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Resumen 

Este estudio analiza la relación entre los factores intrínsecos del trabajo y las 

dimensiones del síndrome del quemado en docentes de Educación General Básica y 

Bachillerato en Guayaquil. También  analiza la variación del agotamiento emocional en 

función del sexo, edad, experiencia y tipo de institución.  Se realizó un estudio 

cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. Se aplicó el instrumento  

Occupational Stress Indicator a una muestra de 243 docentes de instituciones públicas y 

privadas. Los resultados muestran una correlación positiva de grado débil entre los 

factores intrínsecos  y la dimensión agotamiento emocional del síndrome del quemado. 

No se encontró relación significativa de factores intrínsecos con las dimensiones 

despersonalización y realización personal. Así mismo, no se encontró variación 

significativa en el agotamiento emocional en función del sexo, edad y experiencia, pero 

si en función  del tipo de institución.  Por último, se señalan las conclusiones e 

implicaciones prácticas de los resultados.  

Palabras clave: factores intrínsecos, síndrome del quemado, agotamiento 

emocional, despersonalización, realización personal, docentes. 
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Antecedentes 

Contexto 

En los últimos años el sistema de educación ecuatoriano ha cambiado 

drásticamente. En el 2011 se presenta la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 

rige los niveles de educación inicial, educación general básica y bachillerato. En el 2012 

se aprueba el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde 

se establece la creación de distritos para la gestión del sistema de educación y la 

obligatoriedad de aplicar un currículo nacional en todas las instituciones educativas del 

país. También se establece que los docentes deben cumplir con 40 horas de trabajo por 

semana, distribuidas en treinta horas pedagógicas de clases y 10 horas de labor 

educativa fuera de clases. Estos cambios afectan a los docentes y pueden tener un 

impacto en su calidad de vida laboral. Los cambios organizacionales generan estrés en 

los trabajadores porque vienen acompañados de nuevas demandas y muchas veces los 

individuos no poseen los recursos para afrontarlas. El estrés influye sobre la satisfacción 

laboral de los trabajadores  y la aparición de enfermedades como el síndrome del 

quemado (Floría, 2013).  

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre los factores intrínsecos 

del trabajo, como variable estresora, y las dimensiones del síndrome del quemado o 

burnout, como variables consecuentes, en una muestra de docentes de Educación 

General Básica y Bachillerato de la ciudad de Guayaquil. También  se busca analizar la 

variación del agotamiento emocional en función del sexo, edad, experiencia y tipo de 

institución a la que pertenecen los docentes. Las relaciones entre los estresores y los 

consecuentes en docentes han sido muy estudiadas en la literatura, aunque sólo se ha 

encontrado un estudio referido a docentes de Ecuador.  A continuación se detallan las 

investigaciones encontradas.  
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Tendencias  

En las seis investigaciones que se presentan a continuación se identifican las 

principales fuentes de estrés y la incidencia del síndrome del quemado en muestras de 

docentes de diferentes países. En estos estudios los factores intrínsecos del trabajo, 

como sobrecarga de trabajo o recursos disponibles, sobresalen como fuentes principales 

de estrés.  Estos estudios difieren con la presente investigación, ya que no buscan 

analizar la aparición del síndrome del quemado como consecuencia de un estresor 

específico, pero sus resultados sugieren que existe una relación.   

Male y May (1997) realizaron una investigación en Inglaterra con 56 profesores 

de niños con dificultades de aprendizaje que arrojó como resultados que una de las 

principales fuentes de estrés de los profesores era la sobrecarga de trabajo.  Estos 

profesores obtuvieron altos puntajes en la dimensión  de agotamiento emocional del 

síndrome del quemado. 

Pinto, Lima y Da Silva (2005)  realizaron una investigación con 777 profesores 

portugueses de educación básica y secundaria, cuyo objetivo era estudiar la incidencia 

del burnout en este segmento. Los resultados mostraron que el 54% de los profesores 

percibía su profesión como generadora de estrés, el 6.3% padecía burnout y el 30% 

estaba en situación de riesgo de padecer el síndrome. Se identificó la presión en el 

trabajo como uno de los estresores principales.   

La UNESCO (2005) realizó un estudio exploratorio sobre las condiciones de 

trabajo y salud docente  en seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, 

México, Perú y Uruguay).  En Ecuador la muestra fue de 147 profesores de escuelas 

públicas de la ciudad de Quito. Los resultados mostraron que un 48% de los docentes 

ecuatorianos sufrían de estrés diagnosticado por un médico, el porcentaje más alto entre 

todos los países participantes en el estudio seguido por Chile. En relación al síndrome 
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del quemado, el 17% de los docentes reportó agotamiento emocional en grado medio y 

12% en grado alto. Se estudió la carga de trabajo de los docentes y esta se ubicó entre 

forzada y muy forzada.  

Gómez-Restrepo, Rodríguez, Padilla y Avella-García (2009)  realizaron un 

estudio con 343 profesores de colegios públicos de Bogotá, en el cual se identificó que 

el 15.6% de la muestra padecía del síndrome del quemado. Como estresores principales 

se identificaron quejas sobre el ambiente laboral, dificultades en los colegios y más del 

70% de los docentes manifestó no sentirse preparados para manejar estudiantes con 

discapacidades. 

Tripken (2012)  realizó un estudio con profesores de secundaria de escuelas 

públicas en Estados Unidos con el fin de identificar las fuentes principales de estrés, 

nivel de estrés y síndrome del quemado en profesores. Los resultados mostraron que las 

mayores fuentes de estrés eran la falta de apoyo por parte de la administración, 

comportamiento de los estudiantes, demandas de los padres, apatía de los estudiantes, 

tareas adicionales y sobrecarga de trabajo. Más de la mitad de los participantes reportó 

al menos un síntoma de síndrome del quemado en nivel medio y alto.  

Oramas (2013) presentó un estudio sobre estrés laboral y síndrome de burnout 

en docentes cubanos de enseñanza primaria. La muestra estuvo compuesta por 621 

docentes de enseñanza primaria de cuatro provincias de la isla. Los resultados arrojaron 

la presencia de estrés laboral en 88.24% de los sujetos estudiados y del burnout en 

67.5%.  En relación a las dimensiones del síndrome de burnout, el agotamiento 

emocional tuvo valores medio y alto para el 64.4% de los sujetos, la despersonalización 

para el 12.1% y la realización personal en el trabajo para el 22.2%. El volumen de 

trabajo fue el estresor identificado con mayor frecuencia, 34.8% de la muestra lo 

calificó como fuente de excesivo estrés y 27.98% como fuente de mucho estrés. Fueron 
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percibidos como estresores moderados la falta de recursos materiales, escasez de 

equipos y de facilidades para el trabajo (23.5%), el alumnado difícil (24.5%), la falta de 

tiempo para atender a los alumnos individualmente (24.6%) y los periodos de receso 

muy cortos (27.4%).  

A diferencia de las anteriores, las investigaciones que siguen establecen una 

relación entre los factores intrínsecos como variable estresora y el síndrome del 

quemado como variable consecuente. Sin embargo, el síndrome del quemado es 

concebido como un todo sin analizar el efecto del estresor en alguna de sus dimensiones 

de forma específica como se plantea en la presente investigación.  

 Mazur y Lynch (1989) realizaron una investigación con 200 profesores de 

escuelas públicas en Estados Unidos acerca de las relaciones entre el  estilo de liderazgo 

del rector, los factores organizacionales y la personalidad del profesor. Los resultados 

mostraron que factores organizacionales como la sobrecarga de trabajo, el apoyo y 

aislamiento eran predictores significativos del síndrome del quemado en profesores. 

Byrne (1994) realizó un estudio en Estados Unidos donde buscaba investigar el 

impacto de los factores organizacionales y de personalidad en la aparición del síndrome 

del quemado. Participaron 1203 profesores de primaria, 410 de educación intermedia y 

1431 de secundaria. Los resultados revelaron la influencia de factores intrínsecos como 

la sobrecarga de trabajo, el clima al interior del salón de clases y el poder de decisión en 

la aparición del síndrome del quemado en profesores.  

Stoeber y Rennert  (2008) realizaron una investigación en Alemania con el 

objetivo de determinar la relación entre el perfeccionismo como característica de 

personalidad, el estrés, el afrontamiento y el síndrome del quemado con una muestra de 

118 profesores de educación secundaria. Los resultados arrojaron que la búsqueda de la 

perfección y la presión percibida por parte de los compañeros de trabajo no generan 
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estrés ni la aparición del síndrome del quemado en profesores. Por otro lado las 

reacciones negativas a la imperfección y la presión percibida por parte de los 

estudiantes y sus padres si son factores influyentes en la aparición del estrés y del 

síndrome del quemado.  

Moreno, Corso, Sanz, Rodríguez y Boada (2010) realizaron una investigación en 

Perú  cuyo objetivo fue determinar la relación entre el modelo de demandas – recursos 

laborales, el burnout y el engagement. La muestra fue de 190 profesores de primaria y 

secundaria. Los resultados mostraron que las demandas laborales son predictoras del 

burnout y del engagement, pero los recursos laborales predicen únicamente el 

engagement.  

Rodríguez y dos Reis (2011) realizaron una investigación en Portugal con 308 

profesores de distintos niveles de enseñanza. El propósito del estudio fue estudiar la 

relación entre el síndrome del quemado, satisfacción con la vida, depresión y carga de 

trabajo. Los resultados mostraron que los profesores con mayor carga de trabajo 

presentaban más síntomas de depresión, pero los datos no revelaron una relación ni con 

el síndrome del quemado ni con la satisfacción con la vida. Las mujeres presentaron 

mayores niveles del  síndrome de quemado, en las dimensiones agotamiento emocional 

y despersonalización, que los hombres.  

Chennoufi, Ellouze, Cherif, Mersni, y M'rad (2012) realizaron una investigación 

en Túnez con 398 profesores de colegios públicos cuyo objetivo fue examinar los 

estresores del entorno laboral asociados con la aparición del síndrome del quemado. Los 

resultados arrojaron que el 21% de los profesores padecía del síndrome del quemado y 

el 66.4% se sentía estresado en el trabajo. Los estresores más frecuentes fueron: malas 

condiciones de trabajo (80.3%), sobrecarga de trabajo (75.2%), dificultades 

administrativas (70.4%), dificultades con los alumnos y sus familiares (64.4%) y 
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factores organizacionales (57.1%). Se encontraron asociaciones positivas y 

significativas entre el síndrome del quemado y tres tipos de estresores: malas 

condiciones de trabajos (p < .001), dificultades administrativas (p = 0.005) y 

dificultades con los alumnos y sus familiares (p = 0.005). 

 Por último, las investigaciones que se presentan a continuación analizan la 

relación entre los factores intrínsecos al trabajo y cada una de las dimensiones del 

síndrome del quemado. Al tener un objetivo similar al del presente estudio, los 

hallazgos de estas investigaciones serán utilizados más adelante para la discusión de 

resultados.  

Santavirta, Solovieva y Theorell  (2007) realizaron un estudio con 1028 

profesores finlandeses de enseñanza primaria, en el cual se buscaba determinar la 

relación entre trabajos con altas demandas y poco control sobre decisiones y el 

síndrome del quemado. Los resultados mostraron que ambos factores actúan de forma 

sinérgica para aumentar el riesgo de aparición del síndrome del quemado. Sin embargo, 

las altas demandas tienen una influencia mayor sobre la dimensión de agotamiento 

emocional que el poco control sobre decisiones. 

Oramas, Almirall y Fernández (2007) realizaron un estudio transversal con 885 

maestros venezolanos de 53 centros escolares, de los niveles de enseñanza básica y 

diversificada. La finalidad del estudio fue  explorar el estrés laboral percibido por los 

docentes, determinar los estresores más frecuentes y la afectación por el síndrome del 

quemado, así como las relaciones existentes entre estas variables. Los resultados 

arrojaron que el 30.6% de la muestra presentaba un nivel alto del síndrome del 

quemado. En el análisis de correlaciones se encontró que la dimensión agotamiento 

emocional tenía mayor correlación con el estrés laboral percibido (r = 0.60) que con el 

síndrome del quemado medido en su conjunto (r = 0.48). También se encontró que la 
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edad y el tiempo en el desempeño de la docencia son predictores del agotamiento 

emocional. Dentro del estrés laboral percibido el estudio consideraba factores 

intrínsecos del trabajo como volumen de trabajo, tener muchos alumnos y falta de 

tiempo para atenderlos de forma individual, falta de recursos materiales, escasez de 

equipos y facilidades para el trabajo.  

Skaalvik y Skaalvik (2009) realizaron una investigación con 563 profesores 

noruegos de nivel primario y secundario para examinar las relaciones entre las 

percepciones de los docentes sobre el contexto escolar, el síndrome del quemado y la 

satisfacción con el trabajo. Las tres dimensiones del síndrome del quemado se 

relacionaron de forma diferente con las variables del contexto escolar. El agotamiento 

emocional se relacionó en mayor medida con la presión de tiempo mientras que la 

despersonalización y la pérdida de logro se asociaron en mayor medida con la relación 

con los padres de los alumnos (Skaalvik y Skaalvik, 2009). 

 Díaz, López y Varela (2012) realizaron un estudio en Colombia  acerca de los 

factores asociados al síndrome de burnout en docentes de colegios de la ciudad de Cali 

y encontraron una relación entre ciertas  variables organizacionales y propias del trabajo 

con el síndrome del quemado. Para el estudio se utilizó una muestra conformada por 82 

docentes, 44 de un colegio privado y 38 de un colegio público. Los resultados  

mostraron una relación significativa entre el síndrome de burnout y las condiciones 

organizacionales (p = 0.048). A su vez se halló una relación entre el agotamiento 

emocional  y las condiciones organizacionales,  específicamente los recursos y 

materiales con los que se realizan las tareas, lo cual está relacionado directamente con el 

estresor factores intrínsecos del trabajo. Las variables sociodemográficas sexo, estado 

civil y experiencia no presentaron relaciones significativas con el síndrome, a excepción 

del nivel de enseñanza en el cual los docentes imparten clases. En cuanto al tipo de 
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institución, se encontró que no existían diferencias significativas en los niveles de 

agotamiento emocional en los docentes de colegio público ni en los del colegio privado.  

Justificación  

Este estudio forma parte de una investigación más amplia sobre calidad de vida 

laboral en docentes que inició en el año 2013 en la Universidad Casa Grande a cargo del 

profesor José Antonio García, donde se recogieron datos de profesores universitarios. 

En el presente año, la muestra está compuesta por profesores de Educación General 

Básica y de Bachillerato. Aparte de dicha investigación, en la revisión bibliográfica sólo 

se ha encontrado un estudio exploratorio sobre calidad de vida laboral referente a 

docentes ecuatorianos.  Por lo tanto, esta investigación contribuye al conocimiento 

sobre calidad de vida laboral en docentes de Educación General Básica y de 

Bachillerato ya que da a conocer la relación entre los factores intrínsecos al trabajo y las 

tres dimensiones del síndrome del quemado.  Así mismo, es una investigación con 

relevancia social pues la calidad de vida laboral de los docentes tiene un impacto en la 

calidad de educación que reciben los estudiantes (Díaz, López y Varela, 2012) y en el 

progreso del país.  

Utilidad  

Los posibles interesados en esta investigación son entidades gubernamentales 

como el Ministerio de Educación, directivos de instituciones educativas, psicólogos y 

profesionales en el área de recursos humanos interesados en estudiar y mejorar la 

calidad de vida laboral de los docentes.  

Glosario Conceptual 

Estrés: enfoques teóricos 

El estrés existe desde el principio de la humanidad como una reacción instintiva 

ante situaciones de vida o muerte (Floría, 2013). Se asocia a situaciones de peligro o 
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amenaza con una carga de emociones negativas y  puede ser entendido como respuesta, 

estímulo o interacción (Floría, 2013). Cuando se concibe como respuesta  la atención se 

centra en las reacciones fisiológicas que produce el estrés en el individuo. Cuando se lo 

entiende como estímulo el enfoque está en los agentes externos o estresores que afectan 

al individuo generando estrés. El estrés como interacción es el resultado de una 

transacción entre los recursos del individuo y las demandas del entorno (Osca, 2012),  

esta última concepción guía el presente trabajo.  

Existen diferentes enfoque teóricos del estrés laboral entendido como 

interacción. A continuación se presentan brevemente los más reconocidos como son la 

teoría de la conservación de recursos, el modelo de demandas-control, el modelo de 

esfuerzo – recompensa, el modelo de demandas – recursos laborales y el modelo 

vitamínico. Por último se explicará el modelo Indicador de Estrés Ocupacional de 

Cooper, Sloan y Williams (1988) escogido como referente para este estudio.  

La teoría de la conservación de recursos de Hobfoll (1989) plantea que el estrés 

se produce cuando el individuo percibe que puede perder recursos, cuando ya los ha 

perdido o cuando no puede conseguir recursos suficientes. Se entiende como recurso 

cualquier objeto, característica personal o condición que el individuo considera valioso 

y sirve para proteger su salud (Hobfoll, 1989).  

El modelo de demandas-control planteando por Robert Karasek (1979)  integra 

dos dimensiones: las demandas o exigencias del trabajo y el nivel del control que tiene 

el empleado sobre estas demandas. Las altas demandas generan estrés y tienen efectos 

negativos en la salud del trabajador.  La capacidad de control tiene un efecto 

amortiguador al reducir los efectos negativos de las elevadas demandas.  Al combinar 

estas dos dimensiones se obtienen cuatro tipos de trabajos:  

- Pasivos, trabajos con bajas demandas y baja capacidad de control.  
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- Activos, trabajos con altas demandas y alta capacidad de control.  

- Baja tensión, trabajos con bajas demandas y alta capacidad de control. 

- Alta tensión, trabajos con altas demandas y poca capacidad de control.  

Los trabajos activos son los más gratificantes y los de alta tensión son los  más 

perjudiciales para la salud del individuo (Karasek, 1979). El modelo de Demandas – 

Control fue ampliado posteriormente por Johnson y Hall (1988) quienes introdujeron el 

apoyo social como tercera dimensión. Los trabajos con altas demandas, poca capacidad 

de control y escaso apoyo social son los más estresantes para el individuo y con mayor 

riesgo de enfermedad (Johnson y Hall, 1988).   

Siegrist  (1996) plantea  el modelo de Esfuerzo – Recompensa, según el cual el 

estrés se produce cuando existen relaciones de intercambio injustas o falta de 

reciprocidad. Cuando el trabajador percibe que existe un desequilibrio entre el esfuerzo 

que realiza y la recompensa que recibe a cambio se producen emocionen negativas. Por 

el contrario cuando el empleado se siente justamente recompensando por su trabajo se 

producen sentimientos de satisfacción y bienestar. Según este autor existen tres tipos de 

recompensas: la compensación económica, las oportunidades de desarrollo profesional y  

el reconocimiento social o aprecio por parte de jefes y compañeros (Siegrist, 1996).  

El modelo de demandas – recursos del trabajo desarrollado por Evangelina 

Demerouti y sus colaboradores en el 2001 define las demandas laborales como todo 

aquello que supone un esfuerzo y un coste determinando para el individuo, y que puede 

convertirse en una fuente de estrés. Ejemplos de demandas laborales son la sobrecarga 

de trabajo, la presión y  los cambios en los horarios de trabajo. Por otro lado, los 

recursos son todos aquellos elementos del trabajo que reducen las demandas y sus 

costes físicos y psicológicos. Los recursos permiten alcanzar metas, promueven el 

crecimiento y el aprendizaje. Ejemplo de recursos laborales son la retroalimentación, la 
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autonomía en el trabajo y el apoyo percibido (Demerouti, Bakker, Nachreiner y 

Schaufeli, 2001).  

El modelo vitamínico de Peter Warr (1987)  propone que las características 

ambientales tienen un efecto sobre el bienestar psicológico del trabajador, de forma 

similar al efecto que tienen las vitaminas sobre el cuerpo humano. Por características 

ambientales se entiende la autonomía laboral, el uso de habilidades, las metas, la 

variedad de las tareas, la retroalimentación, el sueldo, la seguridad física, las relaciones 

interpersonales y la posición social. Si el medio de trabajo no provee estas 

características o lo hace de forma deficiente se produce estrés. Al igual que el efecto de 

las vitaminas sobre el cuerpo humano, incrementar ciertas de estas características por 

encima del nivel óptimo no produce un efecto beneficioso para la salud mental sino que 

produce un efecto constante. Tal es el caso de la seguridad física o las relaciones 

interpersonales.  Por otro lado, por encima del nivel óptimo, características como la 

variedad de las tareas o las metas generadas pueden generar efectos negativos en la 

salud mental del trabajador (Warr, 1987).  

El presente trabajo toma como referente el modelo Indicador de Estrés 

Ocupacional de Cooper, Sloan y Williams (1988) basado en la propuesta transaccional 

de Lazarus y Folkman (1986), según la cual  el estrés es el resultado de la interacción 

entre el individuo y el entorno. El individuo evalúa el entorno en base a sus recursos 

disponibles y define si la situación representa o no una amenaza para su bienestar 

(Lazarus y Folkman, 1986). Se ha escogido este modelo porque especifica diferentes 

variables estresoras, consecuentes y moduladoras que se muestran en la figura 1 y se 

explican en detalle a continuación.  
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Figura 1. Variables estresoras, consecuentes y moduladoras del  modelo Indicador de 

Estrés Ocupacional de Cooper, Sloan y Williams (1988).  

Un estresor o fuente de presión es cualquier factor que pueda potencialmente 

contribuir a la creación de una situación de estrés (Floría, 2013). Existen diversas 

clasificaciones de estresores. Estos pueden ser de tipo físico o de tipo psicológico. Los 

de tipo físico incluyen el ruido, iluminación, ambiente térmico y la exposición a 

contaminantes. Los psicológicos comprenden el tiempo de trabajo, control y autonomía, 

carga mental, demandas emocionales, contenido del trabajo, participación, interés, 

relaciones interpersonales, entre otros (Floría, 2013).  

En su modelo los autores Cooper, Sloan y Williams (1998) plantean seis 

estresores principales en el ambiente laboral que se describen a continuación:  

- Los aspectos intrínsecos del trabajo, aquellos que se relacionan directamente con 

el contenido del trabajo y las tareas a realizarse. Tener mucho trabajo por hacer o poca 

variedad en las tareas pueden ser estresores de este tipo (Flores y Canales, 2010).  

- Los roles desempeñados, es decir, los distintos papeles que desempeñamos en 

los grupos a los que pertenecemos. Estos pueden convertirse en estresores cuando se 

presenta alguna de las siguientes situaciones: 1) conflicto de rol, cuando las demandas 

del trabajo son incompatibles o contradictorias; 2) ambigüedad de rol, cuando el 
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trabajador no sabe qué  se espera de él  y 3) sobrecarga de rol, cuando se asignan 

demasiadas responsabilidades a una persona (Floría, 2013).   

- Las relaciones sociales en el trabajo en tres niveles distintos: con los superiores, 

con los subordinados y con los compañeros. Las buenas relaciones sociales pueden 

convertirse en fuente de apoyo social pero cuando existen conflictos puede ser causas de 

estrés (Floría, 2013).  

- El desarrollo profesional se refiere a las oportunidades de crecimiento en la 

organización. Puede convertirse en estresor cuando existe inseguridad laboral, cuando 

las personas se sienten infravaloradas, cuando hay una brecha entre la formación versus 

el cargo o cuando se generan falsas expectativas (Floría, 2013).  

- El clima organizacional que comprende la estructura y la comunicación dentro 

del ambiente laboral. La discriminación y el favoritismo son estresores de este tipo 

(Flores y Canales, 2010). 

- La interacción entre familia y trabajo puede convertirse en estresor cuando no se 

logra un equilibrio entre las exigencias de tiempo y compromisos de cada ambiente. 

Cuando los sujetos sienten que tienen que llevarse el trabajo a casa o que están 

desarrollando su carrera a costa de su vida familiar (Flores y Canales, 2010). 

Dentro del modelo transaccional existen variables moduladoras como apoyo social, 

personalidad y estilos de afrontamiento que influyen en la valoración que hace el 

individuo de una situación estresante (Floría, 2013). Lazarus y Folkman (1986) definen 

el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (pág. 202). 

Las estrategias de afrontamiento pueden ser centradas en la resolución de los problemas 

o en la regulación emocional (Lazarus y Folkman, 1986).  
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En relación a las consecuencias del estrés el presente trabajo ahonda en tres 

temas principales: satisfacción laboral, propensión al abandono y síndrome del quemado 

o burnout.   

La satisfacción laboral fue definida por Locke (1976)  como un "estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto" (pág. 1304). Dentro de las experiencias laborales del sujeto se puede 

considerar como factores clave las condiciones del trabajo, salud, moral, remuneración, 

participación, comunicación, imagen de la empresa, relación jefe/subordinado y 

organización del trabajo (Floría, 2013).  El estrés se relaciona de forma negativa con la 

satisfacción laboral (Oramas, 2013). Por otro lado, el estrés se relaciona de forma 

positiva con la propensión al abandono, cuando los individuos consideran que existen 

muchos estresores en su ambiente laboral crece su intención de abandonar la 

organización (Oramas, 2013).   

El síndrome del quemado o burnout  consiste en una respuesta ante la exposición 

prolongada a fuentes de estrés crónico y se caracteriza por un estado de alteración 

emocional que afecta al trabajador (Oramas, Almirall y Fernández, 2007).  El síndrome 

del quemado se configura por tres dimensiones principales definidas por Maslach y 

Jackson (1981): pérdida de logro o realización personal, agotamiento emocional y 

despersonalización. La pérdida de logro implica que la persona se percibe como 

ineficaz, con poca capacidad para realizar su trabajo y hasta inútil lo que va 

disminuyendo progresivamente su autoestima. El agotamiento emocional es la 

sensación de no poder dar más de sí.  La persona se siente cansada, fatigada, sin energía 

y sin recursos emocionales. La despersonalización se caracteriza por una actitud de 

insensibilidad hacia los demás, falta de empatía, distanciamiento social, cinismo y 

endurecimiento emocional (Díaz, López y Varela, 2012).  



FACTORES INTRÍNSECOS Y SÍNDROME DEL QUEMADO 18 

 

El burnout puede ser desconocido para el mismo sujeto que lo padece pues 

evoluciona lentamente. En un principio este síndrome se consideró específico para los 

profesionales de servicios sociales que trabajan en contacto directo con otras personas 

(Oramas, Almirall y Fernández, 2007), sin embargo en la actualidad se considera que el 

síndrome del quemado puede desarrollarse también en profesionales cuyo trabajo no 

incluya necesariamente el contacto directo con personas (Oramas, 2013).  

Metodología 

Objetivos Generales y Específicos 

Como ya se señaló, el objetivo general del presente estudio es analizar la 

relación entre los factores intrínsecos del trabajo y las dimensiones del síndrome del 

quemado en una muestra de docentes de Educación General Básica y Bachillerato de la 

ciudad de Guayaquil. Para el desarrollo de este estudio en lugar de objetivos específicos 

se plantean las siguientes hipótesis:  

H1: Los aspectos intrínsecos del trabajo se relacionan positivamente con la 

dimensión agotamiento emocional del síndrome del quemado. 

H2: Los aspectos intrínsecos del trabajo se relacionan positivamente con la 

dimensión despersonalización del síndrome del quemado. 

H3: Los aspectos intrínsecos del trabajo se relacionan negativamente con la 

dimensión realización personal del síndrome del quemado. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo propuesto en este trabajo.  
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Adicionalmente, se busca determinar si la dimensión agotamiento emocional del 

síndrome del quemado varía en función de variables como el sexo, la edad, la 

experiencia y el tipo de institución al que pertenecen los docentes. Según esto se 

plantean las siguientes hipótesis: 

H4: El agotamiento emocional varía en función del sexo. 

H5: El agotamiento emocional varía en función de la edad. 

H6: El agotamiento emocional varía en función de la experiencia. 

H7: El agotamiento emocional varía en función del tipo de institución. 

Tipo de investigación  

 La investigación tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, 

transversal – correlacional. Enfoque cuantitativo ya que por medio de la recolección de 

datos numéricos y el análisis estadístico se trata de verificar las hipótesis planteadas. No 

experimental dado que no se manipularon variables de forma intencional. Transversal 

puesto que se recogieron los datos en un único momento y correlacional ya que el 

objetivo del estudio es analizar la relación entre diferentes variables (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Participantes 

 La muestra estuvo compuesta por 243 docentes.  Los criterios de selección de 

los participantes fueron: docentes de Educación General Básica o Bachillerato que se 

encontraran trabajando al momento del estudio sin distinción de sexo, edad, tipo de 

institución ni asignatura.  

La muestra fue seleccionada bajo el método de muestreo por conveniencia,  un 

método no probabilístico que consiste en seleccionar a los participantes de forma directa 

e intencionada, se buscan casos disponibles a los cuales se tiene fácil acceso 
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se escogieron instituciones a las que se tenía 

acceso por medio de familiares o conocidos.  

Instrumento 

Teniendo en cuenta que este estudio forma parte de una investigación más 

amplia sobre calidad de vida laboral de docentes, se utilizó un cuestionario extenso 

denominado OSI (Occupational Stress Indicator) de Cooper, Sloan y Williams (1988) 

traducido al español por un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia y de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). El cuestionario tiene siete 

partes que miden: a) satisfacción en el trabajo, b) fuentes de presión en el trabajo, c) 

satisfacción de necesidades básicas, d) propensión al abandono, e) burnout, f) 

estrategias de afrontamiento y g) datos sociodemográficos. Las partes c, d y g se 

construyeron específicamente para este proyecto, y fueron evaluadas por 5 jueces 

expertos en psicología. El cuestionario también tiene una parte para codificado con el 

fin de poder identificar a los sujetos en la segunda toma del instrumento (ver Anexo B 

para instrumento completo).  

 Para el presente estudio se utilizó la parte b) Fuentes de presión y la parte e) 

Burnout. La Parte b) Fuentes de presión consta de 44 ítems que engloban los seis 

estresores antes descritos: factores intrínsecos del trabajo, roles organizacionales, clima 

y cultura, relaciones interpersonales, desarrollo profesional y conflicto familia – trabajo. 

Utiliza una escala Likert con seis niveles siendo 1 = Con toda evidencia no es una 

fuente de presión  y 6 = Con toda evidencia es una fuente de presión.  El estresor 

factores intrínsecos del trabajo, escogido para el presente estudio, consta de siete 

reactivos como por ejemplo “Tener demasiado trabajo que hacer”. El análisis de 

fiabilidad arrojó un Alfa de Cronbach (α) de .76 para estos siete ítems.  
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La Parte e) Burnout: consta de 16 ítems de la escala del Maslach Burnout 

Inventory General Survey (Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 1996) de la traducción 

castellana realizada por Gil-Monte (2002). Se recogen los tres aspectos del síndrome del 

quemado: agotamiento emocional con cinco ítems del tipo “Al final de la jornada me 

siento agotado” (α = .84), despersonalización  con cinco ítems del tipo “Pienso que he 

perdido el entusiasmo por mi profesión” (α = .75)  y realización personal con seis ítems 

del tipo “Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el 

trabajo” (α = .72). Para registrar las respuestas se utiliza una escala Likert con siete 

niveles que van desde el 0 = Nunca y 6 = Todos los días.  

Conceptualización  y operacionalización de las variables  

 En la tabla 1 se recogen las variables utilizadas, su definición conceptual y su 

operacionalización.  

Tabla 1 

Conceptualización y operacionalización de las variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Factores intrínsecos al 

trabajo  
 

Aspectos que se relacionan 

directamente con el 

contenido del trabajo y las 

tareas a realizarse. (Flores 

y Canales, 2010).  

 

Occupational Stress 

Indicator, parte b), siete 

reactivos. 

Agotamiento Emocional  Sensación de no poder dar 

más de sí, la persona se 

siente cansada, fatigada, 

sin energía y sin recursos 

emocionales (Díaz, López 

y Varela, 2012). 

 

Maslach Burnout Inventory 

General Survey, 5 

reactivos.  

Despersonalización Actitud de insensibilidad 

hacia los demás, falta de 

empatía, distanciamiento 

social, cinismo y 

endurecimiento emocional 

(Díaz, López y Varela, 

2012). 

 

Maslach Burnout Inventory 

General Survey, 5 

reactivos.  
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Pérdida de logro  La persona se percibe 

como ineficaz, con poca 

capacidad para realizar su 

trabajo y hasta inútil lo que 

va disminuyendo 

progresivamente su 

autoestima (Díaz, López y 

Varela, 2012). 

 

Maslach Burnout Inventory 

General Survey, 6 

reactivos.  

Sexo Variable demográfica.  Hombre 

Mujer 

  

Edad Variable Demográfica  Se agruparon los valores en 

tres intervalos de igual 

amplitud:   

Entre 21 y 37 años 

Entre 38 y 54 años 

Entre 54 y 70 años  

 

Experiencia Variable demográfica. En base a la distribución de 

los datos se crearon tres 

intervalos:   

Menos de 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años   

 

Tipo de institución  Variable demográfica. Privada 

Pública  

 

 

Procedimiento de aplicación del instrumento  

 La recolección de datos se realizó en cinco instituciones públicas y seis 

instituciones privadas.  La aplicación en las instituciones privadas fue realizada por el 

investigador José Antonio García. En la recogida de los datos en las instituciones 

públicas participaron cuatro investigadoras, cada una aplicó aproximadamente 40 

cuestionarios.  

  La aplicación del cuestionario se realizó de manera individual, tuvo una 

duración promedio de una hora y fue auto administrado. La participación fue voluntaria, 

todos los docentes fueron informados de los objetivos del estudio y se aseguró la 

confidencialidad de sus respuestas.  
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Cabe mencionar que en el proceso de recolección de datos se presentaron 

algunas dificultades: los docentes no asistían o llegaban tarde a las reuniones que se 

organizaban para aplicar el cuestionario, dejaban muchas preguntas sin responder y en 

algunos casos solicitaban terminar el cuestionario en otro momento pero nunca lo 

entregaban a la persona encargada. Debido a esto fue necesario realizar varias visitas a 

las instituciones y el proceso resultó más extenso de lo planificado inicialmente.  

Análisis de los datos  

El primer paso del proceso de tabulación fue ingresar todos los datos de las 

diferentes instituciones en una matriz de Excel y crear un archivo consolidado. Luego se 

procedió con la depuración de los datos.  

 Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19. 

En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio para obtener estadísticos 

descriptivos. Para proceder al análisis estadístico y asegurar que los resultados fueran 

fiables fue necesario realizar pruebas de normalidad de los datos, las cuales  permiten 

comprobar la hipótesis nula de que la muestra ha sido extraída de una población con 

distribución de probabilidad normal (Martín, Cabrero y del Rosario, 2008). Las pruebas 

de normalidad pueden ser gráficas o numéricas. En el presente estudio se aplicó la 

prueba numérica de Kolmogórov-Smirnov, el gráfico Q-Q, el gráfico Q-Q sin tendencia 

y el gráfico de cajas y bigotes.  

En la siguiente fase, con el fin de corroborar las hipótesis planteadas se realizó 

un análisis gráfico mediante  diagramas de dispersión y un análisis numérico mediante 

el cálculo del coeficiente de Pearson (r). Este coeficiente permite determinar si dos 

variables están correlacionadas o no.  Indica la fuerza de la relación y si se trata de una 

relación positiva o negativa.  Se mide en una escala entre –1 y +1. Un valor de 0 indica 

que no hay relación lineal entre las variables. Un valor de 1 indica una correlación 
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positiva perfecta  y un valor de -1 indica una correlación negativa perfecta (Nieves y 

Domínguez, 2010). 

Tabla 2 

Coeficiente de Pearson, tipos y grados de correlación  

 

 

 

Para comprobar si el agotamiento emocional varía en función de variables 

demográficas como sexo, edad, experiencia y tipo de institución se realizaron los 

correspondientes análisis de varianza o ANOVA por sus siglas en inglés. El ANOVA 

estudia el efecto de una o varias variables independientes denominadas factores sobre la 

variable dependiente. La hipótesis nula que se pone a prueba en el ANOVA de un factor 

es que las medias de la variable dependiente son iguales en cada nivel de la variable 

independiente. Si las medias poblacionales son iguales significa que los grupos no 

difieren en la variable dependiente  y en consecuencia no existe relación con la variable 

independiente (Díaz, 2009).  

 El estadístico F del ANOVA refleja el grado de parecido existente entre las 

medias que se están comparando. Si las medias poblacionales son iguales el coeficiente 

F tomará un valor próximo a 1  y si las medias son distintas tomará un valor mayor que 

1. Cuánto más diferentes sean las medias, mayor será el valor de F (Martín, Cabrero y 

del Rosario, 2008). El estadístico F, al igual que el coeficiente de Pearson, se interpreta 

en base al nivel de significación (p) que determina si existe una asociación 

Coeficiente de Pearson Tipo y grado de correlación 

-1 Negativa perfecta 

-1 < r ≤ -0.8 Negativa fuerte 

-0.8 < r < -0.5 Negativa moderada 

-0.5 ≤ r < 0 Negativa débil 

0 No existe 

0 < r ≤ 0.5 Positiva débil 

0.5 < r < 0.8 Positiva moderada 

0.8 ≤ r < 1 Positiva fuerte 

1 Positiva perfecta 
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estadísticamente significativa entre las variables (Ross, 2007). Si el estadístico F es 

menor que 0.05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias y se acepta la hipótesis 

planteada por esta autora   

Plan de trabajo de campo  

El trabajo de campo inició con la selección de las instituciones educativas como 

se muestra en la Tabla 3.  En el mes de Julio  se aplicaron los cuestionarios de acuerdo a 

la disponibilidad de las instituciones y los docentes.  

Tabla 3 

Plan de trabajo de campo    

Mes Actividades 

Junio - Selección de instituciones educativas para participar en el estudio. 

- Envío de cartas a las instituciones solicitando su autorización para 

recoger datos (Ver Anexo A). 

Julio - Aplicación de cuestionarios. 

Agosto - Tabulación y análisis preliminar de los datos. 

Septiembre - Análisis de correlaciones y ANOVAS. 

 

Resultados 

Características de la muestra  

Del análisis de la muestra de un total de 243 docentes, el 42% corresponde a 

docentes de instituciones privadas y el 58% a docentes de instituciones públicas. La 

muestra está representada por hombres con un porcentaje de 21% y mujeres 75%.  La 

edad promedio de los participantes es 42 años (DT. 15.20), siendo el mínimo 21 años y 

el máximo 70 años.  En relación a la experiencia, el promedio es de nueve años (DT 

10.67). 
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Pruebas de normalidad  

 La hipótesis de normalidad se cumple para todas las variables, excepto para la 

dimensión despersonalización del síndrome del quemado (ver Anexo C para detalle de 

pruebas y gráficos de normalidad).   

Análisis de correlación  

 El análisis gráfico de los diagramas de dispersión que se muestran a 

continuación permite obtener una apreciación inicial de la existencia de una correlación 

entre las variables. En la Figura 3 se presentan los valores de las variables factores 

intrínsecos y agotamiento emocional.  Visualmente hay evidencia de una correlación de 

tipo positiva ya que la recta tiene una inclinación creciente y de grado débil ya que los 

puntos se encuentran separados de la recta y la pendiente no es muy pronunciada  Como 

se muestra en las Figuras 4 y 5, la inclinación de la recta de las variables 

despersonalización y realización personal es muy leve lo que parecería indicar 

inicialmente que no existe una correlación entre dichas variables y los factores 

intrínsecos del trabajo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de dispersión de factores intrínsecos y agotamiento emocional. 
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Figura 4: Diagrama de dispersión de factores intrínsecos y despersonalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de dispersión de factores intrínsecos y realización personal.  
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Luego del análisis gráfico se procede al análisis numérico mediante el cálculo 

del coeficiente de Pearson. La Tabla 4 muestra la media, desviación típica y 

correlaciones de  la variable factores intrínsecos y cada una de las dimensiones del 

síndrome del quemado, así como el nivel de significación.  

Tabla 4  

Descriptivos y correlaciones  

 Media DT FACINT AGOEMO DESPER REAPER 

FACINT 3.88 1.00 1 .34** .13 -0.10 

AGOEMO 2.48 1.48  1 .50** -.161* 

DESPER 1.08 1.20   1 -0.12 

REAPER  5.19 0.92    1 

Nota: FACINT = factores intrínsecos; AGOEMO = agotamiento emocional; DESPER 

= despersonalización; REAPER = realización personal.  

*p < .05; **p < .01 

 

La variable agotamiento emocional (p < .000) tiene una significación menor a 

0.05 por lo que se acepta la hipótesis uno y se concluye que los aspectos intrínsecos del 

trabajo se relacionan positivamente con la dimensión agotamiento emocional del 

síndrome del quemado. El coeficiente de Pearson (r = 0.34) está en el rango de 0 < r ≤ 

0.5 por lo que la relación entre las variables se considera de grado débil.  

Las variables despersonalización (p = .54)  y realización personal (p = .131) 

tienen un nivel de significación mayor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis dos: los 

aspectos intrínsecos del trabajo se relacionan positivamente con la dimensión 

despersonalización del síndrome del quemado; y la hipótesis tres: los aspectos 

intrínsecos del trabajo se relacionan negativamente con la dimensión realización 

personal del síndrome del quemado. 

 

 



FACTORES INTRÍNSECOS Y SÍNDROME DEL QUEMADO 29 

 

Análisis de Varianza   

Para comprobar las hipótesis restantes se realizaron análisis de varianza o 

ANOVA. La variable demográfica sexo  se considera la variable independiente y tiene 

dos grupos: hombres y mujeres.  El agotamiento emocional es la variable dependiente, 

en la cual deseamos comparar los grupos.  En este caso el análisis no demostró una 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos,  F(1,230)  = 1.48, p = .23, por 

lo que se concluye que el agotamiento emocional no varía en función del sexo.   

La variable edad tiene los siguientes grupos: a) entre 21 y 37 años, b) entre 38 y 

54 años, y c) entre 54 y 70 años.  El análisis del factor edad tampoco demostró una 

diferencia significativa, F(2,223)  = .51, p = .60, por lo que se cumple la hipótesis nula: 

el agotamiento emocional no varía en función de la edad.  

La variable experiencia consta de los siguientes grupos: a) menos de cinco años 

de experiencia, b) entre cinco y 10 años de experiencia, y c) más de 10 años de 

experiencia. Al igual que en las variables anteriores el  análisis arrojó resultados no 

significativos, F(2,238)  = .29, p = .75, por lo que se concluye que no hay suficiente 

evidencia de que el agotamiento emocional varíe en función de la experiencia.  

La variable tipo de institución tiene dos grupos: públicas y privadas. En este 

caso el análisis demostró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, 

F(1,239)  = 13.88, p < .000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de igualdad de medidas 

y se concluye que existen diferencias significativas en los valores de agotamiento 

emocional en función del tipo de institución, siendo los docentes de instituciones 

públicas los que muestran niveles más elevados de agotamiento emocional.  

Discusión de resultados 

El estudio presentado tuvo como objetivo general analizar la relación entre los 

factores intrínsecos del trabajo y las dimensiones del síndrome del quemado en una 
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muestra de docentes de Educación General Básica y Bachillerato de la ciudad de 

Guayaquil. También  se analizó la variación del agotamiento emocional en función del 

sexo, edad, experiencia y tipo de institución. Como se planteó en la hipótesis uno se 

encontró que los aspectos intrínsecos del trabajo se relacionan positivamente con la 

dimensión agotamiento emocional del síndrome del quemado. Este resultado va en la 

línea de otros trabajos que han puesto de manifiesto que una de las principales fuentes 

de estrés de los profesores es la sobrecarga de trabajo (Chennoufi et. al., 2012) y que las 

demandas laborales son predictoras del síndrome del quemado (Moreno et. al., 2010).  

En relación a las otras dimensiones del síndrome del quemado, no se encontró 

una relación significativa entre los factores intrínsecos del trabajo y  las dimensiones 

despersonalización (hipótesis dos) y realización personal (hipótesis tres).  Este resultado 

coincide con otros estudios que han puesto de manifiesto que los factores intrínsecos del 

trabajo como el volumen de trabajo y la escasez de recursos tienen una influencia mayor 

sobre la dimensión agotamiento emocional del síndrome del quemado que sobre el 

síndrome del quemado medido en su conjunto (Oramas et.al., 2007).  Una posible 

explicación a este resultado es que las dimensiones despersonalización y realización 

personal del síndrome del quemado se asocian en mayor medida a otras variables 

estresoras como las relaciones interpersonales (Skaalvik y Skaalvik, 2009).  

En relación a los resultados sobre si la dimensión agotamiento emocional del 

síndrome del quemado varía en función de ciertas variables demográficas no se 

encontraron relaciones significativas para la variable sexo (hipótesis cuatro), edad 

(hipótesis cinco) y experiencia (hipótesis seis). Este resultado coincide con el estudio de 

Díaz et.al. (2012) realizado en Colombia donde no se encontró una relación significativa 

entre las variables demográficas sexo y experiencia con el síndrome del quemado. Sin 

embargo en el estudio realizado en Portugal por Rodríguez y dos Reis (2011), las 
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mujeres presentaron mayores niveles de agotamiento emocional que los hombres, y en 

la investigación realizada por Oramas (2007) en Venezuela se encontró que la edad y la 

experiencia son predictores del agotamiento emocional. Estas diferencias evidencian la 

necesidad de  realizar más estudios para confirmar las relaciones observadas. 

Adicionalmente, es importante señalar que el presente estudio tiene una limitación 

importante en cuánto al sexo, ya que la muestra está compuesta en su mayoría por 

mujeres (75%). En futuras investigaciones se recomienda utilizar una muestra más 

equilibrada entre hombres y mujeres.   

Por su parte, como se planteó en la hipótesis siete se confirmó que el 

agotamiento emocional varía en función del tipo de institución, siendo los docentes de 

instituciones públicas los que muestran niveles más elevados de agotamiento emocional. 

Esto podría deberse a que los docentes de instituciones públicas no sienten estabilidad 

en su trabajo, muchos profesores tienen contratos temporales y para obtener un 

nombramiento que les brinde seguridad laboral tienen que participar en concursos de 

méritos y oposición.  Este resultado difiere del estudio de Díaz et.al. (2012) en el cual se 

encontró que no existían diferencias significativas en los niveles de agotamiento 

emocional en relación al tipo de institución.  

Respecto a los resultados del estudio de García y Osca (2014) sobre calidad de 

vida laboral realizado con profesores universitarios se encuentra una diferencia 

importante, ya que en dicha investigación los docentes de universidades privadas 

reportaron mayor incidencia de agotamiento emocional que los docentes de 

instituciones públicas. Este resultado puede tener  varias explicaciones. Las leyes que 

rigen los niveles de Educación General Básica y Bachillerato son diferentes a las leyes 

establecidas para la Educación Superior. Es posible también que la diferencia se deba a 

que los datos fueron recolectados en años diferentes y con muestras de características 
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distintas,  la muestra utilizada en el estudio con profesores universitarios estuvo 

compuesta en su mayoría por hombres.  

Los datos obtenidos en este estudio suponen un avance importante en el 

conocimiento sobre calidad de vida laboral en docentes de Educación General Básica y 

de Bachillerato. En la revisión teórica no se encontró ningún estudio acerca de docentes 

ecuatorianos que relacione los factores intrínsecos del trabajo y el síndrome del 

quemado, tal como se hizo en la presente investigación.  

En cuanto a las implicaciones prácticas, en base a estos resultados los directivos 

de las instituciones educativas deben plantear acciones de mejora para reducir el efecto 

negativo de la variable estresor  factores intrínsecos del trabajo en la salud de los 

docentes. Así mismo, las entidades gubernamentales están llamadas a investigar las 

causas de la diferencia en los niveles de agotamiento emocional entre docentes de 

instituciones públicas y privadas, y velar por su disminución.  

Conclusiones y recomendaciones 

El principal hallazgo del presente trabajo es la confirmación de que los factores 

intrínsecos del trabajo se relacionan positivamente con la dimensión agotamiento 

emocional del síndrome del quemado en docentes de Educación General Básica y 

Bachillerato de la ciudad de Guayaquil.  No se encontró una relación significativa para 

las dimensiones despersonalización y realización personal. Otro hallazgo importante es 

que el agotamiento emocional varía en función del tipo de institución, pero no en 

función del sexo, la edad ni la experiencia.  

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo no fue creado para la 

profesión docente, ha sido adaptado con buenos resultados psicométricos pero sería 

interesante que en futuras investigaciones se utilice un instrumento personalizado que 

incluya todas las particularidades del ambiente laboral educativo.  
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Se recomienda realizar una continuación de este estudio utilizando un enfoque 

mixto, técnicas cualitativas como los grupos focales o las entrevistas a profundidad 

podrían aportar información muy valiosa a la investigación.  Los resultados obtenidos 

nos permiten afirmar que existe una relación entre el agotamiento emocional y los 

factores intrínsecos y que el agotamiento emocional varía en función del tipo de 

institución pero no nos permiten conocer las causas de estos resultados. Por otro lado, 

sería interesante realizar estudios longitudinales que permitieran confirmar las 

tendencias observadas.  

Como se planteó al inicio del estudio,  los cambios que se han producido en los 

últimos años en el sistema de educación ecuatoriano afectan a los docentes y tienen un 

impacto en su calidad de vida laboral. En base a los resultados de esta investigación 

podemos afirmar que los factores intrínsecos del trabajo como la sobrecarga, los 

recursos disponibles, horarios de trabajo, entre otros, son de especial relevancia para el 

bienestar de los docentes y deben ser considerados dentro de la implementación de 

cualquier cambio organizacional. La labor del docente tiene un impacto inmenso en la 

sociedad y se deben estimular todas las acciones dirigidas a que su labor pueda 

desarrollarse adecuadamente.  
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Anexos 

Anexo A: Carta al Colegio Enrique Gil Gilbert  
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Anexo B: 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. Coloque el segundo número de su cédula. 

2. Coloque el último número de su cédula. 

3. Coloque la primera letra de su segundo apellido 

4. 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 
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La actitud de mi pareja hacia mí puesto de trabajo y mi carrera profesional. 6 5 4 3 2 1 

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 
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D.  ABANDONO  

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 ) Mujer ( 2 ) 

   Edad:   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 ) 
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Ser docente es mi vocación  ( 4 ) 

    Otra  (5 )       

    

Ha terminado el cuestionario.     ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Estadístico gl Sig.

factintr ,102 232 ,000

agotem ,085 232 ,000

desper ,193 232 ,000

relper ,187 232 ,000

Variables 
Kolmogorov-Smirnov

a

Anexo C: Pruebas de normalidad  

 

Tabla C1: Prueba de Kolmogórov-Smirnov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1: Gráfico Q-Q normal de factores intrínsecos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C2: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de factores intrínsecos  
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Figura C3: Gráfico de caja y bigotes de factores intrínsecos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C4: Gráfico Q-Q normal de agotamiento emocional   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C5: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de agotamiento emocional   
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Figura C6: Gráfico caja y bigotes de agotamiento emocional 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C7: Gráfico Q-Q normal de despersonalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C8: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de despersonalización 
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Figura C9: Gráfico caja y bigotes de despersonalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C10: Gráfico Q-Q normal de realización personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C8: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de realización personal 
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Figura C9: Gráfico caja y bigotes de realización personal 

 

 
 


