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Anexo I: Noticias de revistas sobre el bienestar del profesorado  
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El síndrome del trabajador quemado
El desgaste profesional puede deberse a una mala organización de las tareas por parte de la empresa o a la propia
autoexigencia
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Sobrecarga de trabajo, expectativas
demasiado altas o falta de directrices
claras por parte de los responsables de
una empresa. Hay múltiples factores que
pueden conducir a un empleado a sufrir
burnout, en español síndrome del
trabajador quemado. “Todavía se está
estudiando la definición más exacta, pero
se refiere a un estado de agotamiento y
un sentimiento de falta de eficiencia que
derivan en negligencia con los objetivos a
cumplir por parte del trabajador”, señala
Jesús MonteroMarín, psicólogo clínico e
investigador en el Instituto Aragonés de

Ciencias de la Salud.

El término no es nuevo. El psiquiatra estadounidense Herbert Freudenberger lo acuñó en 1974 en el
libro Burnout: The High Cost of High Achievement y lo definía como la falta de motivación o
incentivos, especialmente cuando no se alcanzan los resultados deseados. Freudenberger publicó este
estudio después de trabajar como voluntario en una clínica de desintoxicación neoyorkina y observar
que la mayoría de sus compañeros sufría una progresiva pérdida de energía al año de empezar a
trabajar, acompañada de síntomas de ansiedad y depresión. Todo ello por la falta de recompensa o
satisfacción con ese tipo de empleo.

“El síndrome se origina por el padecimiento de estrés laboral crónico y la principal diferencia con una
depresión es que mientras ésta conlleva agotamiento y falta de ilusión por la vida en general, el
burnout se restringe al ámbito del trabajo. Si no se trata a tiempo, puede acabar afectando a todos los
niveles”, señala Antonio Cano, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y
presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y la Depresión.

¿Cómo puede una persona saber si lo padece? Si se levanta habitualmente cansado y sin ganas de ir a
trabajar pese a haber descansado más de siete horas, siente que está dejando de lado su vida personal
para atender sus tareas laborales y lo que inicialmente le proporcionaba desafíos y gratificaciones le
resulta indiferente, ahí puede saltar la alarma. Otro indicador es que la calidad de las interacciones
con las personas a las que atiende sea cada vez peor, o que tenga el sentimiento permanente de ser
ineficiente. “A nivel psicosomático se puede manifestar con insomnio, problemas en la piel, dolor de
cabeza… A cada uno se le puede manifiestar de una forma distinta, según su tolerancia al estrés y sus
características personales”, indica el psicólogo Jesús MonteroMarín, miembro de un grupo de
investigación sobre burnout integrado por la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud.

Montero sostiene que el papel de las empresas para prevenir este

El síndrome se origina por el padecimiento de estrés laboral crónico. / GETTY / JASON BUTCHER
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síndrome es esencial, ya que muchas veces se debe a la falta de organización de la propia compañía.
“Estilos de mando excesivamente rígidos que no permiten al trabajador tomar decisiones, horarios
poco flexibles o formas inconsistentes de premiar o castigar el esfuerzo son algunas de las dinámicas
que deben analizarse y modificarse”, asegura el psicólogo. Una de sus recomendaciones es que las
empresas integren en sus programas formativos talleres que enseñen a sus empleados herramientas
para hacer frente al estrés. El procedimiento a seguir es que un grupo de expertos evalúe el nivel de
agotamiento de la plantilla, diagnostique el estado de los trabajadores y ofrezca un tipo determinado
de intervención, normalmente basado en técnicas de relajación como el Mindfulness práctica de
origen budista que sirve para tratar problemas a asociados al estrés y al dolor crónico.

Su última experiencia fue con el grupo Inditex, donde comprobaron que tras dedicar los últimos diez
minutos de la jornada laboral a realizar ejercicios de estiramientos, los indicadores de agotamiento
de los empleados se redujeron de forma notable. “El capital humano es un valor muy importante de
las compañías. A una persona formada que desempeña bien su trabajo, hay que cuidarla”, remarca
Montero.

Aunque las personas que sufren este síndrome requieren la intervención de un terapeuta para
restaurar sus pensamientos, emociones y conductas, este especialista recomienda seguir estas pautas:

Reducir los niveles de activación. “Se trata de hacer higiene a nivel de carga de trabajo”, señala Montero.
Si en la oficina es complicado disminuir las tareas, hay que buscar un momento del día para dedicarse al ocio,

tanto a practicar deporte como a hacer vida social para no tener la sensación de soledad y aislamiento. Este punto

también implica cambiar los esquemas mentales. “Hay mucha gente que cree que si no hace las cosas perfectas no

están bien hechas. Hay que enseñarles que los resultados no dependen únicamente de ellos. Otros piensan que no

se valora su esfuerzo y que hagan lo que hagan cobrarán lo mismo a final de mes. Esa es una respuesta de

adaptación al estrés que provoca que de manera inconsciente vayan reduciendo su nivel de implicación”, explica.

Llenar de significado el trabajo. Consiste en identificar nuevas metas y desafíos. El modo de conseguirlo es
abandonar la conducta de hacer las tareas de forma rutinaria y hacerlas de manera consciente. “A través de

técnicas como el Mindfulness se desarrolla la atención plena que permite ser consciente de lo que se hace en cada

momento y centrarse solo en eso”.

Disfrutar con el mero hecho de hacer bien las cosas. Esperar únicamente gratificaciones económicas al
final de mes es un error. “Aprender a sentirse satisfecho con un trabajo bien hecho es crucial, entender que las

recompensas nunca van a ser al 100% porque no existe la perfección”, detalla Montero.

En España no existen datos del nivel de burnout entre los trabajadores. El grupo de investigadores de
la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud publicó en 2011 un estudio
que señala que el 30% de los profesores de primaria de las escuelas públicas aragonesas podría sufrir
el síndrome, un porcentaje que en el caso de los docentes de secundaria podría superar el 40% y en el
de los empleados de las universidades personal administrativo, investigadores y profesores podría
rondar el 18%. “El diagnóstico no es fácil. En España hay muy pocos psicólogos especializados en
burnout. Todavía queda mucho por investigar”, apunta Jesús Montero.
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SABEMOS que la base del bienestar
está en la salud. El concepto de salud
pone de manifiesto su naturaleza multi-
factorial en la que, junto a los aspectos
físicos, aparecen los psíquicos y socia-
les. Incorpora una perspectiva positiva
de salud que entiende que va más allá
de la ausencia de enfermedad y añade

la noción de bienestar
como objetivo (OMS,
1946).

La salud también se en-
tiende como una condición
de equilibrio funcional, fí-
sico y psíquico, del indivi-
duo dinámicamente
integrado en su medio na-

tural y social (ACMCB, 1978), que pone
el acento en los factores comportamen-
tales y en la «capacidad de respuesta de
los individuos, los grupos y las organiza-
ciones para desarrollar el propio poten-
cial y afrontar de forma positiva los retos
del ambiente» (OMS, 1986).

PODEMOS conseguir una vida autó-
noma, abierta, creativa, solidaria, en la

que podamos tener capacidad de disfru-
tar, partiendo de la aceptación realista
de las propias competencias y su des-
arrollo. Podremos influir en la motiva-
ción y las emociones, trabajando sobre
nuestro autoconcepto y nuestra autoefi-
cacia. Teniendo en cuenta que las ex-
pectativas de resultados pueden influir
en la salud y el bienestar, podremos
enfrentarnos a los retos de la vida edu-
cativa y trabajar en la mejora de la reali-
dad cotidiana.

QUEREMOS hacer actuaciones para
mejorar la salud y el bienestar incorpo-
rando una doble perspectiva: la mejora
de los comportamientos de las personas
y la mejora de los recursos del entorno,
entendiendo la naturaleza sistémica de
ambas realidades. Queremos que las ac-
tuaciones de las personas y sus interac-

ciones sean saludables y articulen en-
tornos que generen bienestar.

Queremos que la transformación se
haga con nuevas filosofías, nuevas cultu-
ras, más integradoras, más participati-
vas, más democráticas y más
coherentes, con la evidencia de que la
realidad la construimos entre todos y to-
das.

Nuestra mirada deberá integrar el obje-
tivo de la salud a tres niveles insepara-
bles: individuo, organización y contexto,
focalizándonos en esfuerzos de anticipa-
ción creativa y de planificación estraté-
gica, y ar ticulando, coordinada y
consistentemente, las diferentes sensibi-
lidades e intereses.

En los próximos números, trataremos ac-
ciones que están en nuestras manos
para hacerlo posible, facilitando algunas
herramientas y recursos. Así pues, se
trata de una invitación a cuidarnos.

El impacto en la práctica educativa es
nuestra finalidad.

¿Somos docentes saludables?
Cuidem-nos (Cuidémonos), equipo interdisciplinar del ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, con
el proyecto compartido de desarrollar competencias y estrategias operativas que permitan mejorar la sa-
lud y el bienestar en el ámbito de la docencia, nos acompañarán los próximos números en esta sección.

Sabemos que hay cosas que
funcionan, queremos disfrutar
del trabajo y podemos mejorar
individual y colectivamente
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A mi modo de ver, la respuesta es
negativa. Por lo tanto, se impone que
el profesorado tenga la capacidad de
regular sus emociones para recon-
vertir el malestar probable en bienes-
tar necesario. La auténtica educación
requiere de un profesorado que sea
capaz de relacionarse positivamente
con el alumnado, transmitir entu-
siasmo por su materia y gozar con la
docencia. El profesorado no sola-
mente tiene derecho al bienestar,
sino que tiene el deber de hacerlo
consciente y transmitirlo como carac-
terística de la auténtica educación.

Para hacer esto posible puede ser de
gran utilidad conocer las aportaciones
de las ciencias al bienestar, principal-
mente a través de la teoría de las in-
teligencias múltiples, inteligencia
emocional, fluir, psicología positiva,
neurociencia, competencias emocio-
nales, educación emocional, etc.

Un factor importante de bienestar es el
engagement, que se puede traducir
por «compromiso profesional» y es la
implicación personal en el trabajo. Las
personas que tienen un nivel elevado
de compromiso profesional son las
que experimen-
tan mayor bienes-
tar. ¿Cómo me
puedo implicar?
No hay recetas;
es una decisión
personal. Pero
para abrir camino
podemos decir

Conviene tener presente que la edu-
cación emocional tiene dos propósi-
tos principales: 

Desarrollar competencias emocio-
nales en el profesorado, alumnado
y familias. 
Crear climas emocionales positivos
que favorezcan el aprendizaje, las
buenas relaciones.

Ambos aspectos son esenciales para
la construcción del bienestar.  
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Educación y bienestar
Se ha hablado mucho del malestar en educación y hay sobrados motivos para ello. Siempre nos van
a sobrar motivos para el malestar. Lo fácil es caer en ello. Pero ¿se puede educar desde el malestar?

que en los contex-
tos sociales se
crean climas emo-
cionales que fun-
cionan como un
auténtico contagio.
Algunos favorecen
el engagement y el
bienestar y otros,
todo lo contrario. 

Una vez que toma-
mos conciencia del
clima emocional
que nos rodea, me
puedo preguntar:
¿de qué me estoy dejando contagiar?,
¿realmente me interesa dejarme conta-
giar de esto?, ¿esto favorece el enga-
gement y el bienestar? El desarrollo de
la autonomía emocional debe capaci-
tarnos para poder decidir de qué emo-
ciones me quiero dejar contagiar y de
cuáles no. A partir de esto, podemos
dar un paso más. Así como todos nos
podemos sentir contagiados, también
contribuimos al contagio emocional:
¿Qué emociones estoy contagiando,
sin haber sido plenamente consciente
de ello?, ¿me interesa contribuir a con-
tagiar estas emociones?, ¿qué me inte-

resa contribuir a
contagiar? Según
las respuestas
que demos a es-
tas preguntas po-
demos contribuir
a la construcción
del bienestar per-
sonal y social. 

12
3 
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El profesorado no solamente
tiene derecho al bienestar,
sino que tiene el deber de ha-
cerlo consciente y transmi-
tirlo como característica de
la auténtica educación
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Anexo II: Variables sociodemográficas del estudio  

 

A continuación se presentan una serie de preguntas de tipo sociodemográfico y 

laboral. Marque y/o rellene la respuesta de cada una de ellas en función de sus 

características personales. Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder. 

1. Género:   O Masculino (1)   O Femenino (2) 

2. Edad: ______ 

3. Experiencia en el ámbito de la docencia: ________________años 

4. ¿Cuál es la tipología del centro de su trabajo actual? 

O Público (1)      O Concertado (2)       O Privado (3) 

5. ¿A qué tipo de centro pertenece?: 

O Colegio Rural Agrupado (C.R.A) 

O Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) 

6. ¿Imparte al menos 6 horas de Educación Física a la semana?: 

O Si 

O No 

7. ¿En qué provincia imparte docencia? 

O Huesca 

O Zaragoza 

O Teruel 

O Otras 

 



 

 

 

Anexo III: Relación de los ítems del cuestionario con las variables que miden el clima motivacional 

 

 

Variables Ítems 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De 

acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

Apoyo a la 

autonomía 

 

6. Los estudiantes tienen un papel importante en la toma de decisiones en las clases. O O O O O 

11. A los estudiantes les doy la oportunidad de participar de manera activa en las clases O O O O O 

15. Los estudiantes tienen la libertad de tomar decisiones durante las clases O O O O O 

17. A los estudiantes se les da la oportunidad de seleccionar las actividades de acuerdo a sus propios 

intereses 
O O O O O 

18. Los estudiantes pueden influir/opinar/participar en el desarrollo (organizativo, elección de tareas, 

etc.) de la clase 
O O O O O 

 

Apoyo a las 

relaciones 

sociales 

 

4. Trato que mi alumnado tenga un buen sentimiento de integración O O O O O 

7. Mis alumnos están unidos en las distintas unidades didácticas/sesiones/proyectos que desarrollamos 

durante el curso 
O O O O O 

9. Los estudiantes realmente "trabajan juntos" como un equipo/grupo. O O O O O 

12. Durante las clases los estudiantes se juntan para trabajar O O O O O 

Apoyo al clima 

orientado a la 

tarea 

1. Para mí es importante que los estudiantes lo hagan lo mejor posible durante las clases O O O O O 

2. Intento que mis alumnos aprendan cosas nuevas para que quieran aprender más O O O O O 
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3. Lo más importante es que mis alumnos progresen cada año en sus propias destrezas O O O O O 

10. Es importante para mí que los estudiantes traten de mejorar sus propias destrezas O O O O O 

 

Apoyo al clima 

orientado al ego 

13. Trato de que los estudiantes sigan intentándolo a pesar de cometer errores O O O O O 

5. Es importante para mí, que mis estudiantes demuestren que son mejores unos que otros en mi clase O O O O O 

8. Durante las clases los estudiantes comparan su rendimiento con el de los demás. O O O O O 

14. Trato de que los estudiantes lo hagan mejor que sus compañeros/as O O O O O 

16. Durante las clases los estudiantes compiten entre sí para hacerlo mejor O O O O O 



 

 

 

 

Anexo VI: Relación de los ítems del cuestionario con las variables que miden las Necesidades Psicológicas Básicas 

 

Variables 
Ítems 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

Un 

poco de 

acuerdo 

5 

De 

acuerdo 

6 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

Autonomía 

1. Mi trabajo me permite tomar decisiones O O O O O O 

2. Puedo tomar mis propias decisiones para resolver problemas relacionados con el trabajo O O O O O O 

3. Puedo asumir responsabilidades en mi trabajo O O O O O O 

4. En mi trabajo, me siento libre para realizar las tareas a mi manera O O O O O O 

 

 

Competencia 

5. Tengo la capacidad de hacer bien mi trabajo O O O O O O 

6. Me siento competente en el trabajo O O O O O O 

7. Soy capaz de resolver problemas en el trabajo O O O O O O 

8. Tengo éxito en mi trabajo O O O O O O 

 

 

Relación social 

9. Cuando estoy con los compañeros/as de mi trabajo, me siento comprendido/a O O O O O O 

10.Cuando estoy con los compañeros/as de mi trabajo, me siento escuchado/a O O O O O O 

11. Cuando estoy con los compañeros/as de mi trabajo, siento que puedo confiar en ellos/as O O O O O O 
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12. Cuando estoy con los compañeros/as de mi trabajo, siento que soy un amigo/a para ellos O O O O O O 



 

 

 

Anexo V: Relación de los ítems del cuestionario con las variables que miden la motivación por enseñar.  

 

 

Variables Ítems 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De 

acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

Motivación 

intrínseca 

1.Estoy muy interesado en la enseñanza O O O O O 

5. Enseñar es divertido O O O O O 

8. Encuentro la enseñanza divertida O O O O O 

14. La enseñanza me parece una actividad agradable O O O O O 

Regulación 

identificada 

2. Enseñar me ayuda aprender cosas nuevas O O O O O 

3. Creo que es muy valioso para mi como persona O O O O O 

13. Esta es una elección personal importante para mí O O O O O 

16. Creo que es un objetivo importante en mi vida O O O O O 

Regulación 

introyectada 

4. Quiero que otros piensen que soy un buen docente O O O O O 

9. De lo contrario me sentiría culpable O O O O O 

11. De lo contrario estaría decepcionado conmigo mismo O O O O O 

12. Quiero dar la impresión a otros/as de ser un buen docente O O O O O 
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Regulación 

externa 

6. Se supone que debo hacerlo O O O O O 

7. Otros (compañeros/as, director/a,…) me presionan para hacerlo O O O O O 

10. Me veo obligado a hacerlo por los demás (compañeros/as, director/a O O O O O 

15. Se espera que yo lo haga O O O O O 

Desmotivación 

17. No lo sé, siento que estoy perdiendo el tiempo cuando doy clase O O O O O 

18. Hago poco porque yo no creo que en la enseñanza valga la pena hacer esfuerzos O O O O O 

19. No sé por qué me dedico a la enseñanza, es un trabajo inútil. O O O O O 



 

 

 

Anexo V: Relación de los ítems del cuestionario con las variables que miden la 

satisfacción por el trabajo 

Conteste el grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación que le planteamos 

sobre aspectos que suceden en su trabajo de acuerdo a la siguiente escala: 

                     - 1 (Totalmente en desacuerdo) 

                     - 2 (en desacuerdo) 

                     - 3 (indiferente) 

                     - 4 (un poco de acuerdo) 

                     - 5 (de acuerdo) 

                     - 6 (totalmente de acuerdo) 

En mi centro educativo... 

Ítems 

En mi entorno laboral en el centro: 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

Un poco 

de 

acuerdo 

5 

De 

acuerdo 

6 

 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Disfruto trabajando como profesor O O O O O O 

2. Estoy deseando ir a trabajar al colegio 

cada día 
O O O O O O 

3. Trabajar como profesor es 

extremadamente gratificante 
O O O O O O 

4. Cuando me levanto por la mañana 

tengo muchas ganas de ir a trabajar 
O O O O O O 
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Anexo VI: Relación de los ítems del cuestionario con las variables que miden el burnout 

 

 

Variables Ítems 

 

0 

Nunca 

1 

Muy rara 

vez a lo 

largo del 

día 

2 

En algunas 

ocasiones a 

lo largo del 

día 

3 

En 

bastantes 

ocasiones 

a lo largo 

del día 

4 

Frecuentemente 

a lo largo del día 

5  

Casi 

cada 

día 

6   

Cada 

día 

 

 

Desgaste emocional 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo O O O O O O O 

2. Me siento acabado al final de la jornada O O O O O O O 

3. Me siento fatigado al levantarme por la mañana y tener que enfrentarme 

a otro día de trabajo 
O O O O O O O 

4. Trabajar todo el día realmente es estresante para mí O O O O O O O 

6. Me siento quemado por mi trabajo O O O O O O O 

 

Cinismo 

8. Desde que comencé el empleo, he ido perdiendo interés en mi trabajo O O O O O O O 

9. He ido perdiendo el entusiasmo en mi trabajo O O O O O O O 

13. Sólo quiero hacer mi trabajo y que no me molesten O O O O O O O 

14. Me he vuelto más cínico acerca de si mi trabajo vale la pena para algo O O O O O O O 

15. Dudo sobre el valor de mi trabajo O O O O O O O 

 

 

 

 

 

5. Soy capaz de resolver eficazmente los problemas que surgen en mi 

trabajo 
O O O O O O O 

7. Siento que estoy haciendo una contribución eficaz a la actividad de mi 

organización 

O O O O O O O 



 

 

 

 

Eficacia profesional 

10. En mi opinión, soy muy bueno haciendo mi trabajo O O O O O O O 

11. Me siento realizado cuando llevo algo a cabo en mi trabajo O O O O O O O 

12. He realizado muchas cosas que valen la pena en mi trabajo O O O O O O O 

16. En mi trabajo estoy seguro de que soy eficaz haciendo las cosas O O O O O O O 
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Anexo VII: Carta a los profesores para la participación en el estudio 

Participación en el Estudio sobre la satisfacción laboral de los maestros de Educación 

Física de Educación Primaria. 

Estimado docente: 

Una de las prioridades del Grupo de Investigación EFYPAF (Educación Física y 

Promoción de la Actividad Física) es conocer el bienestar de todos los docentes de 

Educación Física en la etapa de Educación Primara.  

Los resultados de este estudio servirán para implementar programas de formación e 

intervención que consigan disminuir o prevenir los niveles de estrés y mejorar la calidad de 

la enseñanza. Para ello, un grupo de investigación consolidado en Aragón, con un gran 

aval científico, ha desarrollado el proyecto: “Promoción de la salud y el bienestar del 

profesorado de Educación Primaria en Aragón”.  

Como docente de Educación Física de Educación Primaria en la Comunidad de Aragón, 

usted ha sido seleccionado para participar en el estudio. Antes de confirmar su 

participación es importante que entienda la finalidad de este estudio.  

Participación en el estudio: La participación en el estudio consiste en cumplimentar una 

encuesta con preguntas sobre características sociodemográficas y cuestiones relativas a su 

trabajo en su centro educativo.  

Beneficios/riesgos: Su participación es importante ya que los resultados de este estudio 

contribuirán a mejorar la calidad de vida y el bienestar docente en los centros de enseñanza 

de Aragón. Si lo desea, usted podrá recibir un informe sobre el presente estudio. 

Participación voluntaria: Su participación en el estudio es enteramente voluntaria. 

Confidencialidad: Toda la información que se recoge de usted, se guardará y analizará 

mediante un sistema estadístico, manteniendo estricta confidencialidad de acuerdo a la 

Legislación Nacional vigente de protección de datos. Se recogerá la información sin su 

nombre. Los resultados del estudio siempre se presentarán de forma global y nunca, bajo 

ningún concepto, de forma individualizada.  

Tiempo para cumplimentar los cuestionarios: 10 minutos.  

Usted tiene de plazo para cumplimentar el cuestionario hasta el sábado 9 de mayo.  



 

 

 

Preguntas/Información: Si precisa más información, por favor, pregunte al investigador 

responsable: 

José Antonio Julián Clemente 

Investigador Principal del I+D+I 2014-2016 

jajulian@unizar.es 

Teruel, 26 de abril de 2015 

Muchas gracias por participar 

 

Enlace al estudio:  

https://docs.google.com/forms/d/1_Kjl9xUMfVs2S9oD697brwd7sNUiZw5GrcqBzV

sxi_w/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1_Kjl9xUMfVs2S9oD697brwd7sNUiZw5GrcqBzVsxi_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_Kjl9xUMfVs2S9oD697brwd7sNUiZw5GrcqBzVsxi_w/viewform
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Anexo VIII: Tabla correlaciones 

Correlaciones 

 

MedApAuto MedApRel MedApClimTa MedApClimEgo MedAuto MedComp MedRelSoc MedMotint MedRegIden MedRegIntro MedRegExt MedDes MedSatis MedDesEmo MedCinis MedEfiPro 

MedApAuto 

Correlación de Pearson 1 ,551
**
 ,422

**
 -,085 ,066 ,111 -,018 ,216

*
 ,100 -,153 ,026 ,006 ,150 ,082 -,083 ,221

*
 

Sig. (bilateral) 

 

,000 ,000 ,387 ,499 ,254 ,856 ,025 ,306 ,115 ,790 ,954 ,124 ,401 ,394 ,022 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedApRel 

Correlación de Pearson ,551
**
 1 ,514

**
 -,248

*
 ,305

**
 ,409

**
 ,342

**
 ,388

**
 ,288

**
 ,011 ,041 -,102 ,354

**
 -,002 -,111 ,426

**
 

Sig. (bilateral) ,000 

 

,000 ,010 ,001 ,000 ,000 ,000 ,003 ,908 ,679 ,294 ,000 ,984 ,257 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedApClimT

a 

Correlación de Pearson ,422
**
 ,514

**
 1 ,003 ,380

**
 ,404

**
 ,281

**
 ,441

**
 ,338

**
 -,016 ,003 -,139 ,270

**
 ,026 -,159 ,401

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

 

,975 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,869 ,972 ,155 ,005 ,794 ,102 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedApClimE

go 

Correlación de Pearson -,085 -,248
*
 ,003 1 ,131 ,146 -,104 -,038 ,034 ,141 ,244

*
 ,011 ,064 ,015 ,053 -,014 

Sig. (bilateral) ,387 ,010 ,975 

 

,179 ,132 ,285 ,699 ,725 ,147 ,011 ,908 ,514 ,877 ,589 ,883 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedAuto 

Correlación de Pearson ,066 ,305
**
 ,380

**
 ,131 1 ,705

**
 ,525

**
 ,415

**
 ,324

**
 -,009 -,116 -,341

**
 ,463

**
 -,316

**
 -,350

**
 ,274

**
 

Sig. (bilateral) ,499 ,001 ,000 ,179 

 

,000 ,000 ,000 ,001 ,926 ,234 ,000 ,000 ,001 ,000 ,004 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedComp 

Correlación de Pearson ,111 ,409
**
 ,404

**
 ,146 ,705

**
 1 ,448

**
 ,434

**
 ,338

**
 ,060 -,007 -,287

**
 ,604

**
 -,202

*
 -,236

*
 ,534

**
 

Sig. (bilateral) ,254 ,000 ,000 ,132 ,000 

 

,000 ,000 ,000 ,541 ,941 ,003 ,000 ,037 ,014 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 



 

 

 

MedRelSoc 

Correlación de Pearson -,018 ,342
**
 ,281

**
 -,104 ,525

**
 ,448

**
 1 ,355

**
 ,375

**
 ,233

*
 -,110 -,282

**
 ,499

**
 -,206

*
 -,343

**
 ,297

**
 

Sig. (bilateral) ,856 ,000 ,003 ,285 ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,016 ,258 ,003 ,000 ,033 ,000 ,002 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedMotint 

Correlación de Pearson ,216
*
 ,388

**
 ,441

**
 -,038 ,415

**
 ,434

**
 ,355

**
 1 ,571

**
 ,184 -,078 -,445

**
 ,596

**
 -,180 -,276

**
 ,394

**
 

Sig. (bilateral) ,025 ,000 ,000 ,699 ,000 ,000 ,000 

 

,000 ,057 ,426 ,000 ,000 ,063 ,004 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedRegIden 

Correlación de Pearson ,100 ,288
**
 ,338

**
 ,034 ,324

**
 ,338

**
 ,375

**
 ,571

**
 1 ,412

**
 -,012 -,240

*
 ,464

**
 -,057 -,242

*
 ,351

**
 

Sig. (bilateral) ,306 ,003 ,000 ,725 ,001 ,000 ,000 ,000 

 

,000 ,901 ,013 ,000 ,557 ,012 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedRegIntro 

Correlación de Pearson -,153 ,011 -,016 ,141 -,009 ,060 ,233
*
 ,184 ,412

**
 1 ,169 ,046 ,144 ,080 -,044 ,203

*
 

Sig. (bilateral) ,115 ,908 ,869 ,147 ,926 ,541 ,016 ,057 ,000 

 

,081 ,639 ,139 ,413 ,656 ,036 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedRegExt 

Correlación de Pearson ,026 ,041 ,003 ,244
*
 -,116 -,007 -,110 -,078 -,012 ,169 1 ,288

**
 ,078 ,126 ,154 -,035 

Sig. (bilateral) ,790 ,679 ,972 ,011 ,234 ,941 ,258 ,426 ,901 ,081 

 

,003 ,422 ,195 ,113 ,723 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedDes 

Correlación de Pearson ,006 -,102 -,139 ,011 -,341
**
 -,287

**
 -,282

**
 -,445

**
 -,240

*
 ,046 ,288

**
 1 -,453

**
 ,422

**
 ,544

**
 -,159 

Sig. (bilateral) ,954 ,294 ,155 ,908 ,000 ,003 ,003 ,000 ,013 ,639 ,003 

 

,000 ,000 ,000 ,101 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedSatis 

Correlación de Pearson ,150 ,354
**
 ,270

**
 ,064 ,463

**
 ,604

**
 ,499

**
 ,596

**
 ,464

**
 ,144 ,078 -,453

**
 1 -,352

**
 -,409

**
 ,368

**
 

Sig. (bilateral) ,124 ,000 ,005 ,514 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,139 ,422 ,000 

 

,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedDesEmo 

Correlación de Pearson ,082 -,002 ,026 ,015 -,316
**
 -,202

*
 -,206

*
 -,180 -,057 ,080 ,126 ,422

**
 -,352

**
 1 ,580

**
 ,036 

Sig. (bilateral) ,401 ,984 ,794 ,877 ,001 ,037 ,033 ,063 ,557 ,413 ,195 ,000 ,000 

 

,000 ,710 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedCinis Correlación de Pearson -,083 -,111 -,159 ,053 -,350
**
 -,236

*
 -,343

**
 -,276

**
 -,242

*
 -,044 ,154 ,544

**
 -,409

**
 ,580

**
 1 -,089 
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Sig. (bilateral) ,394 ,257 ,102 ,589 ,000 ,014 ,000 ,004 ,012 ,656 ,113 ,000 ,000 ,000 

 

,363 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

MedEfiPro 

Correlación de Pearson ,221
*
 ,426

**
 ,401

**
 -,014 ,274

**
 ,534

**
 ,297

**
 ,394

**
 ,351

**
 ,203

*
 -,035 -,159 ,368

**
 ,036 -,089 1 

Sig. (bilateral) ,022 ,000 ,000 ,883 ,004 ,000 ,002 ,000 ,000 ,036 ,723 ,101 ,000 ,710 ,363 

 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 


