

Síndrome de Workaholism 

El síndrome de Workaholism o adicción generalmente se encuentra relacionada con el 

contacto satisfactorio y permanente que producen ciertas sustancias químicas, las cuales afectan 

directamente la producción de ciertas sensaciones de bienestar que disminuyen los niveles de 

estrés, ansiedad o diferentes problemas psicológicos o afectivos. Aunque la mayoría de 
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adicciones se aceptan por el consumo de drogas o tóxicos, existen diferentes actividades que 

pueden desarrollar los mismos efectos a nivel cerebral, como es el caso del trabajo.   

Esta patología se considera como una de las enfermedades del siglo XXI, ya que se 

encuentran relacionada con la inmediatez, el control del tiempo, la infinidad de canales de 

información y comunicación, en otras palabras donde se optimiza la premisa del sistema 

capitalista: el tiempo es oro (Castañeda; 2010). Es por ello que la adicción al trabajo es un 

concepto relativamente reciente, por lo que sus consecuencias aun se encuentran en 

investigaciones, ya que antes no era considerado como un problema sino como un beneficio para 

las empresas y los trabajadores, quienes empleaban dicho mecanismo como una alternativa para 

alcanzar el éxito laboral y con ello en si vida personal. 

Es por ello que en principio una persona que sea trabajadora no la convierta directamente 

en alguien que necesita de una atención especial, sin embargo todos los excesos suelen ser 

inadecuados, ya que dedicar demasiado tiempo a las actividades laborales conlleva que las 

personas descuiden las diferentes dimensiones de su vida personal, como son la familia, los 

amigos, los espacios de relajación y diversión, entre otros. 

Sin embargo, se establece que no todas las personas que disfrutan de sus actividades 

laborales son adictos al trabajo; una diferencia clave es el proceso de motivación – satisfacción, 

en el cual el adicto se siente satisfecho mientras más labores realice, allí radica su motivación, 

mientras que por el otro lado se encuentra que la satisfacción se establece cuando la labor se 

encuentra terminada y los resultados son satisfactorios. 

Las personas víctimas del Workaholism suelen manejar altos niveles de estrés y tensiones 

recurrentes, son muy perfeccionistas, les cuesta trabajar en equipo y aceptar la opinión de los 
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demás respecto a cómo deben realizarse las cosas, mantienen un control permanente del tiempo y 

generan una sensación del manejo de sus emociones constante, es decir que no expresan la ira o 

la frustración adecuadamente sino que la reservan aumentando las tensiones. 

En el campo docente también se encuentran personas adictas a sus trabajos y al desarrollo 

de sus funciones cotidianas. Sus características comunes es que generalmente se encuentran 

realizando varias actividades al mismo tiempo; no comparten tiempo extracurricular con sus 

compañeros aduciendo que no tienen espacio para ello, por lo que prefieren seguir en sus 

actividades de trabajo;  y mantienen una autoestima baja y una visión del mundo catastrófica 

(Ballesteros, et. 2004).  

Todo esto nos conlleva a pensar en la importancia que hay en el estudio de esta 

investigación porque permite identificar las problemáticas más frecuentes, sus consecuencias y 

otro tipo de información que arrojara el instrumento para inferir como se percibe el campo 

laboral en los psicólogos docentes que ejercen en el país. El rol del docente dentro de las 

instituciones universitarias supone retos importantes no solo en cuanto a la modulación de sus 

capacidades cognoscitivas en pro de la diversidad de estilos de aprendizaje sino en relación con 

las estrategias de afrontamiento necesarias para superar sus agotadoras jornadas, las cuales no 

culminan en el aula de clase; así, mismo lograr adaptarme de una mejor manera a la condición 

paradójica de su función: el educar, orientar e influir en el aprendizaje de sus estudiantes a la par 

de aceptar las condiciones de imposición formativa respecto a contenidos, principios y modelos 

pedagógicos impuestos por las instituciones de formación tanto en la educación básica y media 

como en la universitaria. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Diseño 

 

Esta investigación  es de corte  no experimental, es un estudio que está relacionado  a un 

análisis cuantitativo  puesto que se va a entregar una prueba estructurada  la cual responderán los 

psicólogos docentes y será analizada de manera estadística, con el objetivo de recolectar y 

analizar la información, donde no se alteraran las condiciones ya existentes. Por otro lado se 

debe tener en cuenta que “los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la 

distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. De ellos se derivan 

frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase 

posterior” (Merino, 2007)  lo cual implica que este estudio es de carácter descriptivo puesto que 

lo que interesa es identificar  los   factores psicosociales que pueden estar  influyendo en el 

desempeño laboral en psicólogos docentes de universidades de Colombia. 

Participantes 

Los participantes de la investigación “factores psicosociales que influyen en el desempeño 

laboral en psicólogos docentes de universidades de Colombia” son participantes que cumplan 

con los siguientes requisitos; ser psicólogos graduados, desempeñarse actualmente en la 

docencia, que se desempeñe como docente en alguna facultad de psicología de cualquier 

universidad del país no es relevante cuánto tiempo lleve laborando en este campo. 

Esto con el fin de describir el perfil del psicólogo como docente, por lo tanto se excluirá  a 

los psicólogos que no cumplan con las anteriores condiciones  

 Muestra: psicólogos docentes de universidades de Colombia. 
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 Unidad de análisis: Variable a medir: Factores psicosociales que influyen en el 

desempeño laborar de psicólogos docentes de universidades de Colombia. 

 Muestreo: La población total que se estudia se escoge por medio de un muestreo no 

probabilístico de tipo accidental, en donde se obtienen los participantes; el tamaño de 

la muestra se define luego de aplicar el instrumento, puesto que depende de cuántos 

psicólogos docentes responden la encuesta de tipo virtual, para un total de 57 

psicólogos docentes. 

Recolección de datos 

Para la recolección de datos se reúne la información por medio de una encuesta, que implica 

un cuestionario de cincuenta (50) ítems, empleada para poder describir la problemática de la 

investigación. 

Instrumento 

 El instrumento que se elabora es una encuesta, que inicia con el consentimiento 

informado dirigido a los participantes, dejando claro que es una investigación con fines 

académicos, en donde se tiene en cuenta el principio de anonimato, y los datos pueden ser 

utilizados libremente dentro del documento e investigaciones futuras. Además se informa a qué 

muestra va dirigida la encuesta (psicólogos docentes de Universidades de Colombia).Se elabora 

una encuesta de cincuenta (50) ítems organizada teniendo en cuenta las categorías relacionadas 

con el marco teórico de la investigación, las categorías que se tienen en cuenta son:  

 Condiciones laborales y motivación para desempeñarse como psicólogos docentes: 

dentro de esta categoría se puede encontrar situaciones y/o preguntas acerca de cual 

fueron las razones primordiales para dedicarse a esta labor, que motivos lo incentivan 

a seguir desempeñándose como psicólogo docente y como actualmente  se encuentra 
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o define el campo laboral, oportunidades, condiciones de trabajo, estabilidad entre 

otros. 

 Proyecciones: esta categoría demostrara cuales son las metas o propósitos que tienen 

los psicólogos docentes a nivel laboral y personal, es decir que es lo que se tiene 

planeado durante toda la vida profesional, desde el comienzo de la misma hasta la 

culminación de los proyectos laborales. 

 Logros académicos y reconocimientos: se considera esta categoría una de las más 

importantes sin restar importancia a las demás, realmente muchas de las preguntas del 

instrumento están  relacionadas con el tema y darán pauta para  conocer como ha sido 

el proceso y el ejercicio profesional de los psicólogos docentes encuestados, la 

importancia de actualizar día tras día el perfil profesional y los logros obtenidos o la 

satisfacción de desempeñar su labor. 

 Campos de acción, habilidad y metodologías propuestas: se podrá reflejar a partir de 

esta categoría todo lo relacionado con lo que sucede en la actualidad, factores como el 

campo en el que se desempeña, la importancia de conocer  e interesarse por otras área 

de la psicología, las herramientas y metodologías que hacen efectivas para dictar sus 

clases, las relaciones entre los diferentes entes educativos y por últimos la posibilidad 

de ejercer algún otro tipo de actividades que no estén relacionadas con el área 

educativa. 

 Problemáticas: esta última categoría lograra aportar diversas opiniones y percepciones 

que proyectaran  información de vital importancia para la investigación  ya que de ahí 

podrá deducirse que tipo de problemas, inconvenientes o inconformidades presenta la 

población encuestada y cuales factores influyen directamente en el desempeño como 
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psicólogos docentes, y que aportes puede generar como tal la investigación para 

lograr comunicar y trasmitir las opiniones a través de una muestra representativa de 

esta población. 

Se debe tener en cuenta que las preguntas tienen un nivel de medición de tipo nominal, ya 

que se pretenden clasificar las características determinadas del grupo de psicólogos docentes, con 

el objetivo de registrar y procesar los datos de una manera estadística, sin tener en cuenta una 

jerarquía como tal, cabe aclarar que la encuesta se realiza de una manera virtual la cual se lleva a 

cabo por medio del programa Jotform, gracias a sus funciones fáciles de usar tanto para la 

población que responde la encuesta, como para los investigadores. 

Procedimiento 

Fase Nº 1 

            Crear un instrumento que permita dar cuenta de los aspectos o factores que influyen en el 

desempeño laboral del psicólogo docente, esta será una encuesta la cual se ha realizado a través 

de un programa llamado Jotform, el cual permite la creación de formularios con el fin de que 

puedan compartirse virtualmente y su diligenciamiento pueda ser apropiado a la hora de 

ejecutarse. 

Fase Nº 2 

            Dentro del formulario o encuesta y como introducción en la misma se informara a la 

población que esta es una encuesta con fines netamente académicos y su realización será 

voluntaria, como también se aclarara que los datos serán allí diligenciados o anotados estarán 

bajo el principio de anonimato. Es por ello que se cuenta con la publicación virtual de 

link http://form.jotformz.com/form/22557702121647 donde los medios de publicación serán el 
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contacto que se realice con las diferentes facultades de Psicología de las universidades y por 

fuentes conocidas que promuevan y repliquen la aplicación de la encuesta. 

Fase Nº 3 

Al ingresar al link propuesto inmediatamente saldrá en la pantalla la encuesta a 

diligenciar, este cuestionario cuenta con 50 preguntas de las cuales cada sujeto que quiera ser 

partícipe de este proceso tendrá la opción de escoger una respuesta con la cual se identifique 

mas, también  se encontraran preguntas que requieren de realizar un breve explicación del 

porque eligió determinada opción. Al diligenciar todo el cuestionario el último paso será dar 

click en el botón de enviar y automáticamente este arrojara los resultados en la base de datos del 

programa JotForm. 

Fase Nº 4 

Al finalizar la aplicación de la encuesta se recolectaran los datos, realizando un análisis 

psicométrico, en donde se evidencie en qué proporción influyen los factores psicosociales a la 

labor del psicólogo docente en Colombia, realizando un respectivo análisis de los resultados 

arrojados y como tal una respuesta al planteamiento de problema de la investigación, teniendo en 

cuenta los antecedentes y el marco teórico expuesto en este documento 
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RESULTADOS 

A  continuación se presentaran los resultados obtenidos a partir de la encuesta se presenta una 

gráfica  y una interpretación de la misma teniendo en cuenta los diferentes análisis con respecto a 

los datos obtenidos. 

Graficas e Interpretación de Resultados 

 

 

Grafica 1. Se observa que de las cincuenta y siete (57) personas encuestadas (Psicólogos 

Docentes) la participación activa se presenta en la ciudad de Bogotá con un 68%, seguido de la 

ciudad de Medellín con el 7%, Pasto con un 5% y las diferentes ciudades o departamentos como 

Barranquilla, Boyacá, Cali, Manizales, Pereira, Villavicencio que presentan entre el 2 y el 3%, 

cabe resaltar que se contó con la participación de un representante de Brasil y una persona que 

no aplico a la pregunta; la mayor demanda de participantes se encuentra en la ciudad de Bogotá, 

desde donde se lleva a cabo la investigación. 
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Grafica 2.La grafica dos (2) muestra el estado civil de los cincuenta y siete (57) docentes 

psicólogos de Colombia que participaron en la encuesta; el estado civil del 30% de los 

encuestados es casado, y se evidencia un mismo porcentaje en personas que viven en unión libre, 

mientras que el 35% es soltero y sólo un 3% representa el estado de viudez. EL 2% hizo caso 

omiso a la pregunta. 

 

Grafica 3. Representa el periodo del tiempo en el cual los docentes obtuvieron su titulación 

profesional; el 3% de personas obtuvieron su titulación entre cero (0) y dos (2) años, el 23% de 

personas encuestadas obtuvieron su titulación entre tres (3) y cinco (5) años, compartiendo el 

mismo porcentaje con las personas que obtuvieron su titulación hace once (11) a trece (13) años, 

el 19% de las personas obtuvieron su titulación entre siete (7) y diez (10) años, y el 32% hace 

más de 14 años. 
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Grafica 4. Indica cual es el cargo desempeñado por los psicólogos docentes encuestados, se 

encuentra que el 46% de las personas encuestadas se perfilan como docentes de cátedra, el 35% 

son docentes de planta, el 14% muestra los docentes que son perfilados en el área investigativa y 

el 5% restante se discrimina entre las personas que no aplicaron a la pregunta o que tienen otro 

cargo especifico. 

 

Grafica 5. Se identifica que el 7% de las  personas han trabajado entre dieciséis (16) o más años 

dentro de la institución que laboran actualmente, el 33% de uno (1) a tres (3) años, el 32% de 

cuatro (4) a ocho (8) años, el 23% de nueve (9) a quince (15) años y solo el 3% manifiesta que es 

su primer año de trabajo; el 2% restante no respondió la pregunta. 

Grafica 6. Muestra el nivel o título profesional que actualmente presentan los psicólogos 

docentes; el 56% de los docentes manifiesta tener maestría, el 11% indican tener otra titulación 

en este caso aplica el doctorado, el 3% tienen postgrado, un 9% pertenece a los psicólogos 

docentes con pregrado y un 21% su titulación aplica a la especialización. 
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Grafica 7. Evidencia el tiempo dedicado a la labor como psicólogo docente, en donde 30% de 

personas manifiestan que hace más de doce (12) años están dedicados a la docencia,  mientras 

que el 21% de las personas están dedicadas a la docencia entre uno (1) y tres (3) años. El 16% de 

las personas reportan que se han dedicado a la docencia entre cuatro (4) y seis (6) años, al igual 

que las personas que han dedicado entre diez (10) y 12 (doce) años, y por último el 17% de las 

personas reportaron que están dedicados a la docencia entre siete (7) y nueve (9) años. 

 

Grafica 8. Refleja que el 86% de los docentes de los cincuenta y siete (57) Psicólogos Docentes 

encuestados tienen un contrato a término fijo, mientras que el 12% de los docentes tienen un 

contrato a término indefinido y solamente el 2% tiene contrato por prestación de servicios. 
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Grafica 9. Señala que el 53% de la población encuestada, dedica menos de 40 horas semanales a 

su labor como docente, mientras que el 47% dedica 40 horas semanales o más a ejercer su labor 

como docente. 

 

Grafica 10. Evidencia que de la población encuestada el 33% es un porcentaje compartido entre 

los docentes que tienen a su cargo tres a cuatro asignaturas, mientras que el 18% de la población 

tiene a su cargo dos (2) asignaturas. El 12% dicta una asignatura y el 4% indica tener bajo su 

trabajo más de 5 asignaturas. 
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Grafica 11.Muestra que el 51% de la población docente maneja entre dos y cuatro grupos, 

mientras que el 19% tiene a su cargo un solo grupo, un 16 % de la población encuestada indica 

que bajo su responsabilidad se encarga de cinco a siete grupos de trabajo y el 2% restante maneja 

más de diez grupos.  

 

Grafica 12. Se evidencia que el 26% de la población dictan de dieciséis (16) a veinte (20) horas 

dentro del aula de clase, el 32 % dicta mas de diecisiete (17) horas, el resto del porcentaje se 

divide entre las personas que dedican de 1 a 15 horas a dar clases dentro del aula. 
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Grafica 13. Refleja que el 46% de la población docente considera que el clima laboral es lo que 

más relevancia tiene a la hora de poder desempeñar su labor como docente, mientras que el 26% 

considera que el número de instituciones donde trabajan puede influir en su desempeño, el 23% 

indica que el número de horas laboradas a la semana es lo que puede determinar su desempeño 

laboral y un 5 % considera que hay otros factores (agotamiento, autonomía en la toma de 

decisiones y la variedad de actividades que realizan los docentes). 

 

Grafica 14. Según los datos arrojados en la gráfica se evidencia que el 35% de la población 

actualmente labora solo en una institución de educación superior, el 34% trabaja en dos (2) 
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instituciones, el 26% labora en tres instituciones y el 5% labora en más de cuatro (4) 

universidades o instituciones de educación superior. 

 

Grafica 15. Se observa que el 60% de la población dedica de cinco (5) a quince (15) horas a 

labores administrativas, mientras que el 26% dedica a actividades administrativas de 15 a 25 

horas semanales un 14% no dedica horas al área administrativa. 

 

Grafica 16.Según los docentes encuestados el 46% de la población no dedica tiempo a el área 

investigativa, el 42% dedican de cinco (5) a quince (15) horas semanales al tema investigativo, 

mientras que la población restante dedica durante su labor más de quince (15) horas semanales a 

los diferentes temas de investigación. 
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Grafica 17. Los datos arrojados indican que el 56% de la población dedica de cinco (5) a quince 

(15) horas semanales a la actualización en temas relacionados con otras áreas de la psicología 

diferente a la educativa, mientras que 42% de los psicólogos docentes no dedican tiempo a la 

actualización en otras ramas de la psicología y un 2% manifiesta que invierte de 25 a 35 horas a 

las diferentes áreas de la psicología. 

 

Grafica 18.Según la gráfica anterior se puede evidenciar que el 60% de la población solo ejercen 

como psicólogos docentes, mientras que el 40% de los psicólogos encuestados se dedican a otra 

ocupación laboral además de ser Psicólogos docentes. 
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Grafica 19.Indica que el 39% de la población decidieron ser psicólogos docente por la vocación 

a la profesión, el 3% toma la decisión por los ingresos económicos, el 16% por motivación 

personal, el 7% indica que tomaron la decisión por la facilidad para ingresar en el campo 

educativo y el 35% considera que la decisión de ejercer esa profesión se da por todas las razones 

anteriores. 

 

Grafica 20.Se observa que para el 18% de los psicólogos docentes encuestados el entusiasmo es 

uno de los factores más relevantes a la hora de entrar al aula de clases, el 16% considera que es 

importante tener diferentes estrategias pedagógicas, un 10% indica que lo apropiado es tener una 
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metodología de evaluación definida y el 56% de las personas encuestadas consideran que los tres 

factores son importantes para dictar su clase. 

 

Grafica 21. Indica que el 44% de las personas que diligenciaron la encuesta consideran que la 

empatía y la interacción con los estudiantes es lo que logra un buen desempeño como docente, el 

23% resalta que lo que habla de su desempeño es la planeación y organización de su trabajo, un 

30% opina que la recursividad y las estrategias pedagógicas son las que logran un buen 

desempeño laboral y el 3% indica que la actualización  en el campo disciplinar, la unión de los 

aspectos mencionados anteriormente son fundamentales para lograr un mejor desempeño. 
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Grafica 22. Los datos obtenidos acerca de las creencias o mitos que actualmente están vigentes 

acerca del trabajo que desempeñan los docentes, la población encuestada opinas que :el 44% está 

de acuerdo con que el mito que aun se escucha mas, es que la actividad docente no implica 

esfuerzo físico, el 30% coincide con el mito de que la actividad docente implica trasmisión de 

conocimientos, el 12% de la población encuestada piensa que la creencia que aun está vigente es 

la que dice que el docente tiene mejores condiciones laborales que muchos otros trabajadores, el 

9% opinan que aun escuchan que los docentes trabajan pocas horas y el 3% opino que la creencia 

de que los docentes tienen varios meses de vacaciones aun es  muy escuchada y el 2% restante 

no respondió a la pregunta realizada. 

 

 

Grafica 23.Los docentes encuestados consideran que las razones que los llevan a seguir 

desempeñándose laboralmente en esta área son; el 58% manifiesta que sigue en el campo de la 

docencia por gusto a su labor,  el 35% reporta que continúa en la docencia por los años de 

experiencia y bagaje dentro de este campo y solamente el 5% manifiesta que lo hace por 

necesidad financiera. El otro 2% no contestó la pregunta. 
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Grafica 24. Según los datos arrojados se observa que el servicio a la comunidad y el liderazgo es 

lo que más satisface a los docentes con un 47%, mientras que lo que menos los satisface es la 

productividad económica en un 7%. La interacción constante con la población estudiantil los 

satisface en un 28% y el excelente desempeño de sus funciones en un 16%. El 2% restante no 

aplico a la pregunta. 

 

Grafica 25.Los resultados demuestran que la técnica que más utilizan los docentes para mejorar 

su desempeño tiene que ver con el mantenerse actualizado; el 40% de la población encuestada 

así lo manifiesta, mientras que el 7% reporta que la técnica que utiliza es tener iniciativa e 
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improvisar. Un 23% dice que preparar las clases con antelación es la técnica que utilizan, el 18% 

expresan que tener una formación integral permite mejorar el desempeño y un 10% manifiesta 

que el tener un alto nivel de autoconfianza mejora su desempeño. El otro 2% no respondió la 

pregunta. 

 

 

Grafica 26.El 68% de los docentes psicólogos encuestados, considera que dentro de dos años se 

proyectan laborando como docentes, mientras que el 5% estarán trabajando en otra institución. 

El 16% se proyecta laborando menos tiempo en el campo de la docencia y el 9% tiene como 

expectativa trabajar en otro campo diferente a la docencia. El 2% restante no contestó la 

pregunta. 
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Grafica 27.La gráfica anterior indica que el 47% de los encuestados dentro de sus expectativas 

en diez años quieren continuar trabajando en el campo de la docencia, mientras que el 3% se 

proyecta laborando en un campo diferente. El 28% considera que en diez años según su punto de 

vista estará laborando menos tiempo en la docencia y el 9% se visualiza aun en la docencia pero 

sin labores paralelas a este campo, un 11% quisiera estar para ese tiempo descansando y 

culminando sus labores el 2% restante no aplico a la pregunta.  

 

Grafica 28.Actualmente los docentes que contestaron la encuesta, un 65% manifiesta que no se 

siente atraído por otra actividad diferente a la docencia a nivel laboral, mientras que un 31% se 

siente atraído por otra actividad laboral diferente a la docencia. El 2% restante no manifestó nada 

con respecto a esta pregunta. 

 

Grafica 29.La grafica indica que el 67% de la población encuestada manifiesta que en ningún 

momento de su vida ha tenido deseos de abandonar su labor como docente, mientras que el 31% 
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reporta que en algún momento de su vida ha tenido deseos de abandonar su trabajo en la 

docencia. El otro 2% aplico a la pregunta. 

 

Grafica 30.Evidencia que el 61% de la población manifiesta que no abandonaría su labor como 

docente si le ofrecen una mejor oferta laboral, mientras que el 37% reporta que si abandonaría la 

docencia frente a una mejor oferta laboral que le represente mayor estabilidad. 

 

Grafica 31. Muestra el nivel de idiomas que manejan los psicólogos docentes y se evidencia 

que de las 57 personas que aplicaron la encuesta, el 14% de ellas manejan 1 idioma, el 16%, 

manejan o hablan 2 idiomas, el 68% hablan 3 idiomas y el 2% restante no respondió a la 

pregunta. 
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Grafica 32.Este grafico indica que el 42% de la población encuestada ha realizado ponencias o 

discursos a nivel nacional, el 39% ha realizado estos procesos a nivel internacional un 17% no ha 

practicado este tipo de procedimientos y el 2% no contesto a la pregunta realizada. 

 

 

Grafica 33. Muestra los reconocimientos dentro de su trayectoria como docente, Se evidencia 

que de las 57 personas que aplicaron la encuesta (psicólogos docentes) el 40% de las personas no 

han recibido ningún reconocimiento dentro de su profesión, mientras que el 18% de ellas han 

sido reconocidos por su aptitud-actitud como docentes y a su vez se identifica que el 14% de las 
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personas son reconocidas por metodología académica y 14% por homenajes públicos o 

publicaciones, y solo el 11% por investigaciones realizadas dentro de su profesión, por último el 

3% no aplico a la pregunta. 

 

Grafica 34 .Indica cuales habilidades pedagógicas son utilizadas con más frecuencia por los 

psicólogos docentes, de las 57 personas que aplicaron la encuesta, el 60% de ellas refieren que 

sus habilidades pedagógicas esta en tener gran diversidad en metodología de explicación y 

evaluación, el 21%  aprovechan todas los lenguajes para motivar a sus estudiantes y el 16% 

diagnostican sus necesidades y preparan sus clases. 
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Grafica 35.Muestra la metodología utilizada. Se evidencia que de las 57 personas que aplicaron 

la encuesta (psicólogos docentes) 32% de ellas le dan más importancia a la didáctica, 23% de 

ellas tiene en cuenta el aprendizaje como algo fundamental, 17% están enfocadas a la exigencia 

de sus clase, 10% de ellas tienen en cuenta el dinamismo y el 9% de las personas que piensan 

que la importancia en la hora de exponer su conocimiento está en la experiencia del docente, el 

restante de la población opina que pueden influir otros factores o no respondieron a la pregunta. 

 

 

Grafica 36.Demuestra los criterios de evaluación a los cuales los docentes asignan mayor 

importancia a la hora de evaluar a los estudiantes, las personas encuestadas respondieron lo 

siguiente: el 28% están de acuerdo con que el conocimiento debe ser el criterio mayor, el 23% 

aplica a la participación del estudiante, un 16 % opina que la actitud es un índice importante y el 

31 % concuerdan con que los tres factores deben de ir de la mano a la hora de evaluar a los 

estudiantes. 
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Grafica 37.Refleja que el campo de acción según los psicólogos docentes encuestados en el cual 

se desempeñan con frecuencia corresponde a la siguiente distribución, el 35% se dedica a 

proyectos sociales y comunitario, el 30% se relacionan con los programas de acción educativa, 

un 28% se desempeñan como asesor pedagógico, el 3% aplican a la capacitación laboral y 

organizacional y la población restante es decir el 4% hizo caso omiso a la pregunta. 

 

Grafica 38.Representa las áreas con las cuales la población encuestada (psicólogos docentes) se 

identifican mas; un 32% de los participantes responde que su afinidad esta con el área educativa, 

el 28% están relacionados con el área clínica, un porcentaje de 14% compartido en las áreas 

investigativa y social comunitaria, el 5% comparten el porcentaje en el área organizacional y 

jurídica y el 2% restante no aplico a la pregunta. 
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Gráfica 39.Se observa que según la población encuestada, la cual responde a que metodologías 

utiliza con frecuencia dentro de sus funciones como psicólogo docente esta que; el  33% de las 

personas tienen como metodología más frecuente manejar la diversidad de temáticas, a su vez se 

identifica que hay un 21% en el manejo de trabajos de campo y tutorías, 19% en estudio de casos 

y proyectos, al igual que las actividades individuales y grupales y solo 4% personas utilizan los 

seminarios y congresos 
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Grafica 40. Representa cuales son las problemáticas y dificultades que se han presentado durante 

la labor como docente. Se evidencia que de las 57 personas que aplicaron la encuesta (psicólogos 

docentes) 37% personas refieren que una problemática dentro de sus labores son las jornadas 

laborales muy extensas además de que el contrato laboral no es acorde con la jornada, 23% creen 

que la problemática más frecuente es la indisposición de los estudiantes por  inconformidad 

académica, 14% opinan que está en la falta de preparación de sus clases además del ausentismo 

estudiantil, 12% refieren que no tienen la formación pedagógica adecuada y solo el 7% de ellos 

refieren problemáticas económicas institucionales. 

 

 

 

Grafica 41.Indica la disponibilidad de recursos materiales dentro de la institución en la cual 

labora, donde se evidencia que la población encuestada el 93%de ellas refieren que si tienen los 

recursos materiales necesarios para realizar sus actividades académicas un 4% refieren que no 

cuentan adecuadamente con los recursos y el 3% hizo caso omiso a la pregunta. 
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Grafica 42.Trasmite que según los psicólogos docentes encuestados en un 87% están de acuerdo 

en que los recursos con los que cuenta la institución donde trabaja le permite realizar un buen 

trabajo y además permite eficiencia en su labor mientras que el 9% indica que si hay los recurso 

pero sin embargo consideran que podría mejorarse en ese aspecto y un 4% está en desacuerdo 

con la premisa o no contesto a la pregunta. 

 

 

Grafica 43.En cuanto a la infraestructura que ofrecen las instituciones de educación superior se 

observa que un 87% de los Psicólogos Docentes encuestados opinan que en su mayoría las 

instituciones cuentan con las instalaciones adecuadas, un 9% está totalmente de acuerdo con el 

tema de la calidad de infraestructuras y 2% comenta que en pocos casos se cuenta con la 

instalaciones necesarias. 
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Grafica 44.Influencia de problemas laborales sobre los personales. Se evidencia que de las 57 

personas que aplicaron la encuesta (psicólogos docentes) el 81% de las personas refieren que los 

problemas laborales si están influyendo en sus vidas personales mientras que 10% de ellas 

refieren que no influyen ni interfieren dentro de su vida personal. 

 

 

Grafica 45.Satisfacción laboral. Se evidencia que de las 57 personas que aplicaron la encuesta 

(psicólogos docentes) 98% personas refieren que se sienten satisfechos con la labor mientras que 

solo 2% de ellas opina que no es su campo de acción. 
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Grafica 46.Herramientas y oportunidades para el desarrollo. Según la población encuestada 

(psicólogos docentes) el 79% de las  personas están de acuerdo con que las instituciones 

universitarias donde laboran les ofrecen las herramientas necesarias para desempeñarse como 

profesionales, y el 9% de ellas están en desacuerdo y 7%  están en total desacuerdo. 

 

Grafica 47.Refleja la satisfacción profesional en relación con remuneración de los psicólogos 

docentes encuestados el 72% de las personas refiere que su satisfacción laboral es medianamente 

apropiada en relación con la remuneración que recibe a cambio por las actividades que ejerce 

como psicólogo docente, 14% de ellas cree que es el apropiado y 12% que es poco apropiado 

para sus funciones realizadas, el 2% no aplico a la pregunta. 
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Grafica 48.Indica que de las 57 personas que aplicaron la encuesta (psicólogos docentes) el 49% 

de las personas refieren que donde actualmente ejercen sus actividades como psicólogos 

docentes es estable , 33% opinan que es medianamente estable, 11% identifican su lugar de 

trabajo como  muy estable y 5%  refieren que es poco estable. 

 

Grafica 48.1.Dentro de la problemáticas o factores que generan estrés la cantidad de personas 

encuestadas responden así: un 30% resalta que uno de los factores que genera más estrés es la 

carga laboral, mientras que un 21% concreta que las situaciones presentadas con los estudiantes 

y los directivos causa algunas situaciones estresantes, el 17% describe que el clima laboral 

también ocasionan momentos de estrés y es importante reportar que el 14% hizo caso omiso a la 

pregunta realizada. 
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Grafica 49.Evidencia que de las 57 personas que aplicaron la encuesta (psicólogos docentes) el 

77% de las personas refieren que su promedio mensual en relación a la labor que ejercen está 

entre 1 a 5 millones, 18% refieren que está por encima de 5 millones y 3%de ellas gana entre 500 

a 900 mil pesos. 

 

 

Grafica 50:Muestra que de las 57 personas que aplicaron la encuesta (psicólogos docentes) el 

91% de las personas refiere que hace falta conocer e investigar más sobre temas relacionados con 

los psicólogos docentes en Colombia, solo el 5% de ellos opina que no es necesario y el 4% 

restante no aplico a la pregunta. 
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ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A nivel general y relacionado con el objetivo de la investigación, se refleja que para los 

psicólogos docentes encuestados, el factor que tiene mayor influencia en el desempeño laboral de 

los mismos, es el clima laboral, al cual se afrontan constantemente, dentro de este factor se 

encuentran situaciones como la relación tanto con los compañeros y estudiantes, en donde 

también juega un papel importante todo el tema administrativo y las condiciones laborales con 

las que cuentan en la actualidad, debido a que este es el factor más representativo e influyente se 

comparte el planteamiento de Sauter 1998 “el cual describe, que los factores psicosociales 

comprenden aspectos del puesto de trabajo, entorno y cultura organizacional que influyen en la 

aparición del estrés en el trabajo”. 

A partir de lo expuesto anteriormente y siguiendo con el objetivo principal y luego de 

identificar cuales factores influyen en las labores de los psicólogos docentes lo que se pretende 

es lograr y dar a conocer una investigación que basada en estudios y teorías ya presentadas, se 

pueda hacer un aporte o una contribución a prestar mayor interés a las personas que día tras día 

ofrecen un servicio a la comunidad y dejando atrás en diversas ocasiones las necesidades e 

intereses que los psicólogos docentes requieren, es por esto que se realizó una categorización a 

partir de los resultados arrojados por la investigacióncon el objetivo de clasificar  cada una de las 

preguntas realizadas para obtener un análisis detallado de los diferentes aspectos que evaluó el 

instrumento realizado para este fin 

CATEGORÍA 1 

CONDICIONES LABORALES 

Se observan las condiciones laborales actuales, decisión, motivación y razones para continuar 

en la docencia, en donde:  
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El tiempo de servicio,  tipo de contrato, asignaturas a cargo, horas dictadas dentro del 

aula de clase, condiciones que influyen en el desempeño, factores o decisiones para ingresar al 

campo, razones para continuar en la docencia, factores que satisfacen su labor como docente y 

que permiten mejorar el desempeño, recursos suficientes, infraestructura adecuada y 

compensación salarial. 

Donde se evidencia que en general los participantes que respondieron el instrumento 

cumplen un tiempo de servicio entre uno a tres años y aproximadamente 12 años dedicado a la 

labor como docente, y refieren que el tipo de vinculación más frecuente es un contrato a termino 

fijo, cumpliendo en promedio cincuenta horas a la semana dentro de una institución educativa; 

divididas entre tres y cuatro asignaturas,  trabajando entre una y diecisiete horas al día y son 

docentes de cátedra en su gran mayoría. 

Adicionalmente se identifica que las condiciones que están influyendo en su labor como 

docente son el clima laboral y el número de instituciones en las cuales están vinculados, por lo 

tanto se descarta el agotamiento como uno de los factores que más afecta su labor, en relación 

con lo expuesto en factores psicosociales presentes en el campo laboral coincide con la realidad 

que según Pando et, 2007 el mundo laboral mantiene algunas dinámicas sociales, ambientales, 

afectivas y económicas a las cuales los trabajadores se deben enfrentar diariamente. Mantener 

ciertas condiciones estables permite que se establezcan mejores procesos de rentabilidad y 

calidad de los productos y servicios ofrecidos. Esto va directamente relacionado con los factores 

psicosociales que afectan la vida y el rendimiento laboral de los trabajadores.  

Dentro de los resultados arrojados a nivel de compensación salarial se observa que 

devengan entre  1 a 5 millones por mes, no siendo esta una motivación para ingresar al campo ya 
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que lo que más los conlleva a desempeñar la labor es por vocación y por gusto ya que les permite 

desarrollar habilidades de cooperación  y liderazgo frente a la comunidad estudiantil. 

Dentro de esta categoría se evidencian preguntas enfocadas hacia la satisfacción donde la 

disponibilidad de recursos dentro de las instituciones en las cuales se labora cumplen con lo 

necesario para que realicen sus actividades académicas, mostrando a su vez que son los 

suficientes, permitiendo una eficiencia y calidad en su metodología de trabajo además de que 

cuentan con las instalaciones necesarias para su desarrollo profesional, concluyendo de esta 

forma que los encuestados dentro de esta categoría se encuentran satisfechos actualmente en su 

campo de acción. 

CATEGORIA 2 

PROYECCIONES 

Se puede evidenciar que para la población encuestada los intereses a corto plazo están en 

seguir laborando como psicólogos docentes, pero para ciertas personas les parecería adecuado 

que sus jornadas laborales fueran más cortas, en cuanto a las metas o intereses a largo plazo una 

gran mayoría insiste en seguir desempeñando su labor, pero que este tiempo se viera 

compensado con las horas de descanso y esparcimiento personal y familiar. Esto  a la vez indica 

que el una gran mayoría de los psicólogos docentes encuestados no tienen por objetivo cambiar 

su profesión o buscar otra alternativa de trabajo si no que por el contrario desean culminar su 

trayectoria laboral en el campo de la educación. 

 Según (Sauters et. 1998) menciona que las labores que se desempeñan en un trabajo, 

deben cumplir una serie de expectativas que se tienen durante la trayectoria de la vida personal, 

esto lo refiere en tres etapas particulares, la primera la describe como etapa de afianzamiento es 

decir el comienzo, luego la etapa de mantenimiento, en donde se conserva el ejercicio 
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profesional y por último la etapa denominada declive, en la cual varias personas optan por 

pensionarse y reconociendo los logros obtenidos durante su vida profesional.       

 CATEGORIA 3 

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS 

Como lo menciona (Robalino y Körner; 2005), la labor profesional del docente es un ejercicio 

de compartir saberes entre los diferentes entes educativos, con el fin de establecer un crecimiento 

permanente entre docentes y estudiantes, para que esto ocurra debe haber un apoyo constante y 

adecuado de las organizaciones o universidades y de las condiciones laborales y/o oportunidades 

que estas ofrezcan. 

A partir de datos obtenidos se puede indagar que, en cuanto a los logros a nivel 

profesional se encuentra que una gran muestra de la población obtuvo su titulación profesional 

hace más de una década y han logrado mantener su labor, mientras que un mínimo porcentaje 

refiere haber recibido su titulación hace menos de dos años, se cuenta en la investigación que la 

mayoría tienen  maestrías, especializaciones, lo que hace que esto cada vez refleje la experiencia 

y el reconocimiento durante su vida profesional, es así como también se puede percibir la 

preocupación por actualizar constantemente el perfil, el interés por manejar otros idiomas, la 

realización de diferentes actividades a nivel laboral que permitan un crecimiento a nivel personal 

y profesional y es allí donde muchos de los participantes encuestados se sienten agradecidos ya 

que han recibido durante su trayectoria algún tipo de reconocimiento que los incentiva a seguir 

desempeñando su labor. Al igual en este tipo de reconocimientos entra a jugar un papel muy 

importante las instituciones de educación superior donde laboran debido a que parte del 

desarrollo laboral se ve reflejado en estas. 
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CATEGORIA 4 

CAMPOS DE ACCION Y HABILIDADES METODOLOGICAS 

Dentro de esta categoría se encuentra reflejado en rangos generales los diferentes campos de 

acción o los factores y situaciones que pueden intervenir en el desempeño del psicólogo docente, 

es decir la cantidad de instituciones en las que trabajan y como se observa en los resultados la 

gran mayoría  labora en una o dos instituciones pero hay casos de personas que trabajan en más 

de cuatro instituciones, también cuantas horas se dedican a labores administrativas, a temas 

investigativos, a las diferentes ramas de la psicología o si se ha presentado algún interés por otro 

campo diferente al de la psicología, los datos indican que la gran mayoría de los psicólogos 

docentes encuestados si dedican más de 5 horas a labores no correspondientes como tal de la 

labor, referente a la área de investigación la mitad de la población si dedica tiempo a esta rama, 

mientras que la otra mitad no reporta dedicar tiempo a realizar investigaciones. 

Un factor importante es conocer si la población encuestada dedica tiempo a las diferentes 

ramas de la psicología, ya sea clínica, social comunitaria, jurídica entre otras de lo cual se recibe 

como respuesta que una gran proporción dedica de cinco a 15 horas a informarse sobre otras 

áreas y un poco menos de la mitad en definitiva no dedica tiempo para actualizarse en estos 

temas diferentes al campo de acción en el que se desempeñan 

Dentro de esta categoría se observan  cuantos grupos maneja cada docente por asignatura 

donde la mitad de los encuestados informa que en promedio se manejan entre dos y cuatro 

grupos y que el máximo es de más de 10 grupos, en cuanto a la utilización de las habilidades 

pedagógicas coinciden en que es mejor tener en cuenta la diversidad que incluye explicación 

metodología y evaluación con el fin de evaluar las estrategias en el aula de los estudiantes donde 

sobresalen el entusiasmo la buena estrategia y la evaluación definida, a su vez se evidencia que 
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para ellos es importante en el momento de expresar sus conocimientos la didáctica que utilizan 

más que el contenido o la misma exigencia que puede hacer dentro del aula de clase, por lo tanto 

esto va ligado a las diferentes estrategias que ellos utilizan y a los diferentes temas que abordan 

para que en sus estudiantes su conocimiento sea más claro, de tal forma que en momento de 

evaluar dicho conocimiento tienen presente la participación del estudiante, la actitud en clase y la 

comprensión de las temáticas. 

Esto quiere decir que el comportamiento de los docentes y su grado de bienestar en 

relación con los factores de seguridad y medio ambiente laboral, dependen no sólo de las 

características organizacionales existentes en la universidad, sino que se encuentran vinculadas 

las percepciones que se elaboren y mantengan individual y socialmente respecto a estas mismas 

características; es así que éstas dependen de las diferentes actividades, interacciones y demás 

experiencias de los docentes dentro su campo de trabajo. Es por ello que la seguridad y el 

ambiente laboral de las universidades ponen de manifiesto las interacciones que se dan entre los 

factores personales y los que se ubican a nivel organizacional. (Caligiore y Díaz; 2003). 

 

DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, se investigaron los  factores psicosociales que 

influyen en el desempeño laboral en psicólogos  docentes de universidades en Colombia. 

Teniendo como referente los autores que se manejaron dentro del documento y los resultados 

obtenidos mediante el instrumento (la encuesta que se realizó a la muestra poblacional), se pudo 

evidenciar que los docentes en un cuarenta y dos por ciento (42 %), manifiestan no dedicar 

tiempo a la investigación, lo cual puede indicar y estar directamente relacionado con la carga 

laboral; al obtener los resultados se evidencia y confirma que uno de los aspectos que 
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masinfluyen en el desempeño docente es la carga laboral, siendo este un factor o índice 

representativo del síndrome de Bournot 

Es decir que los docentes tienen una gran carga académica; de acuerdo a los resultados un 

treinta por ciento (30%) de la población encuestada así lo reporta, además de ser el mayor 

porcentaje en cuanto a un factor generador de estrés, puede especularse que esta variable hace 

parte de la falta de tiempo que los docentes tienen para dedicar a la investigación, tiempo que 

dedican en su mayoría a dar horas de clase dentro del aula y a las tareas de carácter 

administrativo que devengan mayor dedicación laboral dentro de la institución donde se ejerce la 

profesión docente. 

Por su parte, el cuarenta por ciento (40%) los psicólogos docentes refieren que nunca han 

tenido un reconocimiento a nivel de homenajes públicos,  o por su aptitud y actitud, por 

investigaciones, ni por su metodología académica, lo cual genera un índice importante de 

discusión, en cuanto a los incentivos que la institución y la sociedad que hace parte del cuerpo 

educativo, tiene para con los psicólogos docentes.  

Podrían evaluarse dos líneas con respecto a esto; por un lado se especula que los psicólogos 

docentes no están interesados en este tipo de reconocimientos, y que por esta razón manifiestan 

que no han tenido ningún logro para dichos reconocimientos, lo cual genera otro punto de 

discusión en cuanto a la formación y la capacitación que están recibiendo los docentes, ya que 

dentro de la encuesta se tuvo en cuenta el cuestionamiento a nivel de conocimiento de idiomas, y 

el sesenta y ocho por ciento (68%) de los docentes reporta que habla, escribe y comprende dos 

idiomas.  

 La otra línea que debería tenerse en cuenta, es que las instituciones donde laboran los 

psicólogos no cuentan con un proceso determinado que evalué y haga reconocimientos a los 
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docentes por sus logros obtenidos, y los indicadores con los que se miden sean en su mayoría 

cuantitativos, dejando de lado los esquemas en donde se cualifica y se deja mayor claridad del 

cumplimiento y lo que se alcanza desde la docencia en particular, lo cual hace que actividades 

como los homenajes públicos no se lleven a cabo y por lo tanto nunca se haya tenido un 

reconocimiento como tal. 

Entonces, es pertinente decir que los docentes necesitan mayores incentivos que impliquen 

reconocimientos públicos o de interés por parte de las instituciones, además de la posibilidad de 

incrementar sus niveles de conocimiento, con lo relacionado a los diferentes idiomas, puesto que 

es importante la constante actualización y preparación del psicólogo docente. 

De otro lado, se observa que la mayor problemática que se establece dentro de la labor 

docente tiene que ver con las jornadas laborales extensas y el contrato laboral inadecuado, de allí 

que un treinta y tres por ciento (33%) de la muestra reporte que la estabilidad que le genera su 

trabajo es tan solo un nivel medio y no total, al igual que su remuneración económica, en donde 

el setenta y dos por ciento (72) de la población considera que es medianamente apropiada y 

solamente un doce por ciento (12%) considera es la apropiada con respecto a su labor; así pues, 

lo que manifiesta el treinta y siete por ciento (37%) de la población encuestada, lo cual se puede 

volver a unir con un factor de estrés anteriormente mencionado, a lo que se refiere es a la carga 

laboral, que el treinta por ciento (30%) de la muestra indica como el mayor factor generador de 

estrés, seguido de las situaciones presentadas con los estudiantes y directivos con un veinte uno 

por ciento (21%) de la población.  

Lo anterior implica que los psicólogos docentes se ven expuestos a este tipo de tensiones en 

un porcentaje bastante amplio, de lo cual podría decirse que es la problemática principal que se 

encontró durante la investigación, puesto que según los datos y el establecimiento del análisis de 
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resultados, se evidencia que la muestra se ve influenciada por este factor psicosocial del estrés 

laboral. Y que se puede relacionar con los conflictos y la influencia que tienen los inconvenientes 

laborales con el aspecto personal de los psicólogos. 

      Así pues, a manera de hipótesis, se plantea que los niveles de tensión que se generan a partir 

de los conflictos con los estudiantes como la problemática de indisposición de los mismos por la 

inconformidad académica que es percibida por los psicólogos como una problemática en un 

veinte tres por ciento (23%) y los conflictos con los directivos, sumado a la carga laboral y en 

algunos casos el clima laboral como tal, estan asociados en primera instancia con las 

consecuencias sociales, organizacionales e individuales de las que hablan Moreno y Baez (2010), 

y en un segundo momento con las variables personales y las diversas reacciones ligadas a la 

variable estrés. 

 

Según los campos de acción más mencionados por los participantes de la encuesta van en 

busca de actualización del campo en el cual se desempeña buscando mejorar su desempeño en 

ciertas habilidades como la empatía, la interacción con los estudiantes y la recursividad dentro de 

su labor como psicólogo docente, tanto así la mayoría de ellos no abandonarían su profesión a 

pesar del ofrecimiento de una oferta económica diferente a la que tienen en la actualidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una de las grandes conclusiones es que el noventa y uno por ciento (91 %) de los 

docentes consideran que es importante y hace falta conocer, generar e investigar más sobre los 

temas relacionados con los psicólogos docentes, viendo al psicólogo como una experiencia 
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investigativa para generar conocimiento en cuanto a su rol y las diferentes variables relacionadas 

con su labor como docente dentro de las instituciones de educación superior, sin limitar dichas 

investigaciones a una estadística sino por el contrario tratar de ir mas haya. 

Es por esto que se hace la invitación a continuar con investigaciones de este corte, y para 

ello se recomienda hacer una mayor gestión en cuanto a la promoción del instrumento y generar 

mayor compromiso por parte de los encuestadores y los encuestados, para así lograr abarcar una 

muestra poblacional más extensa. 

De otro lado, se pudo determinar que el trabajo docente es gratificante, en la medida en que los 

resultados de la investigación así lo demuestran: a pesar de que los docentes manifiestan tener 

problemáticas relacionadas con la carga laboral, el clima laboral, la insatisfacción de los 

estudiantes, conflictos con los directivos de las instituciones, una elevada intensidad horaria 

laboral, un contrato que no genera una total estabilidad laboral, y una remuneración a veces por 

debajo de lo que se labora; los docentes reportan estar satisfechos y manifiestan estar a gusto con 

su profesión y con la labor que desempeñan dentro de las instituciones donde laboran 

actualmente. 

Otra de las conclusiones, fue que de parte de las instituciones los psicólogos docentes no 

reciben reconocimientos adecuados, o simplemente no reciben ningún tipo de incentivo, lo cual 

generó una discusión ya que dentro de la investigación se resalta la importancia de tener en 

cuenta al docente como persona y no solamente medirlo en competencias, además a los docentes 

no se les da la capacitación o la formación adecuada. La carga académica y las funciones 

administrativas devengan la mayoría del tiempo de los docentes, y esto hace que haya una 

limitación en su formación, esto se pudo ver reflejado en el vacío de los idiomas que cada uno de 

ellos maneja, además de la poca investigación que se lleva a cabo por parte de ellos. 
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De la misma manera se recomienda investigar acerca de las relaciones sociales entre los 

docentes y los estudiantes, puesto que dentro del documento se encontró que los psicólogos 

docentes manifiestan son una problemática, por lo mismo deben estudiarse los tipos de 

relaciones que se manejan, para que disminuyan los inconvenientes que pueden generarse a partir 

de la inadecuada interacción entre el docente y el estudiante.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Para investigaciones futuras se recomienda: 

 

      Hacer mayor promoción del instrumento para que en otras ciudades de Colombia sea mayor 

la muestra poblacional que diligencie la encuesta, y así poder tener mayor participación, puesto 

que en la encuesta actual se evidenció que el sesenta y ocho por ciento (68%) de los participantes 

son de la ciudad de Bogotá. 

       Tener en cuenta el estado civil separado y divorciado, puesto que no se tuvieron en cuenta 

dentro del documento. 

      En la pregunta de los ingresos mensuales, manejar rangos menores para así poder hacer un 

análisis más amplio en cuanto a la remuneración de los psicólogos docentes en Colombia 
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ANEXOS 

Tabla 1  

CIUDAD Total 

Barranquilla 1 

Bogotá 39 

Boyacá 1 

Cali 2 

Manizales 1 

Medellín 4 

Pasto 3 

Pereira 1 

Porto Alegre 1 

Tunja 2 

Villavicencio 1 

No contesto 1 

Total general 57 
 

Tabla 2  

ESTADO CIVIL Total 

Casado 17 

No contestó 1 

Soltero 20 

Unión libre 17 

Viudo 2 

Total general 57 
 

Tabla 3  

TIEMPO QUE OBTUVO SU TITULACION 

PROFESIONAL Total 

Entre 0 años y 2 años. 2 

Entre 11 años y 13 años. 13 

Entre 3 años y 5 años. 13 

Entre 7 años y 10 años. 11 

Hace más de 14 años. 18 

Total general 57 
 

Tabla 4 

CARGO DESEMPEÑADO EN LA INSTITUCION Total 
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Tabla 6 

TITULACION PROFESIONAL Total 

Especialización 12 

Maestría 32 

Otro ¿Cuál? 6 

Postgrado 2 

Pregrado 5 

Total general 57 

Tabla 7 

TIEMPO LABORADO EN LA 

DOCENCIA Total 

1 a 3 años 12 

10 a 12 años 9 

4 a 6 años 9 

7 a 9 años 10 

Más de 12 años 17 

Total general 57 

 

Tabla 8 

o 

¿Qué tipo de contrato tiene dentro de la institución de 

educación superior   en la que labora actualmente? Total 

Docente de cátedra 26 

Docente de investigación 8 

Docente de planta 20 

NO CONTESTO 1 

Otro ¿Cuál? 2 

Total general 57 

 

Tabla5 

 

 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCION Total 

16 ó más años 4 

De 1 a 3 años 19 

De 4 a 8 años 18 

De 9 a 15 años 13 

Este es mi primer año de trabajo 2 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 
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Contrato a término fijo. 49 

Contrato a término indefinido. 7 

Contrato por prestación de servicios. 1 

Total general 57 

Tabla 9 

¿Cuántas horas dedica a ejercer su labor como docente 

dentro de la(s) institución(es) donde trabaja 

actualmente? Total 

40 horas semanales. 15 

48 horas semanales. 6 

Más de 50 horas semanales. 6 

Menos de 40 horas semanales. 30 

Total general 57 

Tabla 10 

¿Cuántas asignaturas   tiene a cargo Usted? Total 

Cinco o más 2 

Cuatro asignaturas 19 

Dos asignaturas 10 

Tres asignaturas 19 

Una asignatura 7 

Total general 57 

Tabla11 

¿Cuántos grupos de estudiantes maneja usted por cada 

una de las asignaturas? Total 

Entre cinco y siete grupos. 9 

Entre dos y cuatro grupos. 29 

Entre ocho y diez grupos. 7 

Mas 1 

Un grupo. 11 

Total general 57 

 

Tabla 12 

¿Cuánto tiempo le dedica a actualizarse en temas 

relacionados con otras ramas de la psicología? Total 

De 25 a 35 horas semanales. 1 

De 5 a 15 horas semanales. 32 

No dedica tiempo 24 
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Total general 57 

Tabla 13 

¿Cuántas horas a la semana dedica a dictar 

clases dentro del aula? Total 

De 1 a 5 horas 8 

De 11 a 15 horas 8 

De 16 a 20 horas 15 

De 6 a 10 horas 8 

Mas 18 

Total general 57 

Tabla 14 

¿Cuál de las siguientes condiciones laborales  cree que  influye más 

dentro de su desempeño laboral como psicólogo docente? Total 

El clima laboral que se maneja dentro de la institución de educación 

superior donde labora. 26 

Número de horas trabajadas a la semana. 13 

Número de instituciones en las que labora. 15 

Otra 3 

Total general 57 

Tabla 15 

¿En cuántas instituciones se encuentra 

usted laborando actualmente? Total 

1 20 

2 19 

3 15 

mas 4 3 

Total general 57 

 

Tabla 16 

Dentro de su labor como docente, ¿Cuánto tiempo dedica a 

labores administrativas?: Total 

De 15 a 25 horas semanales. 15 

De 5 a 15 horas semanales. 34 

No dedica tiempo a labores administrativas. 8 

Total general 57 
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Tabla 17 

¿Cuánto tiempo dedica a la Investigación?: Total 

De 15 a 25 horas semanales. 5 

De 25 a 35 horas semanales. 2 

De 5 a 15 horas semanales. 24 

No dedica tiempo a la investigación. 26 

Total general 57 

 Tabla18 

¿Tiene alguna otra ocupación laboral 

además de trabajar como psicólogo 

docente? Total 

No 34 

Si 23 

Total general 57 

  

Tabla 19 

De los siguientes parámetros, ¿Cuál cree usted que fue la 

decisión fundamental o de mayor relevancia para 

desempeñarse en el campo de la psicología en el área de 

la docencia? Total 

Facilidad para ingresar al campo. 4 

Ingresos económicos. 2 

Motivación personal. 9 

Todas las anteriores. 20 

Vocación por la profesión. 22 

Total general 57 

 

Tabla 20 

A la hora de ingresar al aula de clase es importante para 

usted tener Total 

Diferentes estrategias pedagógicas. 9 

Entusiasmo. 10 

Todas las anteriores. 32 

Una metodología de evaluación definida. 6 

Total general 57 

 

Tabla 21 

¿Que considera usted que debe ser fundamental en un Total 
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docente para lograr un excelente desempeño? 

Empatía e interacción con los estudiantes 25 

Otra ¿Cuál? 2 

Planeación y organización de su trabajo 13 

Recursividad y estrategias pedagógicas 17 

Total general 57 

 

Tabla 22 

¿Cuál de las siguientes creencias acerca del trabajo de los docentes 

considera usted que en la actualidad aún sigue vigente? Total 

El docente tiene mejores condiciones laborales y económicas que muchos 

trabajadores. 7 

La actividad docente implica trasmisión de conocimientos 17 

La actividad docente no implica esfuerzo físico 25 

Los docentes tienen varios meses de vacaciones 2 

Los docentes trabajan pocas horas 5 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 23 

De las siguientes razones, ¿Cuál cree usted que es la más 

importante para continuar con su labor profesional en el 

campo de la docencia? Total 

Años de experiencia y  bagaje en el campo. 20 

Gusto por lo que hace. 33 

Necesidad financiera. 3 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 24 

¿Cuál de los siguientes factores considera que satisface más su 

labor como docente? Total 

El excelente desempeño de sus funciones 9 

El servicio a la comunidad y el liderazgo 27 

La interacción constante con la población estudiantil 16 

La productividad económica 4 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 
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Tabla 25 

¿Cuál de las siguientes actividades tiene en cuenta para 

mejorar su desempeño laboral como docente? Total 

Iniciativa e improvisación. 4 

Mantenerse actualizado. 23 

Preparar con  antelación las clases. 13 

Tener un alto nivel de autoconfianza. 6 

Tener una formación más integral. 10 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 26 

Según sus expectativas y puntos de vista, ¿Cómo se ve usted 

en dos años? Total 

Como docente. 39 

Laborando en otra institución. 3 

Laborando en otro campo. 5 

Laborando menos tiempo en la docencia. 9 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 27 

Según sus expectativas y puntos de vista, ¿Cómo se ve usted  

en 10 años? Total 

Como docente. 27 

Descansando. 6 

Laborando en otro campo. 2 

Laborando menos tiempo en la docencia. 16 

Sin labores paralelas. 5 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 28 

¿Actualmente le atraen otras alternativas 

diferentes a su trabajo como docente? Total 

¿Cuál? 1 

No 37 

Si 18 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 
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Tabla 29 

Dentro de su labor como docente, ¿En 

algún momento de su vida ha tenido 

deseos de abandonar su trabajo? Total 

No 38 

Si 18 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 30 

Si tuviera una oferta que le represente mayor 

estabilidad económica, la tendría en cuenta 

aun sabiendo que tendría que dejar la 

docencia? Total 

No 35 

Si 21 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 31 

¿Cuántos idiomas habla, escribe y comprende usted? Total 

1 9 

2 39 

3 8 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 32 

¿Ha realizado usted ponencias o discursos? Total 

No 10 

Si, a nivel internacional 22 

Si, a nivel nacional 24 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 33 

Dentro de su trayectoria como docente cuál de los 

siguientes reconocimientos ha sido el más importante que Total 
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usted ha recibido. 

Homenajes públicos o publicaciones 8 

Ninguno 23 

Por aptitud-actitud como docente 10 

Por investigaciones. 6 

Por metodología académica 8 

NO CONTESTO 2 

Total general 57 

 

Tabla 34 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35 

Para usted lo más importante a la hora de 

exponer su conocimiento es: Total 

El aprendizaje 13 

El dinamismo. 6 

La didáctica 18 

La exigencia. 10 

La experiencia. 5 

Otra ¿Cuál? 4 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 36 

A cuál criterio le asigna mayor importancia a la hora de 

evaluar a su estudiante Total 

Actitud 9 

Conocimiento. 16 

Participación. 13 

Todas las anteriores. 18 

¿Cuál de las siguientes habilidades pedagógicas  utiliza usted con 

más frecuencia para el éxito de su desempeño laboral? Total 

Aprovechar todos los lenguajes Motivar a los estudiantes 12 

Diagnosticar necesidades y Preparar las clases 9 

Tener gran diversidad en metodología de explicación y evaluación 34 

NO CONTESTO 2 

Total general 57 
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NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 37 

 

 

 

 

 

Tabla 38 

¿De los siguientes campos con cual se identifica 

más? Total 

Clínica 16 

Educativa 18 

Investigativa 8 

Jurídica 3 

Organizacional 3 

Social o comunitaria 8 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

Tabla 39 

¿Cuál de las siguientes metodologías usted utiliza con más 

frecuencia dentro de sus funciones como docente? Total 

Actividades individuales y grupales 11 

Diversidad en temáticas 19 

Estudio de casos y proyectos 11 

Seminarios y congresos 2 

Trabajo de campo y tutorías 12 

NO CONTESTO 2 

Total general 57 

 

Tabla 40 

¿Cuáles  han sido las problemáticas y/o dificultades que se le han Total 

¿Cómo profesional docente en que campo de acción se ha 

desempeñado por más tiempo? Total 

Asesor pedagógico en problemáticas institucionales y de aulas 16 

Capacitación laboral organizacional 2 

  

Gestión de proyectos y programas de acción educativa 17 

Proyectos sociales y comunitarios 20 

NO CONTESTO 2 

Total general 57 
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presentado a usted dentro de su rol como docente? 

Falta de formación pedagógica 7 

Falta de preparación y ausentismo estudiantil 8 

Indisposición en estudiantes por inconformidad académica. 13 

Jornadas laborales extensas y contrato laboral inadecuado 21 

Problemas económicos institucionales 4 

NO CONTESTO 4 

Total general 57 

 

Tabla 41 

¿Dentro de la institución de educación superior donde 

labora están disponibles los recursos materiales para 

que usted pueda realizar un trabajo eficiente? Total 

No 2 

Si 53 

NO CONTESTO 2 

Total general 57 

 

Tabla 42 

La cantidad de recursos materiales que le son 

asignados ¿Le permite realizar un trabajo 

eficiente? Total 

De acuerdo 50 

En desacuerdo 1 

Totalmente de acuerdo 5 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 43 

¿Considera usted que la Institución posee una 

infraestructura adecuada para las carreras que 

ofrece? Total 

En pocos casos 1 

Sí, en la mayoría de los casos 50 

Sí, en su totalidad 5 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 
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Tabla 44 

¿Siente usted que en diversas ocasiones., las 

situaciones o inconvenientes presentados en 

su trabajo pueden llegar a influir en su vida 

personal? Total 

No 6 

Si 46 

NO CONTESTO 5 

Total general 57 

 

Tabla 45 

Al día de hoy usted se siente satisfecho con la 

labor que ha desempeñado como psicólogo 

docente y/o como profesional? Total 

Si 56 

NO CONTESTO 1 

  

Total general 57 

 

Tabla 46 

¿Considera usted que las instituciones de educación 

superior donde labora, le ofrecen herramientas u 

oportunidades para su desarrollo como profesional? Total 

De acuerdo 45 

En desacuerdo 5 

Totalmente de acuerdo 4 

NO CONTESTO 3 

Total general 57 

 

Tabla47 

¿Cómo califica su satisfacción profesional con su 

trabajo en relación a la remuneración que recibe? Total 

Apropiada. 8 

Medianamente Apropiada. 41 

Poco Apropiada. 7 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 48 
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¿Cómo percibe el factor estabilidad dentro de su 

trabajo actualmente? Total 

Estable. 28 

Medianamente estable. 19 

Muy estable. 6 

Poco estable. 3 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla 49 

Factores que general estrés Total 

carga laboral 17 

clima laboral 10 

condiciones laborales 9 

falta de materiales 1 

no contesto 8 

sit. estudiantes y administrativos 12 

Total general 57 

 

Tabla 50 

 

 

Considera usted que hace falta conocer, generar  

e investigar más sobre los temas relacionados 

con los psicólogos docentes en Colombia. Total 

No 3 

Si 52 

NO CONTESTO 2 

Total general 57 

 

 

Actualmente cuantos son los ingresos mensuales 

que usted recibe en promedio por la labor que 

ejerce como docente Total 

1 a 5 millones 44 

500 a 999 mil pesos 2 

más de 5 millones 10 

NO CONTESTO 1 

Total general 57 

 

Tabla Final 
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FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS PSICOLOGOS DOCENTES EN COLOMBIA 

Buen dia... Informamos que la presente encuesta se realiza con fines académicos, con el 

objetivo de generar aportes verídicos a la investigación, que permita conocer qué factores 

psicosociales influyen en el desempeño de los psicólogos docentes 

Los invitamos a que diligencien la presente encuesta, recordamos que su realizacion es 

voluntaria, ya que los datos obtenidos serán usados desde la academia, teniendo en cuenta el 

principio de anonimato. 

A continuación encontrará una serie de preguntas. Lea cuidadosamente cada una de ellas 

y escoja la opción que mejor describa su situación. Recuerde que solo puede marcar una opción 

de respuesta. 

Ciudad 

Edad 
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1. ¿Cuál es su estado civil actualmente? 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo 

 Unión libre 

2. ¿Cuál es su titulación profesional en la actualidad? 

 Pregrado 

 Postgrado 

 Especialización 

 Maestría 

 Otro ¿Cuál? 

.... 

3.¿Hace cuánto obtuvo su titulación profesional? 

 Entre 0 años y 2 años. 

 Entre 3 años y 5 años. 

 Entre 7 años y 10 años. 

 Entre 11 años y 13 años. 

 Hace más de 14 años. 

4. ¿Cuánto tiempo ha laborado en la docencia para la educación superior? 

 1 a 3 años 

 4 a 6 años 

 7 a 9 años 

 10 a 12 años 

 Más de 12 años 
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5. ¿Qué cargo desempeña en la Institución? 

 Docente de planta 

 Docente de cátedra 

 Docente de investigación 

 Otro ¿Cuál? 

.... 

 

6. ¿Qué tipo de contrato tiene dentro de la institución de educación superior en la 

que labora actualmente? 

 Contrato por prestación de servicios. 

 Contrato a término fijo. 

 Contrato a término indefinido. 

 Otro 

.... 

7. ¿Cuántos años de servicio tiene en la Institución de educacion superior en la que 

laborar actualmente? 

 Este es mi primer año de trabajo 

 De 1 a 3 años 

 De 4 a 8 años 

 De 9 a 15 años 

 16 ó más años 

8. ¿Cuántas horas dedica a ejercer su labor como docente dentro de la(s) 

institución(es) donde trabaja actualmente? 

 40 horas semanales. 

 48 horas semanales. 

 Menos de 40 horas semanales. 
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 Más de 50 horas semanales. 

9. ¿Cuántas asignaturas tiene a cargo Usted? 

 Una asignatura 

 Dos asignaturas 

 Tres asignaturas 

 Cuatro asignaturas 

 Cinco o más 

10. ¿Cuántos grupos de estudiantes maneja usted por cada una de las asignaturas? 

 Un grupo. 

 Entre dos y cuatro grupos. 

 Entre cinco y siete grupos. 

 Entre ocho y diez grupos. 

 Mas 

11. ¿Cuántas horas a la semana dedica a dictar clases dentro del aula? 

 De 1 a 5 horas 

 De 6 a 10 horas 

 De 11 a 15 horas 

 De 16 a 20 horas 

 Mas 

12. ¿Cuál de las siguientes condiciones laborales cree que influye más dentro de su 

desempeño laboral como psicólogo docente? 

 Número de horas trabajadas a la semana. 

 Número de instituciones en las que labora. 

 Número de instituciones en las que labora. 

 El clima laboral que se maneja dentro de la institución de educación superior donde 

labora. 
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 Otra 

.... 

 

13. ¿En cuántas instituciones se encuentra usted laborando actualmente? 

 1 

 2 

 3 

mas 4 

14. Dentro de su labor como docente, ¿Cuánto tiempo dedica a labores 

administrativas?: 

 De 5 a 15 horas semanales. 

 De 15 a 25 horas semanales. 

 De 15 a 25 horas semanales. 

 No dedica tiempo a labores administrativas. 

15. ¿Cuánto tiempo dedica a la Investigación?: 

 De 5 a 15 horas semanales. 

 De 15 a 25 horas semanales. 

 De 25 a 35 horas semanales. 

 No dedica tiempo a la investigación. 

16. ¿Cuánto tiempo le dedica a actualizarse en temas relacionados con otras ramas 

de la psicología? 

 De 5 a 15 horas semanales. 

 De 5 a 15 horas semanales. 

 De 25 a 35 horas semanales. 

 No dedica tiempo 
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17. ¿Tiene alguna otra ocupación laboral además de trabajar como psicólogo 

docente? 

 Si 

 No 

 ¿Cuál? 

.... 

 

18. De los siguientes parámetros, ¿Cuál cree usted que fue la decisión fundamental o 

de mayor relevancia para desempeñarse en el campo de la psicología en el área de la 

docencia? 

 Motivación personal. 

 Facilidad para ingresar al campo. 

 Recomendación familiar. 

 Ingresos económicos. 

 Vocación por la profesión. 

 Todas las anteriores. 

19. A la hora de ingresar al aula de clase es importante para usted tener 

 Diferentes estrategias pedagógicas. 

 Una metodología de evaluación definida. 

 Entusiasmo. 

 Presentación personal adecuada. 

 Todas las anteriores. 

20. ¿Que considera usted que debe ser fundamental en un docente para lograr un 

excelente desempeño? 

 Planeación y organización de su trabajo 

 Recursividad y estrategias pedagógicas 

 Empatía e interacción con los estudiantes 
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 Otra ¿Cuál? 

.... 

 

21. ¿Cuál de las siguientes creencias acerca del trabajo de los docentes considera 

usted que en la actualidad aún sigue vigente? 

 Los docentes trabajan pocas horas 

 Los docentes tienen varios meses de vacaciones 

 La actividad docente implica trasmisión de conocimientos 

 La actividad docente no implica esfuerzo físico 

 El docente tiene mejores condiciones laborales y económicas que muchos trabajadores. 

22. De las siguientes razones, ¿Cuál cree usted que es la más importante para 

continuar con su labor profesional en el campo de la docencia? 

 Gusto por lo que hace. 

 Necesidad financiera. 

 Años de experiencia y bagaje en el campo. 

 Rutina. 

23. ¿Cuál de los siguientes factores considera que satisface más su labor como 

docente? 

 El excelente desempeño de sus funciones 

 La productividad económica 

 El servicio a la comunidad y el liderazgo 

 La interacción constante con la población estudiantil 

24. ¿Cuál de las siguientes actividades tiene en cuenta para mejorar su desempeño 

laboral como docente? 

 Mantenerse actualizado. 

 Tener un alto nivel de autoconfianza. 

 Iniciativa e improvisación. 
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 Preparar con antelación las clases. 

 Tener una formación más integral. 

25. Según sus expectativas y puntos de vista, ¿Cómo se ve usted en dos años? 

 Como docente. 

 Descansando. 

 Laborando en otro campo. 

 Laborando menos tiempo en la docencia. 

 Laborando en otra institución. 

26. Según sus expectativas y puntos de vista, ¿Cómo se ve usted en 10 años? 

 Como docente. 

 Descansando. 

 Laborando en otro campo. 

 Laborando menos tiempo en la docencia. 

 Sin labores paralelas. 

27. ¿Actualmente le atraen otras alternativas diferentes a su trabajo como docente? 

 Si 

 No 

 ¿Cual? 

.... 

 

28. Dentro de su labor como docente, ¿En algún momento de su vida ha tenido 

deseos de abandonar su trabajo? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

.... 
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29. Si tuviera una oferta que le represente mayor estabilidad económica, la tendría 

en cuenta aun sabiendo que tendría que dejar la docencia? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

.... 

 

30. ¿Cuántos idiomas habla, escribe y comprende usted? 

 1 

 2 

 3 

 Mas 

31. ¿Ha realizado usted ponencias o discursos? 

 Si, a nivel nacional 

 Si, a nivel internacional 

 No 

32. Dentro de su trayectoria como docente cuál de los siguientes reconocimientos ha 

sido el más importante que usted ha recibido. 

 Por investigaciones. 

 Por metodología académica 

 Por aptitud-actitud como docente 

 Homenajes públicos o publicaciones 

 Ninguno 

33. ¿Cuál de las siguientes habilidades pedagógicas utiliza usted con más frecuencia 

para el éxito de su desempeño laboral? 



111 
 

 Diagnosticar necesidades y Preparar las clases 

 Aprovechar todos los lenguajes Motivar a los estudiantes 

 Tener gran diversidad en metodología de explicación y evaluación 

 Otra ¿cuál? 

.... 

 

34. Para usted lo más importante a la hora de exponer su conocimiento es: 

 La experiencia. 

 El dinamismo. 

 La exigencia. 

 La didáctica 

 El aprendizaje 

 Otra ¿Cuál? 

.... 

 

35. A cuál criterio le asigna mayor importancia a la hora de evaluar a su estudiante 

 Conocimiento. 

 Puntualidad. 

 Actitud 

 Participación. 

 Todas las anteriores. 

36. ¿Cómo profesional docente en que campo de acción se ha desempeñado por más 

tiempo? 

 Asesor pedagógico en problemáticas institucionales y de aulas 

 Gestión de proyectos y programas de acción educativa 

 Capacitación laboral organizacional 
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 Proyectos sociales y comunitarios 

37. ¿De los siguientes campos con cual se identifica más? 

 Clínica 

 Organizacional 

 Social o comunitaria 

 Investigativa 

Educativa 

 Jurídica 

38. ¿Cuál de las siguientes metodologías usted utiliza con más frecuencia dentro de 

sus funciones como docente? 

 Actividades individuales y grupales 

 Estudio de casos y proyectos 

 Diversidad en temáticas 

 Trabajo de campo y tutorías 

 Seminarios y congresos 

39 ¿Cuáles han sido las problemáticas y/o dificultades que se le han presentado a 

usted dentro de su rol como docente? 

 Falta de preparación y ausentismo estudiantil 

 Problemas económicos institucionales 

 Jornadas laborales extensas y contrato laboral inadecuado 

 Falta de formación pedagógica 

 Indisposición en estudiantes por inconformidad académica. 

40. ¿Dentro de la institución de educación superior donde labora están disponibles 

los recursos materiales para que usted pueda realizar un trabajo eficiente? 

 Si 

 No 
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 ¿Por qué? 

.... 

 

41. La cantidad de recursos materiales que le son asignados ¿Le permite realizar un 

trabajo eficiente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

42. ¿Considera usted que la Institución posee una infraestructura adecuada para las 

carreras que ofrece? 

 Sí, en su totalidad 

 Sí, en la mayoría de los casos 

 En pocos casos 

 En ningún caso 

43. ¿Siente usted que en diversas ocasiones., las situaciones o inconvenientes 

presentados en su trabajo pueden llegar a influir en su vida personal? 

 Si 

 No 

44. ¿ Aldia de hoy usted se siente satisfecho con la labor que ha desempeñado como 

psicólogo docente y/o como profesional? 

 Si 

 No 

 Explique ¿Por qué? 

.... 
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45. ¿Considera usted que las instituciones de educación superior donde labora, le 

ofrecen herramientas u oportunidades para su desarrollo como profesional? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

46.¿Cómo califica su satisfacción profesional con su trabajo en relación a la 

remuneración que recibe? 

 Apropiada. 

 Medianamente Apropiada. 

 Poco Apropiada. 

 Nada Apropiada. 

 Otra ¿ cual? 

.... 

 

47.¿Cómo percibe el factor estabilidad dentro de su trabajo actualmente? 

 Muy estable. 

 Estable. 

 Medianamente estable. 

 Poco estable. 

 Nada estable. 

48. Describa cuáles situaciones le generan estrés dentro de su trabajo actualmente: 

 

49. Actualmente cuantos son los ingresos mensuales que usted recibe en promedio 

por la labor que ejerce como docente 

 500 a 999 mil pesos 
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 1 a 5 millones 

mas de 5 millones 

50. Considera usted que hace falta conocer, generar e investigar mas sobre lo temas 

relacionados con los psicólogos docentes en Colombia. 

 Si 

 No 

¿Por que? 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION Y COLABORACION, ESTAREMOS 

ATENTOS A LAS SUGERENCIAS Y O COMENTARIOS QUE SE PUEDAN 

GENERAR..BUEN DIA 


