
ADAPTACIÓN DEL UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE- UWES  1 

 

 
 

 

 

Adaptación del Utrecht Work Engagement Scale – UWES en profesores universitarios de 

Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

 

Solvey Milena Alvarez Garzón 

Julieth Natalia Peña Fuentes 

Junio, 2016 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

Facultad de psicología 

Trabajo de Grado 



ADAPTACIÓN DEL UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE- UWES  2 

 

 
 

Trabajo de grado 

 

 

Adaptación del Utrecht Work Engagement Scale – UWES en profesores universitarios de 

Villavicencio 

 

 

 

Investigadores 

Solvey Milena Alvarez Garzón 

Julieth Natalia Peña Fuentes 

 

 

 

Director de investigación- Asesor 

Magda Evelyn Mendivelso Díaz 

 

 

 

 

Facultad De Psicología  

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

2016 



ADAPTACIÓN DEL UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE- UWES  3 

 

 
 

Dedicatoria 

Agradezco a Dios, porque siempre guío mi camino, porque me levantó y me mostró  

una luz de esperanza en los momentos más difíciles. Aprendí que la palabra del Señor  

es verdadera; sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto; ¡su  

amor llena toda la tierra! (Salmo 33, 4-5).   

A mi señor Padre José Álvarez, por convertirse en mi ejemplo a seguir; por su  

preocupación y confianza en que todo iba a salir bien, que con sus consejos 

 me ha mostrado el camino y enseñado a tomar buenas decisiones,  

a mi señora Madre Olga Garzón que con su cariño, amor y dulzura y por su  

apoyo incondicional en las noches de desvelo, por la paciencia  

que tuvo conmigo; y por ayudarme a salir adelante de manera especial 

 sin importar las veces que caiga siempre está ahí para levantarme,  

a mis hermanas que siempre estuvieron pendiente de mis procesos  

tanto académicos como en mi vida personal. 

A la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, sus directivos y cuerpo  

docente, que se ha esmerado por formar profesionales competentes; a la asesora  

Magda Mendivelso, por compartir su conocimiento, por su empeño y dedicación, por  

confiar en nosotras y por brindarnos su apoyo incondicional.   

Solvey Milena Alvarez Garzón 
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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito adaptar la Utrecht Work Engagement Scale – UWES, 

versión inglés, en una muestra de profesores universitarios de tiempo completo de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, para lo cual se analizaron sus propiedades 

psicométricas como la validez y confiabilidad. La UWES es una escala que evalúa el Engagement, 

definido como un estado positivo y satisfactorio con el trabajo (Schaufeli y Bakker, 2003). Este 

constructo psicológico propone un abordaje de los aspectos positivos de la organización, que son 

determinantes para la salud de los trabajadores y del óptimo funcionamiento organizacional. El 

estudio se interesó en la adaptación, ya que el instrumento no ha sido validado para población 

colombiana, específicamente, para población docente universitaria, sustentando así su pertinencia 

en el alto riesgo a nivel de salud y de desempeño en el ejercicio de su labor docente. La muestra 

estuvo compuesta por 93 profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. Los resultados de la medición de consistencia interna indican una confiabilidad 

adecuada para la escala adaptada, con un Alfa de Cronbanch de .889 para la escala total. Con 

respecto a la estructura factorial, se extraen dos dimensiones que explican el 52.87% de la varianza 

total de la prueba depurada, a diferencia de la estructura de tres factores que componen la escala 

original. 

 

Palabras clave: Engagement, Psicología laboral positiva, Psicología ocupacional positiva, 

Organizaciones Positivas. 
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Abstract 

This investigation has as purpose adjust the Utrech Work Engagement Scale – UWES, English 

Version, in a sample of University Teachers full time of the Universidad Cooperativa de Colombia, 

Villavicencio headquarter, for which were analized their psychometric properties as the validity 

and reliability. The UWES is a scale that evaluates the Engagement, defined as a positive and 

satisfactory state with the work (Schaufeli & Bakker, 2003). It psychological construct proposes a 

boarding of the positive aspects of the organization, which are crucial to the health of workers and 

the optimal organizational performance. The study was interested in the adjustment, because the 

instrument has not been validated for Colombian population, specifically for the university 

teaching population, sustaining thus his relevancy in the high risk to level of health and of 

performance in the exercise of their educational labor. The sample was composed of 93 teachers 

of the Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio headquater. The results of the 

measurement of internal consistency indicate a reliability adapted for the adjust scale, with a 

Cronbanch’s Alfa .889 for the total scale. Regading to the structure factorial, there are two 

dimensions that explain the 52.87% of the total variance of the depurated test, unlike the structure 

of three factors that compose the original scale.  

 

 

Key Words: Engagement, Positive Occupational Psychology, Psychology of the occupational 

positive health, Positive Organizations. 
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Introducción  

El Engagement en el trabajo se define como un estado positivo y satisfactorio en su 

actividad laboral (Schaufeli y Bakker, 2003), que sustenta el estudio de los aspectos positivos 

resulta más eficaz en la intervención sobre el comportamiento laboral, en cuanto enfatiza en los 

recursos laborales que estimulan la motivación. Para su medición fue creada la Utrecht Work 

Engagement Scale – UWES, elaborada originalmente en holandés y luego traducida a otros 11 

idiomas, no obstante, este instrumento no ha sido adaptado para población colombiana y, 

específicamente, para población docente universitaria. Este estudio se consideró de gran utilidad 

teniendo en cuenta que el trabajo docente se caracteriza por la diversidad de condiciones y 

multiplicidad de tareas de diferente índole, lo que lo hace un trabajo complejo (Escalona, 

Sánchez y González, pp. 17-36. 2007) y con efectos sustanciales en la salud física y mental. El 

presente estudio buscó abordar el fenómeno, pero desde una perspectiva positiva enfatizando en 

los recursos laborales que actúan como recursos de afrontamiento y/o aspectos saludables en el 

trabajo (Cifre, Llorens y Salanova, 2003). Bajo estas consideraciones, se desarrolló un estudio 

con el objetivo de adaptar la prueba en su versión en inglés para población docente universitaria 

y examinar las evidencias de validez y confiabilidad. Se realizó un diseño no experimental 

transversal, de tipo descriptivo con una muestra de 93 docentes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, sede Villavicencio. La confiabilidad fue hallada a través del método de 

consistencia interna y se encontraron valores adecuados ( general= .889). Las evidencias de 

validez usadas fueron de contenido con juicio experto y prueba piloto, y de constructo a través 

de análisis factorial exploratorio, encontrando dos dimensiones que explican el 52.87% de la 

varianza total de la prueba en su versión depurada.   
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Planteamiento del Problema 

El trabajo docente es una actividad que algunos autores han considerado como compleja, 

ya que tiene alta carga laboral y requiere el desarrollo de múltiples tareas (Escalona, Sánchez y 

González, 2007). Al respecto, la OREALC y UNESCO (2005) estudió las condiciones de la 

profesión y sus efectos en la salud y el desempeño laboral, evidenciando que los docentes poseen 

una alta carga de trabajo y un porcentaje elevado de riesgos en la salud, como insomnio, estrés, 

depresión, angustia y Burnout (Restrepo, Colorado y Cabrera, 2006). Así mismo, el contexto 

universitario suele tener mayor carga laboral por la diversidad y complejidad de tareas que 

exige, en donde se incluye la docencia, investigación y publicaciones (Salanova, Cifre, Grau, 

Llorens y Martínez, 2005), lo que implica mayor riesgo para la salud. No obstante, para 

Salanova et al. (2005), los efectos podrían ser positivos si las demandas laborales son percibidas 

como retos o desafíos, puesto que su logro aumenta la autoeficacia y la satisfacción.  

En consecuencia, se evidenció la importancia de estudiar los aspectos positivos y se tomó 

el concepto de Engagement desarrollado por Schaufeli y Bakker (2003) referido a un estado 

positivo y satisfactorio que conlleva a realizar las labores con involucramiento, entusiasmo, 

persistencia, concentración y felicidad. En este sentido, resulta oportuno abordar la problemática 

de las condiciones de la labor del docente universitario desde el estudio del Engagement. Sin 

embargo, el instrumento para su medición, la Utrecht Work Engagement Scale – UWES, no ha 

sido adaptado para población Colombiana, por lo que no se cuenta con evidencias empíricas de 

que el mismo cumpla con los requisitos psicométricos exigidos en cuanto a la validez y 

confiabilidad, de tal manera que la presente investigación tiene por pregunta problema ¿Cuáles 

son las evidencias de validez y confiabilidad de la Utrecht Work Engagement Scale – UWES, 

en una muestra de profesores universitarios de la ciudad de Villavicencio?  
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Justificación 

Las condiciones del trabajo docente y sus efectos en la salud de los profesores sustentan 

la relevancia de realizar estudios en este ámbito (OREALC y UNESCO, 2005), más aún en la 

universidad, donde se evidencia mayor riesgo por las exigencias en investigación y producción 

científica (Salanova et al., 2005). La OREALC y UNESCO (2005) señala que los estudios al 

respecto son escasos, a su vez, gran parte de ellos se centran en aspectos patológicos.  

Es por esto que surge la necesidad de realizar estudios con énfasis en una postura positiva 

de la organización, centrada en los recursos laborales y su potencial motivador, que contribuyen 

al óptimo funcionamiento de las organizaciones (Salanova, 2009). Uno de estos conceptos es el 

Engagement en el trabajo, sin embargo, por tratarse de un tema relativamente reciente, los 

avances en cuanto a instrumentos de medición son incipientes y no existe ninguna evidencia en 

Colombia que el instrumento UWES cumpla con los requisitos psicométricos exigidos por la 

comunidad académica.  

En este sentido, es relevante realizar un estudio con el propósito de adaptar dicha prueba 

para docentes universitarios colombianos. Este instrumento aporta al área de medición en 

psicología, beneficiando a los docentes participantes y la institución, ya que permiten identificar 

cómo se encuentran el Engagement, y permiten a futuro trabajar desde el área de talento 

humano, teniendo en cuenta además que existe evidencia del efecto de los problemas de salud 

mental en los docentes, como el estrés y el Burnout en los procesos de aprendizaje y el logro de 

los objetivos en instituciones educativas (Durán, Extremera, Montalban y Rey, 2005).  Con este 

trabajo, se aportó a dos áreas del conocimiento: la evaluación psicológica y la psicología 

organizacional positiva, y en el futuro, habilitará las investigaciones en el área con un 

instrumento probado en la población colombiana.   
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Consideraciones Éticas 

En correspondencia con el Código Ético y Deontológico, establecido a través de la Ley 

1090 del 2012, se realizó una investigación que se fundamentó bajo el principio de beneficencia, 

específicamente con la presente investigación se buscó el beneficio de los participantes de la 

investigación y la institución Universidad Cooperativa de Colombia, a través de un análisis y 

socialización de los datos encontrados, que permitió dar un panorama del Engagement en los 

docentes universitarios (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético en Psicología, 2012).  

Adicionalmente, el objetivo principal del estudio era adaptar un instrumento de medición 

psicológica que cumpliera los criterios de validez y confiabilidad para el estudio de aspectos 

positivos relacionados con el trabajo, en este caso el Engagement. Mediante la consecución de 

esta meta se pudo obtener información objetiva que será de gran utilidad para que en futuras 

investigaciones se realicen programas de psicología organizacional y aquellos orientados al 

óptimo funcionamiento a nivel organizacional, lo que evidencia que con el desarrollo de la 

investigación no se genera ningún perjuicio a los participantes ni a las instituciones de 

Educación Superior.  

De otro lado, el estudio tuvo en cuenta lo definido por el código ético del psicólogo (Ley 

1090 del 2012) en cuanto a los deberes del psicólogo en su ejercicio profesional como evitar dar 

rotulaciones y diagnósticos, tener especial cuidado con el uso de la información, guardar la 

confidencialidad de la misma (Título VII, Capítulo III, Art. 36). A su vez, se consideró lo 

formulado en el Capítulo VII, sobre investigación científica, en lo relacionado con 

responsabilidades en la recolección de la información, la solicitud del consentimiento informado 

el cuidado en la interpretación de datos, el uso de los resultados, y la emisión de conclusiones y 

su divulgación, así como el respeto por la prioridad intelectual, aspectos que también señalan 
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en la Resolución 8430 de 1993, que establece los parámetros para realizar la investigación en 

salud.  

 Objetivos  

 

Objetivo general  

Adaptar psicométricamente la Utrecht Work Engagement Scale– UWES en una muestra 

de profesores universitarios de la ciudad de Villavicencio, mediante evidencias de validez y 

confiabilidad. 

 

Objetivos específicos  

Estimar la validez de contenido mediante juicio experto y prueba piloto del Utrecht Work 

Engagement Scale – UWES en una muestra de profesores universitarios de la Universidad 

Cooperativa sede Villavicencio. 

Analizar las evidencias de confiabilidad por consistencia interna del Utrecht Work 

Engagement Scale – UWES en una muestra de profesores universitarios de la Universidad 

Cooperativa sede Villavicencio. 

Determinar la validez de constructo mediante un análisis factorial exploratorio del 

Utrecht Work Engagement Scale – UWES en una muestra de profesores universitarios de la 

Universidad Cooperativa sede Villavicencio. 
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Marco Teórico 

Este apartado se encuentra organizado de la siguiente manera: la psicología positiva en 

las organizaciones, el origen del concepto de Engagement, las definiciones y perspectivas que 

se encuentran en la literatura sobre este constructo, las variables asociadas al Engagement y una 

descripción de los instrumentos de medición que han sido creados para su estudio, en donde se 

hace énfasis en las características y cualidades de la Utrecht Work Engagement Scale – UWES. 

La psicología positiva según Mattar (2003), surge como una perspectiva de la disciplina 

psicológica que pretende romper con la tendencia fundada en lo negativo y que se reduce al 

estudio y la intervención de estos aspectos, dejando de lado las nuevas posibilidades de 

comprensión de fenómenos psicológicos como la felicidad, el optimismo, el altruismo, la 

esperanza, la alegría, la satisfacción. De acuerdo con (Salanova, Martínez y Llorens, 2004) la 

psicología positiva propone entonces el estudio y abordaje de las emociones positivas en lugar 

de las negativas, dando apertura y espacio a todos aquellos estados y sensaciones afectivas de 

tipo placentero que benefician a la persona. En este sentido, la psicología positiva en los 

contextos organizacionales, consiste en orientar el trabajo hacia el estudio, la construcción, 

potencialización y fortalecimiento de los aspectos positivos de las organizaciones, los grupos y 

los individuos como estrategia para mejorar el desempeño y la productividad (Salanova, 2009; 

Salanova y López, 2011; Salanova, Martínez y Llorens, 2014). Este cambio de enfoque permite 

a su vez la comprensión de predictores de la salud y el bienestar de las personas en el contexto 

organizacional (Bakker, Rodríguez-Muñoz, y Derks, 2012).  

Uno de los conceptos psicológicos que ha tomado importancia en la última década es el 

Engagement, pero en la literatura se encuentran referentes desde los años 90. William Kahn 

(1990), de la Universidad de Boston, se aproximó a este constructo al estudiar las condiciones 

psicológicas del personal con Engagement y el personal con disengagement. Kahn encontró que 
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los empleados con Engagement se caracterizaban por estar física, cognitiva y emocionalmente 

conectadas con el ejercicio de su rol en el trabajo. Estos hallazgos permitieron que Kahn (1990) 

definiera el Engagement como una concentración de energía que se dirigía a la consecución de 

las metas de la organización (Kahn, 1990). Así mismo, esta investigación permitió prestarle 

atención a la manera en que el empleado logra satisfacer su rol de trabajo, por lo que el personal 

engaged, como lo denominó Kahn (1990) se distingue por esforzarse mucho en el desarrollo de 

su labor, en tanto se identifican con ésta, pero para ello se requiere que los roles en el trabajo 

cumplan con tres condiciones psicológicas: significación, es decir que el trabajo tenga sentido 

para el trabajador y sea retador; seguridad, que el lugar de trabajo sea previsible y no genere 

sensación de peligro; y disponibilidad, referida a contar con los recursos físicos y psicológicos 

para desempeñar el rol de trabajo. En este sentido, hay mayor probabilidad de desarrollar el 

Engagement cuando el rol de trabajo es significativo, en un ambiente que se percibe como 

seguro y cuando se dispone de recursos suficientes para lograr los propósitos laborales. 

Delimitación conceptual del Engagement 

El desarrollo teórico del Engagement ha sido asociado a la introducción de la psicología 

positiva en los contextos organizacionales, precisamente porque éste se refiere a un estado 

positivo en el trabajo (Raigosa y Marín, 2010). Salanova y Schaufeli (2004) consideran 

Engagement como un “concepto nuclear” de la Psicología Positiva, por tener suficiente base 

empírica y por su utilidad en la Gestión de Recursos Humanos. Dentro de las definiciones del 

Engagement, Towers (2003) se refiere al constructo como el compromiso frente al trabajo que 

implica factores de tipo emocional y racional, en relación no sólo con el trabajo sino además 

con la “experiencia de trabajo”. Los factores emocionales están ligados a la satisfacción personal 

y el “sentido de inspiración y afirmación” que las personas logran a través de su trabajo y de 

pertenecer a una organización; mientras que los factores racionales tienen que ver con la 
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comprensión que tiene el empleado de su rol o su papel en la organización en correspondencia 

con los objetivos corporativos.  

Por su parte, Robinson, Perryman y Hayday (2004) definen el Engagement como una 

actitud positiva del trabajador frente a la organización y a los valores organizacionales, 

caracterizada por una conciencia clara del contexto empresarial y del trabajo en equipo para 

aumentar el rendimiento en beneficio de la organización. En este sentido, un empleado 

comprometido cree en la organización, tiene un gran deseo de trabajar en pro del mejoramiento, 

comprende el contexto empresarial y tiene una gran voluntad de hacer esfuerzos adicionales.  

De igual manera, Salanova y Schaufeli (2009) realizan un análisis más exhaustivo del 

Engagement y lo definen desde dos conceptos: el compromiso organizacional y la conducta 

extra-rol. El compromiso organizacional es específicamente un “compromiso afectivo”, referido 

al vínculo emocional que se establece con la organización, y un “compromiso de continuidad”, 

que se relaciona con el deseo de permanecer en ella. La conducta extra-rol, es entendida como 

ese esfuerzo extra que realiza el empleado de manera voluntaria para promover resultados 

efectivos. Por esto, un empleado con altos niveles de Engagement tiene un alto sentido de 

pertenencia y fidelidad con la organización y su rendimiento es mucho mayor que el exigido en 

su trabajo (Salanova y Schaufeli, 2009). 

Relación del Engagement con otros constructos psicológicos 

El Engagement ha sido relacionado con otros constructos organizacionales tanto 

negativos como positivos para el bienestar de las personas. Una de las variables que pertenecen 

los aspectos negativos y que estuvo presente en el origen del Engagement y su estudio han sido 

las investigaciones sobre Burnout (Montoya y Moreno, 2012), que de acuerdo con Maslach 

(1993) es un “síndrome psicológico” que se caracteriza por agotamiento emocional o 

sentimientos de no poder dar más de sí emocionalmente en el trabajo, de distanciamiento 
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negativo con las demás personas y de sensación de escasa competencia y logro en el trabajo. El 

Burnout es una respuesta de tipo personal y relacional en el contexto de trabajo, que es prologada 

y producida por la exposición a agentes estresores crónicos y expresado en tres dimensiones: 

agotamiento, despersonalización y cinismo e ineficacia profesional (Maslach, Schaufeli y 

Leiter, 2001).   

El Burnout cobró gran importancia en los inicios del Engagement, porque este último 

fue concebido como un concepto opuesto a éste, al respecto Rodríguez y Bakker (2013) afirman 

que al contrario de los empleados con Burnout o “quemados”, el personal con Engagement está 

altamente comprometido y conectado con su trabajo y las tareas que realiza. Esta perspectiva 

fue desarrollada por Maslach y Leiter (1997), quienes mencionaron que las dimensiones del 

Burnout: agotamiento, cinismo e ineficacia, son opuestas a las del Engagement: energía, 

participación y eficacia, respectivamente. Adicionalmente, Maslach y Leiter (1997) afirmaron 

que cuando hay presencia de Burnout en los empleados, la energía se puede transformar en 

agotamiento, la participación en cinismo y la eficacia en ineficacia, es decir, los ambientes 

laborales pueden cambiar de ser positivos a negativos y viceversa.  

En resumen, el Burnout se caracteriza por un sentimiento de vacío, cansancio, 

disminución de energía, de pérdida de significado y de identificación con el trabajo, mientras 

que el Engagement se caracteriza por una sensación de realización, una elevada energía e 

identificación con el trabajo (Salanova y Schaufeli, 2009). Esto llevo a que posteriormente se 

propusiera una nueva perspectiva que plantea que el Engagement es un concepto independiente 

del Burnout, que NO son opuestos e inversamente proporcionales, sino variables distintas, 

entendiendo que estar quemado no implica nivel bajo de Engagement, por lo que requieren 

evaluación independiente (Schaufeli y Bakker, 2003, 2011). En este sentido, el Engagement 

requiere de un método alterno tanto para medirlo (Bakker, Rodríguez-Muñoz y Derks, 2012).  



ADAPTACIÓN DEL UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE- UWES      22 
 

 
 

De otro lado, el Engagement se ha relacionado con aspectos positivos como el 

compromiso laboral, la conducta extra rol, la satisfacción personal en el trabajo y el bienestar 

psicológico. Con respecto al compromiso o implicación laboral, Rodríguez y Bakker (2013), 

señalan que estos términos son cercanos al Engagement, haciendo la claridad de que no son un 

equivalente exacto, más bien reiteran que el término más cercano es la implicación laboral. Por 

su parte, Salanova y Schaufeli (2009) refieren que la traducción del concepto Engagement al 

español resulta difícil por las complicaciones para abarcar las características que lo definen y, 

además, que lo distinguen y lo diferencian de otros conceptos como la implicación en el trabajo, 

el compromiso organizacional, la dedicación al trabajo, el apego al trabajo o la adicción al 

trabajo, los cuales incluso pueden estar inmersos en este constructo. Se encuentran también 

frecuentemente vínculos con la pasión, el entusiasmo, la energía y el esfuerzo en el trabajo. 

Refiriéndose específicamente al compromiso laboral, Chiang, Núñez, Martín y Salazar (2010), 

afirman que se relaciona con un vínculo de lealtad caracterizado por un sentido de permanencia 

en la organización, que también estaría inmerso en el Engagement pero que no constituye su 

equivalente.  

Otra evidencia de la asociación entre el compromiso organizacional y el Engagement en 

el trabajo se encuentra en Betanzos y Rodríguez (2007), quienes hallaron que el compromiso 

organizacional es un estado de identificación y vínculo afectivo con la organización y sus 

objetivos, compuesto por tres elementos: cognición, afecto y comportamiento; y en contraste, el 

Engagement da cuenta de los aspectos cognitivos y afectivos. Adicionalmente, Mañas, Salvador, 

Boada, González y Agulló (2007), evidenciaron empíricamente que la satisfacción laboral, la 

satisfacción por la vida y el bienestar psicológico predicen el compromiso organizacional, 

variables asociadas también al Engagement. 
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Sobre la satisfacción laboral, Durán, Extremera, Montalbán y Rey (2005), hallaron 

correlaciones significativas entre las tres dimensiones del Engagement (absorción, dedicación y 

vigor) con la satisfacción laboral, y las identificaron como sus predictores (a excepción de la 

dimensión vigor). Orgambídez-Ramos, Pérez-Moreno y Borrego-Alés (2015) evidenciaron el 

Engagement junto con el conflicto y la ambigüedad de rol como predictores de la satisfacción 

laboral. Para Salanova y Schaufeli (2009) la diferencia se encuentra en que la satisfacción 

laboral se caracteriza por sentimientos de tranquilidad, confort y relajación, en contraste con el 

Engagement que se relaciona más con el entusiasmo, la excitación, estar alerta y eufórico. En 

cuanto a la variable bienestar psicológico, Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau (2000) 

mostraron el Engagement como predictor positivo del bienestar psicológico en el trabajo. 

Por otra parte, Spontón, Medrano, Maffei, Spontón y Castellano (2012), afirman que 

muchos estudios dan cuenta de la correlación positiva entre el Engagement con la conducta 

extra-rol y la iniciativa personal. La conducta extra-rol se refiere a realizar un esfuerzo extra en 

el trabajo de manera voluntaria, y el Engagement implicaría algo más que un esfuerzo, implica 

“darlo todo” e “ir más allá”, “aportar algo diferente” (Salanova y Schaufeli, 2009). En este 

sentido, Redondo y Arraigada (2011) señalan el desarrollo del Engagement genera resultados 

positivos como la conducta extra-rol. Así mismo, el Engagement promueve la iniciativa 

personal (Salanova y Schaufeli, 2009), es decir, también es considerada como una variable 

consecuente del Engagement, junto con una actitud positiva hacia el trabajo, la cual se reflejaría 

en satisfacción laboral y compromiso organizacional (Carrasco, De la Corte y León, 2010).  

Modelos para la Medición de atributos psicológicos 

Las escalas, cuestionarios y los test psicométricos, probablemente constituyen la 

tecnología más avanzada de la que se dispone no sólo dentro de la psicología sino de las ciencias 

sociales en general. Estos instrumentos son muestras de comportamiento que permiten realizar 
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inferencias relevantes acerca de la conducta global de las personas (Anastasi y Urbina, 1998). 

Sin embargo, su uso requiere un sólido conocimiento de las propiedades, fundamentos 

conceptuales y metodológicos que los sustentan. En este sentido, las críticas del uso de los test 

suelen asociarse al empleo incorrecto por el desconocimiento de las bases teóricas y los 

procedimientos para su construcción, validación, y utilización en la práctica, más que a las 

propiedades intrínsecas de los mismos (Muñiz, 2003).  

La construcción y análisis de los test requiere de modelos teóricos que orienten su 

construcción y validación, dichos modelos responden a los avances teóricos y estadísticos de 

los que se dispone en cada momento, pero que en definitiva permiten la estimación de sus 

propiedades psicométricas, que son la base del uso riguroso y científico del test, al garantizar 

que las decisiones tomadas a partir de sus resultados son las adecuadas y que el instrumento 

mida con precisión el constructo psicológico (Muñiz, 2003). A continuación, se expondrán las 

principales características de la Teoría Clásica de los Test -TCT- sobre la que se basa el 

instrumento de medición empleado en la presente investigación.  

Teoría clásica de los Test (TCT). 

La TCT es la teoría predominante en la construcción y análisis de los test en la actualidad 

por su facilidad en la implementación (Muñiz, 2010). Se basa en el modelo lineal clásico 

propuesto por Charles Spearman, en donde se asume que la puntuación que se obtiene en un test 

(x=puntuación empírica), está formada por dos componentes: por un lado, la puntuación 

verdadera en ese test (v), y por otro un error (e), que puede ser atribuido a múltiples causas que 

no controlamos, en definitiva, la fórmula que resume el modelo es: x = v + e. Esto significa que 



ADAPTACIÓN DEL UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE- UWES      25 
 

 
 

un porcentaje de error aparece siempre combinado con el valor de la puntuación verdadera 

(Thorndike y Hagen, 1978).  

Para conseguir separar el error de la puntuación verdadera, se requiere llevar a cabo 

algunos procedimientos derivados de las teorías o modelos estadísticos (Strauss y Corbin, 2002). 

Al respecto, Spearman añadió tres supuestos al modelo inicial. El primer supuesto consistió en 

definir la puntuación verdadera (v) así: v = e(x), es decir, define la puntuación verdadera de una 

persona en un test como aquella que obtendría como media si respondiera infinitas veces el test. 

El segundo supuesto asume que no hay relación entre el tamaño de la puntuación verdadera y el 

tamaño de los errores, esto significa que pueden encontrarse puntuaciones verdaderas altas con 

errores bajos, o inversamente puntuaciones bajas con errores altos. El tercer supuesto establece 

que no relación entre los errores cometidos en la aplicación de una prueba con los errores 

cometidos en una prueba distinta (Muñiz, 2010).  

Medición del Engagement 

Se encuentran cuatro instrumentos psicológicos que han servido para realizar mediciones 

objetivas del Engagement. A continuación, se hará una breve descripción de los mismos. El 

Gallup Q12 desarrollado por la Organización Gallup en 1998 (Salanova y Schaufeli, 2009) es 

un cuestionario que mide el Engagement a través de 12 preguntas, diseñado como una 

herramienta de dirección, es decir, con fines de aplicación en las empresas para obtener 

información de utilidad para los gerentes en la toma de decisiones. El formato de respuesta es 

una escala Likert de 5 puntos, en donde 1 es totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de 

acuerdo. De acuerdo con Salanova y Schaufeli (2009) el Q12 evalúa la percepción frente a los 

recursos laborales. 
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El Inventario de Burnout de Oldenburg- OLBI (Demerouti y Nachreiner, 1998) es un 

instrumento que está basado en un modelo teórico que propone el Burnout como un síndrome 

de dos dimensiones, a saber: el agotamiento emocional y el desapego en el trabajo (Álvarez, 

Carlotto y Marôco, 2012). Este instrumento sirve para la medición del Engagement puesto que, 

aunque fue diseñado para la medición del Burnout, al contener ítems positivos y negativos 

evalúa dos dimensiones con su opuesto: Agotamiento Vs. Vigor, y Cinismo Vs. Dedicación, 

razón por la cual se ha considerado como alternativa de medición del Engagement, ya que 

puntuaciones bajas en agotamiento y cinismo hacen referencia a un alto Engagement (Rodríguez 

y Bakker, 2013). Dicho instrumento está compuesto por 16 ítems, 8 formulados de forma 

positiva y 8 de forma negativa, a través de una escala Likert de 4 puntos que va desde totalmente 

en desacuerdo, a totalmente de acuerdo.  

 El Cuestionario de Engagement Personal (May, Gilson y Harter, 2004), el cuestionario 

está compuesto por 13 ítems. Inicialmente su finalidad era evaluar los tres componentes del 

Engagement que planteó Kahn (1990): cognitivo, emocional y físico. Sin embargo, se encontró 

una estructura factorial de una dimensión, por lo cual la prueba es una escala general del 

Engagement compuesta por 13 ítems.  

 Finalmente, la Utrecht Work Engagement Scale – UWES, validada y traducida al 

castellano (Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker, 2002), comprende al Engagement 

como compuesto por tres dimensiones: el vigor, la dedicación y la absorción. Esta prueba ha 

sido ampliamente utilizada a nivel mundial, ha sido traducida a 19 idiomas y sometida a estudios 

de validez factorial en países como China, Finlandia, Grecia, Portugal, España, Sudáfrica, 

Suecia, Estados Unidos y Holanda. La UWES está compuesta por 17 ítems distribuidos de la 

siguiente manera en las tres dimensiones: 6 de vigor, 5 de dedicación y 6 de absorción (Schaufeli 

y Bakker, 2003, 2011). De acuerdo Rodríguez y Bakker (2013), la UWES es el instrumento más 
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utilizado para la medición y evaluación del engagement y el que ha facilitado su investigación 

en el ámbito académico y científico.  

En Latinoamérica, la UWES se ha adaptado a diferentes países como Puerto Rico 

(Rodríguez-Montalbán, Martínez-Lugo y Sánchez-Cardona, 2014) en donde encontraron tres 

factores similares a los originales; Cuba (Oramas, Marrero, Cepero, Del Castillo y Vergara, 

2014) encontraron tres factores, pero no corresponden completamente a la versión original; 

Chile (Müller, Pérez y Ramírez, 2013) se encontraron dos factores: involucramiento con el 

trabajo y entusiasmo por el trabajo. Finalmente, en Colombia se han llevado a cabo varias 

investigaciones en las cuales la herramienta UWES ha sido utilizada como medida del 

Engagement (Granados, 2015; Arenas y Andrade, 2013; Avendaño y Castañeda, 2013; Grueso-

Hinestroza, González-Rodríguez, Rey-Sarmiento, 2014; Benedetti, 2012; Díaz, López y Varela, 

2010). Sin embargo, no se conocen antecedentes sobre estudios de validez y confiabilidad de la 

escala para población colombiana, aspectos que justifican la relevancia del presente estudio. 
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Metodología 

Tipo de Estudio y diseño 

La investigación desarrollada es transversal o transeccional puesto que la recolección de 

los datos se realizó en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Así mismo, 

los estudios descriptivos tienen como propósito identificar y analizar las propiedades y 

características de un individuo, de un grupo, de una comunidad, de un proceso, de un objeto o 

de un fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por lo tanto, el presente estudio tiene 

un diseño descriptivo ya que tuvo como objetivo identificar las características psicométricas de 

la adaptación de la Utrecht Work Engagement Scale - UWES- en una muestra de profesores 

universitarios de la ciudad de Villavicencio, para lo cual se requiere realizar una descripción del 

Engagement. 

De otro lado, dado que el presente trabajo corresponde a la adaptación de la UWES, en 

este apartado cabe resaltar los conceptos que se tuvieron en cuenta para la realización de la 

misma. Primero, la validez de contenido hace referencia al grado o el nivel en que el contenido 

de un instrumento es representativo de las dimensiones que se buscan medir de una variable 

(Coolican, 1997), es decir, si los ítems constituyen una muestra representativa del contenido que 

se pretende evaluar (Prieto y Delgado, 2010). Segundo, la validez aparente consiste en el grado 

en que un instrumento aparentemente mide lo que pretende medir (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Tercero, la validez de constructo se refiere al grado en que un instrumento o 

una medición refleja en realidad la dimensión de un concepto o modelo teórico (Ramos-Álvarez 

y Catena, 2004), y en el presente estudio se usó el procedimiento estadístico denominado análisis 

factorial. Finalmente, un instrumento es confiable cuando al aplicarlo en repetidas ocasiones a 

la misma persona o grupo se obtienen resultados iguales o similares bajo las mismas condiciones 

de aplicación (Aragón- Borja, 2004). La consistencia interna es uno de los procedimientos que 
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se utilizan para establecer la confiabilidad y consiste en determinar el índice de consistencia, 

estabilidad o precisión de las puntuaciones (Prieto y Delgado, 2010). 

Población 

 La población correspondió a los docentes de tiempo completo, medio tiempo y tiempo 

requerido de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, pertenecientes a las 

11 carreras ofertadas. 

Muestreo 

 El muestreo de la presente investigación consistió en un muestreo intencional, de 

acuerdo con Méndez (2010, p. 284), consiste en muestras que son seleccionadas por el 

investigador por que cumplen con los criterios, para el desarrollo de la investigación, como la 

accesibilidad de la población y su fácil reclutamiento.  

Muestra 

 La muestra seleccionada estuvo compuesta por 111 profesores de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, 18 de los cuales participaren en la fase del juicio 

experto. De otro lado, para la aplicación definitiva participaron 93 profesores, 53.8% de los 

cuales fueron hombres y 46.2% mujeres, con edades entre los 28 y 73 años (M= 42.23, DE= 

9.96). Adicionalmente el 21.5% de la muestra al momento de la medición eran solteros, 69.9% 

casados o en unión libre, y el 8.6% se encontraban separados. En cuanto al nivel educativo, el 

12.9% eran universitarios, 84.9% contaban con una especialización o maestría y el 2.2% tenían 

título de doctorado. De otro lado, el 46.2% trabajaba sólo para la Universidad Cooperativa de 

Colombia, el 38.7% tenía dos trabajos, y el 15.1% tenía tres trabajos. Los programas académicos 

e institucionales (inglés e INDESCO) a los cuales los participantes estaban vinculados 
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laboralmente se pueden apreciar en la Figura 1, en donde se observa la participación de todos 

los programas presentes en la sede Villavicencio. Finalmente, la antigüedad en la universidad y 

la antigüedad en el cargo actual de los profesores se pueden apreciar en las Figuras 2 y 3 

respectivamente, en donde se evidencia que la mayoría de los docentes tiene una antigüedad en 

la UCC entre 1 a 5 años, y que la mayor parte de los participantes se encuentran en su cargo 

actual desde hace más de un año.  

 

Figura 1. Porcentajes de facultades participantes en la adaptación.  

 

 

Figura 2. Porcentajes de antigüedad de los docentes en la UCC sede Villavicencio.  

 

Figura 3. Porcentajes de antigüedad de los docentes en su cargo actual.  
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Instrumentos 

Consentimiento Informado 

Se elaboró un consentimiento donde se les informó con la claridad y veracidad debida respecto 

al ejercicio académico y actuaban consecuentemente, libre y voluntariamente como 

colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Por último, se les dio a 

conocer que se respetaría la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información 

suministrada, lo mismo que la seguridad física y psicológica.  (Ver Apéndice A). 

Encuesta sociodemográfica.  

Se elaboró un cuestionario sociodemográfico con preguntas de selección múltiple con el 

propósito de indagar el perfil sociodemográfico de los docentes, en donde se exploraron los 

siguientes aspectos: estado civil, nivel de escolaridad, antigüedad en la universidad, antigüedad 

en el cargo actual, y cantidad de trabajos actuales (Ver Apéndice B). 

Utrecht Work Engagement Scale – UWES.  

La UWES en su versión original es un instrumento que evalúa el Engagement 

entendiéndolo como un estado de ánimo de carácter positivo en relación con el trabajo y que 

está caracterizado por tres factores o dimensiones: vigor, dedicación y absorción (Schaufeli, 

Salanova, González-Romá y Bakker, 2002). De igual manera, estos autores afirman la relación 

entre el trabajo y el Engagement, ya que este no se trata de un estado persistente en el tiempo y 

además generalizado, es decir, que no se concentra en un aspecto especifico del trabajo, sino 

que cambia de acuerdo a las características del trabajo.  

En lo que respecta a las dimensiones, el vigor hace referencia a los altos niveles de 

energía y resistencia mental en el trabajo, más no incluye el esfuerzo físico de la persona, por lo 

que el empleado con alto vigor manifiesta voluntad de esforzarse para realizar sus tareas y de 
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persistir frente a las dificultades. La dedicación se refiere al entusiasmo que muestra la persona 

por su trabajo, al considerarlo importante y con sentido, de tal manera que le genera inspiración, 

orgullo y sentimientos de reto. Finalmente, la absorción se caracteriza por altos niveles de 

concentración en su trabajo, con la sensación de rapidez en el tiempo (Schaufeli y Bakker, 2003).  

En la validez de constructo los estudios han explorado su estructura factorial, y fueron 

realizados en varios países de Europa, Asia, África y Norte América, entre ellos, China, 

Finlandia, Grecia, Portugal, España, Sudáfrica, Suecia, Estados Unidos y Holanda. Se encontró 

que la escala está conformada por tres factores que se encuentran interrelacionados. Con 

respecto a la confiabilidad, la misma se ha analizado a través de la consistencia interna, 

encontrando que los alfa de Cronbach superaron el 0.9 (Salanova y Schaufeli, 2009). 

Actualmente, la Escala está disponible en 19 idiomas, una de ellas la versión en inglés, 

la cual fue objeto de este estudio. Esta versión consta de 17 ítems distribuidos de la siguiente 

manera en las dimensiones: 6 para vigor, 6 para absorción y 5 para dedicación. Las diferentes 

versiones han sido sometidas a pruebas de validez y confiabilidad con evidencias de adecuadas 

medidas psicométricas de confiabilidad (alfa de Cronbach de 0.93); y validez, estructuras 

factoriales de tres dimensiones, que posteriormente son confirmadas a través de análisis 

factoriales confirmatorios (Schaufeli y Bakker, 2011). 

Procedimiento 

La primera fase del estudio consistió en adaptar lingüísticamente la UWES -Utrecht 

Work Engagement Scale- versión inglés (Ver Apéndice C) para población colombiana y 

someterla a validación de contenido mediante juicio de expertos o validez de contenido. Para 

ello, la escala fue sometida a revisión de tres profesionales de psicología que tuvieran dominio 

del inglés para ser traducida al español, de acuerdo a las necesidades de la población colombiana 

(Ver Apéndice D). Con base en estos resultados, los ítems traducidos fueron sometidos a 



ADAPTACIÓN DEL UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE- UWES      33 
 

 
 

revisión por otros tres jueces expertos, quienes evaluaron y emitieron sus conceptos de acuerdo 

a los siguientes tres criterios (Ver Apéndice E): pertinencia, suficiencia y relevancia (Escobar-

Pérez y Cuervo-Martínez, 2008).  

Luego del juicio experto, se seleccionaron los ítems que obtuvieron las puntuaciones 

más altas por parte de los jueces. Posteriormente, se realizó una prueba piloto a una muestra de 

18 docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia. A partir de este pilotaje se realizaron 

los ajustes finales para la versión depurada del instrumento. Finalmente, se aplicó la encuesta 

sociodemográfica junto con la escala en su versión depurada a 93 profesores y se sometieron 

los datos a las pruebas estadísticas para definir los estadísticos descriptivos, la validez y 

confiabilidad de la versión depurada. 

Análisis de la Información 

El procesamiento de la información y su análisis estadístico se realizó a través del 

programa SPSS. La medición de cada aspecto empleo los estadísticos usados en la versión 

original de la prueba en cada una de las adaptaciones, en este sentido la confiabilidad se 

desarrolló a través del coeficiente de consistencia interna- Alfa de Cronbach, por la 

imposibilidad de aplicar la prueba en dos momentos diferentes, este es definido por Aron y Aron 

(2001, p. 667) “el promedio de las correlaciones por mitades de todas las posibles divisiones en 

mitades de los ítems de una prueba”, y permite comparar estadísticamente una mitad del test 

con la otra mitad. La validez se exploró a través de un análisis factorial exploratorio, en donde 

se usó el procedimiento de componentes principales y rotación varimax, ya que este 

procedimiento es el usado en la versión original y es “aplicado eb situaciones en las que se 

miden muchas variables, identifica agrupaciones de variables que se correlacionan al máximo 

entre si y en forma mínima con otras variables” Aron y Aron (2001, p. 17) 
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Así mismo, se realizó un análisis exploratorio de los datos del instrumento y de cada uno 

de sus ítems, a saber, media, desviación estándar, mediana, rango intercuartil, frecuencias, 

asimetría y curtosis. Cabe resaltar que los valores esperados en cada uno de los aspectos de la 

adaptación fueron: asimetría y curtosis valores entre -2.00 y +2.00, los cuales se fijaron teniendo 

en cuenta que si aceptan valores superiores tanto positivos o negativos la distribución de 

respuestas del ítem se aleja demasiado de las puntuaciones normales, y puede ser un indicador 

de que el ítem no funciona correctamente. La simetría indica hacia donde se dirigen las 

desviaciones de la media hacia la derecha o izquierda (Sosa, Ospina y Berdugo, 2013). La 

curtosis muestra la concentración de los datos cerca a la puntuación media (Gómez y Hidalgo, 

2003).  

Respecto a la confiabilidad por consistencia interna se refiere al grado en que los ítems 

que hacen parte de una escala se correlacionan entre ellos, la magnitud en que miden el mismo 

constructo (Campo-Arias y Heidi, 2008), y se considera que la correlación mínima debe ser de 

.30, por tanto, se esperaron valores superiores a .30 para la correlación ítem total y correlación 

ítem dimensión, y que el alfa de Cronbach para la escala general y cada dimensión no aumentara 

al eliminar cada ítem (Welch y Comer, 1988). Finalmente, en el análisis factorial es muy 

importante cuando se trata de seleccionar los instrumentos que se utilizaron como predictores, 

así, en lugar de elaborar una nueva prueba cada vez que surge un problema práctico, se 

selecciona un instrumento predictor a partir de un “deposito” de instrumentos predictores 

(Nunnally, 1987). En el análisis factorial se extrae una matriz factorial con las cargas factoriales 

de cada ítem en cada dimensión, entendiendo las cargas factoriales como el peso de cada 

variable en cada factor o dimensión, y se esperó que fueran de .30 o más, valor considerado 

mínimo en un ítem para una dimensión determinada (Nunnally, 1987). 
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Resultados 

 

La prueba Utrecht Work Engagement Scale – UWES en su versión inglés (ver Apéndice 

C), fue sometida a validación de contenido, mediante juicio experto con el fin traducirla al 

español, para dicho objetivo se contó con la colaboración de tres profesionales en psicología 

con dominio de inglés (ver Apéndice D). Al ser traducida, dicha información fue consolidada y 

sometida a revisión por otros tres jueces, los cuales evaluaron mediante una escala Likert de tres 

opciones (alto, medio, bajo), tres aspectos: pertinencia, que tan adecuado o conveniente es la 

pregunta de acuerdo al tema y a su dimensión; suficiencia, si los ítems que pertenecen a una 

misma dimensión son suficientes para medirla; y relevancia, si es importante realizar cada 

pregunta (ver Apéndice E). En este sentido, los jueces debían calificar cada traducción en los 

tres aspectos anteriormente mencionados, asignando una puntuación en la escala Likert de tres 

puntos (alto, medio, bajo). Con base en ese juicio experto, fueron seleccionados los ítems de 

acuerdo al coeficiente de concordancia de Kendall que en este caso permitió identificar el 

acuerdo en los jueces al obtenerse valores p >.005, estos resultados se pueden apreciar en la 

tabla 1. 

Tabla 1.  

Concordancia por Jueces  

Criterio Juez Rango promedio W de Kendall P 

Pertinencia Juez 1 1.97 

.003 .949 Juez 2 2.03 

Juez 3 2.00 

Suficiencia Juez 1 2.06 

.062 .346 Juez 2 1.76 

Juez 3 2.18 

Relevancia Juez 1 2.00 

.038 .527 Juez 2 1.88 

Juez 3 2.12 
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Posteriormente, se realizó una aplicación piloto con 18 docentes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, de tiempo completo. Esta versión piloto quiso 

examinar el funcionamiento del instrumento en relación a tres aspectos cualitativos, a saber: 

primero, comprensión de los ítems, es decir, si las preguntas eran comprendidas correctamente; 

segundo, comprensión de las opciones de respuesta o si son claras las opciones que los 

participantes deben elegir; tercero, percepción de la longitud del instrumento, que incluye los 

comentarios sobre si la cantidad de preguntas es acorde con el constructo psicológico a medir. 

Igualmente, se les solicitó a los participantes que realizaran comentarios y sugerencias, en donde 

se evidenció que tres ítems no eran claros por los docentes y siguiendo dichas sugerencias y el 

objetivo de cada pregunta en la versión original, se mejoró la redacción, específicamente el ítem 

12 “puedo seguir trabajando por largos periodos de tiempo” se cambió a “puedo seguir 

trabajando por periodos de tiempos largos, el ítem 15 “en el trabajo, soy muy resistente 

mentalmente” cambió a “en el trabajo, tengo una gran resistencia mental” y finalmente el ítem 

16 “es difícil separarme de mi trabajo” cambió a “es difícil desconectarme de mi trabajo”. Así 

mismo, los docentes reportaron que las opciones de respuesta no eran claras, específicamente 

eran: algunas veces, regularmente y bastantes veces, y se modificaron por: rara vez, a veces y 

con frecuencia (ver Apéndice F), ya que se consultó a los docentes en esta fase piloto y todos 

coincidieron en que las opciones eran más acordes con las afirmaciones. Con estos cambios se 

conformó la versión depurada de la prueba que se compone de 17 ítems con opciones de 

respuesta tipo Likert de 7 opciones, los cuales pueden apreciarse en el Apéndice G. 

En la tabla 2 se pueden apreciar los análisis exploratorios de datos de la aplicación de la 

versión depurada de la prueba, la cual fue administrada a los 93 docentes que hicieron parte de 

esta fase, en ella se apreciará cada uno de los ítems que componen la prueba. En lo relativo a la 

asimetría y curtosis, se encontró que los ítems 3 y 10 no cumplen con los criterios esperados. A 
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su vez, los ítems 3, 4, 10 y 13 no cumplen los requisitos de la curtosis. De otro lado, en lo 

respectivo a las frecuencias de respuesta, se observa que los ítems 1, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15 y 16 

las respuestas tienden a ser “casi siempre” y en los ítems 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13 y 17 el mayor 

porcentaje de respuesta se encuentra en la opción “siempre”. 

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos de la UWES. 

Pregunta/ítem Media Desviación Mediana 
Rango 

Intercuartil 
Asimetría Curtosis Frecuencias 

1. En mi trabajo me 

siento lleno(a) de 

energía. 

5.05 .852 5.00 4 -.751 .667 

Rara vez 1.1% 

A veces 2.2% 

Con frecuencia 

20.4% 

Casi siempre 43% 

Siempre 33.3% 

2. Encuentro el trabajo 

que hago lleno de 

sentido y propósito. 

5.45 .730 6.00 3 -1.113 .436 

A veces 1.1% 

Con frecuencia 

10.8% 

Casi siempre 

30.1% 

Siempre 58.1% 

3. El tiempo pasa rápido 

cuando estoy 

trabajando. 

5.90 6.364 6.00 3 9.344 89.162 

A veces 6.5% 

Con frecuencia 

11.8% 

Casi siempre 

31.2% 

Siempre 50.5% 

4. En mi trabajo me 

siento vigoroso. 
5.11 .890 5.00 5 -1.348 3.728 

Casi nunca 1.1% 

A veces 2.2% 

Con frecuencia 

17.2% 

Casi siempre 

43.0% 

Siempre 36.6% 

5. Estoy entusiasmado 

(a) con mi trabajo. 
5.25 .917 6.00 4 -1.121 .830 

Rara vez 1.1% 

A veces 3.2% 

Con frecuencia 

16.1% 

Casi siempre 

29.0% 

Siempre 50.5% 
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6. Cuando estoy 

trabajando, me olvido 

de todo lo demás a mí 

alrededor. 

4.56 1.202 5.00 5 -.891 .495 

Casi nunca 2.2% 

Rara vez 4.3% 

A veces 11.8% 

Con frecuencia 

20.4% 

Casi siempre 

39.8% 

Siempre 21.5% 

7. Mi trabajo me inspira. 

 
5.22 .845 5.00 3 -.871 .091 

A veces 4.3% 

Con frecuencia 

14.0% 

Casi siempre 

37.6% 

Siempre 44.1% 

8. Cuando me levanto 

en la mañana, siento 

ganas de ir a trabajar. 

5.11 .914 5.00 4 -.914 .546 

Rara vez 1.1% 

A veces 4.3% 

Con frecuencia 

17.2% 

Casi siempre 

37.6% 

Siempre 39.8% 

9. Me siento feliz 

cuando estoy 

trabajando 

intensamente. 

4.91 1.028 5.00 4 -.866 .431 

Rara vez 3.2% 

A veces 5.4% 

Con frecuencia 

21.5% 

Casi siempre 

36.6% 

Siempre 33.3% 

10. Me siento orgulloso 

(a) del trabajo que 

hago. 

5.63 .672 6.00 3 -2.043 4.248 

A veces 2.2% 

Con frecuencia 

4.3% 

Casi siempre 

21.5% 

Siempre 72.0% 

11. Estoy inmerso en mi 

trabajo. 
5.04 .793 5.00 3 -6.12 .132 

A veces 4.3% 

Con frecuencia 

16.1% 

Casi siempre 

50.5% 

Siempre 29.0% 

12. Puedo seguir 

trabajando por 

periodos de tiempo 

largos. 

4.67 1.025 5.00 4 -.587 -.310 

Rara vez 2.2% 

A veces 14.0% 

Con frecuencia 

19.4% 

Casi siempre 

44.1% 

Siempre 20.4% 

13. Para mí, mi trabajo es 

un reto. 
5.01 1.202 5.00 5 -1.517 2.025 

Casi nunca 2.2% 

Rara vez 3.2% 

A veces 7.5% 

Con frecuencia 

7.5% 

Casi siempre 

37.6% 

Siempre 41.9% 
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14. Yo me entusiasmo 

cuando estoy 

trabajando. 

5.23 .724 5.00 3 -.724 .457 

A veces 2.2% 

Con frecuencia 

10.8% 

Casi siempre 

49.5% 

Siempre 37.6% 

15. En el trabajo, tengo 

una gran resistencia 

mental. 

4.56 1.478 5.00 6 -1.388 1.838 

Nunca 3.2% 

Casi nunca 3.2% 

Rara vez 2.2% 

A veces 8.6% 

Con frecuencia 

20.4% 

Casi siempre 

33.3% 

Siempre 29.0% 

16. Es difícil 

desconectarme de mi 

trabajo. 

3.67 1.556 4.00 6 -.416 -.598 

Nunca 3.2% 

Casi nunca 5.4% 

Rara vez 16.1% 

A veces 19.4% 

Con frecuencia 

18.3% 

Casi siempre 

28.0% 

Siempre 9.7% 

17. En mi trabajo yo 

siempre persevero, 

incluso cuando las 

cosas no van bien. 

5.17 .842 5.00 3 -.784 -.025 

A veces 4.3% 

Con frecuencia 

15.1% 

Casi siempre 

39.8% 

Siempre 40.9% 

 

Posteriormente, se verificó si los ítems cumplían las características de confiabilidad, la 

correlación ítem- total y el alfa de Cronbach total, resultados que pueden ser apreciados en el 

Apéndice H. Se halló un α= .873 para la escala total y se evidenció que el ítem 16 tuvo una baja 

puntuación en la correlación ítem- total de .112, motivo por el cual el ítem debió ser eliminado 

de la versión depurada de la prueba. 

Se analizó la validez de constructo del instrumento a través del procedimiento de análisis 

factorial exploratorio. Se inició con la prueba de Kaiser – Meyer- Olkin cuyo valor fue .862, 

este valor significa que las variables están moderadamente asociadas, aspecto que es 

prerrequisito para la realización del análisis factorial. Así mismo, se realizó la prueba de 
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esfericidad de Bartlett y se obtuvo un valor p= .000, lo que indica que dichas correlaciones 

halladas en el KMO son estadísticamente significativas. 

Se realizó un análisis factorial exploratorio en donde a diferencia de la versión original 

se encontraron dos dimensiones, lo cual se puede apreciar en la figura 4. En el apéndice I se 

puede observar el análisis de las cargas factoriales, en donde se identificó que el ítem 3 tuvo un 

valor inferior a .30, razón por la cual decidió eliminarse. Así mismo, se encontraron que los 

ítems; 6, 7, 8, 9, 12, 14 y 17 son ítems conflictivos, es decir, que apuntan a evaluar las dos 

dimensiones, por lo cual se decidió ubicarlos en aquella dimensión con mayor carga factorial. 

Con base en estas consideraciones, las dimensiones quedaron conformadas de la siguiente 

manera, los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 14 hacen parte de la dimensión 1, y los ítems: 6, 

12,13, 15 y 17, hacen parte de la dimensión 2.  

 
Figura 4. Gráfico de Sedimentación del análisis factorial exploratorio.  

 

Con base en estas consideraciones, se realizó nuevamente el análisis factorial por 

componentes principales y rotación varimax, resultados que pueden ser apreciados en la tabla 

3. La prueba total logró explicar el 52.87% de la varianza total, la dimensión 1 se denominó 

“Entusiasmo por el trabajo”, explicó un 44.65% de la varianza total y está compuesta por los 

ítems: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 14, que se caracterizan por el sentido de pertenencia, orgullo e 
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inspiración por la labor que desempeñan, igualmente, la dimensión 2 se llamó “Persistencia por 

el trabajo” explicó el 8.21% de varianza total y está compuesta por los ítems: 6, 12, 13, 15 y 17. 

Que hacen referencia a la concetración y voluntad al momento de realizar sus actividades 

laborales y la presencia de altos nivels de energía. 

Tabla 3.  

Estructura factorial final de la UWES. Análisis de componentes principales (Rotación 

varimax). 

Pregunta/ítem 

 

Dimensión 1. 

Entusiasmo 

por el trabajo 

Dimensión 2. 

Persistencia 

por el trabajo. 

Dimensión en 

versión original 

1. En mi trabajo me siento lleno(a) de energía. .746 .099 Vigor 

2. Encuentro el trabajo que hago lleno de sentido y 

propósito. 

.744 .363 Dedicación  

3. El tiempo pasa rápido cuando estoy trabajando. - - - 

4. En mi trabajo me siento vigoroso. .880 .137 Vigor 

5. Estoy entusiasmado (a) con mi trabajo. .773 .257 Dedicación  

6. Cuando estoy trabajando, me olvido de todo lo 

demás a mí alrededor. 

.228 .515 Absorción  

7. Mi trabajo me inspira. .648 .391 Dedicación  

8. Cuando me levanto en la mañana, siento ganas de 

ir a trabajar. 

.712 .411 Vigor 

9. Me siento feliz cuando estoy trabajando 

intensamente. 

.451 .589 Absorción  

10. Me siento orgulloso (a) del trabajo que hago. .592 .262 Dedicación 

11. Estoy inmerso en mi trabajo. .286 .421 Absorción  

12. Puedo seguir trabajando por periodos de tiempo 

largos. 

.242 .710 Vigor 

13. Para mí, mi trabajo es un reto.  .000 .718 Dedicación 

14. Yo me entusiasmo cuando estoy trabajando.  .722 .429 Absorción  

15. En el trabajo, tengo una gran resistencia mental.  .189 .468 Vigor 

16. Es difícil desconectarme de mi trabajo. - - -  

17. En mi trabajo yo siempre persevero, incluso 

cuando las cosas no van bien.  

.298 .549 Vigor  
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Por último, se realizó el análisis de confiabilidad por consistencia interna para la versión 

depurada de la prueba y se obtuvo un α= .889 para la escala total. Se observó que el alfa de 

Cronbach para la escala total aumenta ligeramente al eliminar los ítems 13 y 15, pero esta 

diferencia no es significativa, aspectos que pueden ser apreciados en la tabla 4. Asimismo, se 

obtuvo para la dimensión entusiasmo por el trabajo un α= .907, y para la dimensión persistencia 

por el trabajo un α=.645. Cabe señalar que, aunque la puntuación de confiabilidad para la 

dimensión persistencia por el trabajo es menor que para la dimensión entusiasmo por el trabajo, 

las mediciones indican consistencia interna adecuada para la escala total y para las dos 

dimensiones por separado, y estos resultados pueden ser un efecto de la menor cantidad de ítems 

en la dimensión de persistencia por el trabajo.  

Tabla 4.  

Análisis final de confiabilidad por consistencia interna de la UWES. 

 

 

Pregunta/ítem 

 

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento. 

 general= 

.889 

Correlación 

ítem- 

dimensión 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento para 

cada dimensión 

 

 1. En mi trabajo me siento lleno(a) de energía. .580 .881 .604 .902 

 2. Encuentro el trabajo que hago lleno de sentido y 

propósito. 
.737 .877 .762 .893 

 3.El tiempo pasa rápido cuando estoy trabajando - - - - 

 4. En mi trabajo me siento vigoroso. .692 .877 .764 .891 

 5. Estoy entusiasmado(a) con mi trabajo. .686 .877 .730 .894 

 6. Cuando estoy trabajando, me olvido de todo lo 

demás a mí alrededor. 
.433 .889 .377 .602 

 7. Mi trabajo me inspira. .674 .878 .699 .896 

 8. Cuando me levanto en la mañana, siento ganas 

de ir a trabajar. 
.744 .874 .776 .891 

 9. Me siento feliz cuando estoy trabajando 

intensamente. 
.658 .877 .618 .903 

 10. Me siento orgulloso (a) del trabajo que hago. .551 .883 .575 .903 

 11. Estoy inmerso en mi trabajo. .411 .887 .405 .913* 

 12. Puedo seguir trabajando por periodos de 

tiempo largos. 
.584 .881 .545 .530 

 13. Para mí, mi trabajo es un reto. .381 .892* .378 .602 

 14. Yo me entusiasmo cuando estoy trabajando. .765 .876 .797 .891 
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 15. En el trabajo, tengo una gran resistencia 

mental. 
.385 .896* .339 .640 

 16. Es difícil desconectarme de mi trabajo - - - - 

 17. En mi trabajo yo siempre persevero, incluso 

cuando las cosas no van bien. 
.511 .884 .433 .590 
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Discusión 

El propósito del estudio desarrollado fue realizar la adaptación psicométrica de la Utrecht 

Work Engagement Scale– UWES, versión en inglés, en una muestra de profesores universitarios 

de la ciudad de Villavicencio, mediante evidencias de validez y confiabilidad, atendiendo a la 

inexistencia de estudios acerca de las características psicométricas de la escala para población 

colombiana y el aporte de conocimiento sobre su consistencia interna y su estructura factorial 

para determinar la conveniencia de uso con fines de investigación y de diagnóstico 

organizacional. 

A través del análisis factorial inicial y el análisis factorial final, se hallaron dos factores o 

dimensiones para la prueba UWES, lo que no corresponde con la estructura factorial propuesta 

en la escala original (Schaufeli et al., 2002), ya que la mayor parte de evidencias empíricas 

encontradas en investigaciones anteriores al presente trabajo, sustentan la estructura de tres 

dimensiones denominadas: vigor, dedicación y absorción (Schaufeli y Bakker, 2003, 2011). No 

obstante, se encuentran estudios que hallaron resultados en poblaciones latinoamericanas que 

objetan la estructura trifactorial de la UWES, como el de Rodríguez-Montalbán et al. (2014), en 

el cual identificaron una estructura trifactorial para la escala en trabajadores puertorriqueños, 

pero a su vez, evidenciaron un modelo unifactorial con índices de ajuste aceptables para la 

evaluación del Engagement como medida general o puntuación única del constructo.  

De igual manera, en la investigación llevada a cabo por Oramas et al. (2014) en Cuba, 

identificaron tres factores, pero la composición interna de las dimensiones era diferente, 

específicamente, algunos reactivos no correspondían al factor de la escala original, de tal forma 

que los tres factores extraídos no corresponden con los propuestos teóricamente y definidos en 

la escala original. 
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Por otra parte, Müller et al. (2013), al igual que en el presente estudio, en una muestra de 

trabajadores de la salud de Chile encontraron una estructura de dos dimensiones, y de igual 

forma como ocurrió con la muestra de profesores estudiada, hallaron un factor con mayor peso. 

En este sentido, los resultados de la presente investigación son muy similares con los del estudio 

de Müller et al. (2013), ya que se encontró que la mayoría de los ítems de las dimensiones de 

dedicación y vigor se mantuvieron en sus respectivas dimensiones, mientras que los ítems de 

absorción tendieron a dividirse en las dos nuevas dimensiones.  

En el estudio de Müller et al. (2013) la primera dimensión estuvo compuesta por 13 ítems, 

que incluían todos los elementos del factor de dedicación original, y la segunda dimensión 

incluyó 4 ítems: 2 correspondientes a la dimensión de vigor y 2 a la absorción. En el presente 

estudio, en la primera dimensión se encontraron 10 ítems: 4 de ellos del factor de dedicación, 3 

de vigor y 3 de absorción, y la segunda dimensión de menor peso, compuesta por 5 ítems: 3 de 

vigor, 1 de absorción y 1 de dedicación.  

En efecto, en el presente estudio se encontró para la primera dimensión casi todos los 

reactivos de dedicación, con algunos de vigor y absorción, mientras que, en el segundo factor, 

hay una mayor carga de reactivos de vigor. Estos aspectos llevaron a que se eliminara la 

dimensión de absorción, y que se asignaran nuevos nombres a las dos dimensiones encontradas, 

de este modo se denominó a la primera dimensión “entusiasmo por el trabajo” y a la segunda 

dimensión “persistencia en el trabajo”. En el caso de Müller et al. (2013) se denominó a la 

dimensión con mayor peso “Involucramiento con el trabajo” y a la de menor peso “Entusiasmo 

por el trabajo”, planteando la hipótesis de la fusión de los factores vigor y absorción.  

Los estudios con población chilena, cubana y colombiana coinciden además en que se 

encuentra, independientemente del número de factores extraídos, una estructura diferente, 

puesto que la composición de las dimensiones no es la propuesta en la escala original, es decir, 
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algunos ítems tienen cargas factoriales en dos factores simultáneamente, o tienen carga factorial 

en un factor distinto al que fue asociado originalmente.  En Oramas et al. (2014) y Müller et al. 

(2013) se encontraron nuevas distribuciones de los factores, y en el presente estudio, se halló un 

factor “Entusiasmo por el trabajo” con mayor varianza explicada, pero con ítems de las tres 

escalas; y el segundo factor extraído “Persistencia por el trabajo” tiene también ítems de los tres 

factores. Oramas et al. (2014) señalan que este hallazgo puede justificar la reducción de ítems 

y la elaboración de las versiones cortas de la UWES, mientras que Müller et al. (2013) sustentan 

la fusión de dos factores en uno. 

En contraste con los antecedentes teóricos y empíricos sobre la relación del Engagement 

con otros constructos psicológicos, puede pensarse que si existen dificultades para diferenciar 

el concepto de Engagement y sus dimensiones de otros conceptos, como lo sustentan Salanova 

y Schaufeli (2009), con los que además se han hallado evidencias empíricas de su correlación, 

no resulta extraño encontrar dificultades en su medición, específicamente para la medición o 

evaluación de las dimensiones por separado.  

Para fundamentar, Salanova y Schaufeli (2009) se refieren a las complicaciones para 

abarcar las características que definen y que lo distinguen de otros conceptos como la 

implicación en el trabajo, el compromiso organizacional, la dedicación al trabajo, el apego al 

trabajo o la adicción al trabajo, afirmando además que incluso éstos constructos pueden estar 

inmersos en el Engagement. A su vez, Chiang et al. (2010), se refieren al compromiso laboral 

afirmando que se relaciona con un vínculo de lealtad caracterizado por un sentido de 

permanencia en la organización, que también estaría inmerso en el Engagement pero que no 

constituye su equivalente. Adicionalmente, se encuentran evidencias empíricas de la correlación 

positiva existente entre el Engagement con variables como la conducta extra-rol y la iniciativa 

personal (Spontón et al., 2012), la satisfacción laboral, (Durán et al., (2005), la satisfacción por 
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la vida y el bienestar psicológico (Mañas et al., 2007), evidencias que podrían justificar las 

dificultades en su medición y en la identificación de las tres escalas con la estructura propuesta 

para la UWES. 

Por otra parte, Oramas et al. (2014) indican que las dimensiones propuestas por los autores 

de la escala no se distinguen claramente desde la estructura factorial y realiza una comparación 

con el inventario MBI de burnout, explicando que los factores extraídos en el análisis factorial 

del MBI siempre se “reproducen” debido a que su construcción y la de sus dimensiones es 

producto de la experiencia en el ámbito clínico y no de la teoría, mientras que las dimensiones 

del Engagement emergen de supuestos teóricos del burnout, al considerarse como su opuesto, 

en este sentido sugiere profundizar en los expuesto considerando las evidencias de solapamiento 

en su estructura factorial.  

Rodríguez-Montalbán et al. (2014) afirman que las evidencias acerca de la estructura 

factorial tiene implicaciones en cuanto al uso de la escala, sugiriendo tener en cuenta el objetivo 

y alcance propuesto para definir el uso de la puntuación global o única del constructo o el uso 

de las puntuaciones de las dimensiones de manera separada. Estos autores recomiendan el uso 

de la puntuación global del Engagement cuando el propósito es el estudio de su correlación con 

otras variables y cuando se realice análisis de regresión. 

Con respecto a las evidencias de confiabilidad de la UWES, el coeficiente Alfa de 

Cronbach indica una buena consistencia interna ( general= .889). Sin embrago, esta medida 

no alcanzó el .90, sobre ello, Müller et al. (2013) señalan que cuando las medidas son menores 

de .90 se sugiere utilizarla solo para realizar investigación o diagnóstico organizacional y no 

para evaluación psicológica o diagnóstico individual. No obstante, en lo que se refiere a los 

resultados de consistencia interna general, son coincidentes con los análisis realizados en otros 
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países donde se encontraron que el alfa de Cronbach no supera el .9 (Salanova y Schaufeli, 

2009). De igual manera, se hallan resultados similares en las muestras estudiadas en Puerto 

Rico, Cuba y Chile (Rodríguez-Montalbán et al., 2014; Oramas et al., 2014; Müller et al., 2013). 

La consistencia interna para las dos dimensiones extraídas fue adecuada, con un =.907 

para la dimensión entusiasmo por el trabajo y .645 para la dimensión persistencia por el trabajo, 

lo cual es coincidente también con los resultados del estudio de Müller et al. (2013), hallando 

un  general=.87 y, a su vez, una mayor confiabilidad para la dimensión con mayor peso, =.87 

para el factor Involucramiento con el trabajo y =.59 para el factor Entusiasmo por el trabajo. 

En relación con la medida menor para la segunda dimensión, estos autores sostienen que, aunque 

se trate de una medida adecuada, el menor número de ítems podría asociarse al menor nivel de 

confiabilidad. En el caso de la presente investigación se encuentra el mismo comportamiento de 

las variables, extracción de dos dimensiones y una con menor número de ítems y con menor 

medida de confiabilidad, lo que podría también sustentar una menor confiabilidad para esta 

dimensión, lo que además es sustentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) quienes 

afirman que el grado de confiabilidad varia en correspondencia con el número de ítems incluidos 

en el instrumentos, siendo mayor cuantos más ítems contenga.  
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Conclusiones 

La UWES -Utrecht Work Engagement Scale- versión inglés fue adaptada 

lingüísticamente para población colombiana a través de la traducción realizada por tres 

profesionales de la psicología con manejo del inglés y la validación de contenido mediante juicio 

de expertos o validez de contenido, evaluando los criterios de pertinencia, suficiencia y 

relevancia. A partir de esto, se concluyó que la prueba es pertinente de acuerdo a los criterios 

mencionados anteriormente, para ser utilizada en la población docente universitaria de la UCC 

sede Villavicencio. Específicamente en lo relativo con la prueba piloto, se concluye que la 

prueba fue comprendida y asimilada por los docentes participantes.  

Respecto al análisis factorial de la versión depurada de la UWES, a diferencia de la versión 

original, que está compuesta por tres factores: vigor, dedicación y absorción (Schaufeli et al., 

2002) en la presente investigación, se evidenciaron dos factores denominados “entusiasmo por 

el trabajo” y “persistencia en el trabajo”, donde el primer factor hace referencia al sentido de 

pertenencia, orgullo e inspiración por su trabajo, y el segundo, se caracteriza por la 

concentración y voluntad al momento de realizar su actividad laboral. No obstante, a pesar de 

que estos hallazgos no corresponden con la versión original, los resultados permiten evidenciar 

que cuenta con evidencias de validez de constructo ya que la prueba explicó un gran porcentaje 

de la varianza total específicamente de 52.87%, siendo de 44.65% para la primera dimensión y 

de 8.21% para la segunda dimensión.  

Del análisis de confiabilidad por consistencia interna realizado para la versión depurada 

de la prueba se halló un α= .889 para la escala total, de igual manera, se obtuvieron medidas de 

confiabilidad para la dimensión entusiasmo por el trabajo y para la dimensión persistencia por 

el trabajo de α= .907 y α= .645, respectivamente. De las medidas obtenidas y tomado como 

referente la escala de valoración del coeficiente de confiabilidad señalado por Murphy y 
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Davishofer (como se citó en Hogan, 2004), se concluye que la prueba como escala total y la 

dimensión entusiasmo por el trabajo cuenta con niveles moderados de confiabilidad, mientras 

que la consistencia interna para la dimensión persistencia por el trabajo aunque es adecuada es 

un poco más baja en relación a las otras puntuaciones, lo cual puede explicarse  porque esta 

dimensión posee menos ítems y esto puede bajar dichas puntuaciones. Los hallazgos en cuanto 

a confiabilidad son coincidentes con las evidencias obtenidas en otros estudios realizados con 

trabajadores de Puerto Rico, Cuba y Chile (Rodríguez-Montalbán et al., 2014; Oramas et al., 

2014; Müller et al., 2013). 

Se concluye finalmente que, con base en los resultados de la investigación y las evidencias 

de estudios en países latinoamericanos, es conveniente utilizar la UWES como medida del 

Engagement, especialmente como medida general para la población docente, y la práctica 

profesional en este constructo en el contexto laboral. 
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Apéndice A.  Consentimiento informado 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 
Programa De Psicología 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

Fecha______________________  Número protocolo ___________ 

 

Yo _______________________________________, con documento de identidad 

Nº___________________ certifico que he sido informado(a) con la claridad y 

veracidad debida respecto al ejercicio académico que las estudiantes Solvey Alvarez 

Garzon y Natalia Peña Fuentes me han invitado a participar; que actuó 

consecuentemente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este 

procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo 

para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin 

necesidad de justificación alguna, así como sé que no me harán devolución escrita y 

que no se trata de una intervención con fines de tratamiento psicológico sino científico.  

Conozco que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información 

por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

Firma participante: ___________________________ 

 

Estudiantes de Psicología responsables: 

Solvey Álvarez Garzón 
CC: 1.121.896.658 
 
Natalia Peña Fuentes 
CC: 1.121.893.042 
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Apéndice B.  Encuesta Sociodemográfica 

 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

INSTRUCCIÓN: MARQUE CON UNA “X” LA 

OPCIÓN QUE CREA CONVENIENTE. 

 

1. ANOTAR SEXO DEL 

ENTREVISTADO:  

 

2. ¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL?  

a. Soltero 

b. Casado (a) / Unión libre  

c. Separado (a) / Divorciado (a) 

d. Viudo (a)  

 

3. ¿CUÁL ES EL MÁXIMO NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO POR 

USTED? 

a. Técnico/ Tecnólogo  

b. Universitario  

c. Especialista/ Maestro  

 

4. ¿EN QUÉ TIPO DE VIVIENDA 

USTED VIVE? 

a. Propia  

b. Arrendada 

c. Familiar 

 

5. ¿QUE ACTIVIDAD REALIZA EN SU 

TIEMPO LIBRE? 

a. Recreación y deporte  

b. Estudio 

c. Lectura 

d. Viajar  

e. Ninguno 

 

 

 

 

Numero Protocolo______ 

 

 

 

 

 

 

6. ¿CUAL ES EL PROMEDIO DE 

INGRESOS QUE USTED RECIBE 

MENSUALMENTE? 

a. Mínimo legal  

b. Entre 1 a 3  S.M.L 

c. Entre 4 a 5  S.M.L  

d. Entre 5 a 6  S.M.L 

e. Más de 7 S.M.L. 

 

 

7. ¿QUE TIEMPO DE 

ANTIGÜEDAD LLEVA EN LA 

UCC? 

a. De 1 a 5 años 

b. De 5 a 10 años 

c. De 10 a 15 años  

d. Más de 15 años  

 

8. ¿QUE TIEMPO LLEVA EN SU 

CARGO ACTUAL? 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 año a 5 años 

c. De 5 años a 10 años 

 

9. ¿EN LA ACTUALIDAD 

CUANTOS TRABAJOS TIENE? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

FACULTAD: FECHA:  

 

CARGO:  EDAD:  

 

  1  HOMBRE  

  2  MUJER  
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Apéndice C. Utrecht Work Engagement Scale – Uwes (Versión Ingles) 

The following 17 statements are about how you feel at work. Please read each statement 

carefully and decide if you ever feel this way about your job. If you have never had this 

feeling, cross the ‘0’ (zero) in the space after the statement. If you have had this feeling, 

indicate how often you feel it by crossing the number (from 1 to 6) that best describes how 

frequently you feel that way.  

 

1.   ________ At my work, I feel bursting with energy* (VI1)  

2.   ________ I find the work that I do full of meaning and purpose (DE1)  

3.   ________ Time flies when I'm working (AB1)  

4.   ________ At my job, I feel strong and vigorous (VI2)*  

5.   ________ I am enthusiastic about my job (DE2)*  

6.   ________ When I am working, I forget everything else around me (AB2) 

7.   ________ My job inspires me (DE3)*  

8.   ________ When I get up in the morning, I feel like going to work (VI3)* 

9.   ________ I feel happy when I am working intensely (AB3)*  

10. ________ I am proud on the work that I do (DE4)* 

11. ________ I am immersed in my work (AB4)*  

12. ________ I can continue working for very long periods at a time (VI4) 

13. ________ To me, my job is challenging (DE5)  

14. ________ I get carried away when I’m working (AB5)* 

15. ________ At my job, I am very resilient, mentally (VI5)  

16. ________ It is difficult to detach myself from my job (AB6)  

17. ________ At my work I always persevere, even when things do not go well (VI6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almost 

never 

Rarely Sometimes Often  Very often  Always  

0 1 2 3 4 5 6 

Never 

 

A few 

times a 

year or less 

 

Once a 

month or 

less 

 

A few 

times a 

month 

Once a 

week 

 

A few 

times a 

week 

Every day 
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Apéndice D. Juicio Experto Fase 1. 

Juicio Experto Fase 1 

Nombre del Juez: 

Especialidad: 

Tiempo de Experiencia Laboral: 

Apreciado Juez: Su labor consistirá en traducir dichos ítems al español teniendo en cuenta 

la información brindada anteriormente y sus conocimientos en psicología.  

A continuación encontrará 17 ítems de Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo 

(Utrecht Work Engagement Scale – UWES) de Schaufeli y Bakker (2003). El engagement 

se  define como “un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo”, que se 

caracteriza por tres cualidades positivas  “vigor, dedicación y absorción”. Se trata de un 

estado que persiste en el tiempo, de carácter afectivo y cognitivo. El vigor se caracteriza 

por una gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la persistencia ante las 

dificultades. La dedicación se refiere a estar fuertemente involucrado en el trabajo y 

experimentar una sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y significado. La 

absorción se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente inmerso en el 

trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta desagrado por tener 

que dejar el trabajo. 

 

Pregunta Dimensión 
Traducción 

Experto 
Observaciones 

1 
At my work, I feel bursting with 

energy 
Vigor   

2 
I find the work that I do full of 

meaning and purpose 
Dedicación   

3 Time flies when I'm working Absorción   

4 At my job, I feel strong and vigorous Vigor   

5 I am enthusiastic about my job Dedicación   

6 
When I am working, I forget 

everything else around me 
Absorción   

7 My job inspires me Dedicación   

8 
When I get up in the morning, I feel 

like going to work 
Vigor   

9 
I feel happy when I am working 

intensely 
Absorción   

10 I am proud on the work that I do Dedicación    

11 I am immersed in my work Absorción   

12 
I can continue working for very long 

periods at a time 
Vigor   

13 To me, my job is challenging Dedicación   

14 I get carried away when I’m working Absorción    

15 
At my job, I am very resilient, 

mentally 
Vigor   

16 
It is difficult to detach myself from 

my job 
Absorción   

17 
At my work I always persevere, even 

when things do not go well 
Vigor   
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Apéndice E. Juicio Experto Fase 2. 

 

Juicio Experto Fase 2 

 

Nombre del Juez: 

Apreciado Juez: Para la Evaluación del instrumento tenga en cuenta que la calificación que 

usted le entregue al ítem corresponde a una toma de decisiones que se realiza según los 

siguientes criterios: 

-Equivalencia conceptual y funcional. En observaciones por favor escriba, todas aquellas 

consideraciones que considere pertinente y si el ítem requiere un cambio en la redacción para 

la población de docentes colombianos. 

-Por favor escriba una equis (X) en los dos criterios (equivalencia conceptual y funcional), 

donde usted considere que se encuentra el ítem, de acuerdo a la dimensión que evalúa. 

¡Muchas gracias!  

 

A continuación, encontrará 17 ítems de Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo (Utrecht 

Work Engagement Scale – UWES) de Schaufeli y Bakker (2003). El engagement se define 

como “un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo”, que se caracteriza 

por tres cualidades positivas “vigor, dedicación y absorción”. Se trata de un estado que 

persiste en el tiempo, de carácter afectivo y cognitivo. El vigor se caracteriza por una gran 

voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la persistencia ante las dificultades. La dedicación 

se refiere a estar fuertemente involucrado en el trabajo y experimentar una sensación de 

entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y significado. La absorción se caracteriza por estar 

totalmente concentrado y felizmente inmerso en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa 

rápidamente y se experimenta desagrado por tener que dejar el trabajo. 

 

Pregunta Dimensión 

Traducci

ón 

Experto 

Pertinencia. Que 
tan adecuado o 

conveniente es 

preguntar esto de 
acuerdo al tema y 

las dimensiones. 

 

Suficiencia. Los 
ítems que 

pertenecen en una 

misma dimensión 
bastan para obtener 

la medición 

de esta 

Relevancia. Que tan 

importante es hacer 
esta pregunta. 

Observaciones 

   Alt

o 

Me

dio 

Bajo Alto Me

dio 

Bajo Alto Me

dio 

Bajo  

1 

At my work, 

I feel 

bursting 

with energy 

Vigor      

2 

I find the 

work that I 

do full of 

meaning and 

purpose 

Dedicación      

3 

Time flies 

when I'm 

working 

Absorción      

4 

At my job, I 

feel strong 

and vigorous 

Vigor      

5 

I am 

enthusiastic 

about my 

job 

Dedicación      
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6 

When I am 

working, I 

forget 

everything 

else around 

me 

Absorción      

7 
My job 

inspires me 
Dedicación      

8 

When I get 

up in the 

morning, I 

feel like 

going to 

work 

Vigor      

9 

I feel happy 

when I am 

working 

intensely 

Absorción      

10 

I am proud 

on the work 

that I do 

Dedicación      

11 

I am 

immersed in 

my work 

Absorción      

12 

I can 

continue 

working for 

very long 

periods at a 

time 

Vigor      

13 

To me, my 

job is 

challenging 

Dedicación      

14 

I get carried 

away when 

I’m working 

Absorción      

15 

At my job, I 

am very 

resilient, 

mentally 

Vigor      

16 

It is difficult 

to detach 

myself from 

my job 

Absorción      

17 

At my work 

I always 

persevere, 

even when 

things do not 

go well 

Vigor      
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Apéndice F. Prueba versión piloto. 

ENCUESTA DE BIENESTAR Y TRABAJO (UWES) 

 

Nombre: _________________________________   Número de protocolo: ____________ 

Instrucciones. Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el 

trabajo. Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida entre las opciones de la tabla, la 

que mejor describa como se siente habitualmente. Escriba el número enfrente de cada 

enunciado.  

 

1.  _____ En mi trabajo me siento lleno(a) de energía. 

2. ______ Encuentro el trabajo que hago lleno de sentido y propósito. 

3. ______ El tiempo pasa rápido cuando estoy trabajando. 

4. ______ En mi trabajo me siento vigoroso. 

5. ______ Estoy entusiasmado(a) con mi trabajo. 

6. ______ Cuando estoy trabajando, me olvido de todo lo demás a mí alrededor. 

7. ______ Mi trabajo me inspira. 

8. ______ Cuando me levanto en la mañana, siento ganas de ir a trabajar. 

9. ______ Me siento feliz cuando estoy trabajando intensamente. 

10. ______ Me siento orgulloso (a) del trabajo que hago. 

11. ______ Estoy inmerso en mi trabajo. 

12. ______ Puedo seguir trabajando por largos periodos de tiempo. 

13. ______ Para mí, mi trabajo es un reto. 

14. ______ Yo me entusiasmo cuando estoy trabajando. 

15. ______ En el trabajo, soy muy resistente mentalmente. 

16. ______ Es difícil separarme de mi trabajo. 

17. ______ En mi trabajo yo siempre persevero, incluso cuando las cosas no van bien. 

Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Regularmente Bastantes 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

0 1 2 3 4 5 6 
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Apéndice G. Prueba versión depurada. 

ENCUESTA DE BIENESTAR Y TRABAJO (UWES) 

 

Facultad: _________________________________   Número de protocolo: ____________ 

Instrucciones. Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el 

trabajo. Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida entre las opciones de la tabla, la 

que mejor describa como se siente habitualmente. Escriba el número enfrente de cada 

enunciado.  

 

1.  _____ En mi trabajo me siento lleno(a) de energía. 

2. ______ Encuentro el trabajo que hago lleno de sentido y propósito. 

3. ______ El tiempo pasa rápido cuando estoy trabajando. 

4. ______ En mi trabajo me siento vigoroso. 

5. ______ Estoy entusiasmado(a) con mi trabajo. 

6. ______ Cuando estoy trabajando, me olvido de todo lo demás a mí alrededor. 

7. ______ Mi trabajo me inspira. 

8. ______ Cuando me levanto en la mañana, siento ganas de ir a trabajar. 

9. ______ Me siento feliz cuando estoy trabajando intensamente. 

10. ______ Me siento orgulloso (a) del trabajo que hago. 

11. ______ Estoy inmerso en mi trabajo. 

12. ______ Puedo seguir trabajando por periodos de tiempo largos. 

13. ______ Para mí, mi trabajo es un reto. 

14. ______ Yo me entusiasmo cuando estoy trabajando. 

15. ______ En el trabajo, tengo una gran resistencia mental. 

16. ______ Es difícil desconectarme de mi trabajo. 

17. ______ En mi trabajo yo siempre persevero, incluso cuando las cosas no van bien. 

Nunca Casi 

Nunca 

Rara Vez A Veces Con 

Frecuencia 

Casi 

Siempre 

Siempre 

0 1 2 3 4 5 6 
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Apéndice H. Análisis de confiabilidad inicial de la UWES. 

Pregunta/ítem 
Correlación ítem-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento. 

general= .873 

 1. En mi trabajo me siento lleno(a) de energía. .550 .865 

 2. Encuentro el trabajo que hago lleno de sentido y 

propósito. 

.726 .860 

 3. El tiempo pasa rápido cuando estoy trabajando. .459 .868 

 4. En mi trabajo me siento vigoroso. .675 .860 

 5. Estoy entusiasmado(a) con mi trabajo. .662 .860 

 6. Cuando estoy trabajando, me olvido de todo lo 

demás a mí alrededor. 

.457 .869 

 7. Mi trabajo me inspira. .656 .861 

 8. Cuando me levanto en la mañana, siento ganas de 

ir a trabajar. 

.717 .858 

 9. Me siento feliz cuando estoy trabajando 

intensamente. 

.649 .860 

 10. Me siento orgulloso (a) del trabajo que hago. .536 .866 

 11. Estoy inmerso en mi trabajo. .406 .870 

 12. Puedo seguir trabajando por periodos de tiempo 

largos. 

.618 .861 

 13. Para mí, mi trabajo es un reto. .378 .873 

 14. Yo me entusiasmo cuando estoy trabajando. .745 .860 

 15. En el trabajo, tengo una gran resistencia mental. .392 .875 

 16. Es difícil desconectarme de mi trabajo. .112 .893 

 17. En mi trabajo yo siempre persevero, incluso 

cuando las cosas no van bien. 

.537 .865 
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Apéndice I. Análisis Factorial inicial de la UWES. 

Pregunta/ítem 

 

Dimensión 1. 

Entusiasmo 

por el trabajo 

Dimensión 2. 

Persistencia 

por el trabajo. 

Dimensión en 

versión 

original 

1. En mi trabajo me siento lleno(a) de energía. .712 .073 Vigor 

2. Encuentro el trabajo que hago lleno de sentido y 

propósito. 
.783 .279 Dedicación  

3. El tiempo pasa rápido cuando estoy trabajando.  .492 .234 Absorción 

4. En mi trabajo me siento vigoroso. .841 .118 Vigor 

5. Estoy entusiasmado (a) con mi trabajo. .799 .157 Dedicación  

6. Cuando estoy trabajando, me olvido de todo lo demás 

a mí alrededor. 

.321 .458 Absorción  

7. Mi trabajo me inspira. .686 .306 Dedicación  

8. Cuando me levanto en la mañana, siento ganas de ir a 

trabajar. 
.760 .305 Vigor 

9. Me siento feliz cuando estoy trabajando intensamente. .519 .510 Absorción  

10. Me siento orgulloso (a) del trabajo que hago. .636 .154 Dedicación 

11. Estoy inmerso en mi trabajo. .385 .297 Absorción  

12. Puedo seguir trabajando por periodos de tiempo 

largos. 

.310 .710 Vigor 

13. Para mí, mi trabajo es un reto.  .186 .528 Dedicación 

14. Yo me entusiasmo cuando estoy trabajando.  .755 .343 Absorción  

15. En el trabajo, tengo una gran resistencia mental.  .205 .491 Vigor 

16. Es difícil desconectarme de mi trabajo.  -- -- -- 

17. En mi trabajo yo siempre persevero, incluso cuando 

las cosas no van bien.  

.373 .510 Vigor  
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Apéndice J. Presupuesto 

Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 
Valor total 

Materiales y suministros: 

Papelería 

 Papel 

 Marcadores 

 Esferos 

 Fotocopias 

Libros que la investigación 

requiere y la Biblioteca de la 

UCC no dispone. 

 

 

 

1 

0 

24 

450 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

 

 

 

$ 10.000 

0 

$ 1.000 

$50 

0 

 

 

$ 10.000 

0 

$ 24.000 

$ 22.500 

0 

Capacitación: 

 Asesorías externas 

 Congresos: 

 Cursos: 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Transporte: 

 Terrestre masivo 

 Terrestre individual 

 Terrestre particular 

 Aéreo 

 

 

0 

2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

$ 100.000 

0 

0 

 

0 

$ 200.000 

0 

0 

Impresos y publicaciones: 

 Impresión 

 Empastado 

 

 

6 

0 

 

0 

0 

 

$ 300 

0 

 

$ 1.800 

0 

Alquiler de equipos: 

 Video bean 

 Filmadoras, video-

cassettes de 

grabación. 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Comunicaciones  y servicio 

de Internet 

250 

 

 $ 1.800 $450.000 

Apoyo logístico para 

eventos académicos y 

administrativos 

    

Otros      

TOTAL GASTOS   $ 113.150 $ 708.300 
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Apéndice K. Cronograma  

Objetivos 

Específicos 
Meta Actividades Indicadores Recursos 

Cronograma (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

1. Examinar la 

validez de 

contenido 

mediante juicio 

experto y prueba 

piloto del Utrecht 

Work Engagement 

Scale – UWES en 

una muestra de 

profesores 

universitarios de la 

Universidad 

Cooperativa sede 

Villavicencio. 

 

100% 

Realiza

do 

Juicio 

Experto 

y 

prueba 

piloto. 

1. Revisión de 

la literatura para 

realizar el 

marco teórico y 

empírico del 

estudio. 

1. Revisión de 

aproximadament

e 60 artículos o 

libros que 

sustentan el 

estudio.  

Artículos 

científicos y 

libros. 

X X X X X            

2. 

 Traducción de 

la prueba 

original por 

jueces expertos.  

2. 

Tres pruebas 

UWES 

originales en 

inglés aplicadas 

a tres jueces. 

 

Prueba Original 

en inglés apéndice 

D 

     X           

3. Juicio experto 

de la traducción 

de la prueba  

3. Tres pruebas 

UWES 

traducidas 

aplicadas a tres 

jueces. 

Prueba Juicio 

Experto fase 2 

apéndice E 

     X           

4. Aplicación de 

la prueba piloto.  

4. Aplicación de 

la versión piloto 

a 18 docentes de 

la UCC 

Prueba Versión 

piloto apéndice F 

      X          

 

2. Analizar las 

evidencias de 

confiabilidad por 

consistencia 

interna del Utrecht 

Work Engagement 

Scale – UWES en 

una muestra de 

profesores 

universitarios de 

la Universidad 

 

 

100% 

análisis 

de 

confiab

ilidad 

de la 

prueba 

UWES. 

1. Aplicar la 

prueba depurada 

a los profesores 

de la UCC, sede 

Villavicencio. 

1. 93 Pruebas 

aplicadas a 

docentes de toda 

la UCC, sede 

Villavicencio. 

-Escala UWES 

apéndice G. 

-Encuesta 

sociodemográfica 

apéndice B. 

       X X X       

2. Analizar la 

confiabilidad 

del instrumento 

y de las 

dimensiones que 

lo componen.  

2. Un Alfa de 

Cronbach para 

la escala total y 

dos para cada 

una de las 

dimensiones. 

Programa SPSS 

para la realización 

de análisis de 

confiabilidad.  

          X      
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Cooperativa sede 

Villavicencio. 

 

3. 

Determinar la 

validez de 

constructo 

mediante un 

análisis factorial 

exploratorio del 

Utrecht Work 

Engagement Scale 

– UWES en una 

muestra de 

profesores 

universitarios de 

la Universidad 

Cooperativa sede 

Villavicencio. 

 

100% 

análisis 

validez 

de 

constru

cto de 

la 

UWES.  

1. Analizar los  

resultados del 

análisis factorial 

obtenido de la 

prueba 

depurada.  

1. Dos 

dimensiones que 

explican el 

52.87% de la 

varianza total. 

 

 

Programa SPSS, 

literatura revisada 

y equipo de 

investigación. 

           X     

2. Analizar los 

resultados a la 

luz de las 

investigaciones 

previas, 

realización de 

discusión y 

conclusiones. 

2. Creación del 

apartado de la 

discusión y 

conclusiones. 

Artículos 

científicos, libros 

y resultados 

estadísticos. 

            X X X X 

 


