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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre el ambiente y estructura
organizacional y el burnout en docentes de educación general básica y bachillerato de la
ciudad de Guayaquil. El tipo de investigación es cuantitativo y el estudio es de enfoque
descriptivo y correlacional. Describe el estresor ambiente y estructura y la incidencia de
burnout en los docentes y analiza la relación entre el estresor y cada una de las
dimensiones del síndrome. El estudio se realizó con una muestra de 243 docentes
encuestados durante los meses de julio y agosto del año 2014. Como instrumento de
recolección de datos se aplicó la versión española del cuestionario “Indicador del Estrés
Organizacional” (OSI), y para la medición del burnout el Maslach Burnout Inventory
General Survey (MBI-GS). Los resultados demostraron que los factores jerárquicos y
estructurales representan una fuente de estrés importante para los docentes, pero que la
incidencia del burnout en la actualidad es leve. Se comprobó que existe una relación
positiva entre el ambiente y estructura y el agotamiento emocional y la
despersonalización. Y que la realización personal que experimentan los docentes en la
actualidad representa un recurso de afrontamiento que disminuye la incidencia del
burnout.
Palabras clave: docentes, estrés laboral, ambiente y estructura organizacional, burnout.
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Antecedentes
Contexto
Dentro del marco educativo ecuatoriano, a nivel público y privado se han
implementado cambios importantes durante los últimos años como producto de las
reformas en la ley de educación.
Tanto la Constitución como la Ley y su Reglamento modifican completamente
la antigua estructura del sistema educativo ecuatoriano y por lo tanto hacen
viables los profundos cambios que se requieren para mejorar sustancial y
sosteniblemente el servicio educativo que se ofrece en nuestro país. (Ministerio
de Educación, 2012, pág. 11)
Entre los cambios más importantes se describen: mayores exigencias académicas
para profesionales de la educación, continuas evaluaciones de desempeño y habilidades,
concursos de méritos para la selección de docentes calificados, aplicación obligatoria
de un currículo nacional, un significativo incremento en la carga laboral y un
incremento en la gestión administrativa (Ministerio de Educación, 2012) (ver anexo 1).
Estas reformas y el nuevo sistema educativo, representan una fuerte exigencia al
profesional docente, porque implican el desarrollo de nuevas actividades dentro de su
campo de trabajo, de nuevas competencias y la aplicación de nuevos contenidos.
Uno de los cuatro ejes de la nueva ley de educación engloba reformas que
apuntan hacia un cambio profundo en la estructura del sistema nacional de educación.
Es decir que, las reformas afectan no solo al docente sino a las instituciones educativas
y que éstas se ven obligadas a repensar su estructura, realizar una redistribución de
funciones y modificaciones en la forma como han funcionado hasta la actualidad. Esto

AMBIENTE, ESTRUCTURA Y BURNOUT EN DOCENTES

6

representa una amenaza para el ambiente laboral docente, al generar incertidumbre, una
mayor carga laboral y fuertes exigencias emocionales durante el proceso de adaptación.
Se considera que el cambio es un factor común dentro de los centros educativos
“los maestros deben conciliar a menudo las diferencias y exigencias de la escuela, el
distrito, el estado y las políticas nacionales que a menudo están vinculados por las
decisiones en las que han tenido muy poca o ninguna participación” (Smylie, 1999, pág
59). Como lo describe este autor en el texto “Understanding and Preventing Teacher
Burnout”, el cambio representa un generador de estrés laboral para el profesional
docente debido a que los bajos niveles de participación en la toma decisiones escolares
generan frustración y ansiedad. En consecuencia, el docente siente que no cuenta con la
libertad para innovar y realizar su trabajo de manera autónoma.
Otra característica común de las profesiones de servicios y de la educación es la
gran incidencia del síndrome del quemado o burnout que reflejan las estadísticas,
afirmando que dicha incidencia es producto del constante contacto con otras personas y
la ayuda en la solución de sus problemas (Universia, 2012). Esto significa que, además
de la presión que ejercen los procesos de cambio, la docencia es una profesión que está
expuesta constantemente a factores de riesgos psicosociales, exigencias a nivel
emocional y mental que pueden afectar la salud de los que la practican y que hacen de
ella una profesión que es propensa al burnout.
Tendencias y estudios referenciales
En un estudio realizado en la ciudad de Arequipa – Perú en el año 2013, sobre la
incidencia del síndrome de burnout en docentes de educación básica regular, se describe
que el 93.7% de los profesores encuestados presentaron un nivel moderado de burnout y
el 6.3% un nivel severo (Arias y Jiménez, 2013). Otro estudio similar realizado en el
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2012 en la Universidad de Santiago de Chile sobre Clima Organizacional y Burnout en
profesores de enseñanza media, describe que el 61% de los 200 docentes encuestados
experimenta el síndrome de forma leve (Miño, 2012).
La investigación de Arias y Jiménez utiliza metodología y muestra similares a
las de este estudio, y analiza la relación entre diversas fuentes de estrés laboral dentro de
la docencia. Se describen algunos factores de riesgo psicosocial que afectan a esta
profesión y se identifican sus estresores más representativos. El estudio describe que
entre los factores característicos que generan estrés al docente están: tener que controlar
niños inquietos, el poco tiempo con el que disponen para realizar actividades personales,
no contar con todos los recursos necesarios para realizar su trabajo y una cultura escolar
pobre.
Los autores definen la cultura escolar pobre como “la existencia de un
reglamento interno inadecuado, falta de consensos, actitudes y conductas negativas del
director y la falta de capacitaciones” (Arias y Jiménez, 2013, pág 56). Los resultados
indicaron que las fuentes de estrés que pueden provocar la incidencia de burnout en
docentes son diversas pero que la cultura escolar pobre es un factor estructural que
representa una de las más importantes.
Por otro lado, el estudio de Miño (2012) presenta un enfoque específico al
describir la relación existente entre el clima organizacional y el burnout en los docentes.
El autor realiza un estudio cuantitativo y desmenuza el concepto de clima en ocho
factores: estructura, oportunidad de desarrollo, calidez y apoyo, equipo y distribución de
personas y material, motivación laboral, recompensa, estilo de supervisión, y apoyo de
la dirección, todos estos relacionados con la estructura organizacional. Sus resultados
describen en términos generales que el clima no es un problema para la muestra
seleccionada, sin embargo, presentan una diferencia interesante al describir que los
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docentes del sector privado reflejan menores niveles de burnout que aquellos del sector
público debido a las diferencias estructurales de los dos tipos de centros.
Un estudio longitudinal realizado por profesionales del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid en el 2005 sobre cómo se relacionan los obstáculos y facilitadores
organizacionales con el burnout docente, señala que las reformas educativas impuestas
por el gobierno español en los últimos años han afectado negativamente en el bienestar
laboral de educadores profesionales. En dicho estudio los autores Salanova, Martínez y
Lorente (2005) examinan la relación que existe entre diferentes obstáculos y
facilitadores del trabajo de la enseñanza y el burnout. Sus resultados demuestran que los
profesores consideran el “apoyo social” que reciben de sus compañeros y el “ambiente
de trabajo” como facilitadores, y que las dificultades para obtener el “apoyo
administrativo” para realizar sus tareas representan un obstáculo. Asimismo,
comprueban que los profesores que perciben más obstáculos en su lugar de trabajo son
los que muestran mayores niveles de burnout.
Justificación
Se define entonces que el cambio es un elemento que afecta el ambiente y
estructura de las instituciones. Tomando en cuenta que estos factores son obstáculos
organizacionales para el ambiente laboral, y un desencadenante para la incidencia del
burnout en profesionales de la educación, se considera relevante emprender estudios que
analicen de qué manera dichos estresores se relacionan con el burnout que pueden estar
experimentando los docentes en el país.
Considerando además que en la actualidad no se cuentan con estudios similares
en la ciudad de Guayaquil, se propone realizar una investigación cuyo objetivo principal

AMBIENTE, ESTRUCTURA Y BURNOUT EN DOCENTES

9

sea identificar la relación existente entre el ambiente y estructura organizacional y el
síndrome de burnout en docentes de la ciudad.
Contar con un estudio de esta índole va a permitir identificar riesgos
psicosociales que rodean esta profesión en el ámbito local y que pueden estar
repercutiendo negativamente en la salud de los docentes. Por otro lado, realizar el
estudio en un entorno cambiante como el actual sirve como punto de partida para que
los directivos de las instituciones analicen la forma en que las reformas son
implementadas en sus centros y las realicen de manera saludable, que no afecten al
docente ni al servicio que se está brindando. Como lo menciona Esther Grau,
Coordinadora Máster en Prevención e Intervención Psicológica en el Aula, en una
entrevista sobre la salud en el entorno laboral en la ciudad de Valencia-España:
Atender al docente en su calidad de vida laboral, sin acrecentar las situaciones
de estrés que por características intrínsecas de la labor docente, a la larga y de
manera crónica ya desarrollan síntomas de burnout, permitirá no solo proteger al
trabajador en todos sus niveles, sino también mejorar los servicios que se están
dando a nivel educativo. Grau, E (2014, Marzo 10) El síndrome del Burnout o
del trabajador quemado entrevista con Esther Grau. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=6aVSJwnMuAE.
Asimismo, los resultados obtenidos a través de este estudio serán una referencia
para que los docentes logren comprender los riesgos psicosociales a los que están
expuestos en lo que respecta a sus labores profesionales. Lo que les permitirá aplicar o
desarrollar estrategias válidas de afrontamiento para manejar de forma eficiente las
situaciones adversas que son propias de su profesión y del proceso de cambio.
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Marco teórico
Estrés laboral
El término estrés se emplea de manera general para describir situaciones
negativas de tensión nerviosa o emocional que son difíciles de manejar y que producen
niveles elevados y crónicos de malestar en el individuo. Existen diversos enfoques
conceptuales del término que permiten comprenderlo desde diferentes perspectivas.
Algunos describen el estrés como un estímulo o respuesta ante variables externas y
otros como un proceso cognitivo que se ve afectado por variables externas e internas
que son propias del individuo.
El modelo de Hans Selye (1936, citado por Marente, 2011) comprende el estrés
como respuesta fisiológica de adaptación y explica que frente a situaciones nuevas o
adversas, el cerebro realiza un proceso mediante el cual usa recuerdos, experiencias
previas y sensaciones para comprender y enfrentar lo que está sucediendo.
Según el autor, esta respuesta del organismo ante la situación de estrés se da en 3
fases: la fase de alarma cuando se presentan alteraciones de tipo fisiológico-psicológico
como ansiedad o nerviosismo. Luego, la fase de resistencia en la cual el organismo
ataca con mecanismos adaptativos que si no funcionan producen cansancio o fatiga y
conllevan a la fase final de agotamiento. Se resume entonces que este enfoque describe
el estrés como una respuesta biológica que presenta demandas al individuo a nivel físico
y psicológico que pueden producir agotamiento y fatiga.
“La persona no es una víctima pasiva del estrés, sino que su forma de interpretar
los acontecimientos y la manera de valorar sus propios recursos de afrontamiento,
determinan en gran medida la magnitud de la experiencia de este.” (Navas, citado por
Naranjo, 2009, pág 171). Este autor, por otro lado, considera que el estrés es una
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relación dinámica entre la persona y el ambiente y lo describe como un proceso
cognitivo que contrapone variables externas e internas que rodean al individuo. El
enfoque explica que el proceso cognitivo permite valorar la situación de estrés y que el
individuo lo enfrenta aplicando estrategias propias para solucionar el problema.
Modelos de estrés laboral
Existen varios modelos explicativos del estrés laboral que describen sus causas,
desarrollo y consecuencias desde diversos enfoques.
El modelo interacción entre demanda y control explica que el estrés se deriva de
un desequilibrio entre las demandas psicológicas elevadas y el bajo nivel de control
sobre las decisiones (Karasek y Theorell, citado por, Mansilla, 2013). En este modelo
las altas demandas se refieren al elevado ritmo, rapidez y cantidad de trabajo. Mientras
que el control se refiere a las características estructurales, recursos y los sistemas de
autoridad que otorga la empresa. Asimismo, el control depende de las habilidades y
recursos con los que cuenta el individuo para enfrentar las demandas del entorno
laboral. Dentro del modelo descrito, el estrés se produce cuando existe una alta
demanda del entorno frente a un bajo de control y toma de decisiones.
El modelo demanda-control-apoyo social agrega una tercera dimensión al
modelo anterior y define que una red de apoyo social permite incrementar la capacidad
para enfrentar las situaciones de estrés de manera efectiva. Aquí, el apoyo social es un
factor modulador del estrés y se refiere a las relaciones interpersonales con los
compañeros y superiores. En este modelo el estrés sucede cuando existe una alta
demanda, bajo control y reducido apoyo social (Floría, 2013, pág 44).
El modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral explica que el estrés
es el resultado de un desajuste entre las demandas laborales y los recursos que posee el
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individuo para enfrentarlas (Harrison, 1978, citado por, Mansilla, 2013). De acuerdo a
este modelo, se produce una respuesta de estrés cuando existe un “desajuste subjetivo”,
es decir, un desbalance entre lo que la persona percibe del ambiente y lo que la persona
percibe de sí misma frente a la situación problema.
Finalmente, el modelo esfuerzo-recompensa de Siegrist expone que el estrés se
produce cuando existe un desequilibrio entre el esfuerzo que realiza el individuo dentro
del ámbito laboral y un bajo de nivel de recompensas frente a dicho esfuerzo (Siegrist,
1996, citado por, Mansilla, 2013). Las recompensas pueden ser de estatus dentro del
trabajo (promociones, asensos, desarrollo), aprecio dentro del trabajo (jefes y
compañeros), y la compensación económica (méritos, sueldos). Dentro de este modelo,
cuando las relaciones laborales carecen de reciprocidad, el individuo comienza a
experimentar emociones negativas como bajo autoestima y baja autoeficacia que de
forma prolongada generan estrés.
Para la presente investigación, se entiende el estrés considerando el enfoque
cognitivo a través del modelo transaccional de Lazarus y Folkman publicado por
primera vez en 1984 en el texto “Estrés y procesos cognitivos”. En el cual se define el
estrés como: “una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por
éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su
bienestar” (Lazarus y Folkman, 1986, pág. 41).
Modelo transaccional de Lazarus y Folkman
Para Lazarus y Folkman (1986), el proceso cognitivo que da lugar al estrés es
dinámico y se compone de dos fases que funcionan, como su nombre lo describe, a
modo de transacción. En dicho proceso, el individuo realiza como primera fase una
valoración cognitiva del acontecimiento estresor. Si lo identifica como amenaza, éste
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evaluará los recursos de afrontamiento que posee para prevenir que el problema afecte
su bienestar. El proceso antes descrito, denominado valoración cognitiva, representa el
momento clave que da lugar al estrés, ya que a partir de éste el individuo define si posee
o no los recursos internos que le van a permitir superar la amenaza de forma efectiva.
Cuando existe un desequilibrio entre la amenaza y los recursos de afrontamiento, es
cuando se produce el estrés.
Según este modelo, los recursos o estrategias de afrontamiento conocidas como
coping, son las herramientas que posee el individuo para enfrentar las amenazas
externas y se clasifican en dos tipos:
a. Estrategias centradas en la resolución y disminución del problema, que
buscan recuperar el equilibrio atacando de manera inmediata la raíz del
problema que está afectando al individuo.
b. Estrategias centradas en la regulación emocional, que buscan controlar las
emociones permitiéndole al individuo protegerse o neutralizar la situación
estresante.
Dentro de las estrategias descritas por Lazarus y Folkman (1986) existen los modos
o formas de afrontamiento que el individuo adopta durante las situaciones de estrés y
que dentro del modelo transaccional se clasifican de la siguiente manera:
-

Confrontación: implica un enfrentamiento directo, agresivo y potencialmente
arriesgado por encontrar una solución.

-

Planificación: involucra una reflexión previa sobre las estrategias disponibles
antes de solucionar el problema.

-

Distanciamiento: el individuo se aleja del problema para evitar que le afecte.
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Autocontrol: el individuo se esfuerza por controlar sus emociones frente a la
situación.

-

Aceptación de la responsabilidad: el individuo acepta su participación y
responsabilidad en el origen y existencia del problema.

-

Escape o evitación: sucede cuando el individuo huye del problema con
comportamientos evasivos (beber, fumar, comer en exceso) o con pensamientos
evasivos que cognitivamente reducen el problema.

-

Reevaluación positiva: el individuo intenta resaltar los aspectos positivos de la
situación.

-

Búsqueda de apoyo social: implica acudir a otras personas para buscar consejos
y ayuda.
Se resume entonces que, el estrés surge cuando el individuo no logra aplicar

modos de afrontamiento que le permiten eliminar los problemas de forma positiva. Si
esta frustración sucede de forma repetitiva o crónica, surge una reacción fisiológica del
organismo como mecanismo de defensa que provoca: problemas en la salud, fatiga,
abandono, agotamiento emocional, despersonalización y bajos sentimientos de logro.
Estresores en el ámbito organizacional
Dentro de las organizaciones, los estresores que pueden provocar malestar al
individuo están divididos en seis categorías principales según Buunk, Jong, Ybema y
Wolff (1988):
I.

Los aspectos intrínsecos del trabajo se refieren al ambiente físico y al
contenido de las tareas del cargo. Por ejemplo: excesivas cargas laborales,
trabajo físico demandante, tareas de responsabilidad elevada, turnos de
trabajo demandantes o limitados y trabajos que involucran presión constante.
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Los roles desempeñados en la organización pueden ser una fuente de estrés
cuando existe ambigüedad del rol (falta de claridad en las funciones),
sobrecarga de rol (exceso de obligaciones y responsabilidades) o conflictos
del rol (órdenes contradictorias). Esto quiere decir que, cuando un trabajador
no conoce el alcance y el límite de sus funciones, se generan inseguridades,
temores y bajo empoderamiento del cargo, dando lugar a situaciones
estresantes.

III.

Las relaciones interpersonales dentro del trabajo se convierten en una
amenaza cuando las relaciones formales, informales, jerárquicas y funcionales
e inclusive entre clientes y proveedores, generan fricciones y conflictos. Por
ejemplo, la desconfianza entre miembros del mismo equipo o peleas
departamentales.

IV.

La carrera profesional se considera una fuente de estrés cuando existe una
baja condición social ya sea de la profesión o de la carrera dentro de la
empresa. Es decir, cuando el trabajador no logra desarrollarse a lo largo del
tiempo, si existen carencias en la formación profesional, en las políticas de
asensos, estabilidad laboral y en el sistema de reconocimientos o
remuneraciones. Esto ocasiona malestar particularmente cuando el empleado
siente que puede dar más de sí mismo, que tiene derecho a más y la empresa o
condición social de la profesión no se lo permite.

V.

El ambiente y estructura organizativa es un factor estresor cuando incluye
estilos de liderazgo coercitivos, bajo nivel de participación en la toma de
decisiones, bajo nivel de autonomía para ejecutar tareas, estilo y cultura de la
organización represivos y una supervisión y control del trabajo excesivos.

VI.

La interacción trabajo – familia se refiere a lograr el equilibrio entre trabajo y
tiempo de calidad fuera del mismo. Es decir que, cuando los trabajadores no
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encuentran tiempo para dedicar a sus familias y actividades personales debido
al trabajo, es cuando incrementa la posibilidad de estrés laboral.
En el marco de las organizaciones educativas, las fuentes de estrés están divididas
de igual forma: “los docentes padecen de estrés debido al trabajo que hacen en casa, al
comportamiento de los alumnos, la falta de vías promocionales, las condiciones
laborales insatisfactorias, la mala relación con colegas, alumnos y administradores, y
muchos otros problemas” (Travers y Cooper, 1997, pág. 17). Sin embargo, algunos
estudios otorgan mayor peso a ciertos estresores que a otros.
Por ejemplo, en un estudio sobre Estrés y Burnout en Profesores, realizado en el
2004 por psicólogos de la Universidad de Córdoba – España, se dividen las fuentes de
estrés en fuentes de tipo: sociodemográficas, organizativas y de personalidad. En los
resultados de este estudio teórico, los autores concluyen que:
Todos los factores relacionados con la sobrecarga laboral están íntimamente
relacionados con el cansancio emocional. Los trabajos administrativos que cada
vez más desarrollan el profesor, y los conflictos de rol, también provocan un
aumento en los niveles de estrés y en los indicios de cuadros de burnout. Esta
misma situación ocurre con el bajo apoyo y problemas con el grupo de
administradores educativos, e inspectores de educación. (Moriana y Herruzo,
2004, pág 155)
Otros autores, como Travers y Cooper (1997), han identificado que el cambio es
un factor que afecta al ambiente y estructura y que produce estrés laboral en la docencia
al estar sometidos a ellos de manera continua y sin mayor participación dentro de las
decisiones. “Muchas de las presiones del cambio, asociadas con crecientes demandas de
tiempo, cambios en el currículo, exigen a los docentes que asimilen los cambios
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propuestos, examinen sus prácticas actuales y a la luz de las nuevas exigencias, las
modifiquen” (pág. 18).
Considerando el enfoque esta investigación y siendo ésta una de las variables del
estudio, se describe a continuación el estresor “ambiente y estructura organizacional”.
Estresor ambiente y estructura organizacional
La participación de los trabajadores en las actividades de la empresa y el estilo de
supervisión que ejercen los jefes inmediatos pueden significar un factor positivo
o negativo en la relación de trabajo. En la medida en que la participación del
trabajador en la toma de decisiones se ve restringida, puede incrementarse la
posibilidad de experimentar ciertos trastornos relacionados con el estrés. (Floría,
2013, pág. 85)
De manera general, el ambiente y la estructura de las organizaciones se
convierten en una fuente de estrés cuando los factores que la componen limitan de cierta
forma al profesional al ejercer su trabajo de manera autónoma. Dichos factores se
describen a continuación.
El factor jerárquico comprende el estilo de gerencia y liderazgo que manejan los
jefes inmediatos desde el los altos mandos ejecutivos hasta el cargo más bajo. Los
líderes son los encargados de las relaciones laborales, del empoderamiento de grupo y
del trabajo en equipo (Gibson, Ivancevich, Donnelly, y Konopaske, 2005). Es decir que
la aplicación de un estilo gerencial déspota y coercitivo puede significar un daño en el
autoestima de los trabajadores y, en consecuencia, afectar negativamente el ambiente de
trabajo.
Los factores estructurales incluyen una correcta administración de la carga laboral
en cuanto a funciones y tareas, al igual que los niveles de autonomía que proporcionan
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el diseño de los cargos, las políticas y los procedimientos (Gibson, Ivancevich,
Donnelly, y Konopaske, 2005). Por el contrario, la mala organización del trabajo hace
que el desempeño se vuelva ineficiente y puede generar una disposición de trabajo a la
defensiva con una tendencia a buscar culpables y no responsables de los resultados.
Los factores estratégicos como misión, visión y objetivos corporativos claramente
definidos por parte de la organización juegan también un rol importante para el
ambiente laboral (Gibson, Ivancevich, Donnelly, y Konopaske, 2005). Se entiende
como factores estratégicos a todos aquellos que en su conjunto construyen la cultura de
las organizaciones, por ejemplo, la definición de metas organizacionales claras, orienta
las herramientas de gestión y la planificación de las actividades de una forma eficiente.
En su defecto, la carencia de factores estratégicos claros, desorienta a los trabajadores y
su percepción de lo que se espera de ellos, deteriorando poco a poco la estructura, la
cultura y el clima organizacional.
Burnout
El síndrome de burnout también definido como “síndrome del quemado” o de
“desgaste profesional” por Freuderberger (1974), es considerado por la Organización
Mundial de la Salud como una enfermedad laboral que provoca deterioro de la salud
física y mental de los individuos. Es el resultado de un estrés crónico experimentado en
el ámbito laboral, “una respuesta a un estrés emocional crónico caracterizado por
agotamiento físico y psicológico, actitud fría y despersonalizada en la relación con los
demás y sentimientos de inadecuación a las tareas que se deben realizar” (Marente J. A.,
2011, pág. 7).
El burnout es uno de los síndromes más comunes en personas cuyas profesiones
tienen como función principal ofrecer servicios y atención directa a otras personas, tales
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como: profesores, enfermeros, policías y cuidadores (Universia, 2012). El rasgo
fundamental para identificarlo es el cansancio emocional, sin embargo para poder
determinar de manera precisa si una persona está experimentando el síndrome, es
necesario que se detecten los síntomas o dimensiones que se describen a continuación
según Floría (2013):
-

El agotamiento emocional se caracteriza por una sensación creciente de
agotamiento psíquico del trabajo, es decir cuando el trabajador siente que ha
alcanzado el límite de sus posibilidades para soportar situaciones desde el punto
de vista profesional. En otras palabras, el individuo se ve “vaciado” de sus
recursos personales para afrontar las situaciones de estrés (Floría, 2013, pág.
53).

-

Como resultado de la primera fase, el individuo comienza a sentir
despersonalización, es decir que adopta una actitud negativa y derrotista frente a
las situaciones laborales y personas que lo rodean. Las mismas que surgen como
mecanismo de protección frente al agotamiento emocional. Así mismo el
trabajador comienza a distanciarse tanto de las actividades laborales como de sus
compañeros de trabajo (Floría, 2013, pág. 53).

-

Finalmente, surge el sentimiento de inadecuación también conocido como baja
realización personal que se produce cuando el individuo siente un nivel alto de
desgaste emocional que disminuye sus niveles de autoconfianza y le hacen sentir
que ya no posee estrategias sólidas para afrontar la situación problema de
manera efectiva (Floría, 2013, pág. 54).

La fase final del síndrome se considera como la más grave ya que, además de afectar
al individuo, se trasladan los malestares al ambiente y productividad de las
organizaciones de manera que el individuo se aísla de los demás, desarrolla actitudes
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impersonales hacia los que lo rodean, se muestra cínico, utiliza etiquetas despectivas y
culpa a los demás por sus frustraciones (Marente J. A., 2011).
Autores como Edelwich y Brodsky (1980) definen el síndrome como un “proceso
mediante el cual el individuo experimenta una pérdida progresiva del idealismo,
energías y propósitos debido al resultado de las condiciones del trabajo”. De acuerdo a
este enfoque las fases del proceso se clasifican de la siguiente forma (Edelwich y
Brodsky, 1980 citado por Blanch, 2011, pág, 91):
a. Fase de entusiasmo: cuando el individuo presenta elevadas aspiraciones,
sobrevaloración y energía desbordante frente al nuevo puesto de trabajo,
desafíos o responsabilidades. Se carece de la noción de peligro y el individuo se
conecta con el trabajo de manera excesiva.
b. Fase de estancamiento: sucede cuando, como producto del bajo alcance de las
expectativas, el individuo comienza a experimentar sentimientos de frustración
al ver que sus aspiraciones profesionales o laborales no se cumplen. En este
momento el individuo comienza a dar mayor importancia a factores externos
como remuneraciones, beneficios o jornadas de trabajo. En consecuencia, el
trabajo se vuelve una obligación y deja de ser una actividad apasionante.
c. Fase de frustración: se experimenta cuando el trabajo pierde sentido para el
individuo, se comienza a desconectar de la actividad laboral y cuestiona su
propia eficacia en el puesto de trabajo, lo que desemboca en una excesiva
existencia de problemas emocionales, físicos, y conductuales.
d. Fase de apatía: surge como mecanismo de defensa, de modo que el individuo
evita las tareas de mayor responsabilidad, se distancia de las actividades
laborales e invierte el mínimo tiempo en el trabajo.
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En conclusión, el síndrome del quemado es el resultado de una pérdida progresiva
de los recursos que posee el individuo para enfrentar situaciones cotidianas en el
trabajo. Es un proceso de desgaste que afecta no solo al individuo sino a la organización
completa y es una de las enfermedades laborales más comunes en trabajos que
involucran elevado nivel de interacción con otras personas, como son las profesiones de
servicios.
Tomando en cuenta el enfoque de Lazarus y Folkman sobre el estrés laboral, se
podría decir que en este trabajo se concibe el burnout como un desequilibrio continuo
entre las demandas del ambiente y las estrategias de afrontamiento del individuo, que
podría causar un efecto de estrés crónico y desgaste profesional.
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Metodología
A continuación se exponen los objetivos generales y específicos de la presente
investigación, la hipótesis, los métodos, el instrumento y procedimientos aplicados. Se
describe la muestra utilizada, su proceso de selección, y las variables del estudio con su
conceptualización y operatividad.
Objetivo general
Identificar la relación existente entre el ambiente y la estructura organizacional y
el síndrome de burnout en docentes de educación general básica y bachillerato de
instituciones públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil.
Objetivos específicos
OE1: Identificar los factores de estrés más significativos en el ambiente y la
estructura organizacional en docentes de educación general básica y bachillerato de la
ciudad de Guayaquil.
OE2: Detectar la incidencia de burnout en docentes de educación general básica
y bachillerato de la ciudad de Guayaquil.
Hipótesis de estudio
H1: El ambiente y la estructura organizacional se relacionan positivamente con
cada una de las dimensiones del síndrome de burnout (agotamiento emocional,
despersonalización, realización personal).
Diseño metodológico
El presente trabajo forma parte de un estudio sobre estrés laboral en docentes
realizado por cuatro estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión de
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Recursos Humanos de la Universidad Casa Grande en el año 2014. Esta investigación
tiene doble enfoque: por una parte es de tipo descriptivo porque busca describir un
evento dentro de un contexto particular (Barrera, 2003), en este caso el describir el
burnout y la fuente de estrés ambiente y estructura. Por otra parte, es de tipo
correlacional porque analiza la relación entre dos variables (Díaz, 2009), en este caso el
ambiente y estructura organizacional y las tres dimensiones del burnout.
De acuerdo al periodo y secuencia del estudio, se lo cataloga como transeccional
o transversal porque la unidad de análisis está siendo estudiada en un tiempo específico
y las variables son medidas en una sola ocasión (Uribe, 2004).
Conceptualización y operacionalización de variables
Para realizar la medición cuantitativa de las variables establecidas para el estudio
es necesario realizar una definición conceptual concreta de cada una de ellas, y
transformar los conceptos en indicadores que permitan su medición. En la tabla 1 se
presenta el proceso de conceptualización y operacionalización de las variables.

Tabla 1. Definición conceptual y operacionalización de variables.
Variables

Tipo

Definición
conceptual

Operacionalización

Factores
estructurales de las
Estructura y clima
organizacional

Independiente

organizaciones que

Sección B. Ítems 10, 11,

afectan el clima y

19, 20, 28, 31 y 33.

producen estrés
laboral.

Burnout

Dependiente

Consecuente de

Sección D. Ítems del 1 al

estrés crónico en el

16.

ámbito laboral
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compuesto por tres
elementos:
agotamiento
emocional,
despersonalización y
disminución de la
realización personal.
Dimensión del
Agotamiento
emocional

burnout que
Dependiente

representa un
cansancio emocional

Sección D. Ítems 1, 2, 3,
4 y 6.

crónico.
Dimensión del
burnout que
Despersonalización

Dependiente

representa

Sección D. Ítems 8, 9,

alejamiento y apatía

13, 14 y 15.

de las labores
profesionales.
Dimensión del
burnout que
Realización personal

Dependiente

representa
disminución del auto
concepto y
capacidad de logro.

Sección D. Ítems 5, 7,
10, 11, 12 y 16 (los
ítems miden la
realización personal de
manera positiva)

Descripción de la muestra
El total de sujetos encuestados fue de 243 docentes con una edad promedio de 42.41
años y una desviación típica de 11.59. Del total de la muestra el 21% son hombres, el
75.3% mujeres y el 3.7% no contestó la variable sexo.
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Respecto al estado civil de los encuestados el 45.3% está casado, el 25,9% es
soltero, el 11.1% mantiene unión libre, el 9.5% está divorciado, el 4.1% está separado y
el 1.6% es viudo. Los datos fueron recogidos en instituciones educativas públicas
58,4%, y privadas 41.6% de la ciudad de Guayaquil.
Sobre el nivel académico de los participantes (tabla 2), los resultados señalan
que el 62.6% ha obtenido el tercer nivel de estudios, el 14% cuenta con maestría, el
13% es de nivel tecnólogo, y menos del 1% tiene un doctorado y el 11.5% no contestó
esta pregunta.
Tabla 2. Nivel Académico. Porcentajes
Doctorado
0,8

Maestría

Tercer nivel

14

62.6

Tecnología
13

Continuando con los resultados sobre el nivel académico, el 70% de los docentes
respondió que no está estudiando actualmente y el 30% restante afirmó que estudia.
En el ítem sobre la existencia de ingresos adicionales no relacionados a la
docencia, el 61% respondió que no cuenta con fuentes adicionales de ingresos.
Sobre la motivación que los participantes tienen para ser docentes (tabla 3), el
8% contestó que la motivación es alcanzar estatus social, para el 14% su motivación es
el desarrollo personal, y el 78% que lo hacen por vocación profesional.
Tabla 3. Motivación para ejercer la docencia. Porcentajes
Vocación

Estatus

Desarrollo

78

8

14
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Procedimiento
Para realizar la selección de la muestra se aplicó la técnica de muestreo por
conveniencia ya que los sujetos fueron seleccionados en base a la facilidad de acceso y
proximidad de los investigadores (Uribe, 2004). La recolección de los datos se realizó
durante el mes de julio del presente año y cada uno de los investigadores realizó la
aplicación de encuestas en distintos centros de la ciudad.
Previo al proceso de recolección de datos se enviaron cartas de solicitud de ingreso a
los representantes de cada institución. La solicitud incluía una petición especial para
ingresar a las instalaciones de los centros educativos y aplicar los cuestionarios
únicamente en docentes que quieran participar de manera voluntaria (ver anexo 2).
Se realizaron alrededor de tres visitas por centro para la aplicación del cuestionario
durante las horas libres de los docentes. La forma de aplicación del instrumento
consistió en una introducción breve sobre el tema de investigación y posteriormente la
explicación sobre la metodología para responder el cuestionario. Se aseguró el trato
ético, la confidencialidad de resultados y se garantizó total anonimato de los nombres de
los participantes. Cada encuestado se tomó alrededor de 45 minutos para completar el
instrumento y al final de cada visita se ofreció un refrigerio o se entregaba un pequeño
detalle como muestra de agradecimiento por el tiempo brindado.
Una de las dificultades más importantes para realizar la aplicación del instrumento
fue la poca disponibilidad de tiempo de los docentes en sus momentos libres, por lo cual
se realizaron varias visitas al mismo centro educativo. En algunos casos también existió
resistencia para responder el cuestionario porque temían que estaban participando en
una auditoría sorpresa de las entidades reguladoras.
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Instrumento
Se utilizó la adaptación española del modelo “Indicador del Estrés Organizacional”
(OSI) de C.L. Cooper, S.J. Sloan y S. Williams (1998). El instrumento consta de una
página de instrucciones y cinco apartados con preguntas orientadas a: la medición de
cada uno de los estresores laborales, satisfacción laboral, necesidades básicas,
propensión al abandono, burnout, estrategias de afrontamiento, y un apartado final para
los datos demográficos de los participantes. Para las respuestas se aplica la escala de
Likert con distintos niveles para cada apartado (ver anexo 3).
A continuación se describe la sección B del cuestionario sobre fuentes de presión en
el trabajo que mide únicamente las variables: ambiente, estructura organizacional y
burnout, utilizadas para este estudio.
La sección B del cuestionario cuenta con un total de 44 ítems que miden las fuentes
de presión, de los cuales únicamente siete corresponden al estresor “ambiente y
estructura organizacional” con las siguientes afirmaciones:
“Falta de orientación y apoyo de los superiores”
“No se hacen consultas y hay falta de comunicación”
“Existencia de discriminaciones y favoritismos”
“Tareas administrativas aburridas y papeleo”
“Información inadecuada sobre mi propio trabajo”
“Falta de medios económicos u otros recursos para desempeñar mi trabajo”
“Compartir el trabajo y responsabilidad con otros”.

La consistencia interna de esta sección arrojó como resultado un Alpha de Cronbach
de 0.79 (lo cual indica que los ítems son fiables. Esta sección utiliza la escala de
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Likert con seis niveles que van de 1 a 6 con: 1 “con toda evidencia no es una fuente de
presión” y 6 “con toda evidencia es una fuente de presión”.
Para medir el burnout se empleó la escala del Maslach Burnout Inventory General
Survey (MBI-GS) (Masclach, Jackson y Schaufeli, 1996), en la traducción castellana
realizada por Gil Monte (2002), que consta de 16 ítems. Recoge los tres aspectos del
síndrome del quemado: agotamiento emocional, con cinco ítems del tipo “al final de la
jornada me siento agotado”, (: 0.84); despersonalización, con cinco ítems del tipo
“pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión”, (: 0.75); y realización
personal, con seis ítems del tipo “creo que soy bueno en mi trabajo”, (: 0.84). Para
registrar las respuestas se utiliza una escala de Likert con 7 niveles que van desde 0
“nunca” y 6 “todos los días”.
Análisis de datos
Para el análisis de la variable ambiente y estructura se emplea el enfoque
descriptivo y se realiza un análisis de medias al igual que para la variable burnout y sus
tres dimensiones. Para la relación de las variables se realiza un análisis de correlación
desde el punto de vista gráfico por medio de gráficos de dispersión, y numérico por
medio de una tabla de correlaciones de Pearson. La herramienta utilizada para el análisis
de los datos fue el programa estadístico informático SPSS.
Tabla 4. Análisis de datos.
Tipo de análisis

Variables

OE1

Descriptivo

Ambiente y estructura

OE2

Descriptivo

Burnout
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Ambiente y estructura - agotamiento emocional.
H1

Correlacional

Ambiente y estructura - despersonalización.
Ambiente y estructura - realización personal.

Plan de trabajo
El proceso de investigación inició en el mes de julio con el trabajo de campo y
culmina en el mes de noviembre con el análisis de los resultados y entrega final del
documento. Se realizaron reuniones periódicas con el guía de investigación José
Antonio García de acuerdo al siguiente plan de trabajo.
jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

1

1

1

1

1

15

15

Lecturas de referencia. Estudios referenciales.
Levantamiento de marco conceptual
Búsqueda de centros educativos para aplicación de la encuesta
Entrega de solicitudes de ingreso a los centros educativos
Recolección de datos
Tabulación de datos
Presentación del primer borrador: marco teórico, estudios y metodología
Correcciones del primer borrador
Primer análisis resultados: datos demográficos de la muestra
Presentación del documento de pre-grado
Correcciones del documento de pre-grado
Levantamiento de resultados de las variables de estudio
Análisis descriptivo de resultados
Análisis de correlaciones entre las variables
Comparación de resultados con estudios de referencia y marco teórico
Presentación de avances de la sección de resultados
Discusión de resultados y conclusiones
Revisión final del documento
Presentación del documento de grado

Gráfico 1. Plan de trabajo de investigación.

15

15

15
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Resultados
Resultados del estresor ambiente y estructura organizacional
Para identificar los factores de estrés más representativos dentro del ambiente y
estructura organizacional para los docentes (OE1), el cuestionario establece siete ítems
que permiten la medición del estresor. De manera general, los resultados obtenidos
reflejaron que el ambiente y estructura es actualmente una fuente de presión para los
docentes encuestados con una media de 3.70 sobre 6 y una desviación típica (D.T.) de
1.53.
Como se describe en el gráfico 2, algunos de los factores alcanzaron puntajes
más elevados en ser una fuente significativa de presión dentro del estresor ambiente y
estructura.

4,5

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

0,5
0

Media

P28
P33
Información
P20 Tareas P10 Falta de P31 Falta de
P19
Compartir el
P11 Consultas
administrativ orientación y
medios
Discriminació inadecuada
trabajo y la
y falta de
as aburridas y apoyo de económicos y
ny
sobre mi
comunicación
responsabilid
propio
papeleo
superiores
recursos
favoritisimos
ad con otros
trabajo
3,96

3,93

3,91

3,9

3,69

3,56

2,97

Gráfico 2. Estresor ambiente y estructura organizacional.
Nota: p=pregunta

A continuación se describen los factores comenzando desde los más relevantes:
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La comunicación interna y el nivel de participación en las decisiones (p11),
arrojó una media de 3.96 (D.T.=1.58). Muy similares son los resultados sobre la falta de
orientación y apoyo de los superiores (p10), con una media de 3.91 (D.T.=1.53).
Ambos puntos relacionados con la cultura y el estilo de liderazgo que se manejan
dentro de las instituciones educativas.
De forma similar, los resultados del ítem sobre tareas administrativas aburridas
y papeleo (p20), con una media de 3.93 (D.T.=1.56), reflejaron que la gestión
administrativa que realizan hoy en día también presenta una tendencia a ser una fuente
de estrés para los docentes.
El ítem sobre la falta de medios económicos u otros recursos para desempeñar el
trabajo docente (p31), con una media de 3.90 (D.T.=1.42), reflejó que los recursos son
también un factor importante para el ambiente laboral.
La discriminación y favoritismos (p19), con una media de 3.69 (D.T.=1.63),
demostró con algún grado de importancia ser una fuente de presión. Al igual que la
información inadecuada sobre el puesto de trabajo (p28), con una media de 3.56
(D.T.=1.49).
Finalmente, se describe que compartir el trabajo y la responsabilidad con otros
(p33), con una media de 2.97 (D.T.=1.53), evidencia no ser una fuente de presión para
los docentes. Lo que señala que el trabajo en equipo y compartir responsabilidades no es
para el ámbito docente un factor estresor.
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Resultados del consecuente de estrés laboral: burnout
Para detectar la incidencia de burnout en docentes (OE2), el cuestionario establece
16 ítems que permiten realizar la medición de este consecuente de estrés laboral. La
media obtenida para esta variable en su totalidad es de 1.47 (D.T.=.88). Lo que indica
que los docentes padecen del síndrome de manera leve, es decir, que experimentan las
dimensiones de burnout una vez al mes o menos, de acuerdo a la escala de Likert
empleada en este apartado.
Los resultados específicos de cada dimensión del burnout evidenciaron que los
docentes experimentan unas con mayor frecuencia que otras. De acuerdo a los
resultados (ver gráfico 3), se describe que la realización personal es la dimensión que
tienen una puntuación mayor con una media de 5.19 (D.T.=.92), lo que significa que lo
experimentan algunas veces por semana.

6
5
4
3
2
1
0

Media

Agotamiento
emocional

Despersonalización

Realización personal

2,48

1,08

5,19

Gráfico 3. Resultados por cada dimensión del burnout.

En segundo y tercer lugar se encuentran las dimensiones de agotamiento emocional
con una media de 2.48 (D.T.=1.48), y despersonalización con una media de 1.01
(D.T.=1.20) indicando que los docentes las experimentan una vez al mes o menos.
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Resultados de correlación entre variables ambiente y estructura, y burnout
Para explicar la relación entre las variables: ambiente y estructura, y cada una de las
tres dimensiones del burnout (H1), se realiza en primer lugar la explicación de los
gráficos de dispersión y luego una explicación numérica de cada una de las
correlaciones obtenidas.
El gráfico 4 que muestra la relación entre la variables “ambiente y estructura” y
el “burnout” en su totalidad, demuestra que la línea de tendencia tiene inclinación
positiva porque los valores aumentan proporcionalmente, pero la inclinación no es muy
pronunciada. Por lo tanto, se puede decir que hay una relación positiva entre las
variables ambiente y estructura y el burnout, pero ésta es leve.

Gráfico 4. Correlación entre ambiente y estructura y total burnout.
Nota: estrclim=estructura y clima

El gráfico 5, que muestra la relación entre las variables “ambiente y estructura”
y la dimensión “agotamiento emocional”, también demuestra que la línea de tendencia
tiene inclinación positiva porque los valores aumentan, pero la inclinación no es muy
pronunciada. Por lo tanto, se puede decir que hay una relación positiva entre las
variables ambiente y estructura y el agotamiento emocional, aunque leve.
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Gráfico 5. Estresor clima y estructura y agotamiento emocional.
Nota: estrclim=estructura y clima. Agotem=agotamiento emocional.

El gráfico 6, que muestra la relación entre las variables “ambiente y estructura”
y la “despersonalización”, indica que la línea de tendencia tiene inclinación positiva
porque los valores aumentan proporcionalmente, pero la inclinación no es muy
pronunciada. Por lo tanto, se puede decir que hay una relación positiva entre las
variables ambiente y estructura y la despersonalización, pero de igual manera es leve.

Gráfico 6. Estresor clima y estructura y agotamiento emocional.
Nota: estrclim=estructura y clima. Desper=despersonalización.
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A diferencia de los resultados anteriores, el gráfico 7, que muestra la relación
entre las variables “ambiente y estructura” y la “realización personal” demuestra que la
línea de tendencia tiene una inclinación negativa porque los valores disminuyen, pero la
inclinación es casi horizontal. Por lo tanto, se puede decir que no existe relación entre
las variables.

Gráfico 7. Estresor clima y estructura y realización personal.
Nota: estrclim=estructura y clima. Relper=realización personal

El análisis numérico de las correlaciones confirma los datos de los resultados
gráficos (ver tabla 5). Se describe que la relación entre las variables “ambiente y
estructura” y el total del burnout es positiva, con un valor de correlación de Pearson (r)
de .20 siendo significativa (p=.002).
Asimismo, las relaciones entre el “ambiente y estructura” y el “agotamiento
emocional”, y la “despersonalización”, son positivas con valores de correlación de
Pearson (r) .19 (p=.002) y (r) .16 (p=.001) respectivamente.
Finalmente, la relación entre el “ambiente y estructura” y la “realización
personal” con un valor de correlación de Pearson (r) -.04 (p=.51), indica una relación
negativa entre las variables pero no significativa.
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Tabla 5. Descriptivos, fiabilidades y correlaciones.

Nota: estrclim=estructura y clima. agotem=agotamiento emocional.
desper=despersonalización. relper=realización personal. p=significación.
Discusión de resultados
El objetivo general de la presente investigación fue identificar la relación
existente entre el ambiente y la estructura organizacional y el síndrome de burnout en
docentes. Para lo cual fue necesario describir los factores de estrés más representativos
para el clima laboral e identificar la incidencia del burnout en los docentes.
De acuerdo a los resultados presentados, se obtuvo que el estresor ambiente y
estructura organizacional sí representa una fuente de estrés laboral para el docente, y se
identificó que algunos de los factores dentro de dicho estresor generan mayor estrés que
otros (OE1).
La falta de orientación y apoyo de los superiores reflejó ser uno de los factores
que genera mayor estrés en el profesorado. Esto significa que, la comunicación interna y
el estilo de liderazgo que manejan los directivos y administradores de los centros
educativos, mantienen una importancia relativamente alta para el ambiente laboral,
confirmando así los resultados de Miño (2012) y de Arias y Jiménez (2013). Es decir
que, el factor jerárquico es actualmente un elemento negativo para el clima
organizacional docente, y que debe ser considerado por los directivos de las
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organizaciones para la implementación de mejoras en el estilo de administración y
liderazgo.
De igual modo, la poca comunicación y la baja participación en la toma de
decisiones, demostró ser una fuente de estrés media en los profesores encuestados, lo
que significa que existe un bajo nivel de autonomía en el diseño del cargo docente que
afecta negativamente el clima laboral. Considerando estos resultados, se sugiere que
dicho factor estructural sea observado y trabajado por el gobierno antes de que genere
consecuencias graves en el ambiente laboral docente. Y que se tome en cuenta que para
los docentes, es importante participar en las decisiones que se toman dentro de las
instituciones.
Asimismo, las tareas administrativas y el papeleo reflejaron ser una fuente
media de estrés dentro del ambiente y estructura organizacional, similar a lo reportado
por Moriana y Herruzo (2004) quienes afirmaron que “los trabajos administrativos que
cada vez más desarrolla el profesor, provocan un aumento en los niveles de estrés” (pág.
603). Con estos resultados se podría adelantar que, si no existe una correcta
administración de la carga laboral en cuanto a las nuevas funciones administrativas de la
nueva ley de educación, podría aumentar el riesgo de la presencia de estrés laboral en
los docentes en un corto plazo.
La falta de medios económicos y otros recursos para desempeñar el trabajo
docente, representa actualmente una fuente media de presión para el profesorado. Por
tanto, al contrario de lo que expresa Miño (2012), en este estudio se prueba que la
distribución de personas y material no es un factor favorable para el clima
organizacional.
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Se detectó que si existe un grado de discriminación y favoritismos por parte de
los superiores que puede estar afectando el clima laboral del profesorado, pero que esto
no representa actualmente una fuente de presión muy evidente. De igual forma, se
afirma que la baja información sobre los puestos de trabajo con poca evidencia es una
fuente de presión que puede estar afectando el ambiente y estructura organizacional.
Se obtuvo finalmente que compartir el trabajo y la responsabilidad con otros no
es una fuente de presión para el profesorado. Lo que significa que, el trabajo en equipo
y delegar responsabilidades es un factor positivo para el clima laboral docente, y que
esto debe ser aprovechado dentro del factor cultural de las instituciones para
implementar estrategias que funcionen de manera positiva para el ambiente laboral.
Respondiendo al segundo objetivo específico de ésta investigación, se detectó
que los niveles de burnout que experimentan los profesores en la actualidad son leves
(OE2). Por un lado, las dimensiones del burnout “agotamiento emocional” y la
“despersonalización” obtuvieron resultados negativos, aunque leves, indicando que los
docentes experimentan agotamiento psíquico del trabajo y adoptan actitudes negativas
una vez al mes o menos. Mientras que la realización personal obtuvo resultados
positivos, señalando que los docentes experimentan varias veces a la semana
sentimientos de logro y de realización personal respecto a las labores que realizan.
Los resultados de las correlaciones entre el estresor ambiente y estructura, y
cada una de las dimensiones del burnout comprobaron parcialmente la hipótesis de
estudio (H1). Se afirma que el estresor “ambiente y estructura” mantiene una relación
positiva con las dimensiones del síndrome “agotamiento emocional” y
“despersonalización”, pero que no existe relación entre el estresor y la “realización
personal”.
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Estos resultados suponen que, a mayores factores de estrés dentro del ambiente y
estructura, mayor incidencia de agotamiento emocional y despersonalización puede
existir en los docentes, pero que la realización personal no se ve afectada por dicha
fuente de estrés. A diferencia de lo reportado por Miño (2012), quien afirma que la
relación entre las variables ha producido una incidencia de burnout en un 62% de los
docentes, en este estudio se describe que la correlación es débil, y que existen otros
factores organizacionales que pueden generar mayor incidencia de burnout en los
docentes.
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Conclusiones y recomendaciones
Se concluye que el factor jerárquico y el estilo de liderazgo que mantienen los
directivos de las instituciones educativas representan un elemento importante para el
clima organizacional docente. Esto debe ser considerado por los directivos de las
organizaciones para la implementación de mejoras en la forma de administración de los
centros, y un análisis del rol de los líderes que han sido seleccionados para dirigir a los
docentes.
Por otro lado, parecería que, el cambio y las reformas de la ley de educación no
han generado un mayor impacto para la incidencia de burnout en los docentes. Sin
embargo, se debe tomar en cuenta que para la presente investigación se realizó la
recolección de datos durante el mes de julio, casi al inicio del año lectivo de la región
costa. Sería interesante realizar un estudio transversal y aplicar la misma encuesta al
final del periodo lectivo, para poder comparar los resultados del burnout en dos
momentos distintos. Y en vista de que existe una relación positiva entre el ambiente y
estructura y el burnout, poder describir con mayor fuerza ésta relación.
A pesar de que los resultados han evidenciado una relación positiva entre las
variables de estudio, se concluye que, el “ambiente y estructura” no es una fuente
significativa de burnout en la actualidad y que esto se debe a los altos sentimientos de
realización personal que experimentan los docentes con frecuencia. Lo que se podría
definir como un recurso de afrontamiento que los docentes poseen para enfrentar las
situaciones de estrés y las demandas del cambio.
Como complemento de esta investigación, y para poder aminorar los riesgos
psicosociales que rodean al profesional docente, se recomienda analizar qué otros
recursos y estilos de afrontamiento poseen para enfrentar las situaciones de estrés dentro
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del trabajo. Por ejemplo, en el caso de la muestra seleccionada, se define como recurso
de afrontamiento que más de la mitad de los docentes realizan sus labores por vocación
profesional y que encuentran sus actividades de gran satisfacción personal. Lo que
explica por qué no buscan otras fuentes de ingreso y dedican sus labores completamente
a la docencia.
A pesar de no ser el objetivo principal de esta investigación, se considera
importante resaltar otros hallazgos relevantes que surgieron durante el análisis de
resultados, y que de cierta forma se relacionan con las variables de estudio.
Un porcentaje importante de docentes se encuentra cursando estudios superiores
en la actualidad, lo que significa que éstos sienten urgencia por prepararse y cumplir
con las nuevas exigencias académicas. Para este grupo, la sobrecarga de tareas que
realizan fuera de casa aumenta significativamente, y por ende, la presión que ejercen los
cambios puede representar un factor adicional de cansancio que a su vez genera
agotamiento emocional. Por lo cual, sería interesante realizar un análisis de la relación
entre el factor de tareas administrativas y papeleo y el agotamiento emocional.
Tomando en cuenta que: “el tipo de centro en donde se desarrolla la función
docente tiene grandes implicaciones en la percepción de estrés por parte del
profesorado” (Moriana y Herruzo, 2004, pág. 601), durante la fase de análisis de los
resultados, surgió la hipótesis de que la diferencia estructural (reglamentos y cultura)
entre las instituciones públicas y privadas puede ser también un factor que influya en la
relación de las variables del estudio. Se analizaron los datos estadísticos y no se
encontraron diferencias significativas en la muestra seleccionada (ver anexo 5). Por
tanto, en este estudio se afirma que la diferencia estructural entre las instituciones del
sector público y privado no representa una variable significativa en relación al estrés.
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Considerando que, no existen estudios similares que analicen los factores
estructurales que generan estrés en el profesorado, los resultados obtenidos en este
estudio son un aporte para el análisis de los riesgos psicosociales que rodean a los
profesionales de la educación en el país. Además, suponen un aporte importante para las
instituciones educativas, sus directivos, los docentes y el estado, de manera que
proporcionan una medición objetiva de las apreciaciones que tienen los docentes
respecto al funcionamiento de las instituciones en la actualidad y que generan estrés
laboral.
Como comentario final se puede decir que a pesar de que la labor docente parece
ser un trabajo sencillo y placentero, mi apreciación personal sobre ésta profesión ha
tomado un giro importante. Y concluyo que, de acuerdo a la revisión teórica, ésta
implica una labor ardua y de gran exposición a riesgos psicosociales que deben ser
estudiados de manera minuciosa, y que como se describe en este estudio pueden
producir consecuencias negativas para el trabajador en torno a su salud física y mental.
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Anexo 1: Marco Legal Educativo
20 RUPTURAS AL STATU-QUO EDUCATIVO
PROMOVIDAS POR EL NUEVO MARCO LEGAL
¿Cuáles son las ideas-fuerza más importantes sobre educación que se destacan en el
nuevo marco legal educativo ecuatoriano y que contribuirán a romper con el statu-quo
que aún domina el sistema educativo en nuestro país? La siguiente lista contiene veinte
rupturas que se desprenden de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de
Educación (LOEI) y su Reglamento. Estas rupturas son de crucial importancia porque
permiten la reconfiguración de un sistema educativo que asegure aprendizajes de
calidad para todos los ecuatorianos, pero en especial para aquellos que pertenecen a los
grupos más vulnerables, y que han sido históricamente excluidos de los sistemas de
educación formal.
Las veinte rupturas han sido clasificadas en cuatro grandes grupos: (a) aquellas que
reconceptualizan la educación como un derecho de las personas y las comunidades, (b)
aquellas que apuntan a un profundo cambio de la estructura del sistema nacional de
educación, (c) aquellas que buscan superar los viejos paradigmas de calidad y equidad
educativa para asegurar mejores aprendizajes del estudiantado, y (d) aquellas que
contribuyen a revalorizar la profesión docente.
II. Hacia un cambio profundo de la estructura y el funcionamiento del sistema
nacional de educación:
8. Se reestablece la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional. La
normativa educativa vigente determina que el Estado, a través de la autoridad
competente (en este caso, el Ministerio de Educación) detenta la rectoría del sistema
nacional de educación, y formulará la política nacional de educación. De esta manera, se
superan años de confusión y ambigüedad en la asignación de responsabilidades dentro
del proceso educativo, con el consecuente descuido que sufrió el sistema nacional de
educación. Esto no quiere decir que el Estado es la única MARCO LEGAL
EDUCATIVO 16 entidad autorizada para ofrecer el servicio educativo; solo significa
que el Estado “regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así
como el funcionamiento de las entidades del sistema” (Art. 344 de la Constitución). La
LOEI confirma este principio en su artículo 22, el cual especifica que la Autoridad
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Educativa Nacional —es decir, el Ministerio de Educación—, como rector del sistema
educativo, “formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión
educativos así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema
educativo”. En el artículo 25 se especifica que dicha institución ejerce la rectoría del
sistema educativo a nivel nacional y que a ella “le corresponde garantizar y asegurar el
cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa,
ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la
Constitución de la República”.
9. Se organiza un nuevo modelo de gestión educativa para acercar la atención a los
ciudadanos y lograr servicios educativos completos y pertinentes en cada circuito
educativo.
Bajo el marco legal anterior, la mayoría de los procesos estaban concentrados en la
planta central del Ministerio de Educación, lo cual hacía muy difícil dar respuestas
oportunas a las necesidades locales en todo el país. En el nuevo marco legal, se define
que la Autoridad Educativa Nacional está conformada por cuatro niveles de gestión: uno
de carácter central y tres de gestión desconcentrada, que corresponden a los niveles
zonal, distrital y circuital (Art. 25 de la LOEI). En este contexto, “desconcentración”
significa que el nivel central retiene la potestad de crear políticas públicas, pero que los
niveles desconcentrados son los encargados de implementarlas. Al desconcentrar la
gestión del Ministerio, se logran dos objetivos principales: (a) se acerca la atención del
Estado a los ciudadanos, con lo cual se asegura, de manera oportuna y estratégica, una
mayor agilidad, eficiencia y eficacia en los servicios educativos, y (b) se racionaliza y
reorganiza la oferta educativa para garantizar servicios educativos completos y
pertinentes en cada circuito. Todo esto permite, además, conseguir una mayor
transparencia para todos los procesos.
10. Se estimula la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de
la gestión educativa, así como en los de seguimiento y rendición de cuentas.
Si bien el nuevo marco legal consolida la función rectora del Estado sobre el sistema
educativo nacional, también promueve la participación ciudadana en la gestión
educativa, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución, que dispone que “en la
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios
públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y
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nacionalidades”, y con el artículo 100 de la Constitución, que establece la participación
de la sociedad “en todos los niveles de gobierno”, para “elaborar planes y políticas
nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía”, para “mejorar la
calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo”, para “fortalecer la
democracia con me-17 canismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social”, y para “promover la formación ciudadana e impulsar procesos de
comunicación”. El artículo 2, literal “o”, de la LOEI concibe la participación ciudadana
“como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno,
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los
asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos”.
Además, en su disposición general segunda, la LOEI establece que “todas las instancias
del Sistema Nacional de Educación garantizarán la participación ciudadana de los
individuos, las colectividades y sus diversas formas organizativas en todas las acciones,
fases de planificación y decisión de la gestión educativa, mediante manuales de
procedimientos específicos que deberán, además, ser obligatoriamente difundidos”.
11. Se fortalece la educación intercultural bilingüe para asegurar un servicio
educativo con pertinencia cultural y lingüística para las nacionalidades y pueblos
indígenas.
En años anteriores, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe estaba poco
conectado al sistema educativo nacional, a causa de lo cual era difícil garantizar los
mismos derechos a sus estudiantes. A fin de asegurar el derecho a la educación de
calidad con pertinencia cultural y lingüística de todos los estudiantes, el nuevo marco
legal educativo establece que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es
parte sustancial del Sistema Nacional de Educación, a través de la Subsecretaría de
Educación Intercultural Bilingüe, que a su vez forma parte del Ministerio de Educación,
y se desconcentra en todos los niveles de gestión (Art. 77 de la LOEI). Evidentemente,
en el nuevo marco legal se mantiene y se sigue respetando el derecho de todas las
personas a “aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Art. 29 de la
Constitución), así como los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas a
fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe (Art. 57 de la Constitución).
Este derecho se relaciona con lo estipulado en el numeral 9 del artículo 347 de la
Constitución, que dispone “garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en
el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva
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y el español como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas
públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades”. Es decir que, bajo la rectoría del Ministerio, que es la institución que
define las políticas públicas educativas de todo el país, el SEIB garantiza la educación
de los pueblos originarios en la lengua correspondiente, asegurando también que la
inversión presupuestaria sea equitativamente distribuida a todos ellos. La rectoría a
nivel nacional permite que la relación intercultural sea efectiva, de tal manera que ya no
continúen caminando, la educación en español y la educación en lenguas indígenas
ancestrales, en forma separada, como ocurrió en el pasado, sino de manera imbricada en
pleno ejercicio de práctica intercultural.
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Anexo 2: Modelo de carta de presentación a directivos de instituciones

Lcdo. XXX
Rector
COLEGIO XXX
CIUDAD

La facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa
Grande, por medio de su equipo de investigación conformado por el investigador José
Antonio García, se encuentran realizando un proyecto de investigación cuyo objetivo es
conocer y describir como es la calidad de vida del docente.
Para ello se realizará un estudio cuantitativo sobre los docentes en escuelas y colegios,
en el que se recogerán datos a través de la aplicación de un cuestionario anónimo. Se
garantiza el trato ético y confidencial tanto en la recogida como en el análisis de datos, y
la institución tendrá acceso a los resultados del estudio.
Con base a lo expuesto, los invitamos a participar en el proyecto de investigación,
solicitando su colaboración para recoger datos en una muestra de docentes de su
Institución.
Esperando que esta solicitud sea acogida favorablemente.

Atentamente,

Nicola Willis
Decana
Facultad de Ecología, Educación y Desarrollo
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Anexo 3: Instrumento

INVENTARIO DE CALIDAD
DE VIDA LABORAL
Adaptación española del modelo: “Indicadores del Estrés
Organizacional” de C.L. Cooper, S.J. Sloan y S. Williams.

Solicitamos su colaboración para realizar el proyecto de
investigación sobre “Factores psicosociales relacionados con la
calidad de vida laboral del docente”. El presente cuestionario
recoge una serie de escalas para el estudio de la incidencia del
“estrés laboral” como indicador psicosocial de la adaptación a la
organización. Su participación es muy importante, le rogamos
conteste a todas las preguntas, con la mayor sinceridad. Sus
repuestas serán confidenciales y se guardará su anonimato.

¡Gracias por su colaboración y perdone las molestias!
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CÓDIGO: ________________________

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO
En primer lugar codifique su cuestionario, utilizando la siguiente
fórmula, que deberá recordar para una posible segunda aplicación:

1.
2.
3.
4.

Coloque el segundo número de su cédula.
Coloque el último número de su cédula.
Coloque la primera letra de su segundo apellido
Coloque la última letra de su primer nombre.

Gracias.

A continuación le presentamos una serie de cuestiones acerca de su
situación laboral. Los datos serán usados de forma confidencial y
solamente con fines de investigación, por ello rogamos que conteste con
sinceridad.

Existen diversos tipos de respuestas. Rodee con un círculo la que mejor
exprese su caso. Si se equivoca, tache con un aspa la respuesta equivocada
y vuelva a marcar con un círculo la elegida.
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A. ¿CÓMO SE SIENTE EN SU TRABAJO?
Esta parte del cuestionario hace referencia al grado de satisfacción con su
trabajo. Valore los ítems utilizando la escala de satisfacción/insatisfacción que
se ofrece a continuación

Escala
Totalmente satisfecho

6

Muy satisfecho

5

Algo satisfecho

4

Algo insatisfecho

3

Muy insatisfecho

2

Totalmente insatisfecho

1

ITEMS
La comunicación y el modo en que la información se transmite en su centro.

6 5 4 3 2 1

Las relaciones que tiene con otras personas en su trabajo.

6 5 4 3 2 1

Su impresión sobre la forma en que se le valora a Vd. y los trabajos que hace.

6 5 4 3 2 1

El grado en que Vd. se siente «motivado» por su trabajo.

6 5 4 3 2 1

Las oportunidades actuales de desarrollo profesional.

6 5 4 3 2 1

El nivel de seguridad/estabilidad en su puesto de trabajo actual.

6 5 4 3 2 1

El estilo de supervisión que utilizan sus superiores.

6 5 4 3 2 1

El modo en que se implantan los cambios o innovaciones en su organización.

6 5 4 3 2 1

El grado en que puede desarrollarse o crecer personalmente en su trabajo.

6 5 4 3 2 1

El modo en que se resuelven los conflictos en su unidad.

6 5 4 3 2 1

El grado en que su puesto de trabajo le permite lograr sus aspiraciones y
ambiciones.

6 5 4 3 2 1

El grado de flexibilidad y libertad que tiene en su trabajo.

6 5 4 3 2 1

Su nivel salarial en relación a su experiencia.

6 5 4 3 2 1

La cantidad de trabajo a realizar, sea demasiado o demasiado poca.

6 5 4 3 2 1
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B. FUENTES DE PRESIÓN EN SU TRABAJO
Las afirmaciones que siguen son fuentes potenciales de presión. Le pedimos que las califique
según el grado de presión que cada una de ellas representa para Vd. Por favor, conteste
rodeando con un círculo el número de respuesta que mejor indique su experiencia de acuerdo
con la escala siguiente:

ESCALA
Con toda evidencia es una fuente de presión

6

Con bastante evidencia es una fuente de presión

5

Con alguna evidencia es una fuente de presión

4

Con alguna evidencia no es una fuente de presión

3

Con bastante evidencia no es una fuente de presión

2

Con toda evidencia no es una fuente de presión

1

ITEMS
Tener demasiado trabajo que hacer.

6 5 4 3 2 1

Ausencia de poder e influencia.

6 5 4 3 2 1

Exceso de promoción (ser promovido por encima de mi nivel de competencias
y habilidades).

6 5 4 3 2 1

Dirigir o supervisar el trabajo de otras personas.

6 5 4 3 2 1

Tener que afrontar el politiqueo de la organización.

6 5 4 3 2 1

Llevarme trabajo a casa.

6 5 4 3 2 1

El salario (incluyendo pagas extras y beneficios sociales).

6 5 4 3 2 1

Conflicto entre las creencias personales y la organización para la que trabaja.

6 5 4 3 2 1

Falta de promoción (estar trabajando en un nivel por debajo de mis
capacidades).

6 5 4 3 2 1

Falta de orientación y apoyo de los superiores.

6 5 4 3 2 1

No se hacen consultas y hay falta de comunicación.

6 5 4 3 2 1

No ser capaz de desconectar sobre temas del trabajo en casa.

6 5 4 3 2 1

Mantenerse al día en relación con nuevas técnicas, ideas, tecnologías,
innovaciones.

6 5 4 3 2 1

Ambigüedad en la naturaleza del trabajo a desarrollar.

6 5 4 3 2 1

Asistir a reuniones.

6 5 4 3 2 1

La actitud de mi pareja hacia mí puesto de trabajo y mi carrera profesional.

6 5 4 3 2 1
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Tener que trabajar muchas horas al día.

6 5 4 3 2 1

Conflicto entre distintas tareas y demandas de mi trabajo.

6 5 4 3 2 1

Existencia de discriminaciones y favoritismos.

6 5 4 3 2 1

Tareas administrativas aburridas y “papeleo”.

6 5 4 3 2 1

Amenaza de despido inminente.

6 5 4 3 2 1

Sentirme aislado/a.

6 5 4 3 2 1

Falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores.

6 5 4 3 2 1

Las demandas que mi trabajo plantea sobre la relación con mi familia.

6 5 4 3 2 1

Ser infravalorado/a.

6 5 4 3 2 1

Tener que asumir riesgos.

6 5 4 3 2 1

Tener que trabajar con gente del sexo contrario.

6 5 4 3 2 1

Información inadecuada sobre mi propio trabajo.

6 5 4 3 2 1

El uso inadecuado del tiempo por parte de otras personas.

6 5 4 3 2 1

Perspectivas de promoción poco claras.

6 5 4 3 2 1

Falta de medios económicos u otros recursos para desempeñar mí trabajo.

6 5 4 3 2 1

Cambios en el modo en se pide como hacer mi trabajo.

6 5 4 3 2 1

Compartir el trabajo y la responsabilidad con otros.

6 5 4 3 2 1

La vida familiar con una pareja que también intenta desarrollarse
profesionalmente

6 5 4 3 2 1

Tener que adoptar el papel incómodo (ej., tomar medidas disciplinarias
rigurosas).

6 5 4 3 2 1

La ausencia de cualquier posibilidad de desarrollo de carrera.

6 5 4 3 2 1

Tomar decisiones importantes.

6 5 4 3 2 1

Consecuencias de sus propios errores.

6 5 4 3 2 1

Ausencia de estabilidad o seguridad en la vida familiar.

6 5 4 3 2 1

Tener que desarrollar su carrera a costa de la vida familiar.

6 5 4 3 2 1

El comportamiento y actitudes de los compañeros

6 5 4 3 2 1

La falta de reconocimiento social

6 5 4 3 2 1

Los medios y recursos disponibles

6 5 4 3 2 1
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C. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS
Esta parte del cuestionario hace referencia a las necesidades básicas que su trabajo le permite
satisfacer. Le pedimos que califique según el grado de acuerdo con los ítems siguiendo la
siguiente escala:
Escala:
Totalmente de acuerdo

6

Bastante de acuerdo

5

Algo de acuerdo

4

Algo en desacuerdo

3

Bastante en desacuerdo

2

Totalmente en desacuerdo

1

Su trabajo como docente le permite…
ITEMS
… tener un ingreso que le alcance para la canasta básica. (Alimentación,
vestido)

6 5 4 3 2 1

… satisfacer sus necesidades de vivienda.

6 5 4 3 2 1

… estar tranquilo y seguro sabiendo que no le van a despedir.

6 5 4 3 2 1

… trabajar en un ambiente seguro sin riesgos de accidentes.

6 5 4 3 2 1

… la libertad de poder organizar las actividades de su trabajo a su gusto.

6 5 4 3 2 1

… mantenerse actualizado en los conocimientos de su área.

6 5 4 3 2 1

… desarrollarse intelectualmente realizando cursos

6 5 4 3 2 1

… ascender de puesto en el escalafón, es decir, tener un mejor puesto.

6 5 4 3 2 1

… mantener la autoestima alta a pesar de las dificultades.

6 5 4 3 2 1

… alcanzar sus metas y objetivos personales y profesionales.

6 5 4 3 2 1

… realizarse como persona y desarrollar sus valores.

6 5 4 3 2 1

… pertenecer a grupos de trabajo

6 5 4 3 2 1

… estar orgulloso de la organización en la que trabaja

6 5 4 3 2 1

… mantener relaciones de amistad con sus compañeros.

6 5 4 3 2 1

… confiar en los compañeros de trabajo

6 5 4 3 2 1

… confiar en los directivos de la institución.

6 5 4 3 2 1

D. ABANDONO
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Utilice la misma escala:
Si encontrase un trabajo de similares condiciones, abandonaría su trabajo actual
como docente.

6 5 4 3 2 1

Permanecería trabajando en la docencia por lo menos durante cinco años más.

6 5 4 3 2 1

En los últimos seis meses ha pensado con frecuencia en dejar su trabajo como
docente.

6 5 4 3 2 1
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E. Por favor, indique con qué frecuencia experimenta en su trabajo cada una de las
experiencias que describimos a continuación. Utilice para ello la siguiente escala

Nunca

0

Alguna vez al año o menos

1

Una vez al mes o menos

2

Algunas veces al mes

3

Una vez por semana

4

Algunas veces por semana

5

Todos los días

6

Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.

6 5 4 3 2 1 0

Al final de la jornada me siento agotado.

6 5 4 3 2 1 0

Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que
enfrentarme a otro día de trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

El trabajo diario es realmente una tensión para mí.

6 5 4 3 2 1 0

Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en
el trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Me siento “quemado” por el trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Pienso que estoy haciendo una contribución significativa a los objetivos
de esta organización.

6 5 4 3 2 1 0

Creo que desde que empecé en este puesto he ido perdiendo el interés por
mi trabajo.
6 5 4 3 2 1 0
Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión.

6 5 4 3 2 1 0

Creo que soy bueno en mi trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Me siento estimulado cuando logro algo en el trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Creo que he logrado muchas cosas que valen la pena en este trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Sólo deseo hacer mi trabajo y que no me molesten.

6 5 4 3 2 1 0

Creo que me he vuelto más cínico en mi trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Dudo de la importancia de mi trabajo.

6 5 4 3 2 1 0

Creo que tengo confianza en mi eficacia para alcanzar los objetivos.

6 5 4 3 2 1 0
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F. Esta parte del cuestionario presenta posibles estrategias de afrontamiento que Vd. deberá
puntuar en función de la frecuencia con que las utiliza.
Por favor, responda rodeando con un círculo el número de su respuesta de acuerdo con la escala
siguiente:
La utilizo con mucha frecuencia

6

La utilizo frecuentemente

5

La utilizo con cierta frecuencia

4

La utilizo con poca frecuencia

3

La utilizo en raras ocasiones

2

No la utilizo nunca

1

ITEMS
Afrontar los problemas en cuanto se producen.

6

5

4

3

2

1

Intentar reconocer mis propias limitaciones.

6

5

4

3

2

1

Aplazar el problema y aparcarlo.

6

5

4

3

2

1

Reorganizar mi trabajo.

6

5

4

3

2

1

Buscar apoyo y consejo de mis superiores.

6

5

4

3

2

1

Recurrir a los “hobbies” y pasatiempos.

6

5

4

3

2

1

Gestionar el tiempo eficazmente.

6

5

4

3

2

1

Suprimir las emociones y no permitir que aflore el estrés.

6

5

4

3

2

1

Disponer de un hogar que sea un “refugio”.

6

5

4

3

2

1

Hablar con amigos que le comprendan.

6

5

4

3

2

1

“Mantenerme ocupado”.

6

5

4

3

2

1

No reprimir las emociones y ser capaz de descargar energía.

6

5

4

3

2

1

Tener relaciones estables.

6

5

4

3

2

1

Utilizar distracciones y desconectar la mente de los problemas.

6

5

4

3

2

1

Establecer prioridades y afrontar los problemas de acuerdo con ellas.

6

5

4

3

2

1

Intentar ver la situación desde fuera y pensar de una forma coherente. 6

5

4

3

2

1

Recurrir a reglas y normas.

6

5

4

3

2

1

Delegar.

6

5

4

3

2

1

Aceptar la situación, aprender a vivir con ella.

6

5

4

3

2

1

Intentar evitar la situación.

6

5

4

3

2

1
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G. Por favor, responda rodeando con un círculo las alternativas adecuadas o escribiendo las
respuestas en las casillas correspondientes

Sexo:

Hombre ( 1 )

Edad:

Mujer ( 2 )

Años

Estado civil: Soltero ( 1 ) Casado ( 2 ) Separado (3) Divorciado (4 ) Viudo (5) Unión libre (6)
Si está casado o vive con su pareja: ¿Trabaja su pareja?
A tiempo completo (1)

A tiempo parcial (2)

Ocasionalmente (3)

No trabaja (4)

Número de hijos dependientes de usted:

Nivel académico alcanzado:
Título universitario de grado medio: tecnología (1)
Título universitario de grado superior: tercer nivel (2)
Título universitario de cuarto nivel: Maestría (3)

Doctorado (4)

Actualmente está cursando algún estudio:

Si (1)

No (2)

En caso afirmativo, especifique:
Cuántos años lleva trabajando en esta institución:

años

¿Trabaja actualmente en alguna otra institución educativa?
Si ( 1 )

No ( 2 )

En caso afirmativo: señale
Escuela (1)

Colegio (2) Instituto Tecnológico (3)

Universidad (4)

¿Aparte de la docencia, tiene alguna otra fuente de ingresos no relacionada con la docencia que le
ayude a financiar sus necesidades?
Si (1 )

No ( 2 )

En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia recibe esa fuente de ingresos adicional?
Todos los meses (1 )

De vez en cuando (2)

En raras ocasiones ( 3 )

¿Cuál es su motivación para ser docente? Seleccione todas las que crea conveniente:
Es mi principal fuente de ingresos para mí y mi familia (1)
Es un trabajo adicional que me permite desarrollarme como persona (2 )
Ser docente me proporciona estatus social (3 )
Ser docente es mi vocación ( 4 )
Otra (5 )
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Anexo 4: Resultados estadísticos
Datos demográficos. Tablas de frecuencia
SEXO

9

Porcentaje
3,7

Porcentaje
válido
3,7

51

21,0

21,0

24,7

Mujer

183

75,3

75,3

100,0

Total

243

100,0

100,0

Frecuencia
Válidos 0
Hombre

Porcentaje
acumulado
3,7

ESTADO CIVIL

Válidos Soltero
Casado
Separado
Divorciad
o
Viudo
Unión
libre
Total
Perdido Sistema
s
Total

Frecuencia
63
110
10
23

Porcentaje
25,9
45,3
4,1
9,5

Porcentaje
válido
26,6
46,4
4,2
9,7

4
27

1,6
11,1

1,7
11,4

237
6

97,5
2,5

100,0

243

100,0

Porcentaje
acumulado
26,6
73,0
77,2
86,9
88,6
100,0

Nivel Académico

Válidos 0
Tecnólogo
Tercer
nivel
Maestría
Doctorado
Total

Frecuencia
28

Porcentaje
11,5

Porcentaje
válido
11,5

Porcentaje
acumulado

27

11,1

11,1

22,6

152

62,6

62,6

85,2

34

14,0

14,0

99,2

2

,8

,8

100,0

243

100,0

100,0

11,5

Estudia actualmente
Frecuencia
72

Porcentaje
29,6

Porcentaje
válido
29,6

No

171

70,4

70,4

Total

243

100,0

100,0

Válidos Si

Porcentaje
acumulado
29,6
100,0
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Fuente de ingresos

Válidos No
Si
Total

Frecuencia
148

Porcentaje
60,9

Porcentaje
válido
60,9

95

39,1

39,1

243

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
60,9
100,0

Desarrollo personal

Válidos No
Si
Total

Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
85,6
85,6

Frecuencia
208

Porcentaje
85,6

35

14,4

14,4

243

100,0

100,0

100,0

Estatus social

Válidos No
Si
Total

Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
92,2
92,2

Frecuencia
224

Porcentaje
92,2

19

7,8

7,8

243

100,0

100,0

100,0

Vocación
Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
23,9
23,9

Frecuencia
58

Porcentaje
23,9

Si

185

76,1

76,1

Total

243

100,0

100,0

Válidos No

100,0

Tipo de institución
Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
41,6
41,6

Válidos Privada

Frecuencia
101

Porcentaje
41,6

Pública

142

58,4

58,4

Total

243

100,0

100,0

100,0
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Variable independiente. Estructura y Clima Organizacional.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,790

7

Estadísticos de los elementos
Desviación
Media
típica
3,91
1,534
3,96
1,587
3,69
1,635
3,93
1,565
3,56
1,499
3,90
1,423
2,97
1,503

p10
p11
p19
p20
p28
p31
p33

N
236
236
236
236
236
236
236

Variable dependiente. Burnout.

Estadísticos descriptivos.
Desviación
Media

típica

N

estrclim

3,6363

1,07911

238

agotem

2,4846

1,47969

241

desper

1,0787

1,20105

239

relper

5,1884

,91958

238

Total burnout

1,4700

,87680

239
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Correlaciones entre variables. Estructura y clima y burnout con cada una de sus
dimensiones

Correlaciones
Total
Estrclim
Estrclim

Correlación

Agotem

Desper

relper

burnout

,196**

,167*

-,043

,201**

,002

,010

,516

,002

238

236

234

233

234

,196**

1

,501**

-,161*

,827**

,000

,013

,000

1

de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Agotem

Correlación
de Pearson

Desper

Sig. (bilateral)

,002

N

236

241

239

238

239

,167*

,501**

1

-,119

,769**

Sig. (bilateral)

,010

,000

,067

,000

N

234

239

239

237

239

-,043

-,161*

-,119

1

-,500**

Sig. (bilateral)

,516

,013

,067

N

233

238

237

238

237

,201**

,827**

,769**

-,500**

1

Sig. (bilateral)

,002

,000

,000

,000

N

234

239

239

237

Correlación
de Pearson

Relper

Correlación
de Pearson

Total

Correlación

burnout

de Pearson

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

,000

239
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Anexo 5: Análisis en función del tipo de institución
De acuerdo con los resultados del análisis de medias (ANOVA) no hay diferencias
significativas en el estresor “Estructura y clima” en función del tipo de institución, ya que el
valor de la significación (Sig.) es mayor que 0.05
ANOVA

Suma

de gl

Media cuadrática

F

Sig.

,468

,495

cuadrados
Inter-grupos

,546

1

,546

Intra-grupos

275,434

236

1,167

Total

275,979

237

El gráfico de medias refleja que hay diferencias entre los grupos pero el análisis anova da como
resultado que no es significativo

