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Resumen

La presente investigación describe la posible presencia del burnout y cómo esta 

afecta o afectaría en el desempeño de los docentes de educación inicial pertenecientes a 

instituciones fiscales, fiscomunicipales y particulares de la Zona 8 (Guayas) distrito 23 

(Samborondón) y distrito 6 (Guayaquil).  El universo fue de 98 docentes, mientras que 

la muestra cuenta con 48 docentes encuestados.  Para este fin se aplicaron tres 

instrumentos de medición el Maslach Burnout Inventory (MBI), una adaptación 

ecuatoriana del cuestionario de Clima Social Escolar (CES) “Profesores”. R.H. Moos, 

B.S.Moosy, E.J. Trickett y el cuestionario de auto-evaluación de la gestión docente.  Los

resultados obtenidos demuestras que con el poco tiempo de haber iniciado el años 

lectivo (3 meses) existen docentes que presentan síntomas del síndrome de burnout 

(despersonalización, agotamiento y eficacia), sin embargo esto no afecta dentro de su 

gestión docente o en el clima del aula; ciertos rasgos llamaron la atención y deben ser 

considerados para futuros estudios.

Palabras Claves: burnout, clima social, gestión docente, despersonalización, 

agotamiento, eficacia.

Abstract

This study describes the possible presences of burnout and how it could or 

would affect in the performance inside the classroom of early childhood teachers from 

public, municipal and private schools belonging to the 8th zone (Guayas), 23rd district 

(Samborondón) and 6th district (Guayaquil).  For this means there were applied three 
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surveys the Maslach Burnout Inventory, an Ecuadorian adaptation of the School Social 

Climate (CES in Spanish) “Profesores”. R.H. Moos, B.S.Moosy, E.J. Trickett and the 

cuestionario de auto-evaluación de la gestión docente to a sample of 48 teachers.  The 

results showed that there are teachers that with only a few months from the beginning of

the school year are facing some of the syndrome’s symptoms (depersonalization, 

exhaustion and effectiveness), although this didn’t affect on their teaching management 

or the class social climate; some features did stand out, so further investigations are 

needed.

Key words: burnout, social climate, teacher´s performance, depersonalization, 

exhaustion, effectiveness.
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Antecedentes 

Contexto

En el Ecuador durante estos últimos 10 años se han dado cambios significativos 

en el ámbito de la educación con la creación del Plan Decenal de Educación del 

Ecuador (2006), de una nueva Ley Orgánica de Educación Integral (LOEI) en el 2011 y 

su reglamento (2012).  Los cuales exigen  que los docentes (maestros) tengan un 

desempeño competitivo, en un ambiente donde el proceso de enseñanza- aprendizaje 

está sujetos a las transformaciones constantes que se están dando a nivel mundial.  

Según Rodrigo Ruay Garcés (2010), las reformas dispuestas, le ha significado al

maestro una proliferación  de tareas administrativas, la creación de materiales didácticos

y de  instrumentos de evaluación siguiendo muchas veces esquemas poco creativos, 

donde los trabajos se hacen para dar cumplimiento a los mandatos administrativos.  Es 

por este motivo que los profesores, de todos los niveles del sistema educativo, se 

muestran irritables e indispuestos al realizar sus labores diarias.  García Fernández, et. 

Al. Explica que, suelen rendir más en su trabajo aquellas personas que se encuentran 

satisfechas laboralmente. (García Fernández, Peña Trobat, León Chaparro, Camacho, & 

Mateos, s.f.).

Además de eso en el reglamento de la LOEI (2011), se detallan más 

obligaciones que los docentes tienen que cumplir, por ejemplo en el Título IV De las 
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Instituciones Educativas en el Capítulo II Del Régimen Laboral en el artículo 40 se 

estipula que:

Art. 40.- Jornada Laboral Docente. Los docentes fiscales deben cumplir cuarenta (40) horas de

trabajo  por  semana.   Estas  incluyen  treinta  (30)  horas  pedagógicas  correspondientes  a  los

períodos de clase.  El tiempo restante hasta completar las cuarenta (40) horas, está dedicado a la

labor educativa fuera de clase.

La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas particulares y lo docentes sin

nombramiento fiscal de instituciones fiscomisionales debe ser regulada de conformidad con lo

prescrito en el  Código de Trabajo, garantizando el  cumplimiento de todas las actividades de

gestión  individual  y  participantes  prescritas  en  el  presente  Reglamento.  (Ministerio  de

Educación, 2012, p.7)

En el mismo documento en el Art. 41 explica sobre la labor del docente fuera de 

clase.

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se desarrollan 

fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del trabajo que realizan los 

docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que ofertan.

Se dividen en dos categorías:

1. De gestión individual,  incluyen actividades tales como: planificar actividades educativas; revisar tareas 

estudiantiles, evaluarlas y redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; 

conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación permanente, y otras que 

fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente.
2. De gestión participativa, incluyen actividades tales como: realizar reuniones con otros docentes; atender a

los representantes legales de los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para 

estudiantes que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas 
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actividades estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente.  

(Ministerio de Educación, 2012, p.7)

Debido a los cambios mencionados y otras exigencias de diferente índole, los 

docentes se encuentran categorizados como profesionales de alto riesgo que pueden 

sufrir burnout o síndrome del quemado (Jiménez Figueroa, Jara Gutiérrez, & Miranda 

Celis, s.f.).  

Tendencias o estudios internacionales

El burnout dentro del ámbito educativo ha sido investigado por diferentes 

razones, algunas investigaciones como la de Ilaja y Reyes (2015) buscaban conocer 

cuáles son los mecanismos de defensa que tienen los docentes frente a este síndrome y 

para proporcionar a los docentes con información que les ayude a sobrellevarlo.  Esto 

fue realizado mediante un estudio real con 60 profesores universitarios, de una 

institución ecuatoriana.  El autor reitera que desde la aprobación de la nueva Ley 

Orgánica de Educación de Educación Superior en el 2010 los docentes presentan 

cambios en sus actividades en áreas administrativas y académicas, las que están 

teniendo un impacto directo en la salud laboral de los mismos (Ilajas y Reyes, 2015).  

Otros estudios recientes, comparan la relación entre el estrés y el síndrome de 

Burnout en docentes de educación primaria (Velázquez, et.al, 2014), la ausencia del 

mismo en docentes de educación primaria y secundaria (González, Moreno y Moreno, 

2015) y la relación entre la satisfacción laboral y el síndrome de burnout (Gayosso, 

et.al., 2016).  La mayoría de investigaciones sobre el burnout utiliza el  cuestionario 

Maslach Burnout Inventory (MBI) (2002), el mismo  utilizado durante la presente 
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investigación para conocer el nivel de burnout en los docentes, estudiantes o 

profesionales en general.

Por otra parte un estudio realizado en el 2013 por Ferrel, Pedraza y Rubio, sobre 

el burnout con 225 docentes universitarios en Colombia donde también se aplicó el 

MBI, concluyó que estos docentes universitarios no presentaban burnout, lo que difiere 

con la investigación realizada por Botero (2012), que estudió docentes universitarios de 

varios países de América Latina como Colombia, México, Venezuela y Argentina, en la 

que encontró que los docentes universitarios presentan niveles altos de burnout y que 

además, existen varios factores que hacen que este síndrome prevalezca en ellos 

(Botero, 2012)

La Universidad Casa Grande en el 2013 realizó una investigación sobre la 

relación entre las condiciones intrínsecas del trabajo y el síndrome de burnout en 

docentes de educación primaria y bachillerato, luego en el 2014 realizó otras 

investigaciones sobre burnout también con docentes de educación primaria y 

bachillerato; por último en el 2015 realizó una investigación sobre la relación del 

burnout y la motivación de los docentes. 

Por lo tanto, existen varios estudios sobre el burnout en América Latina, la 

mayoría enfocados a estudiantes, docentes (primaria, secundaria y universitarios) y 

profesionales de la salud, poco relacionados con la labor de los docentes de educación 

inicial. A partir de lo encontrado, se podría decir que el ejercicio de enseñar, se sitúa en 

consecuencia, como una de las profesiones de alto riesgo, ya que los profesores deben 

estar preparados para enfrentar la desmotivación del alumnado, la presión de padres y/o 
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apoderados o bien, lidiar con la falta de recursos para solucionar los problemas y 

conflictos de grupos. (Olivares Preciado, y otros, 2006).

Glosario conceptual

Clima social en el aula

El clima social escolar es el ambiente social que se vive dentro de un escenario 

educativo, cuya calidad depende de dos factores, los factores primarios y secundarios 

(Ortiz, Prado & Ramírez, 2014).  Los factores primarios son el docente y el estudiante y

la relación que exista entre ellos, se consideran factores secundarios al contexto de la 

escuela y de la clase, las características físicas y arquitectónicas de la institución y los 

factores organizativos.  Los primeros son considerados factores principales, estos son 

afectados por los factores secundarios, los que promueven o no un clima laboral 

positivo.  

Otros autores definen al clima social escolar como el conjunto de actitudes 

generales hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el docente 

y los alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma (Guerrero 

Flores, 2013).  

El Ministerio de Educación del Ecuador se refiere al clima escolar (2011) como 

la percepción que los estudiantes tienen de los distintos ambientes en que desarrollan 

sus actividades habituales y que favorecen o no su aprendizaje y su permanencia en la 

escuela (Ministerio de Educación , 2011). Este tiene que ver con el nivel de bienestar 



SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL

11

colectivo de un grupo, en consecuencia, el clima escolar también es percibido por los 

docentes y directivos y demás actores de la escuela o centro educativo, incluso por sus 

visitantes.  Este está compuesto por varias dimensiones: el ambiente físico, las 

relaciones entre los estudiantes, las interacciones entre las experiencias de aprendizaje, 

la interacción entre maestro-estudiante, la forma en que los estudiantes responden a las 

normas y reglas de convivencia y la sensibilidad de personal docente para dar apoyo 

emocional oportuno.   Estas dimensiones afectan a cada participante de la comunidad 

educativa, y de diferentes maneras y es importante que estén conscientes de ellas, 

porque, de cada uno depende la formación de un clima laboral positivo o negativo. 

Un clima escolar positivo según el Ministerio de Educación (2011) es aquel que 

permite al alumno sentirse acompañado, seguro, tranquilo y que posibilitan un 

desarrollo socio-afectivo positivo y por lo tanto son generadores de autoestima lo que 

predispone a los estudiantes al aprendizaje.  Un clima escolar negativo produce estrés, 

irritación, desgano, depresión, falta de interés, agotamiento físico y mental.

Para los autores Arón, Milicic y Armijo (2011) existe una nomenclatura 

diferente para definir los climas escolares, climas nutritivos y climas tóxicos.  Los 

climas sociales nutritivos son los que proveen un clima de justicia, reconocimiento, 

tolerancia a los errores, flexibilidad de las normas, favorece el crecimiento personal, etc.

Mientras que en un clima social tóxico predomina la crítica, por obstáculos a la 

creatividad, existe falta de transparencia en los sistemas de educación, etc.  (Arón, 

Milicic, & Armijo, 2011).
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Burnout

El  "burnout" o “síndrome del quemado” o “sentirse quemado” es una afección 

de orden psicológico que provoca en las personas un agotamiento físico y emocional.  

Este se compone de tres grandes dimensiones que son: el agotamiento emocional que 

comprende la falta de realización laboral debido al agotamiento, la despersonalización, 

es decir, la falta de interés y el desarrollo de conductas negativas y la realización 

personal o logro, que provoca que el docente disminuya sus posibilidades de logros 

laborales y baja autoestima (Jiménez Figueroa, Jara Gutiérrez, & Miranda Celis. s.f.). 

Lo  que provoca que una persona llegue a este estado de agotamiento, es la 

continua y permanente exposición a estresores interpersonales crónicos en el trabajo, y 

es el resultado del ambiente social en el cual trabajan. También se puede ser provocado 

por desajuste entre la persona y la organización, provocado por el conflicto o la 

disonancia entre los valores de la organización y los personales (Villanueva et. Al. 2008,

Citado por Longas, et. Al, 2012).

Por su parte, Gil Monte (2007) define al "burnout" como una respuesta 

psicológica al estrés laboral crónico y que se caracteriza por  agotamiento físico y 

emocional, desarrollo de conductas negativas y en algunas ocasiones asociado a 

sentimientos de culpa (Díaz Bambula & Gómez, 2016). Las personas que presentan este

síndrome padecen 3 síntomas según  el Maslach Burnout Inventory-GS (2002) que son: 

a nivel personal: agotamiento, a nivel social: despersonalización y a nivel profesional: 

eficacia profesional.  El agotamiento es definido como la sensación de no poder dar más

de sí a nivel emocional; despersonalización es una actitud distante hacia el trabajo, las 
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personas objetos del mismo así como los compañeros de trabajo y por último, la eficacia

profesional se refiere a la sensación de no realizar adecuadamente las tareas.

Ambos conceptos propuestos coinciden en que este síndrome es una respuesta al

ambiente al que el profesional está expuesto, la actividad docente no es considerada 

como un trabajo exigente, sin embargo, es un trabajo en el que las persona deben lidiar 

con altos niveles de estrés, lo que muchas veces puede tener implicaciones en la salud 

no solo emocional sino también, física. Lozada (2012)  enuncia que la docencia tiene 

condiciones de trabajo prevalecientes que son: esfuerzo respiratorio, esfuerzo visual 

(esfuerzo de acomodación), carga física estática (posturas prolongadas), carga física 

dinámicas, carga cognitiva y factores psicosociales (Lozada, 2012).  

El clima social del aula y la gestión docente son factores que pueden afectar 

tanto positiva como negativamente a los docentes.  El burnout  por trabajo es uno de los 

efectos negativos que se pueden presentar al ejercer la docencia, sin embargo, hay otros 

factores que también se deben considerar como riesgos de una persona que quiere 

desarrollarse en el ámbito educativo. 

El análisis de las condiciones de trabajo de los docentes conduce a descubrir que

estos corren con riesgos que no son evidentes pero que existen dentro de esta ocupación,

las que no están directamente relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje o su

trabajo dentro del aula, sino más bien, están relacionados con su trabajo fuera de la 

misma como a aspectos de seguridad, trabajos adicionales, demandas emocionales 

derivadas de la relación con estudiantes, colegas, directivos y con actores externos de la 

comunidad educativa como padres de familia y otras instituciones (Lozada, 2012).
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Existen factores que pueden mitigar el efecto del burnout, entre estos está el 

apoyo social, ya que, el desgaste que puede sufrir el maestro se puede deber más al 

contexto social, que a los del aula.  La falta de apoyo por los compañeros de trabajo, 

directores y administrativos y las relaciones negativas que pudieran existir dentro de 

este contexto se perfilan como un factor de riesgo en la manifestación del síndrome de 

burnout (Jiménez Figueroa, Jara Gutiérrez, & Miranda Celis, s.f.).

Gestión docente

 Según el Instituto Internacional de Planteamiento de la Educación de la 

UNESCO (IIPE) la gestión educativa “es un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema 

educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación” (IIPE

en Secretaria de Educación Pública de México, 2009).  Esta se ha clasificado en varios 

sistemas que se contienen unos a otros según el espacio donde se desarrollen, esto 

sistemas son Gestión Educativa (contiene a todos), Gestión Institucional (estructura), 

Gestión Escolar (Comunidad Educativa) y Gestión Pedagógica (dentro del aula). 

El profesor es el líder formal de un salón de clases y de sus aptitudes depende el 

desarrollo del clima social en el aula. La gestión docente integra los planteamientos de 

la administración educativa, pero asume otros componentes dependiendo del centro 

educativo.  Para que los docentes logren desarrollar una buena gestión se deben tomar 

en cuenta diferentes variables con los que debe contar como: los años de experiencia, 

satisfacción por impartir clases, compromiso con la labor docente, etc. (Barreda Gómez,

2012).  Sin embargo, los docentes en la actualidad, además de deber poseer estas 
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aptitudes y demostrar liderazgo, deben sobrellevar todas las exigencias de lo que 

conlleva ser docente.

En educación inicial y en la educación general de hoy en día se han desarrollado 

nuevos retos que desafían al docente a realizar una gestión más actualizada con las 

nuevas tendencias.  Según Muñoz (2012)  si la educación de los seres humanos se hace 

más compleja, la profesión docente lo será también.   Es por esto que el docente de 

educación inicial no solamente debe  cumplir con las exigencias legales de la educación 

sino también con la innovación de la misma, por ejemplo, el uso de las TIC dentro del 

aula de clases.  Sin embargo, una de las competencias esenciales de los docentes de 

educación inicial sigue siendo preparar a sus alumnos para la adquisición de futuros 

aprendizajes, para esto su gestión debe combinar la innovación con los estándares 

establecidos para el desarrollo positivo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La gestión docente dentro del aula de educación inicial, según un estudio 

bibliográfico realizado por Marlene Fermín en el 2007, el docente debe estar preparado 

en diferentes ámbitos que harán mejor su gestión, no solo debe tener conocimientos de 

qué enseñar sino también las aptitudes para este propósito. “La formación en una amplia

gama de actitudes, conocimientos y habilidades que no forman parte directamente de las

materias a enseñar, pero que son parte necesaria e integral de toda educación, el 

multiculturalismo, la igualdad de género, las condiciones socioeconómicas y pobreza, la

integración del niño con discapacidad, el uso de las ciencias y la tecnología, entre otros 

aspectos…” (Fermín, 2007).
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Metodología

Objetivo de la Investigación

El objetivo de la investigación es indagar los niveles de burnout de los docentes 

en el aula inicial y su efecto sobre la gestión pedagógica y el clima social del aula.

Pregunta General

¿Cómo se relaciona el síndrome de burnout en el clima social del aula y su gestión

pedagógica en docentes de educación inicial del distrito 23 del cantón samborondón,

distrito 19 del cantón Daule?

 Preguntas Específicas

● ¿Cuál es el nivel del burnout en el aula de los docentes de educación inicial?
● ¿Cuál es el nivel de la gestión pedagógica?
● ¿Cuál es el nivel del clima social del aula?

Diseño Metodológico

La presente investigación es de tipo descriptiva debido a que mide conceptos 

específicos (burnout, clima social y gestión docente) y tiene como finalidad explicar y 

describir la realidad docente partiendo de los efectos que produce el burnout dentro de 

su actividad.  Según Hernández, Fernández y Baptista una investigación descriptiva 

busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos o 
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comunidades, investigando las variables de manera independiente sin indicar la relación

entre las mismas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)

Además, también es cuantitativo, ya que, intenta medir a través de un conjunto 

procesos probatorios y secuenciales, los posibles efectos del burnout en la labor 

docente, por medio de un cuestionario estandarizado y su análisis será a través de 

medios estadísticos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)

Conceptualización y operacionalización de las variables.

Las variables propuestas son: el clima social en el aula, la gestión docente y el

burnout propiamente dicho. 

Tabla 1
Conceptualización y operacionalización de las variables.  

Variable Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Indicadores Preguntas de
Investigación.

Clima Social 
del aula.

Es el conjunto 
de actitudes 
generales hacia
y desde el aula,
de tareas 
formativas que 
se llevan a 
cabo por el 
docente y los 
alumnos y que 
definen un 
modelo de 
relación 
humana en la 
misma 
(Guerrero 
Flores, 2013).  

Utilizando el 
Cuestionario 
de Clima 
Social Escolar 
(CES) 
“Profesores”.
R.H. Moos, 
B.S.Moosy, 
E.J. Trickett. 
Adaptación 
Ecuatoriana. 
Segunda 
sección del 
formulario de 
la pregunta 17 
a la 86

Se utilizó una 
escala de 
Likert donde 1 
era nunca y 5 
siempre.

Pregunta 3 

Gestión Es un conjunto Cuestionario Se utilizó una Pregunta 2
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Docente de procesos 
teórico-
prácticos 
integrados y 
relacionados, 
tanto 
horizontal 
como 
verticalmente, 
dentro del 
sistema 
educativo para 
atender y 
cumplir las 
demandas 
sociales 
realizadas a la 
educación. 
(IIPE en 
Secretaria de 
Educación 
Pública de 
México, 2009)

de Auto-
evaluación  a la
gestión del 
aprendizaje del
docente.
Tercera sección
el formulario 
de la pregunta 
73 a la 158.

escala de 
Likert, 1 
correspondía a 
nunca y 5 a 
siempre. 

Burnout  Es una 
respuesta 
psicológica al 
estrés laboral 
crónico y que 
se caracteriza 
por  
agotamiento 
físico y 
emocional, 
desarrollo de 
conductas 
negativas y en 
algunas 
ocasiones 
asociado a 
sentimientos de
culpa (Díaz 
Bambula & 

Maslach 
Burnout 
Inventory. 
(MBI)
Primera 
sección del 
cuestionario de
la pregunta 1 a 
la 16.

Se utilizó una 
escala de 
frecuencias 
donde 1 
correspondía a 
nunca y 5 
todos los días.

Pregunta 1
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Gómez, 2016).

Nota: Esta tabla fue realizada por la autora de la presente investigación.

Descripción de la muestra

La unidad de análisis son maestras de educación inicial de escuelas particulares, 

fiscales y fisco misionales de la provincia del Guayas.  El universo contó con 98 

maestros,  y la muestra obtenida fue de 48 maestras que representan al 47% del 

universo.

Del análisis de la muestra de 48 docentes, el 100% son mujeres. El 4.2% de los 

encuestados corresponden a maestros de educación inicial de instituciones fiscales, el 

91,6% son docentes de instituciones particulares y el 4.2% a docentes de instituciones 

fiscomunicipales.  El 91.6% son instituciones de área urbana y 8.3% son instituciones 

establecidas en áreas rurales.

La edad promedio de las participantes es de 29.9 años siendo 52 y el menor 19 

años.  En cuanto a los años trabajados como docentes como promedio las participantes 

tienen 7.8 años, siendo 20 el máximo y 3 meses el mínimo; el promedio de experiencia 

en el área de educación inicial es de 6.6 años y cuentan de entre 8 a 31 alumnos por 

aula.  

En cuanto al nivel académico de los participantes el 31.25% cuentan con un 

título de profesor, el 60,41% cuentan con un título de tercer nivel (licenciatura) y el 

4.16% tiene educación de cuarto nivel (maestría). 



SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL

20

Descripción de las instituciones

Se escogieron 20 instituciones educativas, entre particulares, fiscales y 

fiscomisionales. Las instituciones fueron elegidas aleatoriamente mediante un muestreo 

no probabilístico, para poder obtener diferentes resultados que reflejen una realidad 

objetiva y además, tomando en cuenta la cercanía de estas instituciones al investigador y

la apertura que las mismas a pertenecer a la investigación.  Una característica muy 

importante de estas instituciones es que debían contar con la sección de Educación 

Inicial (Inicial 1 0-3 años e Inicial 2 3-4 años).  

La mayoría de instituciones particulares y fiscomisionales visitadas generaron 

apertura a los investigadores, proveyéndolos de espacios para poder acercarse a los 

maestros para poder explicar el cuestionario y su objetivo.  Por el contrario, se 

presentaron dificultades para acercarse a las instituciones regidas por el estado 

(fiscales),  se realizó un pedido dirigido a la Subsecretaría de Educación solicitado por 

el distrito 8 del cantón Samborondón que no obtuvo respuesta alguna, por lo que se optó

por abordar a escuelas fiscales fuera de este distrito.

Durante este abordaje se le explicó tanto a docentes como a directivos como iba 

a ser manejada la información garantizando total confidencialidad y anonimato tanto en 

la recopilación, análisis y publicación de la información.  

Explicación de los instrumentos

El instrumento que se utilizó para levantar la información fue una combinación 

de tres cuestionarios la traducción del Maslach Burnout Inventory (MBI) (2002), la 

adaptación ecuatoriana del cuestionario de Clima Social Escolar en Docentes (CES) y el
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Cuestionario de autoevaluación de Educación Docente (2011) (Ver Anexo 1).  Para esta 

investigación el CES fue editado por los directores de la investigación para que tenga 

mayor relación con el contexto de educación inicial, lo que llevó a una modificación de 

algunas preguntas con el objetivo de acercar el formulario a la realidad de este nivel de 

educación.  Se unificó la forma de calificación de los cuestionarios utilizando una escala

de Likert de 1 al 5, donde 1 representaba al nunca y 5 al siempre. La validez de los 

instrumentos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se refiere al grado en que 

verdad los instrumentos miden la variable que se busca medir.  La validación de cada 

instrumento será detallada en la descripción de los mismos.

Cuestionario de clima escolar CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana 
para profesores

Este cuestionario tiene como objetivo conocer la percepción de los profesores

sobre  el  clima  social  escolar  del  aula  donde  imparte  clases  y  conviven  con  sus

estudiantes.  Este instrumento fue adaptado y validado en investigaciones anteriores por

la Universidad Técnica Particular de Loja.

Este  cuestionario  cuenta  con  4  dimensiones  que  son:  dimensión  relacional,

dimensión de desarrollo personal o autorrealización, dimensión de estabilidad o sistema

de  mantenimiento  y  dimensión  de  sistema  de  cambio.   Cada  dimensión  contiene

subdimensiones.

● Dimensión relacional: Esta dimensión evalúa el grado de implicación de los estudiantes 
○ Implicación: Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades de

la clase y participan en los diálogos y cómo disfrutan del ambiente creado incorporando

tareas complementarias.
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○ Afiliación:  Nivel  de amistad entre  los  alumnos y cómo se ayudan en sus tareas,  se

conocen y disfrutan trabajando juntos.
○ Ayuda: Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos (comunicación abierta

con los alumnos, confianza en ellos e interés por sus ideas).
● Dimensión de  Desarrollo  Personal  o  Autorrealización:  A través  de  ella  se  valora  la

importancia que se concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las

materias,
○ Tareas: Importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. Énfasis que

pone el profesor en el temario de las materias. 
○ Competitividad:  Grado  de  importancia  que  se  da  al  esfuerzo  por  lograr  una  buena

calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas.
● Dimensión de Estabilidad o Sistema de Mantenimiento: Evalúa las actividades relativas

al  cumplimiento  de  objetivos,  funcionamiento  adecuado  de  la  clase,  organización,

claridad y coherencia en la misma.
○ Organización: Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la

realización de las tareas escolares.
○ Claridad: Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras

y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento.

Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos.
○ Control: Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de

las  normas  y  penalización  de  aquellos  que  no  las  practican.  (Se  tiene  en  cuenta  la

complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas.)
● Dimensión de Sistema de Cambio: Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y

variación razonables en las actividades de clase.
○ Innovación: Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y

la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la

creatividad del alumno.
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En este cuestionario la escala para cada ítem de cada dimensión es la siguiente:

1- Nunca, 2- Rara vez, 3- Algunas veces, 4- Frecuentemente y 5- siempre.

Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje por parte del docente

Ministerio de Educación del Ecuador 2011 

Este cuestionario busca lograr una reflexión crítica y analizar su gestión docente

en base a las dimensiones planteadas en el cuestionario.  

Estas dimensiones son:

1. Habilidades Pedagógicas y Didácticas:  esta  busca medir  las  habilidades  con las que

cuenta  el  docente  para  poder  desarrollar  ciertas  habilidades  en  sus  estudiantes

(observación, respeto, generalización, etc.).
2. Desarrollo Emocional: mide las emociones que les produce la docencia y lo que esta

conlleva. 
3. Aplicación de Normas y Reglamentos: permite conocer si el docente cumple y fomenta

el cumplimiento de las reglas en sus alumnos.
4. Clima de Aula: intenta medir como es la dinámica del salón de clases y cuánto invierte

el docente en buscar mejoras en el mismo.

En este cuestionario se utilizó la siguiente escala: 1- Nunca, 2- Rara vez, 3- Algunas

veces, 4- Frecuentemente y 5- Siempre.  La validación de este instrumento se dio por

parte del Ministerio de Educación, ya que, fue utilizado para investigaciones previas.

Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1986) Versión en español para 
docentes (MBI-GS) efectuada por Gil Monte y Peiró (1997)

Este cuestionario tiene como objetivo medir  el  desgaste  profesional  desde el

síndrome del burnout: (Cansancio emocional, despersonalización, realización personal)

Cuenta con 16 preguntas.  Fue modificado por los docentes investigadores  para

ajustarlo a las necesidades de la investigación, es decir, que sus ítems tengan mayor
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relación a la docencia de educación inicial.  Su validación se dió por parte de un experto

en el tema de burnout.

Este  cuestionario  mide  el  burnout  a  partir  de  tres  variables  que  son:  la

despersonalización, el agotamiento y la eficacia profesional.

● Despersonalización: es una actitud distante hacia el trabajo.
● Agotamiento: es la sensación de no poder dar más de sí a nivel emocional.
● Eficacia Profesional: es la sensación de no realizar adecuadamente las tareas.

Estos puntajes se obtienen de la suma de respuestas de los participantes en cada

ítem correspondiente a cada variable del cuestionario.  Las preguntas 1, 2, 3, 4 y 6 del

cuestionario  corresponden  a  agotamiento;  la  5,  7,  10,  11,  12  y  16  corresponden  a

eficacia profesional y las preguntas 8, 9, 13, 14 y 15 miden la despersonalización.  Los

rangos están detallados en el siguiente cuadro.

Tabla 2
Índices de calificación de las variables del burnout.

Agotamiento Despersonalización Eficacia

Bajo 5 a 7 5 a 7 21 y más

Moderado 8 a 14 8 a 14 11 a 20

Alto 15 o más puntos 15 o más puntos 6 a 10

En este cuestionario la escala de Likert fue la siguiente: 1- Nunca, 2- Una o más

veces por semana, 3- Una vez por semana, 4- Algunas veces por semana y 5- Todos los

días.
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Explicación del análisis de datos

La recopilación de datos fue mediante el cuestionario online realizado y 

compartido a los participantes mediante google forms, fue diseñado de esta manera para

no interrumpir la jornada laboral de las docentes y que sea un cuestionario de fácil 

acceso para todos los participantes.  La información fue recopilada en hojas de cálculo 

de Excel con la finalidad de generar tablas que permiten tabular la información con 

facilidad según las variables propuestas en la investigación.

El primer paso para el análisis de los datos fue ingresar los datos a la hoja de 

cálculo en un libro de Excel y crear un consolidado con toda la información obtenida, 

luego se reemplazaron las respuestas por datos numéricos para su fácil depuración, de 

igual manera se le asignó un color a las respuestas positivas y negativas según lo 

establecido previamente por los investigadores.  Para el cuestionario sobre el burnout 

(Maslach Burnout Inventory) se utilizaron índices para reconocer en qué estado se 

encontraba cada participante, el mismo que fue desarrollado por los investigadores.  

Para los cuestionarios de Clima Social y Gestión Docente como se mencionó 

anteriormente, los investigadores determinaron los ítems positivos y negativos 

basándose en el manual de cada instrumento, estos fueron analizados según las 

dimensiones que presentaron cada cuestionario.

A partir del consolidado de Excel se realizaron gráficos de barras por variables y

dimensiones de cada una para poder realizar un análisis organizado de la información.
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Plan de trabajo de campo

El trabajo de campo se inició con la revisión de la literatura necesaria para 

conocer las variables de la investigación como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3
Diagrama que detalla el cronograma de la realización de las actividades del desarrollo
de la investigación, por mes y por semana.

 
Actividade

s

Tiempo de duración

Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión 
de la 
Literatura

               

Delimitaci
ón de los 
centros a 
investigar

               

Investigaci
ón de 
Campo

               

Consolidac
ión de los 
datos

               

Presentació
n de los 
resultados

               

Resultados

En esta sección se encuentran detallados resultados obtenidos de los 

cuestionarios: Maslach Burnout Inventory (MBI), Clima Social Escolar (CES) y 
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cuestionario de Gestión Docente.  Se responde a cada pregunta específica de la 

investigación comparando los resultados con sus escalas.

Características de la muestra:

Del análisis de la muestra de 48 docentes, el 100% son mujeres. El 4.2% de los 

encuestados corresponden a maestros de educación inicial de instituciones fiscales, el 

91,6% son docentes de instituciones particulares y el 4.2% a docentes de instituciones 

fiscomunicipales.  

Grafico 1. Porcentajes de tipos de centros educativos participando en la investigación

La edad promedio de las participantes es de 29.9 años siendo 52 y el menor 19 

años.  En cuanto a los años trabajados como docentes como promedio las participantes 

tienen 7.8 años, siendo 20 el máximo y 3 meses el mínimo; el promedio de experiencia 

en el área de educación inicial es de 6.6 años y cuentan de entre 8 a 31 alumnos por 

aula.
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En cuanto al nivel académico de los participantes se obtuvieron los siguientes 

resultados:

Gráfico 2. Porcentajes del nivel de educación de los docentes participantes

El 31.25% cuentan con un título de profesor, el 60,41% cuentan con un título de 

tercer nivel (licenciatura) y el 4.16% tiene educación de cuarto nivel (maestría). 

¿Cuál es el nivel del burnout en el aula docente de educación inicial?

Para poder contestar la primera pregunta específica, se analizaron los datos 

correspondientes al cuestionario MBI, luego se sumaron las respuestas obtenidas por 

cada participante en cada ítem del cuestionario clasificando las preguntas por cada 

variable (despersonalización, agotamiento y eficacia). 

Tabla 4 
Número de Maestros por Niveles de Burnout por Características
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Despersonalización Agotamiento Eficacia 

Bajo 30 (62,5%) 9 (18,75%) 46 (95,83%)

Moderado 17 (35,45%) 23 (47,92%) 2 (4,17%)

Alto 1 (2,08%) 16 (33,33%) 0

Agotamiento

Dentro de esta variable se encontró que 9 personas presentaban un agotamiento 

(A) bajo, 23 personas agotamiento moderado y 16 personas presentaban un agotamiento

alto.

El promedio de edad de las personas con agotamiento alto es de 29 años, su 

experiencia como docente oscila entre los 3 meses y los 20 años, su experiencia como 

docente de nivel inicial igualmente está entre los 3 meses y 20 años, el número de 

alumnos por aula es de entre 12 y 25 niños, todos pertenecen a instituciones 

particulares.

Despersonalización

De la muestra de 48 maestros, 30 tiene despersonalización baja, 17 presentan 

una despersonalización (D) moderada y solamente 1 una despersonalización alta.

 La única persona con despersonalización tiene 28 años de edad, con 4 años de 

experiencia en docencia en general y como maestra de educación inicial, pertenece a 

una institución particular, en su salón de clases cuenta con 25 niños.
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Eficacia

En esta variable se encontró que 46 participantes presentaban bajo en eficacia 

(E) lo que significa no presentan ningún problema en esta área, por otra parte, 2 de los 

participantes presentaron eficacia moderada y por último, ningún participante presentó 

eficacia alta.

 Los participantes que obtuvieron eficacia moderada, tienen 23 y 29 años de 

edad, 5 y 6 años de experiencia en docencia y como maestras de educación inicial; 

además, pertenecen a una institución particular y fiscomisional respectivamente.

¿Cuál es el nivel del clima social del aula?

Para contestar a esta pregunta de investigación, se tomaron los resultados del 

cuestionario de Clima Social Escolar (CES) y se compararon las respuestas de cada ítem

(positivos y negativos) por dimensión y subdimensión según el manual del cuestionario 

de clima escolar CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana para profesores.

Dimensión Relacional

Esta dimensión mide el grado de integración de los estudiantes en el aula de 

clase, tanto en las actividades como con sus compañeros. Esta dimensión se divide en 3 

subdimensiones: Implicación (6 ítems), afiliación (10 ítems) y ayuda (6 ítems). 

Implicación

Esta subdimensión mide el grado en que los alumnos muestran interés por las 

actividades realizadas en el aula de clase. 
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Gráfico 4. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
implicación.

En esta subdimensión los 6 ítems (Anexo 2)  que la conforman obtuvieron 

resultados positivos, lo que indica que las actividades propuestas por los docentes 

desarrollan interés en los alumnos.  El ítem más relevante de esta subdimensión es: A 

veces, los trabajos hechos en clase por los estudiantes son presentados a sus 

compañeros; este obtuvo 25 (47.92%) de respuestas negativas (nunca, rara vez, algunas 

veces) y 23 (52,03%)  de respuestas positivas (frecuentemente, siempre), lo que podría 

concluir que no es una práctica común dentro de las aulas de clases.

Afiliación

Nivel de amistad entre los alumnos y cómo se ayudan en sus tareas, se conocen 

y disfrutan trabajando juntos.
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Gráfico 5. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
afiliación.

Esta subdimensión cuenta con 10 ítems (Anexo 2) de los cuales todos fueron 

contestados positivamente, por lo que se puede interpretar que los alumnos están 

adaptados unos con otros.  Los ítems que recibieron mayor número de respuestas 

negativas de esta subdimensión son: En esta aula, fácilmente se hacen grupos de 

estudiantes para realizar proyectos o tareas y En esta aula, los estudiantes raras veces 

tienen la oportunidad de conocerse los unos a otros; ambos obtuvieron 31 (64,58%) 

respuestas positivas (frecuentemente, siempre) y 17 (35,42%) de respuestas negativas 

(nunca, rara vez, algunas veces); lo que podrían ser indicadores de falencias dentro del 

aula de clases.

Ayuda
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Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos (comunicación abierta 

con los alumnos, confianza en ellos e interés por sus ideas).

Gráfico 6. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
ayuda.

En esta subdimensión se ubican 6 ítems (Anexo 2), de los cuales 5 presentan 

respuestas positivas y 1 respuesta negativa; en el ítem: En esta aula, los estudiantes 

deben tener cuidado con lo que dicen, se obtuvo un 28 (58,33%) respuestas negativas 

(algunas veces, frecuentemente, siempre) y 20 (41, 66%) respuestas positivas (nunca, 

rara vez), por lo que se puede deducir que existe una debilidad al interesarse por las 

ideas de los alumnos.  Otro ítem que se destaca es: El profesor, se preocupa por cada 

uno de los estudiantes, obteniendo el 46 (95,83%)  respuestas positivas (frecuentemente,

siempre) y 2 (4,16%) respuestas negativas (nunca, rara vez, algunas veces), lo que 

evidencia la preocupación del docente por el bienestar de sus alumnos.

Dimensión de desarrollo personal o autorrealización
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Esta dimensión valora la importancia que se le dan a las tareas dentro del aula de

clases y a los temas de las materias.  Esta dimensión cuenta con 2 subdimensiones: 

tareas (5 ítems) y competitividad (2 ítems).

Tareas

Importancia que se la da a terminación de las tareas programadas. Énfasis que 

pone el profesor en el temario de las materias.

Gráfico 7. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
tareas.

En esta subdimensión se ubican 5 ítems (Anexo 2) de los cuales 5 obtuvieron 

resultados positivos y 0 resultados negativos.  Lo que evidencia que el profesor se 

preocupa por las actividades realizadas por sus alumnos.   En el ítem: En esta aula los 

estudiantes trabajan pocas veces, se obtuvieron 42 (87,5%) resultados positivos (nunca, 

rara vez, algunas veces) y 6 (12,5%) resultados negativos (frecuentemente, siempre) lo 

que demuestra la cuidadosa planificación y su seguimiento de parte del profesor.
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Competitividad

Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y 

estima, así como a la dificultad para obtenerlas.

Gráfico 8. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
competitividad.

Esta subdimensión comprende 2 ítems, ambos positivos.  Este resultado 

demuestra que el docente se preocupa por el desempeño individual de cada uno de sus 

alumnos. El ítem: Hay estudiantes que siempre quieren ser los primeros en dar las 

respuestas a las preguntas del profesor, obtuvo el 34 (70,83%) respuestas positivas y 14 

(29,17%) respuestas negativas; mientras que el ítem: En esta aula, los estudiantes nunca 

compiten con su compañeros, obtuvo 36 (75%) respuestas positivas y 12 (25%) 

respuestas negativas.

Dimensión de Estabilidad o del Sistema de Mantenimiento
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Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento 

adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Integran esta 

dimensión las siguientes subdimensiones: Organización (6 ítems), claridad (8 ítems) y 

control (8 ítems).

Organización

Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la 

realización de las tareas escolares.

Gráfico 9. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
organización.

En esta subdimensión se encuentran 6 ítems (Anexo 2), de los cuales 4 

obtuvieron respuestas positivas y 2 respuestas negativas;  Los estudiantes de esta aula, 

pasan mucho tiempo jugando , obtuvo 26 (54,17%) respuestas negativas (nunca, rara 
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vez, algunas veces) y 22 (45,83%) de respuestas positivas (frecuentemente, siempre); El

profesor, rara vez tiene que decirle a los estudiantes que se sienten en sus puestos, 

obtuvo 34 (70,83%) respuestas negativas (nunca, rara vez, algunas veces) y 14 (29,17%)

respuestas positivas (frecuentemente, siempre), lo que demuestra que los docentes 

participantes presentan dificultades en el manejo del aula.

Control

Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de 

las normas y penalización de aquellos que no las practican. (Se tiene en cuenta la 

complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas.)

Gráfico 10. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
control.
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En esta subdimensión se encuentran 8 ítems (Anexo 2), 6 obtuvieron respuestas 

positivas y 2 obtuvieron respuestas negativas; El ítem: Por lo general, el profesor no es 

muy estricto, obtuvo 38 (79,17%) respuestas negativas (nunca, rara vez, algunas veces) 

y 10 (20,83%) respuestas positivas; también: Si un estudiante, no cumple una regla 

dentro de la clase es castigado, obtuvo mayoría de respuestas negativas con 27 (56,25%)

respuestas como rara vez, algunas veces, frecuentemente y siempre y  21 (43,75%) 

respuestas positivas como nunca.  Ambos ítems son relevantes en esta subdimensión, ya

que, definen como el docente controla la disciplina en el aula de clases. 

Claridad

Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y 

al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. 

Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos.
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Gráfico 11. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
claridad.

Esta subdimensión cuenta con 8 ítems (Anexo 2), 7 obtuvieron respuestas 

positivas, 1 de los ítems obtuvo respuestas negativas.  El ítem, el profesor, se "porta" 

siempre igual con los que no respetan las reglas, obtuvo 27 (56,25%) respuestas 

negativas (algunas veces, frecuentemente, siempre) y 21 (43,75%) respuestas positivas 

(nunca, rara vez).

Dimensión de sistema de cambio

Evalúa el grado de diversidad, novedad e innovación dentro del aula de clases. 

Esta dimensión tiene una sola subdimensión que es la de Innovación (7 ítems).

Innovación

Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y la

variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la

creatividad del alumno.
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Gráfico 12. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
innovación.

Esta subdimensión presenta 7 ítems (Anexo 2), de los cuales 7 fueron 

respondidos positivamente y 0 respuestas negativas, lo que evidencia la participación de

los alumnos en la planificación de las actividades, y la disposición del maestro a 

mantener el interés de los alumnos mediante el desarrollo de actividades 

enriquecedoras. 

Dimensión de Adaptación (Ecuador)
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Esta dimensión fue creada para satisfacer las necesidades de la educación inicial

en el Ecuador.  Esta dimensión cuenta con la subdimensión de trabajo colaborativo (10

ítems). 

Trabajo Colaborativo

Grado en el que se mide la predisposición de los alumnos para trabajar juntos,

maximizando su aprendizaje y el de los demás.

Gráfico 13. Número de respuestas positivas y negativas en la subdimensión 
trabajo colaborativo.

Esta subdimensión comprende 7 ítems (Anexo 2), de los cuales 7 obtuvieron 

respuestas positivas y 0 respuestas negativas.  Esto podría evidenciar que los alumnos se

encuentran motivados a trabajar juntos en comunidad, aprovechando al máximo las 

actividades propuestas.  Sin embargo, en el ítem: En esta aula, los estudiantes, 
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colaboran y motivan a un compañero para que mejore su aprendizaje, se obtuvieron 10 

respuestas negativas (20,83%) y en el ítem: A los estudiantes, de esta aula, les gusta 

escuchar las ideas de sus compañeros también obtuvo 10 respuestas negativas (20,83%),

lo que podría determinar que los alumnos no están motivados a colaborar con sus 

compañeros.

¿Cuál es el nivel de la gestión pedagógica?

Para contestar a esta pregunta de investigación, se tomaron los resultados 

obtenidos en cada dimensión del Cuestionario de Auto-evaluación  a la gestión del 

aprendizaje del docente, luego se compararon estas respuestas con las escalas 

previamente establecidas por el grupo de investigación, la que determinaba que puntajes

entre 40-53 correspondía a un nivel bajo, entre 54-107 nivel moderado y de 108 en 

adelante era un nivel alto en gestión docente.

Habilidades Pedagógicas y didácticas

Evalúa los métodos, estrategias, actividades, recursos pedagógico-didácticos que

utiliza el docente en el aula para el cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En esta dimensión el 100% de la muestra obtuvo resultados mayores a 108, es 

decir, todos los participantes tienen un nivel alto en el desarrollo de habilidades 

pedagógicas y didácticas tanto en sus alumnos como en el proceso enseñanza-

aprendizaje.
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Esta dimensión consta de 40 ítems divididos en 2 subdimensiones habilidades 

didácticas y pedagógicas (30 ítems) y Desarrollo de habilidades en los estudiantes (10 

ítems).

Tabla 5
Resumen de la subdimensión Habilidades Didácticas y Pedagógicas y sus resultados.

Ítem Nunca Rara Vez Algunas
Veces

Frecuente
mente

Siempre

Selecciono los 
contenidos de 
aprendizaje de 
acuerdo con el 
desarrollo cognitivo 
y socioafectivo de 
los estudiantes

2 1 2 9 25

Doy a conocer a los 
estudiantes la 
programación y 
objetivos de la 
asignatura al inicio 
del año lectivo.

7 4 8 6 23

Proporciono la 
discusión y el 
respeto a las 
opiniones diferentes

3 2 2 12 29

Nota: Resumen de los resultados del cuestionario de gestión docente en la  subdimensión de Habilidades 
Pedagógicas y didácticas. Ver Anexo 2

Estos ítems son relevantes para la investigación, ya que, encierran las principales

características de la dimensión y reflejan lo que se busca medir dentro de la gestión 

docente. Por ejemplo, los ítems: Selecciono los contenidos de aprendizaje de acuerdo 

con el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los estudiantes, doy a conocer a los 

estudiantes la programación y objetivos de la asignatura al inicio del año lectivo y 
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proporciono la discusión y el respeto a las opiniones diferentes, obtuvieron 2, 7 y 3 

respuestas de ‘nunca’, por lo que son relevantes para el fin de la investigación.

Tabla 6
Resumen de la subdimensión Desarrollo de Habilidades y sus resultados

Ítem Nunca Rara Vez Algunas
Veces

Frecuente
mente

Siempre

Observar 0 0 1 12 35

Descubrir 0 1 2 11 34

Escuchar 0 0 1 9 38

Respetar 0 0 1 7 40

Nota: Resumen de los resultados del cuestionario de gestión docente en la subdimensión de desarrollo de 
habilidades. Ver Anexo 2.

En el desarrollo de habilidades de los alumnos también ‘siempre’ tuvo mayores 

resultados, para demostrarlo se escogieron las habilidades con puntajes más destacados.

Desarrollo Emocional

Evalúa el grado de satisfacción personal del docente en cuanto al trabajo de aula 

y a la aceptación y reconocimiento por parte de los estudiantes.

Tabla 7
Resumen de la subdimensión de Desarrollo Emocional y sus resultados.

Ítem Nunca Rara Vez Algunas
Veces

Frecuentem
ente

Siempre

Disfruto al 
dictar las 

3 1 1 7 36



SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL

45

clases

Siento que a 
los estudiantes 
les gusta mi 
clase

0 0 1 19 28

Me gratifica la 
relación 
afectiva con 
los estudiantes

0 0 0 7 41

Me siento 
miembro de un
equipo con mis
estudiantes con
objetivos 
definidos

0 0 4 11 33

Nota: Resumen de los resultados del cuestionario de gestión docente en la subdimensión de desarrollo 
emocional. Ver Anexo 2.

En esta subdimensión también se obtuvieron resultados mayormente positivos, 

sin embargo, existe una incongruencia, ya que 3 de los maestros encuestados 

contestaron que ‘nunca’ disfrutan de dar clases, por lo que se debe tomar en cuenta este 

resultado en la investigación.

Aplicación de Normas y Reglamentos

Esta subdimensión evalúa el grado de aplicación y cumplimiento de las normas 

y reglamentos establecidos en el aula.

Los participantes obtuvieron puntajes mayores a 108 en esta dimensión, por lo 

que se ubican en un nivel alto en aplicación de normas y reglamentos, demostrando 
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claridad al establecer reglas y hacerlas cumplir.  Esta dimensión cuenta con 8 ítems que 

son:

Tabla 8
Resumen de la subdimensión de Aplicación de Normas y Reglamentos y sus resultados

Ítem Nunca Rara Vez Algunas
Veces

Frecuentem
ente

Siempre

Aplico el 
reglamento 
interno de la 
institución en las
actividades de 
aula

1 0 2 12 33

Cumplo y hago 
cumplir las 
normas 
establecidas en 
el aula

0 0 2 8 38

Explico las 
normas y reglas 
el aula a los 
estudiantes

0 0 1 5 42

Falto a mis 
clases solo en 
caso de fuerza 
mayor

5 8 1 3 31

Nota: Resumen de los resultados del cuestionario de gestión docente en la subdimensión de aplicación de 
normas y reglamentos. Ver anexo 2.

En esta dimensión también se obtuvieron mayores resultados positivos, estos 

ítems son los más relevantes, ya que, por ejemplo 1 participante respondió que nunca 

aplica el reglamento interno de la institución en las actividades del aula y 5 nunca faltan 

a sus clases sólo en caso de fuerza mayor.
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Clima de Aula

 Se evalúa el grado de relación, interacción, cooperación y organización que 

promueve el docente en el aula.

En esta dimensión todos los participantes obtuvieron puntajes mayores a 108, lo 

que evidencia que los participantes manejan buenas relaciones y organización dentro del

aula de clase.  Esta dimensión cuenta con 17 ítems detallados a continuación:

Tabla 9
Resumen de la subdimensión de Clima de Aula y sus resultados

Ítem Nunca Rara
Vez

Algunas
Veces

Frecuentem
ente

Siempre

Busco espacios y 
tiempos para mejorar 
la comunicación con 
mis estudiantes

0 0 2 15 31

Dispongo y procuro la 
información necesaria 
para mejorar el trabajo 
con mis estudiantes

0 1 3 13 31 

Me identifico de 
manera personal con 
las actividades de aula 
que se realizan en 
conjunto

1 1 5 14 27

Dedico el tiempo 
suficiente para 
completar las 
actividades que se 
proponen en el aula

0 1 2 14 31

Enseño a no 1 0 1 6 40
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discriminar a los 
estudiantes por ningún 
motivo

Resuelvo los actos 
indisciplinarios de los 
estudiantes, sin 
agredirlos en forma 
verbal o física

0 0 2 5 41

Fomento la 
autodisciplina

1 0 1 11 35

Nota: Resumen de los resultados del cuestionario de gestión docente en la subdimensión de clima del 
aula. Ver anexo 2.

En esta dimensión también se obtuvieron mayor número de respuestas en todos 

los ítems, sin embargo hay 3 ítems claves, en que los docentes aseguraron ‘nunca’ 

haberlos practicado, por lo que se requiere darles una mayor relevancia.
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Discusión de los resultados

El presente estudio tuvo como objetivo general  indagar los niveles de burnout 

de los docentes en el aula inicial de escuelas particulares, fiscales y fiscomisionales del 

cantón Samborondón y de la ciudad de Guayaquil y su efecto sobre la gestión 

pedagógica y el clima social del aula.  Luego de la medición de las tres variables se 

puede notar que  en general los participantes padecen ciertas características del 

síndrome de burnout como son  la despersonalización, el agotamiento y la eficacia, sin 

embargo, esto no afecta a su gestión dentro del aula ni al clima social de la misma.

Dentro de los participantes que puntuaron niveles elevados de burnout del total 

de la muestra (n=48), 16 participantes (33,33%) obtuvieron agotamiento elevado estos 

participantes pertenecen a instituciones de instrucción particular, solo 1 participante 

(2,08%) obtuvo niveles altos de despersonalización también pertenece a una institución 

particular y 0 participantes obtuvieron puntajes que indicará altos índices de eficacia.  

No se evidencia una relación entre la cantidad de niños y el índice de burnout, ya que, 

según el Ministerio de Educación de Ecuador, indica que el número de niños no puede 

ser mayor a 25 por aula (Ministerio de Educación, s.f.), y los participantes cuentan con 

un promedio de 21 niños en sus salones de clase.  Por otra parte, se podría inferir una 

relación entre el tipo de instrucción de las instituciones educativas con el nivel de 
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burnout, debido a que se evidencia que los docentes con altos niveles de 

despersonalización, agotamiento y eficacia pertenecen a instituciones particulares.

Por otra parte una gran parte de la muestra total (n=48) se ubicaron en rangos 

intermedios de burnout, 23 participantes (47,92%) obtuvieron agotamiento moderado, 

17 (35,42%) se encontraban con despersonalización moderada y 2 (4,16%) eficacia 

moderada.  Estos hallazgos concuerdan con la investigación realizada por Marrau 

(2004), en el que encontró que el síndrome no se manifestaba de forma intensa en todos 

los participantes, solo en algunos como lo mencionamos anteriormente. 

Estos niveles de burnout, no afectan el clima social de los participantes, en la 

dimensión relacional se evidenció que la mayoría de maestros tienen buena relación con

sus estudiantes,  sin embargo, en la subdimensión de ayuda 28 maestros (58,33%) 

contestaron que los estudiantes deben tener cuidado con lo que dicen en el aula de 

clases, lo que indica que la relación entre la maestra y los estudiantes se podría ver 

deteriorada por factores como el lenguaje utilizado en el aula de clases.

En la dimensión de desarrollo personal, se encontraron respuestas positivas en 

todos los ítems, lo que demuestra que los maestros, a pesar de sufrir ciertos síntomas de 

burnout, le dan mucha importancia a las tareas y actividades realizadas en clases.   En la

dimensión de estabilidad, nuevamente se obtuvo mayoría de respuestas positivas, sin 

embargo, en la dimensión de organización se puede evidenciar ciertos problemas con el 

orden y la organización de la clase, ya que en el ítem, los estudiantes de esta aula pasan 

mucho tiempo jugando obtuvo 26 respuestas negativas (54,17%) y el ítem, el profesor, 

rara vez tiene que decirle a los estudiantes que se sienten en sus puestos, obtuvo 34 
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respuestas negativas (70,83%).  En la subdimensión de control, también se obtuvieron 

mayoría de respuestas positivas, sólo 2 ítems tuvieron mayoría de respuestas negativas, 

si un estudiante, no cumple una regla dentro de la clase es castigado y por lo general, el 

profesor no es muy estricto, la mayoría de participantes contestaron negativamente 27 

(56,25%) y 38 (79,17%) respectivamente, lo que demuestra problemas en el control 

áulico del docente, que no tiene las reglas claras, ya que, estos 2 ítems se contradicen.  

Esto va de la mano con lo encontrado en la subdimensión de claridad, donde el ítem: el 

profesor, se "porta" siempre igual con los que no respetan las reglas, tuvo 27 respuestas 

negativas (56,25%).

En la dimensión de sistema de cambio, todos los ítems arrojaron resultados 

mayormente positivos, lo que quiere decir que los alumnos están involucrados en la 

planificación de las actividades y que el profesor se mantiene actualizado en técnicas de 

enseñanza.

Finalmente,  se encontró que la gestión docente tampoco se vio afectada a pesar 

de que los participantes hayan sufrido cierto grado de burnout, sin embargo se 

encontraron ciertas irregularidades en algunas de las dimensiones.  La dimensión de 

habilidades pedagógicas y didácticas, se encontró que el desarrollo de habilidades no se 

vio afectado debido a la presencia del burnout, sin embargo, en el ítem proporciono la 

discusión y el respeto a las opiniones diferentes, 3 docentes contestaron que ‘nunca’ lo 

que contradice al desarrollo positivo de las habilidades.

En la dimensión de desarrollo emocional, también se obtuvieron mayoría de 

respuestas positivas, que demuestran que los maestros están emocionalmente estables en
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su trabajo, por otra parte 3 docentes contestaron que ‘nunca’ disfrutan de dictar clases.  

De esos 3 participantes 1 se encuentra en un estadio alto de agotamiento (A=21), un 

nivel medio de despersonalización (D=12) y un nivel bajo de eficacia (E=27); lo que 

evidencia que sus índices de burnout si han afectado en cierto grado a su gestión como 

docente.  

En la dimensión de aplicación de normas y reglamentos, de igual forma se 

encontraron respuestas positivas, que determinan que los maestros cumplen con las 

normas y reglas establecidas por la institución.  También en la dimensión de clima del 

aula se obtuvieron resultados positivos en la mayoría de ítems, por lo que la dinámica 

del salón no se ve afectada. 

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la medición de las variables (burnout, 

clima social del aula y gestión docente) a 48 docentes del nivel de Educación Inicial (1 

y 2).  Uno de los hallazgos  significativos de la presente investigación, es que en efecto, 

las maestras de educación inicial presentaron ciertos síntomas del síndrome de burnout 

(despersonalización, agotamiento y eficacia) con apenas 3 meses de haber empezado el 

año lectivo.  Según Darrigande y Durán (2012) este síndrome aparece en profesionales 

que están en constante relación y cuidado con otras personas, por lo que la docencia se 

considera una profesión de alto riesgo, en este caso los participantes están en estrecha 

relación con sus alumnos. 
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También partiendo de los resultados obtenidos de la medición del clima social 

del aula a través del cuestionario de clima escolar CES de Moos y Trickett, adaptación 

ecuatoriana para profesores (2011) se debe destacar que, a pesar de presentar cierto 

grado de burnout, no se ve afectado el clima social del aula.  Sin embargo los hallazgos 

demuestran debilidad en la dimensión de control y de organización. 

Finalmente, no se encontró afectada la gestión docente de las maestras que 

presentan burnout.  Una investigación realizada en el 2013 por Guerrero Flores, indica 

una relación estrecha entre el clima social y la gestión docente, explica que el clima 

escolar se da a través de múltiples interacciones y muchas de estas tienen como base la 

gestión pedagógica de los maestros o la escuela (Guerrero Flores, 2011).  Por este 

motivo, puede ser que tanto el clima como la gestión no se vieron afectadas. 

Recomendaciones

Esta investigación sienta un precedente para futuras investigaciones, se 

recomienda realizar una investigación mixta para conocer otros aspectos que podrían 

mitigar o influir en el desarrollo del síndrome de burnout.  Además, se recomienda 

aplicar el cuestionario nuevamente a los participantes para comparar si ha habido 

cambios en sus niveles de despersonalización, eficacia y agotamiento y si esto ha 

afectado en el clima o su gestión docente. 

El cuestionario utilizado para medir el burnout fue una adaptación que se acople 

a las características de la enseñanza en el nivel de inicial, por lo tanto, es útil para 

futuras investigaciones relacionadas a este nivel de la educación.
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Anexo 2: Tablas  de resultados completas por variable

Clima Social del Aula

Dimensión Relacional

Subdimensión de Implicación

Ítems Positivo Negativo

Los estudiantes ponen mucho interés en lo que hacen en 
esta aula.

44 4

 Siempre los estudiantes quieren que se acabe pronto la 
clase.

44 4

 En esta aula, la mayoría de estudiantes ponen realmente 
atención a lo que dice el profesor. 

42 6

 Muy pocos estudiantes, participan en las actividades en 
esta aula.

43 5

 A veces, los trabajos hechos en clase por los estudiantes 
son presentados a sus compañeros.

25 23

A los estudiantes, realmente siempre les agrada esta aula. 43 5

Subdimensión de Afiliación

Ítems Positivo Negativo

 En esta aula, los estudiantes llegan a conocerse realmente
bien entre unos y otros.

44 4

 Los estudiantes de esta aula, nunca se interesan por 
conocer a sus compañeros.

42 6

 En esta aula, se hacen muchas amistades. 43 5

 En esta aula, fácilmente e hacen grupos de estudiantes 
para realizar proyectos o tareas.

31 17

 En esta aula, a los estudiantes les agrada colaborar en las 
actividades.

40 8

 A los estudiantes les gusta ayudarse los unos a otros para 36 12
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hacer sus deberes.

 En esta aula, ¿Los estudiantes raras veces tienen la 
oportunidad de conocerse los unos a otros?

31 17

 En esta aula, se tarda mucho tiempo en conocer los 
nombres de los compañeros.

38 10

 Hay algunos estudiantes que nunca  se sienten bien en 
esta aula.

37 11

 Algunos estudiantes, no se llevan bien con sus 
compañeros de aula.

37 11

Subdimensión de Ayuda

Ítems Positivo Negativo

 El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los 
estudiantes.

41 7

 El profesor les ayuda demasiado en las tareas que se 
hacen en el aula.

35 13

 El profesor, ¿siempre acepta hablar de otro tema que se 
propone en clase?

27 21

Al profesor, le gusta saber lo que los estudiantes quieren
aprender.

37 11

En esta aula, los estudiantes deben tener cuidado con lo 
que dicen.

20 28

 El profesor, se preocupa por cada uno de los 
estudiantes.

46 2

Dimensión de Desarrollo Personal

Subdimensión de Tareas

Ítems Positivo Negativo

En esta aula, es muy importante haber realizado un cierto 
número de tareas.

27 21
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En esta aula los estudiantes trabajan pocas veces. 42 6

A menudo, el profesor dedica tiempo de su clase para hablar 
de otras cosas que no sean los temas a tratar.

33 15

Esta aula, parece más una fiesta que un lugar para aprender 
algo.

38 10

El profesor, sigue el tema de clase y no se desvía de él 
hablando de otras cosas.

26 22

En esta aula, es muy importante haber realizado un cierto 
número de tareas.

27 21

Subdimensión de Competitividad

Ítems Positivo Negativo

Hay estudiantes que siempre quieren ser los primeros en 
dar las respuestas a las preguntas del profesor.

34 14

En esta aula, los estudiantes nunca compiten con sus 
compañeros.

36 12

Dimensión de Estabilidad

Subdimensión de Organización

Ítems Positivo Negativo

Los estudiantes de esta aula, pasan mucho tiempo 
jugando.

22 26

Por lo general, en esta aula se forma un gran alboroto. 44 4

El profesor, rara vez tiene que decirle a los estudiantes 
que se sienten en sus puestos.

14 34

Diariamente, el profesor debe pedir que no se alboroten 
tanto los estudiantes.

39 9

En esta aula, las actividades son claras. 41 7

Los estudiantes, nunca interrumpen al profesor en clase. 28 20
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En esta aula, todo está muy bien ordenado. 35 13

Subdimensión de Control

Ítems Positivo Negativo

En esta aula, hay pocas reglas que cumplir. 39 9

Si un estudiante, no cumple una regla dentro de la clase es 
castigado.

21 27

Por lo general, el profesor no es muy estricto. 10 38

Los estudiantes, pueden "tener problemas" con el profesor 
por charlar mucho.

35 13

En esta aula, los estudiantes rara vez cumplen las reglas. 36 12

Los estudiantes pueden tener problemas si no están en su 
puesto al comenzar la clase.

43 5

El profesor, obliga abandonar el aula a los estudiantes que 
se portan mal.

32 16

Todos los estudiantes cumplen las reglas que exige el 
profesor.

35 13

Subdimensión de Claridad

Ítems Positivo Negativo

En esta aula, hay reglas claras que los estudiantes tienen 
que cumplir.

47 1

En esta aula, parece que las reglas cambian mucho. 48 0

El profesor explica lo que le ocurrirá a los estudiantes sino 
cumplen las reglas de aula.

42 6

El profesor, explica cuáles son las reglas del aula. 41 7
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El profesor, trata de hacer cumplir  las reglas establecidas 
en esta aula.

40 8

Los estudiantes podrán aprender más, según cómo actúe el 
profesor ese día.

32 16

Los estudiantes siempre están inseguros de las reglas de 
clase.

44 4

El profesor, se "porta" siempre igual con los que no 
respetan las reglas.

21 27

Dimensión de Innovación

Ítems Positivo Negativo

En esta aula, se permite que los estudiantes realicen cosas 
nuevas.

40 8

En esta aula, se espera que los estudiantes, al realizar sus 
tareas, respeten las reglas establecidas.

44 4

En esta aula, los estudiantes hacen casi todos los días el 
mismo tipo de actividades y tareas.

31 17

El profesor propone trabajos nuevos para que los hagan los 
estudiantes.

36 12

En esta aula, nunca se trabaja de manera distinta a la que se 
acostumbra todos los días.

30 18

En esta aula, los estudiantes hacen diferentes tareas cada 
día.

40 8

En esta aula, siempre escuchas nuevas ideas. 43 5

Gestión Docente

Escala Abreviación

Nunca N

Rara Vez RV
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Algunas Veces AV

Frecuentemente F

Siempre S

Dimensión Desarrollo de Habilidades Pedagógicas y didácticas

Ítem N RV AV F S

Preparo las clases en función de las necesidades de 
los estudiantes con problemas similares a los que 
enfrentarán en la vida diaria

0 1 4 18 25

Selecciono los contenidos de aprendizaje de 
acuerdo con el desarrollo cognitivo y socioafectivo 
de los estudiantes

2 1 2 9 25

Doy a conocer a los estudiantes la programación y 
objetivos de la asignatura al inicio del año lectivo.

7 4 8 6 23

Utilizo  el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes me comprendan.

0 0 2 7 39

Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en la 
clase anterior.

4 0 0 8 36

Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más 
importantes desarrolladas en la clase anterior

2 2 4 11 29

Realizo una breve introducción antes de iniciar un 
nuevo tema o contenido

1 1 1 7 38

Permito que los estudiantes expresen sus preguntas 
e inquietudes

0 2 2 3 41

Proporciono la discusión y el respeto a las 
opiniones diferentes

3 2 2 12 29

Aprovecho el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes.

0 3 1 12 32
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Organizo la clase para trabajar en grupos 2 2 3 13 28

Utilizo técnicas de trabajo cooperativo en la aula 1 2 4 10 31

Doy estímulos a los estudiantes cuando realizan un 
buen trabajo

1 0 6 11 30

Propongo actividades para que cada uno de los 
estudiantes trabajen en el grupo

2 1 3 15 27

Motivo a los estudiantes para que se ayuden unos 
con otros.

1 1 4 11 31

Promuevo la interacción de todos los estudiantes en
el grupo

1 1 2 13 31

Promuevo la autonomía dentro de los grupos del 
trabajo

2 1 1 12 32

Valoro las destrezas de todos los estudiantes 0 2 2 5 39

Promuevo que todos los estudiantes realicen el 
mismo trabajo

2 1 8 9 28

Reconozco que lo más importante en el aula es 
aprender todos.

0 1 2 7 38

Explico claramente las reglas para trabajar en 
equipo

0 0 1 8 39

Incorporo las sugerencias de los estudiantes al 
contenido de las clases

1 1 4 13 29

Explico la importancia de los temas tratados, para 
el aprendizaje y para la vida futura de los 
estudiantes.

0 1 2 14 30

Recalco los puntos claves de los temas tratados en 
clase.

1 0 4 15 28

Realizo al final de la clase resúmenes de los temas 
tratados

1 2 8 15 22

Reajusto la programación en base a los resultados 
obtenidos en la evaluación

0 1 6 17 24

Elaboro material didáctico para el desarrollo de las 0 1 3 10 34
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clases

Utilizo el material didáctico para el desarrollo de 
las clases

0 1 1 8 38

Utilizo en las clases tecnologías de comunicación e 
información

1 2 9 13 23

Utilizo bibliografía actualizada 1 1 5 17 24

Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades:

Ítem Nunca Rara Vez Algunas
Veces

Frecuente
mente

Siempre

Reflexión 
Guiada

0 0 4 28 16

Observar 0 0 1 12 35

Descubrir 0 1 2 11 34

Exponer en 
Grupo

5 5 7 15 16

Escuchar 0 0 1 9 38

Respetar 0 0 1 7 40

Consensuar 1 0 7 15 25

Socializar 0 0 5 6 37

Concluir 2 0 2 15 29

Generalizar 2 4 5 11 26

Dimensión de Desarrollo Emocional

Ítem N RV AV F S

Disfruto al dictar las clases 3 1 1 7 36
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Siento que a los estudiantes les gusta mi clase 0 0 1 19 28

Me gratifica la relación afectiva con los estudiantes 0 0 0 7 41

Puedo tomar iniciativas  y trabajar con autonomía en el
aula

0 0 2 7 39

Me siento miembro de un equipo con mis estudiantes 
con objetivos definidos

0 0 4 11 33

Me preocupo porque mi apariencia personal sea la 
mejor

0 0 2 13 33

Demuestro seguridad en mis decisiones 0 0 1 10 37

Dimensión de Aplicación de Normas y reglamentos

Ítem N RV AV F S

Aplico el reglamento interno de la institución en las 
actividades de aula

1 0 2 12 33

Cumplo y hago cumplir las normas establecidas en el 
aula

0 0 2 8 38

Planifico y organizo las actividades del aula 0 0 0 10 38

Entrego a los estudiantes reportes en los tiempos 
previstos por las autoridades

0 0 2 7 39

Planifico mis clases en función del horario establecido 0 0 1 6 41

Explico las normas y reglas el aula a los estudiantes 0 0 1 5 42

Llego puntualmente a todas mis clases 0 0 0 7 41

Falto a mis clases solo en caso de fuerza mayor 5 8 1 3 31
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Dimensión de Clima del Aula

Ítem N RV AV F S

Busco espacios y tiempos para mejorar la 
comunicación con mis estudiantes

0 0 2 15 31

Dispongo y procuro la información necesaria para 
mejorar el trabajo con mis estudiantes

0 1 3 13 31

Me identifico de manera personal con las actividades 
de aula que se realizan en conjunto

1 1 5 14 27

Comparto intereses y motivaciones con mis estudiantes 0 0 6 14 28

Dedico el tiempo suficiente para completar las 
actividades que se proponen en el aula

0 1 2 14 31

Cumplo los acuerdos establecidos en el aula 0 0 2 12 34

Manejo de manera profesional los conflictos que se 
dan en el aula

0 0 1 10 37

Estoy dispuesto aprender de mis estudiantes 0 0 2 2 44

Propongo alternativas viables para que los conflictos 
se solucionen en beneficios de todos

0 0 2 8 38

Enseño a respetar a las personas diferentes 0 0 1 5 42

Enseño a no discriminar a los estudiantes por ningún 
motivo

1 0 1 6 40

Enseño a mantener buenas relaciones entre estudiantes 0 0 1 7 40
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Tomo en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones 
y criterios de los estudiantes

0 0 3 9 36

Resuelvo los actos indisciplinarios de los estudiantes, 
sin agredirlos en forma verbal o física

0 0 2 5 41

Fomento la autodisciplina 1 0 1 11 35

Trato a los estudiantes con cortesía y respeto 0 0 1 4 43

Me preocupo por la ausencia o falta de estudiantes, 
llamo a los padres de familia o representantes

0 0 2 10 36
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