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Resumen 

	  

La siguiente investigación fue realizada con el fin de identificar los eventos 

críticos en las narrativas de los docentes acerca de su trayectoria laboral. Docentes de la 

provincia del Guayas, en Ecuador, que se desempeñan en instituciones educativas 

secundaria y primaria. La investigación se realizó con un enfoque cualitativo para  

encontrar la relación de situaciones concretas expuestas por los profesores y su 

narrativa. La herramienta que se usó fueron entrevistas, según lo establecido por el 

proyecto NARRES, las que se realizaron a seis docentes. Los resultados arrojaron los 

factores que provocan eventos críticos en las trayectorias laborales, aspectos que hacen 

un ambiente laboral complejo para los docentes y los factores protectores de resiliencia. 

Palabras clave: Resiliencia, docentes, eventos críticos, narrativas, ambiente laboral. 

 

Abstract 

	  

The following research was make with the objective of identiy critical events in 

the narrative about the work trayectory of the teachers. The chosen teachers were from 

Guayas province, in Ecuador, and they teach in schools in which the have students of 

primary and high school. The investigation have  a qualitative approach because it have 

the objective of relate the narrative and specific situations. The only tool for this 

investigation was an interview, just as poroject NARRES. Six teachers were 

interviewed for this reasearch. The results show what made an event, critical in the 

work trayectory of a teacher; what makes up a difficult working environment; and what 

provokes them to resist all this situations.  

Key words: Resilience, teachers, critical events, narratives, working environment. 
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Nota Introductoria    

  

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Narrativas y Resiliencia, propuesto y dirigido por el/la Docente 

Investigador(a) Bernardita Justino, acompañada de la Co-investigador(a) Priscilla 

Marchán docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es comprender y describir 

las experiencias emocionales que viven los profesores en el ejercicio de su trabajo. El 

enfoque del Proyecto es mixto.  La investigación se realizó en distintas zonas del guayas 

(Chongón, Durán, El Triunfo, Milagro y Guayaquil). Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la investigación fueron: Cuestionario y entrevista. 
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Introducción  

 

 

Este estudio de titulación tiene como intención profundizar en qué aspectos son 

los que generan mayor disconformidad en el personal de las escuelas y colegios en 

Guayaquil, Ecuador, con el fin de conocer los eventos críticos que afectan a los 

docentes y, en algunos caso, generan resiliencia en los profesores. 

Este trabajo de investigación está destinado a identificar qué experiencias y vivencias 

tienen los profesores del sistema educativo en Guayaquil, Ecuador, para saber los 

aspectos que hacen que los docentes sean resilientes en el momento de desempeñar su 

trabajo.  

Debido a que este trabajo de titulación analizará las narrativas en búsqueda de 

eventos críticos en la trayectoria de los docentes y su relación con el nivel de resiliencia, 

hay algunos conceptos que se deben saber para la comprensión de este texto. En este 

texto se definirá qué es un docente o profesor, qué son las narrativas, cómo se 

relacionan con el nivel de resiliencia de un docente, qué significa resiliencia, y qué 

aspectos pueden llegar a aumentar el sentido resiliente de un docente.  

La resiliencia se define como “la capacidad que tienen las personas de afrontar 

positivamente y aumentar sus capacidades ante la vivencia de situaciones adversas y/o 

traumáticas.” (Pérez, Mateu. 2010. La promoción de la resiliencia desde las escuelas).  

Los centros educativos elegidos para el presente estudio de titulación varían en 
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cuanto a las características, lo cual hace que la muestra de docentes tenga diversas 

problemáticas y aún así, varias similares. Algunas son escuelas con menos recursos de 

los necesarios, establecimientos con problemas como el acceso, la seguridad (dentro y 

fuera de la escuela). Otro centros educativos son privados, con todos los utensilios 

básicos y terreno necesario para actividades escolares. 

El trabajo de titulación se basa en narrativas de los propios docentes que 

determinarán una relación entre ellas para identificar cómo afectan los eventos críticos 

de sus trayectorias laborales a los relatos que dan a conocer en las entrevistas realizadas 

y su relación con la resiliencia.   

Las estadísticas obtenidas de estudios recientes, que se mencionarán más 

adelante, arrojan que los docentes en Ecuador viven bajo molestas condiciones laborales 

en las que ejercen su profesión. Se incluye como condiciones laborales las siguientes 

variables: duración de contratos, forma de acceder al empleo, cantidad de empleos, 

cantidad de horas destinadas al empleo, funciones del docente aparte de la enseñanza. 

En el Ecuador, apenas el 21,74% de los docentes son contratados luego de un 

concurso público, uno de los porcentajes más bajos de América Latina, según un estudio 

realizado por Javier Murillo y Marcela Román en el año 2012. Es decir, la mayoría de 

profesores son elegidos por designación de las autoridades o el director (66% de las 

veces ocurre de esta forma). Los únicos países con un porcentaje menor al de Ecuador 

son: Nicaragua, Chile, México y Cuba. 

Otro aspecto que influye en el estado anímico de los docentes es su estabilidad 

laboral. En ese rubro, apenas un 70% de los docentes se pueden considerar ‘seguros’ en 

sus trabajos ya que cuentan con un contrato por tiempo indefinido. Este porcentaje es 

bajo si se toma en cuenta que Cuba, por ejemplo, cuenta con un porcentaje de 94%. El 
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resto son maestros suplentes (menos de un año) o contratos por año con posibilidad de 

renovar. Claramente, el contar con un empleo que asegure ingresos mensuales y 

estables en el tiempo favorece una actitud positiva frente al trabajo desarrollado y al 

ambiente en el cual se realiza.  

Otra de las variables es la cantidad de docentes que cuentan con un trabajo 

aparte al que realiza en el centro educativo. Esto afecta al desempeño de los profesores 

en la aulas de clases, y está directamente relacionado con la disconformidad salarial en 

el país. En Ecuador, un 32% de los profesores cuentan con otro trabajo, mientras que en 

otros países como Chile o Panamá el porcentaje baja a 15 y 9 respectivamente. De igual 

forma, Ecuador se muestra como uno de los países más inconformes con el sueldo de 

docentes. Los docentes ecuatorianos no están conformes con las ganancias que genera la 

docencia, según la misma fuente antes mencionada. 

 

El estrés en el trabajo es muy común, y no solo exclusivo de los docentes de 

escuelas primarias. De hecho, el ‘burnout’ es un término largamente estudiado por 

varios investigadores de las ciencias sociales. Por ejemplo, en un estudio realizado por 

Arlene Oramas Viera , Pedro Almirall Hernandez  & Ivis Fernández, en el año 2007, se 

estudia el síndrome de burnout en docentes venezolanos y determinan que los 

componentes son: Agotamiento Emocional, Despersonalización y Falta de Realización 

Profesional. El tema ‘bournout en docentes’ no es nuevo, pero determinar qué 

situaciones exponen más  a los docentes a sentirse quemados podría aportar a la 

eliminación de estos eventos o, al menos, a que sucedan con la menor frecuencia 

posible. 
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Antecedentes 

 

El síndrome de Burnout o ‘síndrome de estar quemado’ se asocia a las 

enfermedades del estrés laboral y desgaste profesional. Según Cristina Martínez, suele 

afectar a las personas cuyas labores tienen como componente central la ayuda a los 

demás. Es decir, profesiones como la medicina, odontología, así como la docencia, 

trabajadores sociales y deportistas (Martínez, 2009). 

Según Ponce. et. al, se calcula que alrededor de dos tercios de las enfermedades 

actuales están vinculadas con el estrés laboral, por lo que en dicho estudio se considera 

al burnout como ‘el mal del fin de siglo’.  A pesar de no tener una relación directa, el 

estrés laboral es un factor que interacciona con variables biológicas y psicológicas, 

dando lugar a enfermedades psicosomáticas y mentales (Ponce. et. al, 2005). 

En otros estudios, como el de Guerrero Barona (1998), se clasifica el burnout 

como un término anglosajón, y su traducción es ‘estar quemado’, o estar cansado y 

perder la ilusión por el trabajo. En este mismo estudio se clasifica el burnout en dos 

categorías: burnout activo, que se demuestra por una manifestaciones de desgaste como 

irritabilidad y hostilidad; y el burnout pasivo, que viene caracterizado por las conductas 

de retirada y la apatía. 
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Planteamiento del problema 

 

La educación es un proceso humano y como tal, se necesitan personas en un 

estado anímico y mental saludable para humanizar a otras personas; más aún los 

docentes, como formadores de personas, deben tener todas las facilidades posibles para 

cumplir con su labor que, dentro de algunos años, será visible en el resultado final que 

es la educación de los estudiantes que pasaron por su tutela. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo pretende darle voz a los profesores para que ellos sean los 

que expresen los temas que generan mayor molestia, en su vida diaria como docentes de 

cualquier unidad educativa. 

Es necesario conocer qué eventos generan mayor incomodidad, en los docentes de 

escuelas en Guayaquil, Ecuador. Esta información puede contribuir a que no sigan 

aconteciendo esas situaciones desfavorables para el docente y sus estudiantes. 

Sería beneficioso para los profesores porque sus condiciones de trabajo mejorarían si se 

logra identificar las situaciones puntuales que generan que el clima laboral en el que se 

desenvuelven provoque eventos críticos. 

Se busca conocer las experiencias traumáticas de los docentes, las dificultades que 

soportan mientras desarrollan sus actividades diarias y si estas aumentan su capacidad 

para sobreponerse a las adversidades, es decir, generan resiliencia. 

Los centros educativos tendrán profesores más motivados para desempeñar sus 

labores didácticas y el resultado (el desempeño de los estudiantes) pudiera ser 
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notablemente superior luego de eliminar las situaciones que generan incomodidad en los 

docentes. Se evitaría el síndrome de burnout que es una de las principales causas de 

deterioro en el trabajo. 

 

 

 

Revisión conceptual  

 

En esta sección del estudio, se desarrollan conceptos básicos para la 

comprensión del texto y que serán utilizados frecuentemente, tales como: resiliencia, 

síndrome de burnout, docentes y sus funciones. 

Resiliencia 

La resiliencia es un concepto que ha sido ampliamente estudiado por 

investigadores tales como Qing Gu y Christopher Day que afirman que la noción de 

cuán importante es la resiliencia en los docentes “se originó en las disciplinas de la 

psiquiatría y de la psicología del desarrollo, como resultado de una creciente atención a 

las características o rasgos personales que capacitan a algunos niños” (p. 24, 2015).  

El origen del estudio de la resiliencia fue en los años sesenta cuando los 

psicólogos empezaron a usar el término ‘resiliencia’ como una capacidad terapéutica, 

demostrando el impacto que tienen los pensamientos y creencias en el comportamiento 

y el control de la ansiedad y la depresión (Muñoz, De Pedro, 2005). 
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La palabra resiliencia se deriva del latín resilio, que significa volver atrás, volver 

de un salto, resaltar. El término se usa en la física para describir objetos que vuelven a 

su estado natural o no se deforman ante las manipulaciones externas; en las ciencias 

sociales se usa de forma parecida ya la resiliencia se define en ese ámbito como una 

característica que poseen ciertas personas que, a pesar de vivir o desenvolverse en 

situaciones de alto riesgo, logran desarrollarse sanas y exitosas (Rutter, 1993). 

La naturaleza de la resiliencia es dinámica, puede variar en el tiempo y con las 

circunstancias. Es el resultado de un equilibrio entre factores protectores, factores de 

riesgo y personalidad del ser humano. No es un estado definido y estable, es un camino 

de crecimiento. Se trata de estudiar los procesos, lo que plantea nuevos desafíos 

metodológicos. 

Otro enfoque de Resiliencia lo mencionan Ileana Casasola y Octavino García, quienes 

afirman:  

“El enfoque de la Resiliencia surge a partir de los esfuerzos por entender las 

causas de la Psicopatología; estos estudios demostraron que existía un grupo de 

infantes que no desarrollaban problemas psicológicos a pesar de las predicciones 

de los investigadores e investigadoras”. (2017)  

En el mismo estudio antes mencionado, se describen los tipos de resiliencia (en 

cuanto a su origen) a las situaciones que los docentes se pueden enfrentar. “Pueden 

agruparse en dos polos, uno ligado a la idea de resistencia ante los traumas y posibilidad 

de sobreponerse a ellos, y otro más cercano a una dinámica existencial” (Cassasola, 

Garcia, p. 34, 2017).  

Otros autores como Grotberg hablan de la resiliencia como una capacidad 
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humana de transformar experiencias de adversidad en la vida en cosas positivas, 

logrando superarlas y utilizarlas en favorablemente (Grotberg, 1995). 

También se define a la resiliencia como una habilidad que se adquiere luego de 

haber pasado por una situación adversa y que nos permite transformar dicha situación 

en una motivación. “La habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

accederá una vida significativa y productiva” (BICE, p. 112, 1994). 

Dejando claro que la resiliencia es una capacidad, se le atribuye dos 

componentes: “La resiliencia frente a la destrucción, es decir la capacidad para proteger 

la propia integridad bajo presión y más allá de la resistencia; y la capacidad de forjar un 

comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles” (Vanistendael y 

Lecomte, 2002). Es evidente que la habilidad de ser resiliente está intrínseca dentro de 

las habilidades que debe tener un formador de seres humanos, como lo es un docente. 

En algunos textos se habla de la resiliencia como un conjunto de factores que 

ayudan a un ser humano a superar los problemas y adversidades; así como también un 

conjunto de fenómenos armonizados en el cual el sujeto se cuela en un contexto 

afectivo, social y cultural (Cyrulnik, 2002). 

La resiliencia es una capacidad que los investigadores afirman que no se tiene de 

nacimiento, se obtiene a medida que las personas pasan por momentos de dificultades 

en su vida. “Es un conjunto de procesos que permiten tener una vida sana, viviendo en 

un medio insano” (Salgado Ana. Rev. psicopedag. vol.26 no.80 São Paulo  2009). Por 

eso se considera que la resiliencia es una mezcla entre la capacidad individual de cada 

persona y los eventos externos y ajenos a su control. 

Otros autores como Ana Cecilia Salgado creen que hay factores psicológicos 
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que aportan a la resiliencia en los docentes, uno de esos el optimismo. “La revisión de la 

literatura científica indica que el optimismo permite predecir variables de notable 

importancia en la Psicología” (2009).  

La forma en que cada persona responde a las adversidades de la vida y a las 

experiencias que son parte de su marco contextual contribuye a su desarrollo personal 

como resultado de una multitud de aspectos, internos y externos. La resiliencia puede 

ser vista como un conjunto de sistemas intrapsíquicos que permiten al individuo tener 

un estilo de vida saludable, en un entorno difícil, lo que evidencia las capacidades 

individuales en el desarrollo de las capacidades resilientes, lo que constituye una 

característica individual y personal de cada ser humano (Narrativas docentes y 

experiencias, 2018). 

Construcción de la resiliencia 

La resiliencia, según Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte (2002), es una 

construcción compleja y la comparan con una pequeña casa que se construye con firmes 

cimientos. Cada lugar de la casa representa un campo de intervención. Estos ‘lugares’ 

son los aspectos que las personas pueden mejorar o trabajar para crear resiliencia. Según 

la situación que las personas vivan, deben identificar cual es el aspecto que debe 

mejorar o cómo debe actuar (Ver figura). 

La base de la “casa de la resiliencia” es el suelo sobre el que está construida; son 

las necesidades básicas o elementales. En ese mismo nivel están las relaciones 

personales y sociales. Como parte fundamental de estas relaciones está la aceptación de 

la persona, no de su comportamiento, su importancia es fundamental ya que no es 

unilateral. 
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En la planta baja de la casa está un aspecto fundamental, encontrar sentido a la 

vida de cada uno, situación que puede realizarse a través de una filosofía que consiste 

en apreciar plenamente la existencia. Aquí se encuentran los proyectos concretos que 

debemos encontrar para cada persona, cuidar de otro, ser generoso con otros, 

responsabilizarse de tareas y cuidados, la naturaleza ofrece muchas posibilidades 

pedagógicas importantes. El descubrimiento de sentido no es una actividad individual, 

puede ser activado por los adultos favoreciendo el diálogo con los demás seres vivos y 

con el entorno material. 

Ya en el primer piso de la casa de resiliencia, según Vanistendael y Lecomte se 

encuentran tres aspectos de igual importancia: la autoestima, las competencias y 

aptitudes, el humor y otras estrategias de adaptación. 

Tal cual una casa normal, estas tres características, por tener la misma 

importancia están conectadas y también ligadas; así el autoestima, considerada como un 

factor importante y vital de la resiliencia, está directamente relacionada con otros 

elementos como la aceptación del otro. 

Para la docencia o educación, las aptitudes y competencias son de particular 

interés. Además de las aptitudes cognitivas, también interesan las racionales, 

profesionales y de supervivencia porque debido a estas podremos expresar sentimientos 

y emociones, y mostrar capacidad para adaptarnos a las dificultades diarias propias de la 

docencia. 

El autoestima se encuentra en otro nivel de la casa con respecto a las aptitudes y 

competencias. Es considerada un componente ético, sentirse a gusto consigo mismos, 

estar junto con personas (los que los rodean) que los hagan sentir queridos. Esto tiene 

como consecuencia un equilibrio mental que permite notar con claridad las 
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posibilidades propias y ajenas, así como las del entorno y de esta forma no se sienten 

bloqueados por los obstáculos considerados insuperables.   

Otra de las cualidades que Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte (2002) 

consideran fundamentales para la construcción de resiliencia es el sentido del humor. 

Según los investigadores, el humor es fundamental para las relaciones humanas aunque 

admiten la dificultad de definir el humor y de aprender a tener sentido del humor. Según 

Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte, debido al humor “construimos relaciones, 

vínculos, asociaciones inesperadas, y eso relativiza las relaciones y los vínculos 

evidentes. Constatamos que el verdadero sentido de la vida es relativo, vinculado al 

contexto, y sin ese contexto se convierte en un sinsentido”. En relación al humor, 

concluyen que no puede tener cabida si solo hay rutina. 

El desván, o la parte más alta de la casa, Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte 

(2002) ubican la apertura a otras experiencias.  Los mismo investigadores admiten que 

no hay forma de hacer del estudio de la resiliencia algo rígido y fijo ya que “Los 

contextos, los problemas, las culturas son demasiado diferentes y variadas, por tanto, no 

se puede indicar que acciones realizar en cada estancia de la casita”. 

Figura 1: Adaptada de Vanistendael y Lecomte 



	   17	  

 

 

 

Algunos expertos también hablan de la resiliencia como una habilidad que solo 

la tiene quién se repone de una dificultad. Es decir, las personas que sufren adversidades 

y las superan adquieren una habilidad que no la pueden adquirir los que no hayan tenido 

problemas. “La resiliencia se ha definido como la capacidad de las personas de 

enfrentar y superar condiciones de adversidad y salir fortalecidas frente a ellas.” 

(Zozaya, 2014).  

La resiliencia tiene una relación directa con el grado de comodidad y felicidad 

que tiene una persona en su ambiente de trabajo. Cuanto más se sobreponga a los 
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problemas, más feliz puede ser una persona en su trabajo. “Existe una relación 

altamente significativa entre resiliencia, optimismo y felicidad, donde se observa una 

dirección directa entre optimismo y resiliencia, de igual manera entre optimismo y 

felicidad, así como entre resiliencia y felicidad, con una probabilidad menor a 0,001, es 

decir, a mayor resiliencia, mayor optimismo, y mayor felicidad” (Salgado Levano, 

2009). 

En el ámbito de las Ciencias Humanas se utiliza el concepto de resiliencia para 

describir la habilidad que permite a las personas mejorar luego de afrontar situaciones 

adversas (Fiorentino, 2008). Para conocer más sobre la resiliencia, se debe saber que 

vivencias suelen desarrollar esta “capacidad” en las personas.  

Los docentes 

En términos académicos se define a los docentes como una persona que 

manifiesta actitudes de liderazgo basado en una cultura humanizante o de desarrollo 

integral de la persona. El maestro, según lo consideraban los griegos, era quien formaba 

el carácter del discípulo y velaba por el desarrollo de su integridad moral, orientada a la 

formación del alma y al cultivo respetuoso de los valores éticos y patrióticos (Remolina, 

Velásquez y Calle, 2004). 

En el caso específico de los profesores, la resiliencia parece ser algo 

fundamental y básico. La resiliencia debe estar incluida en su vocación para así poder 

responder de forma efectiva a los desafíos diarios que lleva la docencia. La resiliencia 

en los educadores, no es solo su habilidad para recuperarse en circunstancias 

extremadamente adversas, sino también su capacidad para la ‘resiliencia en lo 

cotidiano’. Dicho de otro modo, es lo que hace que sean capaces de sostener la 

vocación, el compromiso y la eficacia requeridos para responder positivamente ante las 



	   19	  

inevitables incertidumbres inherentes a su vida profesional (Christopher Day, Qing Gu. 

2015).  

Según el Ministerio de Educación del Ecuador, 2017, un docente de calidad es 

aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para nuestro país. 

 

El propósito de los Estándares de Desempeño Docente es fomentar en el aula 

una enseñanza que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles 

de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la Educación General 

Básica y para el Bachillerato en el que los docentes deben fomentar el desarrollo de un 

proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. El docente debe crear oportunidades de 

aprendizaje a los estudiantes, mediante la formación. 

 

Función de los docentes 

Uno de los modelos mayormente citados, sobre todo en la literatura francesa 

actual que aborda tópicos sobre la enseñanza escolar, es el llamado triángulo 

pedagógico de Jean Houssaye (1988), un sistema de referencia explicativo o 

representación gráfica de las relaciones entre el saber, el profesor y el alumno, 

componentes considerados necesarios de toda situación pedagógica, en la que “siempre 

se trata de que el saber ‘poseído’ por el profesor se convierta en un momento dado en 

saber ‘poseído’ por el alumno” (Solère-Queval,2003, p. 404). 

Houssaye denomina enseñanza la relación que se establece entre profesor-saber; 

aprendizaje a la relación alumno-saber; y formación a la relación profesor-alumno. 
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Burnout 

El ‘Burnout’, según Mansilla, 2005, se puede traducir en agotamiento 

emocional, despersonalización o deshumanización y falta de realización personal en el 

trabajo, cuya prevalencia se ha ido incrementando y que ha venido a constituirse en un 

problema social. (p. 151) 

Según Ponce, Bulnes et. al, 2005, a diferencia de un estrés puro, el ‘Burnout’ 

siempre está asociado a sentimientos de desvalorización y fracaso. El síndrome del 

‘Burnout’ se manifiesta bajo unos síntomas específicos, siendo los más habituales: 

Psicosomáticos, conductuales, emocionales y laborales. 

Los síntomas psicosomáticos son las dolencias que se generan por cansancio 

mental y que se transforman en dolores reales, como dolores de cabeza, problemas de 

sueño y dolores musculares. Otros efectos pueden ser desórdenes alimenticios, pérdida 

de peso o hipertensión. 
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Las conductuales se refieren a problemas de comunicación, faltas en el trabajo, 

abuso de sustancias, conductas violentas en el ámbito laboral, distanciamiento con 

clientes y compañeros y la incapacidad de relajarse incluso sin estar en el trabajo. 

En el ámbito de lo emocional se crea un aburrimiento y actitud de 

distanciamiento afectivo. Falta de concentración , baja tolerancia a la frustración, 

sentimientos depresivos, sensación de fracaso y problemas de autoestima. 

En los síntomas laborales se disminuye el nivel de capacidad de trabajo al igual 

que la calidad de los servicios que se presta a los clientes, problemas de relación en el 

ámbito laboral y dentro del círculo familiar. 

Los síntomas que pueden aparecer de forma visible en una persona afectada, en 

el inicio de la enfermedad se pueden reconocer por etapas. 

• Exceso de trabajo 

• Sobreesfuerzo que a su vez provoca estado de ansiedad y fatiga 

• Desmoralización y perdida de la ilusión, que se refleja en poco ánimo al 

empezar la jornada laboral 

• Pérdida de vocación por la profesión y decepción de los valores hacia los 

superiores 

 

El primero en estudiar el ‘Burnout’ desde una perspectiva clínica fue Herbert J. 

Freudenberger (1974), psicoanalista alemán. Freudenberger lo hizo para hacer 

referencia a un grupo de manifestaciones poco comunes de las personas que trabajan en 

profesiones de ayuda a los demás, tal como la docencia. Freudenberger definió el 

burnout como "un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales 
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inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una 

demanda excesiva de energía" (p. 90). 

Para Freudenberger, se trata de "una sensación de fracaso y una experiencia 

agotada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o 

fuerza espiritual del trabajador". Estos estudios han generado que el tema del ‘Burnout’ 

tenga mucha repercusión, al punto de que , según un Casas y Hill, 2002, algunos 

artículos realizados en 1990 citan más de 2500 referencias sobre el tema. (p. 91) 

Estos autores hablan específicamente de las profesiones de “ayuda”, que son las 

que están dirigidas a realizar actividades para otras personas, con las que mantienen un 

contacto frecuente. En este sentido, según Freudenberger, los efectos en casi un año de 

observación arrojaron como resultado que muchos voluntarios sufrían agotamiento, 

ansiedad inespecífica y hasta encontró cuadro depresivos como falta de motivación 

hacia el trabajo. Al punto de mostrarse agresivos con los pacientes. 

Algunas consecuencias del burnout se manifiestan a nivel individual: en el plano 

de lo psicológico como enfado, ansiedad, agresividad verbal o física, desaliento, miedo, 

enojo, aislamiento; en el área física existen manifestaciones como fatiga, problemas 

gastrointestinales, cardíacos, o trastornos psicosomáticos; y en el nivel organizacional, 

con trastornos debidos a las actitudes negativas hacia el trabajo o hacia las personas que 

atiende problemas de adaptación al rol o actividad que desempeña, incumplimiento de 

la tarea, ausentismo laboral, accidentes laborales, pérdida de interés por la profesión y 

que en el caso que nos ocupa, se puede manifestar con repercusión en el proceso de 

enseñar y la calidad de las relaciones interpersonales que se derivan del trabajo o aún en 

la familia (Aldrete, Pando, Aranda y Balcazar, 2000). El síndrome del "quemado" por 

estrés laboral asistencial en grupos de docentes universitarios. 
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Algunos autores explican el síndrome de Burnout como un fallo en las formas de 

afrontar el estrés laboral. Edelwich y Brodsky,1980, sostienen que el síndrome de 

desgaste profesional es: "una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos 

vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones de 

trabajo" (como se cita en Cango, p 18, 2014). 

Estos mismos autores proponen cuatro fases por las que supuestamente pasaría una 

persona en un proceso de desgaste profesional: entusiasmo; estancamiento; frustración y 

apatía. 

 

Objetivo de investigación 

 

Objetivo general de investigación 

Analizar en la narrativa de docentes de la provincia del Guayas de primaria y 

secundaria, eventos críticos de su trayectoria laboral que ellos relacionan con factores 

protectores u obstaculizadores de resiliencia. 

 

Objetivos específicos de investigación  

• Identificar eventos críticos en las narrativas de los docentes.   

• Conocer los factores que definen un ambiente complejo para los  docentes en las 

escuelas. 

• Identificar factores protectores de resiliencia en la narrativa de los docentes 
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Metodología de investigación  

 

Diseño metodológico 

Este estudio tuvo un diseño no experimental que se caracteriza por estudiar lo 

que ya existe y realizar una observación de fenómenos en su ambiente natural . Su 

alcance fue exploratorio porque pretendió dar a conocer los eventos críticos en las 

trayectorias de los docentes en la provincia del Guayas, y relacionarlas con la habilidad 

de ser resilientes ante ellas. Es una investigación transversal y el enfoque utilizado fue 

cualitativo porque se pretendió conocer las opiniones de los docentes entrevistados. 

Desde el componente cualitativo el diseño de investigación fue a través de 

narrativas porque se recolectó datos sobre las experiencias de los participantes para 

describirlas y analizarlas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El grupo de estudio fueron profesores de todas las edades pero con más de un 

año de experiencia en la docencia. Serán seleccionados por disponibilidad además de 

cumplir con los parámetros antes mencionados. Serán 6 profesores entrevistados, 

narrativas que se analizaron para lograr los objetivos de investigación. Los profesores 

deben tener estudiantes de edades de entre 13 y 16 años de edad. Las materias o ramas 

en las que se desenvuelven son indiferentes. En las entrevistas se identificará los 

eventos críticos en las narrativas de los docentes. 

Se escogieron seis docentes para realizar el análisis de las narrativas y análisis 

de resultados. Los años de experiencia de los docentes varían entre 5 a 30. Todos 

cumplen con el mínimo de tiempo establecido ejerciendo la profesión, todos dan clases 
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en aula actualmente, y todos accedieron voluntariamente a realizar la entrevista para 

esta investigación. 

La recolección de datos se efectuó en la mayoría de casos, en los centros 

educativos, donde se entrevistó a los docentes seleccionados. En otros se realizó en 

lugares cercanos a las escuelas, como centros comerciales o restaurantes. La técnica a 

utilizar fue la guía de entrevistas NARRES (Anexos) que tiene como objetivo 

documentar la experiencia emocional y las representaciones situacionales (narrativas) 

asociadas a situaciones concretas de la práctica como profesor. Se aplicó la entrevista en 

persona, llenando las respuestas el mismo investigador. 

Para realizar el trabajo de campo contactamos a los profesores por diversas 

maneras: mensajes escritos, mensajes por Whatsapp, mensajes por Facebook, llamadas 

telefónicas, contactos a través de amigos. Una vez logrado el contacto, fuimos al lugar 

pactado para la entrevista junto con (mínimo) una investigadora para hacer la 

recolección de datos. 

Las entrevistas fueron grabadas en audio o video, luego fueron transcritas en su 

totalidad para acceder a la información necesaria para el análisis de resultados. Se 

ordenó las entrevistas y se utilizó Microsoft Excel para aplicar algunos filtros, que a su 

vez nos permitieron analizar con mayor simpleza las entrevistas transcritas. 

Narrativa 

Por otra parte una narrativa, según la Real Academia de la Lengua Española, se 

define como la habilidad o destreza que tiene una persona para contar una vivencia. 

Desde esta perspectiva de las narrativas determinan qué eventos son los de mayor 

importancia y cuáles los que se puede calificar como eventos significativos.  
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Es claro que la narrativa asumida desde esta perspectiva experiencial, permite 

entender el papel que juega en los procesos de construcción y atribución de significado 

y, por lo tanto, en la acción de comprenderse a sí mismo como sujeto dado, y por 

construir en los diferentes contextos donde éste puede emerger. (Díaz, 2007. Narrativas 

docentes y experiencias escolares significativas: Relatando el sentido de ser maestro). 

Una experiencia escolar significativa es “una elaboración y atribución de sentido 

producida por el sujeto docente sobre algún tipo de acontecimiento escolar o situación, 

identificado como relevante y vital para su vida personal o profesional” (Díaz, 2006). 

Adversidades en ambiente escolar: Sistema escolar que se ve influido por 

distintos aspectos que lo definen como problemático. Estructurales (Infraestructura de la 

institución), Sociales, económicos, emocionales, Físicos. (La Nación, 2016). 
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Análisis de Resultados 

 

 

Resultados de entrevistas 

Se llevó a cabo el análisis de 6 entrevistas a docentes de Ecuador, de diferentes 

cantones de la provincia del Guayas, para conocer sus relatos con respecto a los temas 

planteados en la investigación y con el fin de recopilar eventos críticos relevantes para 

esta investigación. 

Los docentes entrevistados están ejerciendo la profesión en la actualidad, aunque 

las materias que dictan son diferentes y variadas, van desde las básicas como: 

matemáticas y lenguaje, hasta clases de inglés o valores. En todas las narrativas se 

identifican varios puntos en común como: experiencias emotivas, relaciones laborales y 

condiciones de trabajo. 

Los entrevistados (docentes) elegidos para realizar el análisis de narrativas serán 

protegidos. Los nombres reales fueron cambiados por códigos y, a partir de aquí, serán 

nombrados de la siguiente manera: 

 

• DocenteEntrevistado001, género femenino, docente de UnidadEducativa001 del 

cantón Chongón. 

• DocenteEntrevistada002, género femenino, docente de UnidadEducativa002 del 

cantón Chongón.  

• DocenteEntrevistada003, género femenino, docente de UnidadEducativa003 del 

cantón Milagro. 
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• DocenteEntrevistado006, género masculino, docente de educación física en la 

UnidadEducativa006 del cantón Durán. 

• DocenteEntrevistada004, género femenino, docente de UnidadEducativa004 del 

cantón Durán. 

• DocenteEntrevistada005, género femenino, docente de la UnidadEducativa005 

Academy del cantón Chongón. 

 

Las categorías elegidas para poder desarrollar los objetivos de esta investigación 

fueron: Trayectoria laboral, que se refiere a su experiencia como docente, las 

diferencias entre una institución y otra, la deontología del oficio y cómo sus 

obligaciones varían a lo largo de los años; Factores protectores, que hace referencia a 

situaciones que evitan que los problemas diarios sobrepasen a los maestros, aspectos 

positivos dentro de una eventualidad que es negativa; Eventos significativos 

emocionales, que quieres decir las situaciones que sacan a relucir los sentimientos como 

alegría, tristeza, decepción, impotencia; Ambiente laboral, correspondiente a todo lo 

que incumbe el trabajo de docente, aulas, compañeros, relaciones humanas, salario, 

economía y comodidades; Agresiones físicas, que se refiere a agresiones especialmente 

de los alumnos hacia los docentes y su incapacidad de reaccionar; Emociones positivas, 

que son momentos de satisfacción y alegría que produce la profesión de docente a lo 

largo de la trayectoria de los entrevistados. 

Las categorías están ordenadas según la frecuencia con lo que son mencionadas por 

los entrevistados. 
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1.1 Identificación de causas para eventos críticos 

Se llama eventos críticos a situaciones que llevan al docente a tener una reacción 

emotiva, eventos que recuerdan con mucha facilidad y de los cuales tiene recuerdos 

sentimentales. 

Para identificar los eventos críticos en las narrativas de los docentes, se filtraron 

sus respuestas y se escogieron los relatos con mayor carga emocional y con 

vivencias  emotivas, las cuales hayan provocado una reacción (cualquiera) en el docente 

entrevistado, tal es el caso de DocenteEntrevistada003, quien aceptó: “Me hizo llorar 

porque ya no sabía qué hacer”. 

En algunos casos, los eventos críticos tienen relación con compañeros de 

trabajo. En el caso del docente DocenteEntrevistada006, uno de los eventos que 

mencionó en la entrevista fue su relación sentimental con una de sus colegas, la cual 

estaba casada. También se puede producir con compañeros de rango superior, como 

conflictos con rectores o jefes, tal es el caso de DocenteEntrevistada003, quien dijo que 

la rectora de su institución menosprecia sus problemas con frases como: “Se quejan por 

cualquier cosa”. 

Se logró identificar algunos aspectos que provocan que las situaciones se 

vuelvan emotivas, y en algunos casos generan la sensación de impotencia en los 

docentes entrevistados. Los aspectos que más nombraron fueron: Falta de autoridad por 

parte del docente, falta de apoyo por parte de las autoridades y falta de apoyo por parte 

de sus compañeros de trabajo 

Gran parte de los eventos críticos son provocados por la relación que tiene un 

docente con colegas, alumnos, padres de familia o jefes (superiores). Pero en algunas 
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ocasiones, sentimientos como el caso de DocenteEntrevistada005, quien admitió que 

cuando comenzó en la docencia, la inexperiencia la hacía sentir ansiedad y frustración, 

al no poder resolver situaciones del día a día: “Cuando recién empecé sí. Sí me sentí 

muy frustrada porque al desconocer ciertas cosas que se van presentando Eso hace que 

tal vez haya mucha ansiedad o la frustración”. 

Otra causa de eventos críticos en la narrativa de los docentes que se repitió en 

varias ocasiones fue por la legislación actual, la cual obliga a los docentes a cumplir con 

ciertos parámetros, pasos y documentos. Todos los entrevistados mencionaron “el 

papeleo” (refiriéndose al exceso de documentación) como una de las tareas menos 

agradables de la docencia, incluso algunos relatos con respecto a este tema tuvieron 

carga emotiva, como el caso de DocenteEntrevistada004, quien comentó: “Se 

vulneraron un poco los derechos de los maestros a partir que hubo ya, en el último 

gobierno hubo, ya empezaron a, por ejemplo, el ingreso al magisterio con pruebas”, en 

relación nuevos requisitos para ejercer la docencia.  

DocenteEntrevistada002 admitió que en algunos momentos se ha sentido 

superada debido a la cantidad de documentación que debe completar: “Emocionalmente 

también tuve mi periodo de sentirme quemada del trabajo, ehh, cuando vino todo el 

cambio del ministerio de educación, que empezaron a pedir una serie de papeles, para 

mi era súper complicado porque yo daba a todos los grados”. 

“Sentía que yo no alcanzaba, a veces me pasaba el fin de semana entero 

planificando la semana, yo decía ¨No puede ser no tengo vida, estoy en mi casa, 

está mi hijo aquí, mi esposo, pero yo estoy acá planificando, o sea, no¨ Y aun así 

a veces uno siente que esa planificación no es suficiente” 
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La misma DocenteEntrevistada004, explicó que la reglamentación actual les ha 

quitado algunos beneficios de los que antes gozaban los docentes en Ecuador. “Por 

ejemplo, que cada que cumplían 25 años les daban un sueldo, una medalla, ya todo eso 

se abolió ya no hay nada de eso”, fue uno de los ejemplos que mencionó en la 

entrevista.  

DocenteEntrevistada003 admitió que los profesores están muy condicionados 

debido a la leyes del Ministerio de Educación, la cuales prohíbe a los profesores actuar 

con mayor firmeza en casos particulares “Yo no estoy de acuerdo en cómo era antes que 

les pegaban a los alumnos, pero ahora se ha perdido la autoridad de los docentes”. De 

igual forma los entrevistados aseguraron que muchas veces sienten impotencia al no 

poder corregir la indisciplina de sus alumnos:  

“La indisciplina me ha venido atemorizando porque antes uno mantenía la 

disciplina de los niños incluso con el respeto y la autoridad que uno como 

docente manejaba. Pero ahora es otro sistema, al niño ya si le alzas el tono de 

voz, te dice que le estás gritando. Si le llamas la atención reiteradas veces, dice 

que tu ya lo estás acusando. Hasta incluso lo mal interpretan. Que si le das un 

halago al niño que está triste, o al niño que más lo necesita, dice que tienes 

preferencia con el niño, entonces son pequeños detalles que a veces lo hacen 

grandes”. 

 

La carga de trabajo que tienen los docentes también fue una de las razones 

frecuentes de eventos críticos en los relatos. DocenteEntrevistado001 comentó que en 

una ocasión se atrasó con dos planificaciones semanales de su clase, las cuales debía 

enviarla semana a semana debido a que su carga laboral era tal que no alcanzaba a 
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terminar con su tarea, ni siquiera trabajando los días libres: “Yo considero que hay un 

poco más de carga laboral a nivel de planificaciones, protocolos que tu dices ¿Por qué 

tengo que hacer tanta cosa? No tenía vida social. Yo usaba los fines de semana para 

terminar las planificaciones mientras mis amigas salían a divertirse”. 

DocenteEntrevistada005 también dio otro ejemplo de esto en su entrevista: “Hasta el 

año pasado que parecía pulpo sí, así. Me provoca ansiedad porque trato de hacer mi 

trabajo bien en todas las cosas que todas las tareas que tenga”, manifestó sobre su 

trabajo. 

DocenteEntrevistada002 también manifestó que la carga laboral por momentos 

fue excesiva debido a que a los docentes les piden ‘algo más’: “Por ejemplo yo 

manejaba las redes sociales en ese tiempo o sea al mismo tiempo de ser docente, pero 

era algo que me lo pedían. Entonces era como un poco estresante”. 

DocenteEntrevistada005 fue tutora de algunos cursos en primaria, y también 

sufrió la sobrecarga laboral: “por ejemplo nosotros tenemos en noviembre una actividad 

súper grande que el tutor es el responsable directo y ha tocado armar escenografía todo 

un levantamiento de baile de obra teatral de exposiciones que demanda todo un trabajo 

previo”. Confesó que ser tutor de un curso tiene muchas más responsabilidades y por 

ende, mayor carga laboral ya que el tutor, aparte de darle materias les “toca ser 

responsable de este tipo de logística y coordinación con el padre familia institución y es 

el responsable directo de todo de todo lo que puede pasarle a los chicos”. 

Con respecto a la carga laboral, DocenteEntrevistada004, que trabajó durante 

varios años con alumnos de primaria (6 a 12 años), consideró “lo mejor que le pudo 

pasar”, cuando la trasladaron a jardín de infantes debido a la ligera carga de materias: 

“como que me castigaban por haberme salido “bueno como tu te saliste, te vamos a 
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mandar a un jardín de infantes como directora” entonces para mi fue lo mejor en jardín 

de infantes”. 

El tema económico también genera problemas a nivel emocional para los 

docentes, aunque en menor medida, según reflejaron las narrativas. Sobre esto, 

DocenteEntrevistada004 manifestó: “Emocionalmente todos los maestros nos vemos 

afectados por situaciones económicas; seguimos ganando lo mismo. Ahora cualquier 

persona que tiene un título de profesional, hasta de técnico, entra de maestros.” Con 

respecto al tema económico, DocenteEntrevistada004 fue la que más molestias expresó: 

“No hay ni antigüedad, no hay nada, son sueldos de verdad.. y hay docentes que 

con ese sueldo viven madres solteras, viven endeudadas, viven.. en una situación 

que en una situación, tú no puedes exigirle a una docente que este bien arreglada 

porque no les alcanza el sueldo. Si se gana $600, $800 creo que el máximo, el 

máximo sueldo es una persona que tiene 30 años es $1200. Entonces en ese 

punto empieza, y empieza a ser, una profesión alternativa” 

 

En algunos caso, los más extremos, los relatos con cargas emocionales, se deben 

a maltrato físico o psicológico. DocenteEntrevistada003, una de las docentes 

entrevistadas, manifestó en reiteradas ocasiones, experiencias significativas con 

respecto al comportamiento de alguno de sus estudiantes, al punto de admitir que en un 

caso particular, su alumno la maltrataba físicamente, llegando a golpearla y jalarle el 

cabello “Me hizo sentir mal. Porque incluso, yo tenía una colita de caballo, y él cogió y 

se agarró hasta del pelo, se me guindó del pelo. “Yo quiero irme a mi casa, déjeme 

salir” me decía”. 
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La misma DocenteEntrevistada003 vivió momentos emocionalmente 

significativos, que ella consideró maltrato físico, con uno de sus estudiantes en el aula 

de clases: “Vivimos en ese momento, un momento de angustia y desesperación porque 

él (el estudiante) no se calmaba. Él comenzó hasta incluso, botar las bancas una por 

una”. DocenteEntrevistada003 admitió haber llorado en varias ocasiones cuando este 

tipo de eventos emocionales ocurrían en su trabajo. 

Aunque la mayoría de eventos significativos tratan sobre emociones como: 

impotencia, decepción, tristeza, angustia, etc. que son consideradas negativas, algunas 

experiencias también tienen sentimientos de felicidad, alegría y realización profesional. 

Tal es el caso de DocenteEntrevistada002 que confiesa que actualmente no tiene mucha 

carga laboral y eso la hace sentir más relajada en el trabajo: “Es lindo para mí porque 

igual me recuerda un poco cuando yo recién entré. Cuando recién entré yo daba así 

computación y valores, también fueron poquitos grados” 

Otro caso de carga emocional importante es el de DocenteEntrevistada004, 

quien a pesar de tener algunos inconvenientes, como las antes mencionadas encontró 

refugio en el cariño de sus estudiantes y se mostró emocionada al recordar el afecto de 

sus alumnos: “Para mí es gratificante saber que mis primeras promociones, algunos ya 

son doctores o abogados”. Uno de los ejemplos que mencionó DocenteEntrevistada004 

fue el caso de un alumno suyo, el cual es abogado y la llamó para agradecerle:  

“Mi primera promoción salió de la Escuela Xxxx Xxxxx y la otra vez me manda 

un mensaje… “usted no se acuerda de mi, yo era su alumno y sabe que, yo soy 

todo lo que soy por usted, porque siempre me acuerdo las palabras que usted me 

decía de si no estudias, me iba a betunar zapatos” y es un gran abogado, es 

doctor en jurisprudencia y siempre me escribe “mi profesora” entonces yo veo 
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cómo las cosas, los alumnos los alumnos le hacen sentir a uno eso. Y para mí es 

gratificante”. 

La misma DocenteEntrevistada004 confiesa sentirse emocionada cuando habla 

de algunos de sus alumnos ya que ella considera que “, los niños inyectan alegría de ver 

sus sonrisa”. A través de su larga trayectoria en la docencia tiene algunos momentos de 

satisfacción: “Me encanta ver lo que yo estoy creando y más cuando por ejemplo vienen 

padres de familia y dicen “uy tía le cuento, mi hijo en el Naval está para abanderado”, 

siempre me agradecen, siempre me recuerdan”. 

 

1.2 Factores que definen un ambiente conflictivo para los  docentes 

Los factores que definen un ambiente laboral conflictivo para los docentes, en su 

mayoría son la falta de apoyo por parte de las autoridades, en algunos casos inclusive 

teniendo una mala relación con sus superiores; falta de respeto por parte de los padres 

de familia. 

DocenteEntrevistada003 también atribuye la falta de capacidad de reacción por 

parte de los docentes, al poco apoyo que reciben de las autoridades inmediatamente 

superiores, como los rectores de los colegio o incluso de los padres de los alumnos. En 

algunos casos, los docentes manifestaron que sus superiores no toman en cuenta los 

casos que los docentes exponen en sus relatos “Autoridades digo que no (apoyan), 

porque incluso, yo casi hasta renuncio. Tenía ganas de renunciar a las autoridades. A la 

rectora y a la psicóloga porque para mi no estaban cumpliendo el trabajo”, comentó 

mientras relataba un caso en particular. 
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DocenteEntrevistada002 relató cómo un grupo de padres se opuso a un castigo 

grupal por parecerle injusto, lo cual hizo que sienta frustración:  

“Los padres de familia se opusieron (al castigo de dejarlos sin recreo), estaban 

totalmente enojados, que no les parecía, que porqué si unos eran más culpables 

que los otros. Entonces ahí fue que yo me enfrenté a esta situación frustrante, 

porque yo no podía creer que un grupo de padres se quejen por esta situación 

(indisciplina de algunos alumnos) pero a la vez no hagan nada por apoyar (el 

castigo) y por hacer que cambie la situación”. 

 

En algunas ocasiones, los docentes se enfrentan contra el ambiente familiar en el 

que viven los estudiantes, tal es el caso que comentó Jorge Rodríguez, quien llegó a 

adoptar un niño que luego se escapó: “Adoptamos a un niño que vivía en la calle, la 

mamá era una señora borracha y se drogaba, siempre vivía maltratando al niño así que 

ahí el superior de nosotros lo agarró y adoptó y nosotros lo cuidábamos, prácticamente 

ser padre de él: llevarlo a la escuela, irlo a dejar, etc.”. 

Muchas veces el ambiente familiar es conflictivo, y los niños no cuentan con 

apoyo ni tranquilidad para seguir en la escuela. Ese es el caso de una estudiante de 

DocenteEntrevistada005, que se escapó y no han vuelto a saber de ella. “Tenía un futuro 

brillante pero una vez se escapó. Cuando la encontramos la mamá la había rapado su 

cabecita como castigo”, contó emocionada. “Fue bastante duro observarla con su 

cabecita rapada. Recibía clases con un pañuelo o turbante y con mucha vergüenza”. Esa 

estudiante volvió a faltar a la escuela y no ha vuelto a aparecer. 

Los docentes no hicieron mención al lugar de trabajo o falta de infraestructura 

adecuada para las actividades planeadas o necesarias con sus estudiantes, y muy pocos 
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docentes tuvieron quejas por el lugar físico en el que se encuentra alguna institución 

educativa, aunque DocenteEntrevistado001 sí mencionó la incomodidad de vivir lejos 

de su trabajo: “Yo salgo a las 2:30, trabajo en Xxxxx y vivo en Xxxxx (1 hora y media 

de viaje aproximadamente). Me subo en el expreso para de ahí ir a mi casa y llego muy 

tarde”. 

DocenteEntrevistada003 también manifestó que tenía que viajar para llegar a su 

trabajo, y eso provocaba molestias e inconformidad. “Me cambié a una particular 

(escuela) que no era aquí sino en Xxxxx. Viajaba de aquí a Xxxxx (1 hora de viaje 

aproximadamente)”. 

 

1.3 Factores protectores de resiliencia en la narrativa de los docente 

 

Dentro de los factores protectores de resiliencia, los docentes hicieron referencia 

al sentido que le dan a su trabajo, factores que influyen en su estado de ánimo y les 

permite motivarse para sus labores diarias. Buscar permanentemente el bienestar de sus 

estudiantes, capacitarse y mejorar como docentes, y un sentido de la deontología de su 

trabajo, hacen que los profesores entrevistados afronten de sus dificultades. 

En el caso de DocenteEntrevistada005, quien describió cómo cambió su rutina, 

cuando atravesó un momento de desmotivación y dificultades en el trabajo: “deje de 

venir mi en el expreso y venía en el bus de los maestros para encontrarme a mí misma… 

Era mi espacio de mirarme hacia adentro y escuchar música, ya no esas deprimentes que 

escuchaba antes”, dijo la entrevistada, que recomendó la canción Color Esperanza de 

Diego Torres para superar malos momentos. 
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DocenteEntrevistada004 atribuye su profesión a la vocación que siente por la 

docencia, y expresó que muchas veces, esa vocación le permite recompensas, más allá 

de las económicas: 

“Lo que pasa es que uno siempre cuando es docente, es por vocación y servicio. 

Nunca un sueldo equivale a la satisfacción de, y más en este caso, solamente el 

haber sentido que todo el mundo vio, el ver el amor de mis alumnos, siento que 

he sembrado en tierra”. 

Parte de la vocación es sentir que debes hacer algo, por más de que no esté 

escrito en un contrato, y DocenteEntrevistada003 manifestó esa idea en su relato: “Que 

el niño aprenda. No es la cantidad sino la calidad. Entonces a mi no me gusta llenar de 

tanto palabreríos, y trato de que si un niño algo le hace falta, y estoy para ayudarle, le 

ayudo”. 

Otros llevan el rol de maestros a un nivel superior, y hasta sienten la necesidad 

de asumir el rol de padre o madre, para proteger a sus estudiantes. 

DocenteEntrevistado006 comentó una de las ocasiones en la que hizo de padre: 

“Nosotros adoptamos a un niño, su madre era borracha. Nosotros lo cuidábamos y 

entonces me tocó a mi, prácticamente ser padre de el: llevarlo a la escuela, irlo a dejar, 

etc”. 

Algunos maestros encuentran recompensa en el reconocimiento de sus 

compañeros y de los padres de familia, quienes elogian su trabajo, tal como lo confesó 

DocenteEntrevistada003, en una situación en la que un padre de familia reconoció que 

la docente realizaba una buena labor en la escuela: “Incluso el señor padre de familia, 

cuando fue, me dijo “no señorita, yo sé que usted hace su trabajo. Yo tengo problemas 
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con esa psicóloga que no cumple su trabajo””, en referencia a un problema dentro de la 

institución educativa. 

Otro de los elementos que influyen en la actitud de los docentes ante 

experiencias adversas son las creencias religiosas. En el caso de 

DocenteEntrevistada005 lo dejó claro en su relato: “yo creo mucho en Dios y siempre 

me he dicho a mí misma de que Dios sabe en qué lugar y en qué momento te ubica y 

trato de ver que cada cosa allá haya generado un aprendizaje inclusive en algo malo”. 
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Discusión 

 

Luego del análisis de las entrevistas realizadas a los seis docentes, se logró 

identificar que las causas de los eventos críticos en las narrativas se clasifican en: 

Relaciones personales, obligaciones laborales, falta de apoyo (nadie los defiende), baja 

remuneración, cambios en las normativas y sentimientos de realización profesional. 

Existen también otros factores mencionados con mucha menor frecuencia 

causantes de eventos críticos en las narrativas, tales como escasez de recursos para 

realizar actividades, falta de apoyo económico para actividades con el alumnado, 

descoordinación con jefes o superiores. 

Los seis docentes elegidos para este análisis comparten la mayoría de estas 

causales de eventos críticos, siendo el más repetido las obligaciones laborales, que están 

presentes en todos los relatos al igual que el desagrado por las normativas u 

obligaciones legales que conlleva ser docente en Ecuador. 

A pesar de algunos casos puntuales en las narrativas, no se encontró señales 

directas de burnout o de estar saturado por el trabajo aunque cuatro, de los seis docentes 

entrevistados, sí admitieron que en algún momento de su trayectoria, sintieron que 

trabajaron más de lo debido, incluso llevando tareas a casa o para los fines de semana. 

De igual forma, tres de los docentes relataron momentos de satisfacción 

relacionados con su labor como docentes y el desempeño de sus estudiantes. Todos los 

docentes que participaron en el análisis narraron momentos emocionalmente 

significativos en forma positiva, los cuales incluían sentimientos como: alegría, orgullo 

y emoción. 
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En varios relatos, los docentes admiten dar algo más, además de su trabajo, 

porque lo consideran parte de la deontología del oficio. Todos admitieron sentirse como 

“el segundo padre” o “casi una madre” para sus alumnos, lo cual lo ata 

sentimentalmente a sus estudiantes. 

A pesar de haberlo previsto al comienzo de la investigación, no se manifestaron 

mayores inconvenientes en los relatos con respecto a los lugares de trabajo, 

infraestructura, transportación o herramientas para realizar las actividades deseadas. 
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Conclusiones 

 

Tras analizar los relatos de los seis docentes escogidos para esta investigación, 

se determinó qué factores generan eventos críticos en la trayectoria de los docentes. De 

igual forma se pudo conocer, qué define un ambiente laboral complejo, y cuáles son los 

factores protectores de resiliencia en la trayectoria de los docentes de la provincia del 

Guayas. 

En respuesta al problema de investigación, se pudo conocer los diferentes 

factores que generan eventos críticos en los docentes, lo cual llevará a exponer estos 

problemas y, de ser posible, en futuras investigaciones, solucionarlos. De esta forma los 

docentes tendrán mejores condiciones de trabajo, tanto física como emocionalmente. 

Se encontró que las situaciones emocionales llevan a los docentes a 

experimentar eventos críticos, en su mayoría contraproducentes para ejercer su trabajo 

de forma normal, son la relaciones personales con sus colegas y superiores; las 

dificultades de cumplir con la normativa impuesta por el Ministerio de Educación; el 

exceso de horas laborales, ya que el trabajo de docencia continúa después del tiempo en 

el aula de clase; el maltrato físico y emocional que los alumnos provocan en los 

docentes; baja remuneración, aunque en menor medida que los anteriores ya que solo 

tres docentes hicieron mención a esto. A pesar de aquello, los mismos entrevistados 

revelaron varios motivos de satisfacción, que se sobreponen a las dificultades diarias en 

su oficio. 
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En el caso del ambiente laboral, los docentes revelaron que los compañeros son 

la mayor causa de incomodidad, así como también de regocijo, en algunos casos. 

Contrario al resultado esperado previo a la investigación, los docentes no manifestaron 

mayores problemas sobre el lugar físico en el que ejercen la docencia, y sí sobre 

factores externos, tal como los padres de familia o la vida personal de sus alumnos. 

Los factores protectores de resiliencia fueron identificados en los relatos de los 

docentes entrevistados. Todos los docentes, a pesar de contar con varias dificultades 

diarias, relataron eventos positivos y emocionalmente significativos para su trabajo. El 

deber del docente, el reconocimiento de sus pares y, en ocasiones, sentido de protección 

hacia sus estudiantes, fueron los factores que más se repitieron en las narrativas. 

  



	   44	  

Recomendaciones 

 

Una vez culminada la investigación, y considerando el análisis de resultados 

realizado y expuesto anteriormente, es de consideración investigar otros aspectos que no 

se pudieron profundizar en este trabajo. 

Para analizar con mayor certeza los eventos críticos en la trayectoria de los 

docentes de la provincia del Guayas, sería recomendable acceder a entrevistar una 

mayor cantidad de profesores, y tener más narrativas para analizar. 

El estudio tendría mayor relevancia si se hace a nivel nacional, escogiendo una 

cantidad de docentes por provincias, enfocándose especialmente en unidades educativas 

de bajos recursos y con difícil acceso, para comprobar si esos docentes tampoco 

nombran al espacio físico como una dificultad. De este forma, descartar por completo 

esta posibilidad, o contradecir lo publicado en los resultados de este investigación. 

Como recomendación final, las entrevistas deben ser en espacios controlados, lo 

cual evitaría distracciones o que los entrevistados se cohíban al contar eventos críticos 

de su trayectoria.  
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Anexos 

Instrumento para la entrevista (NARRES) 

 

Generación de narrativas sobre situaciones concretas de la práctica docente con alta carga emocional 

 

Objetivo: Documentar la experiencia emocional y las representaciones situacionales (narrativas) 

asociadas a situaciones concretas de la práctica como profesor 

 

1. Explica brevemente tu formación académica y tu trayectoria como profesor 

2. Describe un poco los diferentes tipos de emoción que experimentas normalmente como profesor 

3. Cuéntame alguna situación que hayas vivido a lo largo de tu trayectoria (o que estés viviendo) que 

haya tenido (o que tenga) un carga emocional importante 

 

3a. ¿Recuerdas alguna situación con alumnos con carga emocional importante? 

3b. ¿Recuerdas alguna situación con compañeros de trabajo con carga emocional importante? 

3b. ¿Recuerdas alguna situación con padres con carga emocional importante? 

3c. ¿Recuerdas alguna situación relacionada con tareas específicas que se te pidan como 

profesor (p.e. tareas administrativas, tareas de planificación o coordinación, tareas de 

evaluación, etc.), con carga emocional importante? 

3d. ¿Recuerdas alguna situación relacionada con el funcionamiento del sistema educativo 

actual, con carga emocional importante? 

3e. ¿Recuerdas alguna situación relacionada con la dirección y/o administración del centro 

educativo, con carga emocional importante? 

3f. ¿Hay en estos momentos cuestiones, desafíos, o cosas relacionadas con el trabajo que te 

preocupen o te molesten?  

 

 

 

Descripción detallada de la situación 
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Explicación que dio a la situación (¿por qué pasó lo que pasó?) 

Descripción detallada de lo que sintió, y porqué cree que se sintió así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de re-mediación emocional (solo en caso que aparezcan en la descripción de la trayectoria) 

 

Objetivo: Localizar cambios en la forma de sentirse en el trabajo, y a partir de los cambios, suscitar 

descripciones de situaciones análogas de antes del cambio y de después del cambio. Las descripciones 

tienen que incluir la narración, para cada situación, de lo que el profesor sintió y pensó en aquel 

momento.   

 

4. ¿Cómo ha cambiado tu forma de sentir, de vivir y de entender la profesión de profesor a lo largo de 

tu trayectoria? Describe estos cambios.  

 

4.1. ¿Qué pasó para que se produjese este cambio?  

4.2.  Cuenta situaciones concretas de antes del cambio: explica cómo te sentiste y qué pensaste  

4.3. ¿Qué piensas y cómo te sientes, después del cambio, ante situaciones similares? explica una 

situación concreta (cómo te sentiste y que pensaste) 

4.3.1. (o bien) ¿Cómo te hace sentir ahora aquella situación, de qué forma la piensas? 

 

5. ¿En qué consiste hacer de profesor? ¿Cuál es la esencia del trabajo de profesor? 
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Descripción detallada de la situación 

Explicación que dio a la situación (¿por qué pasó lo que pasó?) 

Descripción detallada de lo que sintió, y porqué cree que se sintió así 
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Anexos 2 

 

 

Proyecto NARRES 

 

Investigador principal: Marc Clarà (UdL, España) 

Equipo de investigación en Ecuador:  

Bernardita Justiniano (UC), Estefanía Luzuriaga (UC), Claudia Patricia Uribe (UC) 

 

Presentación de la investigación 

En esta investigación se intenta comprender y describir las experiencias emocionales 

que viven los profesores en el ejercicio de su trabajo. Los resultados de esta 

investigación permitirán ofrecer un soporte más adecuado a los profesores en activo y 

mejorar la formación inicial de los futuros profesores para prepararlos mejor 

emocionalmente. 

Se trata de una investigación internacional, que se lleva a cabo en Ecuador, Australia, 

Brasil, España y Chile, y que está financiada por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad del Gobierno de España (EDU2017-87406-P).  

 

Demandas 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos profesores de todas las edades y 

condiciones que quieran colaborar. 

Esta colaboración consistirá en contestar un cuestionario y una entrevista, que se 

llevarán a cabo en una sola sesión de aproximadamente una hora y media, en el lugar y 
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horario que cada profesor prefiera. La sesión se registrará en vídeo para facilitar el 

análisis posterior de los datos. 

 

 

Seguimiento 

Aproximadamente dos años después de la primera entrevista, pediremos a todos los 

profesores participantes que contesten de nuevo el mismo cuestionario, que 

enviaremos por correo electrónico. En algunos casos, pediremos a los profesores de 

hacer una nueva entrevista. 

 

Retorno 

Todos los profesores que participen en la investigación recibirán los siguientes retornos: 

ü La Universidad Casagrande expedirá un certificado de participación en la 

investigación 

ü Un vídeo de corta duración en el que se explicarán los principales resultados 

de la investigación 

ü Acceso a un curso presencial y a un curso online, diseñados a partir de los 

resultados de la investigación 

 

Compromiso de confidencialidad 

El tratamiento de los datos será absolutamente confidencial: tanto los datos del 

cuestionario como el registro de la entrevista serán utilizados única y exclusivamente 

para fines relacionados con esta investigación. En la comunicación de los resultados se 

utilizarán pseudónimos tanto para las personas como para los centros, y se 

enmascararán los datos contextuales que pudieran permitir cualquier identificación. En 
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finalizar el proyecto, todos los datos identificativos de personas y centros, incluyendo 

los registros de las entrevistas, se destruirán. 

Todos los investigadores implicados en esta investigación se comprometen 

explícitamente a garantizar la absoluta confidencialidad de la identidad de las 

personas y los centros implicados en la investigación, así como de todo lo que el 

entrevistado diga en la entrevista y en el cuestionario. Las únicas personas que 

tendrán acceso a estos datos serán los investigadores implicados en la investigación. 
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Anexos 3 

 

Proyecto NARRES 

	  

Investigador principal: Marc Clarà (Universitat de Lleida, España) 

Equipo de investigación en Ecuador: 

Bernardita Justiniano, Claudia Patricia Uribe, Priscila Marchán, Diana Donoso y 

Estefanía Luzuriaga  

	  

Consentimiento informado 

Esta investigación está financiada por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad del Gobierno de España (EDU2017-87406-P). El investigador principal 

es Marc Clarà, de la Universitat de Lleida (España), y el equipo de investigación en 

Ecuador está formado por Bernardita Justiniano, Claudia Patricia Uribe, Priscila 

Marchán, Diana Donoso y Estefanía Luzuriaga, de la Universidad Casagrande. 

El objetivo de la investigación es describir y comprender las experiencias emocionales 

de los profesores. Los resultados permitirán ofrecer un soporte más adecuado a los 

profesores en activo y mejorar la formación inicial de los futuros profesores para 

prepararlos mejor emocionalmente. Por esta razón, necesitamos la participación del 

máximo número de profesores, de todas las edades y condiciones. 

Mediante este documento, le pedimos formalmente si quiere participar en esta 

investigación. Esta participación consiste en un encuentro, de unos 90 minutos de 

duración, con una de las investigadoras. En este encuentro le pediremos que complete 

un cuestionario, y después le haremos una entrevista. La entrevista será abierta, y será 

parecida a una conversación sobre su trabajo, su trayectoria y sus experiencias 
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emocionales como profesor. La entrevista tendrá lugar en un espacio privado que usted 

podrá escoger: puede ser en un espacio de su centro, en su casa, en un espacio de la 

universidad, o en cualquier otro lugar donde usted se sienta cómodo. Usted también 

escogerá el día y hora de la entrevista, y los investigadores intentarán adaptarse a sus 

horarios.  

La entrevista será registrada en vídeo para facilitar la transcripción y el posterior 

análisis. Tanto los datos del cuestionario como el vídeo de la entrevista serán solo 

accesibles a los investigadores del proyecto, y solo para finalidades de análisis 

relacionados con la investigación. Todos los datos, tanto los del cuestionario como los 

de la entrevista, son absolutamente confidenciales, y todos los investigadores del 

proyecto están comprometidos en mantener esta confidencialidad por todos los medios. 

En la comunicación de los resultados, todos los datos identificativos de personas y 

centros se eliminarán y se enmascara cualquier información contextual que pudiera 

facilitar la identificación de personas o centros. El vídeo de la entrevista no se utilizará 

en ningún caso para la comunicación de resultados. No obstante, se podrán utilizar 

fragmentos de la transcripción de la entrevista; en este caso, se utilizarán seudónimos 

para todas las personas y centros que se puedan mencionar en la transcripción.  

Una vez terminado el proyecto, todos los datos identificativos de los cuestionarios se 

eliminarán, y el vídeo de la entrevista se destruirá (se conservará sólo la transcripción 

anónima) 

Una vez firmado este consentimiento informado, usted puede anularlo y abandonar su 

participación en la investigación en cualquier momento. Solo es necesario que se lo 

comunique a cualquiera de los investigadores del equipo: destruiremos los datos que 

hayamos recogido con usted y los eliminaremos también del análisis (en caso que la 

fase de análisis ya estuviera iniciada).  
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Escribiendo su nombre y firmando este consentimiento informado, usted manifiesta que 

entiende las condiciones explicadas en este documento sobre cómo recogeremos y 

trataremos sus datos, y nos da su permiso.  

Si requiere mayor información o durante la entrevista se presenta cualquier situación 

que requiera informar al proyecto, por favor comunicarse con Bernardita Justiniano 

Silva, bjustiniano@casagrande.edu.ec, 04 2202180 extensión 162. 

	  

Consentimento  

           SÍ, acepto participar en el proyecto de investigación NARRES, con las 

condiciones siguientes, explicadas en este documento: los datos se recogerán mediante 

un cuestionario y una entrevista; la entrevista se llevará a cabo en privado y se 

registrará; los datos serán tratados de forma confidencial; en la comunicación de 

resultados se eliminará y enmascarar cualquier información que pueda permitir la 

identificación de personas y centros; una vez terminada la investigación todos los datos 

personales (incluyendo los registros audio-visuales de la entrevista) se destruirán. 

	  

Nombre: ......................................................................................................................... 

Fecha y firma: 

	  

El equipo de investigación de este proyecto, y en nombre del equipo, el investigador 

abajo firmante, se compromete a respetar escrupulosamente las condiciones 

especificadas en este documento sobre la recogida y el tratamiento de los datos. 

	  

Investigador: ................................................................................................................. 

Fecha y firma: 


