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Abstract
El objetivo de la presente investigación es analizar la relación entre las
condiciones intrínsecas del trabajo y el síndrome de burnout en una muestra de docentes
de educación general básica y bachillerato de la ciudad de Guayaquil en el año 2014.
Para ello, se ha partido del modelo explicativo de estrés laboral de Cooper, Sloans y
Williams (1998) en el que las fuentes de presión o variables estresoras tienen una
influencia sobre las variables consecuentes como satisfacción en el trabajo y la salud
mental del docente. Se escogió como variable estresora a las condiciones intrínsecas del
trabajo que está compuesta por: sobrecarga laboral, ritmo de trabajo, entorno y material
de trabajo, diseño de tareas y programación del trabajo. Como variable consecuente, se
escogió el síndrome de burnout que posee tres dimensiones: agotamiento emocional,
despersonalización y falta de realización personal. Para la recolección de datos, se
utilizó el cuestionario de calidad de vida laboral, el cual es una adaptación española del
modelo de Cooper et al. (1998).
Los resultados confirman una relación positiva entre las condiciones intrínsecas
del trabajo y el síndrome de burnout, en especial con el agotamiento emocional y la
despersonalización. No obstante, se presenta una relación negativa entre la falta de
realización personal y las condiciones intrínsecas del trabajo. También, como se
esperaba, el agotamiento emocional es la dimensión de burnout que más explica el
síndrome.

PALABRAS CLAVE: estrés laboral, docentes, burnout, condiciones intrínsecas,
agotamiento emocional, despersonalización, realización personal.
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Antecedentes
Según el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (2013) en su
artículo sobre el estrés laboral en los docentes de Educación General Básica en la ciudad
de México establece lo siguiente:
Ya no basta con proveer a la población de educación, también se busca
que ésta sea de calidad, capaz de dotar a los estudiantes de los
conocimientos y competencias necesarias para enfrentar y resolver los
retos que le impone el mundo actual. La educación es proporcionada por
los docentes, por lo que su calidad está estrechamente vinculada con el
bienestar de éstos (p. 3)
Reimers et al. (2005) encontraron que el estrés constituye uno de los focos de
atención más importantes en el mundo laboral, puesto que se ha convertido en el
principal aspecto que compromete no sólo la salud del trabajador, sino también la
productividad y competitividad de las organizaciones. En este marco, la docencia es una
profesión que muestra un alto riesgo de presentar estrés laboral debido a la naturaleza
del puesto y al entorno de trabajo. Nieto (2006) en su artículo sobre cómo evitar o
superar el estrés docente, expresa que un profesor no se encuentra expuesto a gases
tóxicos o situaciones de peligro constante como caer de una estructura; no obstante, el
ambiente educativo presenta exigencias que son más mentales que físicas.
Por ejemplo, las familias, las instituciones educativas y la comunidad en su
conjunto exigen que el docente eduque y forme personas en una sociedad llena de
violencia, injusticias y desigualdades sociales según Llorens, García y Salanova (2005)
en un estudio longitudinal que se llevó a cabo en 274 docentes de bachillerato en la
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ciudad de Madrid. Sumado a esto, Salanova, Martínez y Lorente (2005) revelan que las
actividades que realizan los docentes se someten a cambios continuos, puesto que el
sistema educativo impone nuevas reformas en cuanto al modelo de enseñanza.
En una evaluación del estado de salud física y mental de 2088 maestros
venezolanos de educación general básica realizado por Santana, Fernández, Almirall y
Mayor (2007) se encontró que ser profesor exige una actividad extra laboral muy
intensa debido a la carga de trabajo que deben llevar a sus hogares para calificar
documentos, preparar material didáctico para sus clases, realizar informes a directores,
entre otros. De igual manera, Gantiva, James y Villa (2010) revelaron que:
La principal fuente de estrés para los docentes es la sobrecarga de trabajo
a la que el individuo está sometido y se debe, principalmente a ciertas
exigencias relacionadas, por ejemplo, con la indisciplina de los alumnos,
la atención a padres, realización de trabajo administrativo, falta de
recursos, materiales o de tiempo disponible. (p. 24)
Hardie (2000) realizó un estudio acerca de la sobrecarga de trabajo y estrés
laborar en Nueva Zelanda con 467 docentes de educación general básica manifestando
que el 27% estaba claramente insatisfecho con las condiciones intrínsecas del trabajo y
un 48% informó que los niveles de insatisfacción venían incrementándose
progresivamente.
En el caso de nuestro país, el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y
Educativas en Ecuador (2005) seleccionó a 190 docentes de educación general básica en
seis escuelas de la ciudad de Quito para realizar un estudio con propósito de conocer las
situaciones de salud y trabajo de los profesores ecuatorianos. Según el estudio en
mención, se demostró que la carga laboral y el plazo para cumplir tareas se ubica entre
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forzada y muy forzada para los docentes de entidades públicas; además, éstos deben
permanecer de pie durante el 70% de su jornada, preparar material didáctico en sus
hogares, realizar trabajo administrativo, brindar atención a estudiantes y padres fuera
del horario laboral, forzar la voz para dictar clases y trabajar en ambientes ruidosos; lo
cual repercute en la salud y aumento de estrés de éstos individuos. Es decir, que “la
problemática de la sobrecarga de trabajo en la docencia no se limita a sus largas
jornadas laborales; si no también a sus actividades fuera de la institución” (UNESCO,
2005, p. 48).
Rodríguez (2006) en su artículo sobre la satisfacción laboral en profesores de
educación general básica y bachillerato, hace hincapié al mencionar que la sobrecarga
de trabajo y su entorno están asociadas con el síndrome de burnout, término que
comenzó a usarse en la década de los 70 en los Estados Unidos, especialmente entre las
personas que trabajaban en servicios asistenciales. Guzmán, Ramírez y Padilla (2010)
presentaron a éste síndrome como la consecuencia del estrés profesional docente más
estudiada, el cual se manifiesta principalmente en tres dimensiones: agotamiento
emocional, se refiere a la pérdida o desgaste de recursos emocionales;
despersonalización, desarrollo de actitudes negativas, cínicas e insensibles hacia los
alumnos, padres, directores; y falta de realización personal, que se refiere a la tendencia
a evaluar el propio trabajo de forma negativa.
Vilaret y Ortiz (2013) presentan un estudio analítico transversal realizado a 134
docentes de educación general básica y bachillerato en la ciudad de Quito, el cual
demostró que la carga mental que poseen los docentes es media-alta según las
características intrínsecas del trabajo. Además, “el 26,06% de los docentes presentó
agotamiento emocional, el 4,59% despersonalización y un 39,5% se sintieron realizados
personalmente” (p. 43). En cuanto a los niveles de burnout, se manifestó que “el 23,8%
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de los participantes sufrieron de niveles preocupantes de burnout que van de extremo a
bastante” (p. 45), lo cual revela que estos profesionales están sufriendo de uno de los
síntomas propios del síndrome y por lo tanto es una situación preocupante.
Otro estudio sobre la prevalencia de burnout realizado con 301 profesores de 25
instituciones de educación general básica en la ciudad de Guadalajara, demostró la
evidencia del síndrome de burnout con “altos niveles de agotamiento emocional en un
25,9%, una baja realización en el trabajo según el 21,6% de los docentes y altos niveles
de despersonalización en un 5,6%” (Aldrete, Pando, Aranda y Salazar, 2011, p. 13).
Dentro de este campo, resalta un estudio exploratorio sobre las condiciones de trabajo y
salud docente coordinado por la UNESCO (2005), llevado a cabo en seis países de
América Latina (Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay). En él, aplicaron
entrevistas y cuestionarios de auto informe a profesores en escuelas públicas, donde se
encontró que todos los países presentan una alta prevalencia de estrés laboral
diagnosticado por un médico. Sorprendentemente, Ecuador presentó el porcentaje más
alto con 48% de profesores que sufrían de estrés laboral caracterizado por el
agotamiento emocional.

Planteamiento del problema y justificación

Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007) realizaron un estudio general exploratorio
con la participación de1150 profesores de educación general básica en la ciudad de
Guanajuato, el cual demostró que la sobrecarga de trabajo es la causa fundamental del
padecimiento del estrés docente y el desarrollo del agotamiento, dimensión
característica del síndrome de burnout.
Durante la última década, Ecuador ha experimentado diferentes cambios, entre
ellos los relacionados con las estructuras organizacionales, que han traído consigo
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“variaciones en la jornada laboral, las exigencias de la tarea, la remuneración y por ende
la productividad; esto como respuesta a la creciente competitividad y a la demanda de
más y mejores servicios” (Vilaret et al., 2013, p.6). De acuerdo al artículo 40 de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural (2011), los docentes de entidades públicas deben
cumplir con 40 horas de trabajo por semana las cuales se dividen en 30 horas
pedagógicas correspondientes a los periodos de clases y el tiempo restante está dedicado
a la labor educativa fuera de clase.
Según el diario nacional La Hora en su artículo sobre los maestros con síndrome
de burnout, presentó que “la mayor parte de los educadores ecuatorianos han
comenzado a tener una serie de quebrantos en su salud física y agotamiento emocional
como consecuencia del desgaste que representa tener seis horas pedagógicas y dos horas
adicionales dentro de la jornada educativa” cuando en años anteriores, los docentes
trabajaban de cinco a seis horas al día y sus actividades finalizaban.
De acuerdo a los estudios presentados anteriormente, se ha demostrado que en
otros países el estrés laboral en docentes produce el síndrome de burnout. Por lo tanto,
la importancia de la investigación radica en analizar la relación que existe entre las
condiciones intrínsecas del trabajo (ya sea sobrecarga de tareas, ambiente laboral,
programación del trabajo) y el síndrome de burnout en sus tres dimensiones, debido a
los cambios producidos en el sistema educativo ecuatoriano y la aplicación de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural.
Cabe recalcar que el estrés laboral en docentes afecta la calidad de vida de los
individuos, a la calidad de enseñanza impartida y en último término al futuro de la
educación. Por esta razón, es de suma importancia la realización del presente estudio ya
que a nivel teórico no existen investigaciones similares aplicadas a docentes de
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educación general básica y bachillerato en Ecuador. De igual manera, su importancia a
nivel práctico, va dirigido a instituciones educativas que puedan tomar en cuenta el
estudio para planificar acciones y medidas que contrarresten el síndrome de burnout, en
caso de que exista. Puede ser de gran interés en las áreas de psicología organizacional y
laboral, salud pública, así como también, para el Ministerio de Educación en el Ecuador.
Glosario Conceptual
Estrés Laboral
La Organización Internacional del Trabajo (2004) en su artículo sobre la
organización del trabajo y los riesgos psicosociales, reveló que “las personas
experimentan estrés cuando sienten que existe un desequilibrio entre lo que se les exige
y los recursos con los que cuentan para satisfacer dichas exigencias” (p. 16). Cuando
hablamos del estrés, nos referimos a aquellas situaciones que hemos vivido en algún
momento y que no hemos podido controlar. Como dice Floría (2013) en su trabajo sobre
el control del estrés laboral, son situaciones que nos han generado sensaciones de
peligro o amenaza y que generalmente se las asocia a emociones negativas y dolorosas.

En el caso de los profesionales dedicados a la enseñanza de educación general
básica y bachillerato, las situaciones estresantes son cotidianas. Durán, Extremera y Rey
(2001) definen el estrés docente como:

una respuesta de estado emocional negativo, generalmente acompañada
por cambios fisiológicos potencialmente peligrosos; resultantes de
aspectos del trabajo del profesor y medidos por la percepción en que las
demandas del trabajo son amenazantes y por los mecanismos de
afrontamiento que son activados para reducir esa amenaza (p.47)
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Es decir, el estrés laboral es una consecuencia que aparece cuando las exigencias
del ambiente superan la capacidad del docente para afrontarlas o mantenerlas bajo
control.

Schaufeli (2005) en su artículo sobre el burnout en profesores, reveló que las
fuentes implicadas en la aparición del estrés laboral dentro del contexto educativo son
múltiples; incluyéndose aspectos a nivel organizacional (p. ej. conflicto con
compañeros, escasez de recursos materiales, falta de reconocimiento social del docente);
a nivel de tareas (p. ej. ambigüedad y conflicto de rol, presiones de tiempo, ratio
excesiva profesor-alumno, atención a la diversidad); a nivel interpersonal (p. ej. falta de
motivación de los estudiantes, conductas disruptivas, padres poco comprensivos o
colaboradores); aspectos a nivel personal (p. ej. las expectativas laborales no cumplidas,
autoestima , introversión); y características de tipo familiares (p. ej. problemas de
conciliación familia-trabajo). Por lo tanto, este tipo de interrelación hace del profesor
una persona vulnerable al síndrome de burnout (Arias y Jiménez, 2013).

Modelos explicativos del estrés laboral
En la actualidad coexisten varios modelos para explicar los efectos del estrés
laboral según el número de variables que incluyen y su complejidad. A continuación, se
presenta la Figura 1 que muestra un listado cronológico de los diferentes modelos del
estrés laboral hasta llegar al de Cooper, Sloan y Williams (1998) que será la base teórica
a utilizar en la presente investigación.
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Modelo de la
Conservación
de Recursos
de Hofboll
(1989)
Modelo de
demandascontrol de
Karasek
(1979)

Propuesta de
Lazarus y
Folkman
(1986)
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Modelo de
esfuerzorecompensa de
Siegrist (1996)

Modelo de
Cooper, Sloan
y Williams
(1998)

Figura 1. Modelos explicativos del estrés laboral.
Fuente: Llaneza (2004). Ergonomía y psicología aplicada. Manual para la formación
del especialista, (12), 430-442
El modelo demandas-control propuesto por Karasek (1979), resalta la importancia
de dos variables: las demandas o exigencias del trabajo y el control o capacidad del
empleado para enfrentarse a ellas. Al combinarlas, se identifican cuatro tipos de
trabajos, entre ellos los pasivos, los de baja tensión, los de alta tensión y los activos que
se explican a continuación:


Trabajos de alta tensión: es la combinación de altas demandas y bajo control, es
decir, la combinación crítica del modelo. Este tipo de trabajos produce tensiones
psicofisiológicas y reacciones como fatiga, depresión, ansiedad, y eventuales
trastornos físicos. Aquellos puestos de carácter operativo o que se realiza con
maquinarias son muy comunes en este tipo de trabajo.



Trabajos activos: provienen de la combinación de altas demandas y alto control,
dando como resultado situaciones exigentes, pero a la vez estimulantes, sin
ningún riesgo de tensión psicológica o enfermedad. Ejemplos de trabajos activos
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suelen ser los encontrados entre los profesionales como por ejemplo, abogados,
jueces, médicos e ingenieros.


Trabajos de baja tensión: están dados por la combinación de bajas demandas y
alto control. En tales trabajos, el riesgo por tensión y enfermedad es más bajo
que en el promedio como por ejemplo, los asesores de ventas que plantean su
propio ritmo de trabajo de acuerdo a sus necesidades.



Trabajos pasivos: son producto de la combinación de bajas demandas y bajo
control; normalmente los individuos no suelen tener oportunidades para emplear
sus habilidades como por ejemplo los empleos de vigilancia de varios tipos en
los procesos industriales.
La enseñanza del docente de educación general básica y bachillerato se ubica en el

cuadrante de altas demandas y alto control, según el modelo propuesto por Karasek
(1979). No obstante, este modelo se ha criticado por su simplicidad y se han propuesto
algunas variables para completarlo como la autoeficacia (Salanova, Pieró y Schaufeli,
2002) y el apoyo social (Johnson y Hall, 1988).
Según el modelo de conservación de recursos, propuesto por Hofboll (1989), el
estrés se da en tres situaciones: 1) cuando se percibe que se pueden perder recursos; 2)
cuando ya se ha perdido, y, 3) cuando no se pueden conseguir recursos suficientes. Los
recursos son objetos, características personales o condiciones que protegen la salud,
como por ejemplo, la auto-eficiencia, autoestima, el optimismo y el apoyo social. La
evidencia indica que, cuando se restauran los recursos que se han perdido el estrés
disminuye, lo que le lleva a reducir el papel de los mecanismos psicológicos de
evaluación. No obstante, Osca, Palací, Topa, Moriano y Lisbona (2012) realizaron un
estudio a 779 militares españoles en el que demostraron que “las críticas que ha recibido
este modelo se han centrado en su falta de especificidad para explicar el papel de los
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diferentes recursos y las consecuencias de perderlos” (p. 243), por lo que es considerado
como un modelo incompleto para sustentar la presente investigación.
Dentro de otro enfoque a los modelos explicativos del estrés laboral, encontramos
también el modelo de esfuerzo-recompensa expuesto por Siegrist (1996) que aplica los
principios del intercambio social y de la reciprocidad. El modelo de Siegrist hace un
cambio importante respecto al de Karasek, sustituyendo el concepto de control por el de
recompensa. Floría (2013) menciona que este modelo explica el estrés laboral y sus
efectos sobre la salud, en función del control de las personas sobre su propio futuro y
las recompensas a largo plazo que puedan generar. Siegrist (1996) considera que las
altas demandas de trabajo, combinadas con el bajo control sobre las recompensas a
largo plazo, representa la situación de mayor riesgo para la salud psicosocial del
trabajador. Las recompensas a largo plazo vendrían determinadas fundamentalmente por
tres factores:


La estima: como el reconocimiento al trabajo, el apoyo social adecuado y el trato
justo.



El control de estatus: entendida como la estabilidad en el empleo y las perspectivas
de promoción.



El salario
El modelo integra factores individuales como las estrategias personales de

afrontamiento y diferencia entre dos técnicas de afrontamiento con efectos divergentes:


El vigor: esfuerzo activo que conlleva una alta probabilidad de resultados
positivos.



La inmersión: la reacción con sentimientos negativos, que afectará a la
vulnerabilidad individual a la alta tensión y la aumentará.
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Las teorías del estrés como estímulo o respuestas previamente explicadas en este
estudio, demuestran que el organismo aparece como un elemento pasivo, por lo que han
dado paso a otro tipo de teorías que manifiestan que el estrés se origina por la
interacción entre la persona y su entorno. Estas teorías confieren mayor importancia a
los factores psicológicos que median entre los estímulos estresores y las respuestas de
estrés (Floría, 2013).
Uno de las principales teorías es la cognitiva-transaccional de Lazarus y Folkman
(1986) que aporta la existencia de: “una relación particular entre el individuo y el
entorno que es evaluado por aquél como amenazante o desbordante de sus recursos y
que pone en peligro su bienestar” (p. 267). Estos autores centran su definición en la
interacción o transacción entre una persona y su ambiente. Floría (2013) demuestra que
el carácter estresante o no de la relación entre el individuo y su ambiente depende,
fundamentalmente, de dos procesos mediadores interrelacionados: la evaluación que
hace el individuo de la situación y el modo de afrontamiento, es decir, como el
individuo percibe el problema y lo soluciona.
La propuesta de Lazarus y Folkman (1986) presenta además, el conjunto de
elementos que intervienen en el proceso de estrés:


Los estímulos: acontecimientos externos, eventos cotidianos, físicos,
psicológicos, sociales.



Las respuestas: reacciones subjetivas, cognitivas, comportamentales, las cuales
pueden o no ser adecuadas.



Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo como amenazante y de
los recursos de afrontamiento como insuficientes. Esto es, como ya se dijo, la
clave del modelo.
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Los moduladores: factores diversos que pueden aumentar o atenuar el proceso
de estrés, pero no lo provocan ni lo impiden. Por ejemplo, un rasgo elevado de
ansiedad potencia las reacciones de estrés, pero no las provoca por sí mismo.
Es decir que “el estrés es un concepto dinámico, resultado de las discrepancias

percibidas entre las demandas del medio y de los recursos para afrontarlas”
(Rivadeneira, Dahab y Minici, 2005, p. 39). La clave del modelo radica en la
evaluación cognitiva tanto del estímulo como de la respuesta. Sin embargo, se lo
descartó como modelo a utilizar, puesto que no implementa ningún cuestionario para
medir el estrés laboral, en comparación con el de Cooper, Sloan y Williams (1998).
Modelo de Indicador de Estrés Ocupacional (OSI)
Basado en el principio transaccional de Lazarus y Folkman que entiende el estrés
como un proceso dinámico en el que intervienen variables del entorno y personales, se
deriva el modelo de Indicador de Estrés Ocupacional, también conocido como
Occupational Stress Indicator (OSI) de Cooper, Sloan y Williams (1998).
Entre las variables del entorno, el modelo de Cooper et al. (1998) considera seis
fuentes de estrés o variables estresoras, las cuales pueden influir directamente sobre la
salud, tanto física como psicológica y sobre la satisfacción del trabajador. Este modelo
mide no sólo las fuentes de estrés y sus manifestaciones, sino también las variables
individuales potencialmente moduladoras, como rasgos de personalidad y estrategias de
afrontamiento.
La Figura 2, muestra el modelo de Indicador de Estrés Laboral de Cooper et al.
(1998). Según este modelo, las fuentes de presión o variables estresoras laborales tienen
una influencia sobre las variables consecuentes como satisfacción en el trabajo y la
salud física y mental. Para una mejor comprensión, se explican a continuación las
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variables estresoras y consecuentes. Cabe recalcar que, dentro de la investigación
propuesta en este estudio, se escogerá únicamente la relación entre una (1) variable
estresora y una (1) variable consecuente para conocer si existe alguna relación. Se ha de
descartado a las variables moduladoras, puesto que su análisis se ubica en trabajos de
cuarto nivel de educación.

Figura 2: Modelo de Indicador de Estrés Laboral de Cooper y Col. (1988)
Fuente: Osca y Bardera. (2009). Estrés laboral, autoconcepto y salud en una muestra de
militares españoles. Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España, 65 (3),
152-163.
Variables Estresoras (fuentes de presión)
Buunk, De Jonge, Ybema y Wolf (1998) en su trabajo sobre los aspectos
psicosociales sobre el estrés ocupacional, han definido a las variables estresoras “como
todo evento, situación o cognición que puede evocar emociones negativas en el
individuo” (p. 147). Estos autores señalan tres aspectos clave en la definición de este
concepto.


Cuando se habla de estresor, hay que pensar en estresor potencial, ya que las
consecuencias negativas dependen de las características de la persona y de la
situación.
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La naturaleza del estresor puede variar dependiendo de si es una
preocupación cotidiana, un evento importante o sólo una situación
problemática.



Ciertas ideas, pensamientos y preocupaciones pueden considerarse
estresoras, ya que también generan reacciones negativas.

En el ámbito educativo, las variables estresoras son atribuciones o factores
asociados a la labor que tiene el docente, como por ejemplo, mediar los aprendizajes de
los alumnos, la carga de trabajo, el trabajo administrativo, entre otros (Travers y
Cooper, 1997). Es decir, “la actividad docente parece tener como un componente
inherente a ella la potencialidad del estrés” (p. 473) según Golembiewski, Munzenrider
y Carter (1983) en su estudio analítico sobre las diferentes fases del burnout.
Para Cooper et al. (1998) las variables del entorno o estresoras son las siguientes:
1. Características internas del trabajo: el exceso o la falta de trabajo, el excesivo
número de horas, fatiga resultante de un esfuerzo físico, plazos o presiones para
que se realice una tarea, entre otros.
2. Desempeño de roles: ambigüedad de rol, conflicto de roles, responsabilidad
sobre otras personas, entre otros.
3. Relaciones entre empleados: relaciones con los superiores, subordinados y entre
compañeros.
4. Desarrollo organizacional crecimiento de carrera: falta de seguridad en el
trabajo, falta de equidad o por ser consciente de que se ha alcanzado el propio
techo.
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5. Clima y organización: falta de participación en los procesos de toma de
decisiones, el sentirse extraño en la propia organización, las restricciones de la
conducta y la política de la dirección.
6. Relación entre trabajo y familia: eventos normativos de la evolución familiar,
conflictos intrafamiliares que repercuten en la actividad laboral de un empleado,
entre otros.
De acuerdo a un estudio realizado por Cooper (1998) sobre las teorías del estrés
organizacional, presenta que los factores más estudiados son: las condiciones laborales,
las relaciones interpersonales, ciertas características de personalidad, el tipo de
organización y liderazgo, el contexto social y económico, y ciertas características del
diseño de la tarea.
En este sentido, la sobrecarga de trabajo, la ausencia de descansos, largas horas de
trabajo, tareas rutinarias con escaso significado y la no utilización de las habilidades del
trabajador son algunas de las características del diseño de la tarea que mayores niveles
de estrés generan en el trabajador (Leiter y Maslach, 2004).
Asimismo, el conflicto y la ambigüedad de roles, el exceso de responsabilidad, la
escasez de formación y reciclaje, la inseguridad laboral, la ausencia de oportunidades de
promoción profesional y desarrollo, son algunas de las características organizacionales
y del contexto socio-económico más relevantes (Collins, 2000). Por último, y no por
ello menos importante, las condiciones físicas y ergonómicas del puesto como la
contaminación acústica o una ventilación e iluminación inadecuada repercuten en la
salud de los trabajadores (Leiter et al., 2004).
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Variables consecuentes (síndrome de burnout)
En 1974, el término fue acuñado en primer lugar por Herbert Freudenberger,
quien mostró gran interés al observar el agotamiento físico y mental que
experimentaban tanto él como sus compañeros de trabajo en una clínica psiquiátrica.
Otra pionera en el estudio del síndrome fue Cristina Maslach (1982), psicóloga social
que estudiaba las emociones en el lugar de trabajo; abordó trabajadores de servicios
asistenciales para indagar acerca del estrés emocional ocasionado por el trabajo y
descubrió que los modos de afrontamiento tienen efecto sobre la identidad profesional y
sobre el comportamiento laboral.

Para Maslach (1982) el síndrome de burnout es una respuesta prolongada a
estresores emocionales e interpersonales crónicos en el trabajo y se explica a través de
tres dimensiones:

1. Agotamiento emocional: se caracteriza por sentimientos de agotamiento y falta
de capacidad para recuperarse de él, sobrecarga emocional y psicológica así
como la pérdida de energía para atender a proyectos o a personas.
2. Despersonalización: es un intento de protegerse a sí mismo del agotamiento.
Cuando los individuos se encuentran en esta dimensión, se muestran fríos y
distantes respecto al trabajo y a las personas que en él se encuentran.
3. Falta de realización personal: quienes la experimentan, se sienten ineficaces,
piensan que el mundo entero conspira en contra de sus intentos de progreso,
pierden la confianza en sus habilidades y en ellos mismos, como consecuencia
de esto los demás también lo hacen.

Para explicar el síndrome de burnout han surgido diversos modelos teóricos, los
cuales según Gil-Monte y Peiró (1999) agrupan una serie de variables consideradas
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como antecedentes y consecuentes del síndrome, que discuten los procesos que influyen
a que los individuos se sientan quemados. Estos modelos se clasifican según estos
autores en tres grupos:

El primer grupo comprende los modelos desarrollados desde la teoría
sociocognitiva (Bandura, 1987), donde se considera que las cogniciones de los
individuos influyen en aquello que estos perciben y hacen. A su vez, estas cogniciones
se ven modificadas por los efectos de sus acciones y por la acumulación de las
consecuencias observadas en los demás. Asimismo, el grado de seguridad de un sujeto
en sus propias capacidades determinará el empeño que éste pondrá para conseguir sus
objetivos. Así, desde esta óptica, la autoeficacia percibida es la variable relevante para
el desarrollo del síndrome.

El segundo grupo recoge los modelos elaborados desde la teoría del intercambio
social (Worchel, Cooper, Goethals y Olson, 2002). Estos modelos consideran los
principios de la teoría de la equidad y los principios de la teoría de la conservación de
recursos, en donde:

se propone que el síndrome de burnout tiene su etiología principalmente en las
percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que desarrollan los sujetos
como resultado del proceso de comparación social cuando se establecen
relaciones interpersonales. (p. 78)

Lo anterior significa que, cuando un sujeto percibe de manera continua que aporta
más de lo que recibe en su relación de intercambio con los receptores de su trabajo,
entonces desarrollará sentimientos de quemarse por el trabajo o burnout.
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El tercer grupo considera los modelos elaborados desde la teoría organizacional
(Furnham, 2001). Estas propuestas incluyen como antecedentes del síndrome, las
disfunciones de rol, la falta de salud organizacional, la estructura, la cultura y el clima
organizacional. Se caracterizan por la importancia que le otorgan a los estresores
presentes en el contexto organizacional y asumen que el síndrome de burnout es una
respuesta al estrés laboral.

Durante el primer período de la investigación sobre el síndrome de burnout, en las
décadas de los 70 y de los 80, el tema fue considerado específico para profesionales de
servicios sociales que trabajan en contacto directo con las personas a las que se
destinaban estos servicios según Rodríguez (2006) en un estudio sobre la satisfacción
laboral y síndrome de burnout en profesores de educación general básica y bachillerato
en Colombia.

Maslach et al. (2001) establecieron que este síndrome no es exclusivo para
profesionales cuyo objeto de trabajo es el mencionado, ya que este puede desarrollarse
en individuos cuya labor no conlleve necesariamente este contacto, por ejemplo,
programadores, controladores aéreos, ingenieros, entre otros; es así como “el
componente estresante está dado en términos de interacción trabajo-persona” (p. 401).
Este componente no surge de la interacción social dada entre profesional y receptor del
servicio; es consecuencia de cuando el profesional aparece enfrentado a situaciones
difíciles que exigen cada vez más de su rol, al tiempo que sus expectativas no siempre
se ven apoyadas por el contexto organizacional en el que labora.

Ubicando la actividad docente en el ámbito del síndrome de burnout, muchos
son los factores que propician la aparición y desarrollo de este síndrome. Domenech
(1995) establece que el entorno social (padres, alumnos y directores) está demandando
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más tiempo y trabajo de los docentes por las reformas continuas al sistema educativo;
los profesores deben afrontar esta situación en términos de mayor preparación
académica, actualización metodológica y conocimiento psicológico de los alumnos.
Según Rodríguez (2006) esto da como resultado un contexto organizacional que no
favorece al docente (criterio de autoridad, bajos salarios, jornadas laborales extenuantes,
inestabilidad laboral, entre otros).

El esquema conceptual del modelo de Cooper et al. (1988) se ajusta al análisis
que se realizó en esta investigación por ser el más completo y medible.
Metodología de la investigación
Cuatro estudiantes egresadas de la carrera Gestión de Recursos Humanos y
Administración y Marketing Estratégico de la Universidad Casa Grande plantearon su
proyecto de titulación para conocer la calidad de vida laboral en docentes de educación
general básica y bachillerato. El tema calidad de vida en docentes se planteó en primera
instancia por el investigador José Antonio García con una duración de dos años; en el
año 2013, el plan se llevó a cabo con el análisis de la calidad de vida de docentes
universitarios realizado igualmente por alumnas de la Universidad Casa Grande en
proceso de titulación.
Para la presentación de la metodología y la caracterización de la muestra se
presentan textos compartidos con las demás integrantes de la investigación. Sin
embargo, el análisis de los resultados fue realizado de manera individual de acuerdo a
las variables escogidas por cada estudiante.
Objetivo general
El modelo propuesto para este trabajo de investigación se basa en el modelo de
Indicador de Estrés Ocupacional y a su vez cumple con el objetivo general del mismo:
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analizar la relación entre las condiciones intrínsecas del trabajo y el síndrome de
burnout en una muestra de docentes de educación general básica y bachillerato de la
ciudad de Guayaquil en el año 2014.
La Figura 3 muestra la variable estresora y variable consecuente que se
escogieron para la presente investigación, así como también, los ítems que la componen.
Por ser un modelo que puede ser medible, gracias a la aplicación de la encuesta
inventario calidad de vida laboral (ver Anexo 1), la información que provee es de
carácter cuantitativo.

Variable estresora
• Condiciones intrínsecas
del trabajo: sobrecarga
de trabajo/ritmo de
trabajo, entorno y
material de trabajo,
diseño de tareas y
programación del trabajo

Variable consecuente

• Síndrome de burnout:
agotamiento emocional,
despersonalización y
falta de realización
personal.

Figura 3. Modelo propuesto para el estudio inspirado en el modelo de Indicador de
Estrés Ocupacional. Fuente: Osca y Bardera (2009)
Para este trabajo en vez de formular objetivos específicos se ha trabajo con
hipótesis que se muestran a continuación:
Hipótesis
H1: Las condiciones intrínsecas del trabajo se relacionarán positivamente con el
síndrome de burnout, en concreto con el agotamiento emocional y la despersonalización
del docente.
H2: Las condiciones intrínsecas del trabajo se relacionarán de forma negativa con la
realización personal del docente.

CONDICIONES INTRÍNSECAS Y BURNOUT

24

H3: La dimensión agotamiento emocional es la que más varianza explica en el total
del síndrome de burnout.
Diseño metodológico
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que se usa la
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el
análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento según Hernández,
Fernández y Baptista (2010). Las características que se destacan en el enfoque
cuantitativo de la investigación son (Hernández et al, 2006): (a) elige una idea, (b)
transforma una o varias preguntas de la investigación relevantes, (c) deriva hipótesis y
variables, (d) mide las variables en un determinado contexto, (e) analiza las mediciones
obtenidas, y (f) establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis.
Además, es una investigación no experimental ya que se ha investigado
situaciones cotidianas sin necesidad de provocarlas o ser manipuladas, específicamente
la percepción de los maestros respecto a su calidad de vida laboral en las instituciones
educativas. El diseño del estudio es de corte transversal puesto que la recolección de
datos se ha realizará en un momento exacto en el transcurso del tiempo. (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010). Asimismo, es de tipo correlacional puesto que tiene como
objetivo describir la relación entre dos variables en un tiempo determinado; además, es
el más utilizado en la investigación por encuesta (Ortiz, 2004).
Conceptualización y operacionalización de las variables
A continuación se presenta la Tabla 1, que se muestra las variables condiciones
intrínsecas del trabajo, satisfacción laboral y burnout, estudiadas en la investigación con
la respectiva definición operacional.
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Tabla 1
Conceptualización y operacionalización de las variables
Variable

Definición Conceptual

Condiciones
intrínsecas del
trabajo

Aspectos que se relacionan directamente con
el contenido del trabajo y las tareas a
realizarse (Flores y Canales, 2010)
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)
Actitud de insensibilidad hacia los demás,
falta de empatía, distanciamiento social,
cinismo y endurecimiento emocional (Díaz,
López y Varela, 2012)
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)

Agotamiento
emocional

Despersonalización

Falta de realización
personal

Definición
Operacional
Occupational
Stress Indicator,
parte b), siete
reactivos
Maslach Burnout
Inventory
General Survey,
5 reactivos
Maslach Burnout
Inventory
General Survey,
5 reactivos
Maslach Burnout
Inventory
General Survey,
6 reactivos

Descripción de los sujetos estudiados
Se recogieron en total 243 cuestionarios de los cuales 51 participantes son
hombres y 183 mujeres; de igual manera, 101 individuos pertenecen a instituciones
privadas y 142 a instituciones públicas. La edad promedio de la muestra es 42 años (DT.
15.20), siendo el mínimo 21 años y el máximo 70 años. El estado civil de los
participantes es casado (45%), seguido por soltero (26%), unión libre (11%), divorciado
(10%), separado (4%) y finalmente viudo (2%). El 63% de los docentes tiene un nivel
académico de tercer nivel, el 11% una tecnología y el 1% un doctorado. Sólo el 30% de
los participantes se encontraban estudiando al momento del estudio. En relación a las
motivaciones para ser profesor, el 76% de participantes considera que la docencia es su
vocación.
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Los criterios de selección a los individuos fueron sin distinción al género, edad,
estado civil, tipo de contratación, nivel de educación, tipo de institución ya sea pública o
privada y experiencia laboral. Además, no se tomó en cuenta si el docente impartía
clases de una materia en específico. El único principio para la selección de la muestra
fue de ser actualmente docente de educación general básica o bachillerato en la ciudad
de Guayaquil; y por supuesto, que tengan aceptación positiva para la realización del
cuestionario.
Para seleccionar la muestra se utilizó el muestreo por conveniencia, el cual
consiste en “seleccionar las unidades muestrales más convenientes para el estudio”
(Fernández, 2010, p.154), es decir, el investigador seleccionó directa e
intencionadamente a los docentes y la participación en el estudio fue voluntaria.
Procedimiento
Se realizó una visita a las instituciones de educación general básica y bachillerato
que accedieron participar en el estudio. En primera instancia, se tuvo una entrevista con
el director de cada plantel para explicar el proceso de investigación y presentarle una
solicitud realizada por la decana de la Facultad de Ecología, Educación y Desarrollo.
(Ver Anexo 2). La solicitud en cuestión, explicaba el objetivo de conocer y describir
cómo es la calidad de vida del docente. Además, garantizaba el trato ético y
confidencial de la recolección y análisis de datos para que no exista ninguna desviación
o inquietud por parte de los participantes.
Posteriormente, se les entregó a los docentes los documentos de la investigación,
incluyendo: el consentimiento informado y los cuestionarios con su respectivo
instructivo de procedimiento para respuestas. Los docentes acordaban con el
investigador responsable la fecha, hora y forma de devolución para que no fuera
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interrumpida la jornada de trabajo. El proceso de recolección de datos se desarrolló en
cuatro semanas. El total de docentes (243 personas) pertenecientes a seis instituciones
educativas, cumplió con la entrega de los documentos. La selección de las instituciones
educativas fue a conveniencia del investigador.
Instrumento
Se utilizó el cuestionario 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 de 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.
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 al trabajo, roles organizacionales, clima y
cultura, relaciones interpersonales, desarrollo profesional y conflicto familia – trabajo.
Existen dos formas básicas de aplicar una escala de Likert. La primera es de
manera auto administrada: se le entrega la escala correspondiente a cada persona y ésta
marca respecto a cada afirmación la categoría que mejor describe su reacción o
respuesta. La segunda es la entrevista, en donde un entrevistador lee las afirmaciones y
alternativas de respuesta al sujeto y éste le proporciona las respuestas (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010). Para la presente investigación, se aplicó una escala de
Likert auto administrada.
La opción de respuesta es 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
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presión. Además, el análisis de fiabilidad es la consistencia interna que tienen las
preguntas del cuestionario en base a las respuestas, para ello se utilizó el coeficiente
Alfa de Cronbach el cual debe determinarse en una escala de 0 a 1, considerándose
como una buena consistencia a partir de 0.70 (Lévy, 2006). El estresor condiciones
intrínsecas del trabajo, escogido para el presente estudio, tiene una fiabilidad de α = .72
y consta de seis reactivos que se detallan a continuación: 1) tener demasiado trabajo que
hacer; 2) el salario (incluyendo pagas extras y beneficios sociales); 3) mantenerse al día
en relación con nuevas técnicas, ideas, tecnologías, innovaciones; 4) tener que trabajar
muchas horas al día; 5) tomar decisiones importantes; y 6) los medios y recursos
disponibles.
La parte e) burnout: consta de 16 ítems de la escala del Maslach Burnout
Inventory General Survey (Schaufeli, Maslach y Jackson, 1996) de la traducción
castellana realizado por Gil- Monte (2002). Se recogen los tres aspectos del síndrome:
agotamiento emocional con 5 ítems del tipo «al final de la jornada me siento agotado»
(α = .84), despersonalización con 5 ítems del tipo «pienso que he perdido el entusiasmo
por mi profesión» (α = .75) y realización personal con 6 ítems del tipo «pienso que
puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el trabajo» (α = .72). La
opción de respuesta es una escala Likert con siete niveles siendo 0 = Nunca y 6 = Todos
los días (α = .79).
Explicación del tipo de análisis
Para el análisis de datos se utilizó el sistema SPSS, el cual es un programa
estadístico informático usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de
mercado. Originalmente, SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for
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the Social Sciences aunque “también se ha referido como Statistical Product and Service
Solutions” (Pardo y Ruiz, 2002, p. 3).
Gracias a la ayuda de este programa, se realizó un análisis de datos desde el punto
de vista gráfico a través de cuadros de dispersión y desde la perspectiva numérica
mediante tablas de correlaciones. Para determinar la correlación entre las variables se
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Los coeficientes de correlación (r) son
medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos
variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de relación
existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan (Hopkins, Hopkins, y
Glass, 1997).
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1] es decir:
-

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando
una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.

-

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.

-

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las
variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre
las dos variables.

-

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.

-

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una
de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante.

Plan de trabajo de campo
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En esta sección se muestra el plan de trabajo que se ha llevado a cabo durante el
periodo de ejecución del proyecto. En el programa se encuentran las actividades
realizadas con sus respectivos avances aplicados por meses y tiempos de entrega.

Tabla 2
Plan de trabajo para la investigación calidad de vida laboral
Actividades
May
Exposición del proyecto de
investigación Calidad de
Vida Laboral y aprendizaje
acerca de la recolección de
contenidos en motores de
búsqueda (scielo.com,
redalyc.com, google
académico, entre otros.
Presentación de
Introducción y Marco
Teórico
Búsqueda de posibles
instituciones educativas
para recolección de datos
Conocimiento de la
encuesta Inventario de
Calidad de Vida Laboral
Aplicación de la encuesta a
docentes en las
instituciones educativas
seleccionadas
Entrega de datos
recolectados
respectivamente tabulados
Revisión de análisis de
fiabilidad de las variables
Revisión de análisis
preliminar de datos
sociodemográficos de la
muestra
Entrega documento de Pre
Grado
Entrega de correcciones y
calificaciones por parte de
los revisores
Análisis final de variables
y estudio de correlación

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic
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Revisión de análisis de
resultados, discusión y
conclusiones
Entrega de documento de
Grado
Sustentación del Proyecto
de Investigación

Resultados
Los datos del presente estudio, se los analizó desde el punto de vista gráfico con la
ayuda de diagramas de dispersión, y desde la perspectiva numérica mediante tablas de
correlaciones que muestran el coeficiente de Pearson. A continuación, se presenta la
Figura 4 que presenta la correlación que existe entre el síndrome de burnout y las
condiciones intrínsecas del trabajo:

Figura 4: Correlación del síndrome de Burnout y las condiciones intrínsecas del
trabajo. Siendo factintr las condiciones intrínsecas del trabajo y total burnout las
dimensiones agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
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Según la Figura 4, se puede observar que la línea de tendencia va creciendo y
tiene una inclinación moderada, lo nos indica una relación positiva entre el síndrome de
burnout y las condiciones intrínsecas del trabajo. Es decir, a medida que aumenta el
estrés producido por los factores intrínsecos, aumenta también el síndrome de burnout.

Figura 5: Correlación del agotamiento y las condiciones intrínsecas del trabajo; siendo
agotem el agotamiento emocional del docente.
Como se observa en la Figura 5 podemos corroborar que existe una relación
positiva ya que la línea de tendencia es tiene una dirección ascendiente; además, la
intensidad de esta correlación entre las condiciones intrínsecas del trabajo y el
agotamiento emocional se la considera como fuerte.
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Figura 6: Correlación de la despersonalización y las condiciones intrínsecas del trabajo;
siendo desper la despersonalización del individuo.
Según el Gráfico 6, se aprecia una correlación positiva entre las condiciones
intrínsecas del trabajo y la despersonalización puesto que la línea de tendencia está
incrementándose. No obstante, la inclinación de la pendiente no es muy pronunciada,
por lo que se considera una relación débil entre ambas variables.
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Gráfico 7: Correlación de la realización personal y las condiciones intrínsecas del
trabajo; siendo relper la realización personal de los docentes.
Por último, como se observa en el Gráfico 7, entre las variables de realización
personal y los factores intrínsecos del trabajo se muestra una relación negativa ya que la
línea de tendencia va disminuyendo; es decir, si el estrés producido por las condiciones
intrínsecas aumenta, la realización personal disminuye. Se considera que la inclinación
de la pendiente es débil lo que significa una correlación débil entre estas dos variables.
A continuación, se presentan las tablas de correlaciones de Pearson. La Tabla 2
presenta la correlación entre los factores intrínsecos del trabajo y las diferentes variables
del síndrome de burnout (agotamiento, despersonalización y realización personal).
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Tabla 2
Descriptivos, fiabilidades y correlaciones de variables

Variable
Condiciones
intrínsecas del
trabajo
Agotamiento
emocional
Despersonalización
Realización
personal

Media

DT

Alpha

3,88

1

0.76

2,48
1,08

1,48
1,2

0.84
0.75

5,19

0,92

0.72

Condiciones
intrínsecas Agotamiento Despersona Realizació
del trabajo
emocional
lización
n personal

1

0.34**

0.13

-0,10

1

0,50**
1

-0,16*
-0,12
1

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Según la Tabla 2, entre la variable de condiciones intrínsecas del trabajo y
agotamiento emocional existe una correlación lineal positiva de 0.34 siendo esta
significativa al nivel 0,01. Para la variable de despersonalización es de 0.13
demostrando una correlación positiva que no es significativa porque el valor de
probabilidad es mayor a 0.5. No obstante, para la variable de realización personal existe
una correlación negativa de -0,10 la cual no es significativa. De acuerdo a la perspectiva
numérica, se puede decir que el agotamiento emocional es la variable que más
correlación posee frente a las condiciones intrínsecas del trabajo, puesto que presentó el
coeficiente de Pearson más elevado en comparación a la despersonalización y la
realización personal.
A continuación, se presenta la Tabla 3 la cual explica la correlación que existe
entre el síndrome de burnout de manera general y cada una de sus tres dimensiones:
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Tabla 3
Correlación de Pearson y coeficiente de determinación
Variable dependiente: Burnout
r

R2

Agotamiento emocional

.83

.68

Despersonalización

.77

.59

Realización personal

-0,50

.25

r = correlación de Pearson
R2 = coeficiente de determinación

Como se puede observar en la Tabla 3, el factor que más influye en el total del
burnout es el agotamiento emocional ya que tiene el coeficiente de determinación más
alto (R2 = .68). El coeficiente de determinación es el estadístico que determina la
cantidad de varianza explicada de una variable dependiente a partir de varias
independientes. En este caso, se tomó el total del burnout como variable dependiente y
las tres dimensiones del burnout como variables independientes, siendo el agotamiento
emocional el que explica el 68% de la varianza del total del burnout. La
despersonalización explica el 59% y la realización personal tan solo el 25 %.
Discusión de resultados
El objetivo de la presente investigación se enfocó en analizar la relación entre las
condiciones intrínsecas del trabajo y el síndrome de burnout en una muestra de
educación general básica y bachillerato en la ciudad de Guayaquil. Este objetivo se
especificó en tres hipótesis que se discuten a continuación:
En la primera hipótesis se esperó que las condiciones intrínsecas del trabajo se
relacionen positivamente con el síndrome de burnout, en concreto con el agotamiento
emocional y la despersonalización del docente. Como resultado, se obtuvo una
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correlación positiva entre las condiciones intrínsecas del trabajo y las dos dimensiones
del síndrome de burnout.
Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007) reafirman la aceptación de nuestra
primera hipótesis puesto que demostraron que las condiciones intrínsecas en el trabajo
son la causa fundamental del padecimiento del estrés docente y el desarrollo del
agotamiento, dimensión característica del síndrome de burnout. De igual manera,
Hardie (2000) manifestó que el 27% de los docentes encuestados, estuvo claramente
insatisfecho con las condiciones internas de trabajo y un 48% informó que los niveles
de agotamiento emocional y despersonalización venían incrementándose
progresivamente. Además, el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas
en Ecuador (2005) afirmó que los docentes sufren altos niveles de agotamiento
emocional principalmente por las características del trabajo, como por ejemplo
preparación de clases, atención a padres, tareas administrativas, informes, entre otras.
Sumado a esto, las condiciones intrínsecas del trabajo han tenido un cambio en
consecuencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), que proponía
reformas en los horarios de trabajo y metodología de la enseñanza. En mi opinión, los
docentes han tenido una sobrecarga laboral debido a todas las transformaciones que el
gobierno ha aplicado, lo cual, sumado a la responsabilidad que demanda ser un docente,
los ubica en una situación de agotamiento.
Para la segunda hipótesis, se esperó que las condiciones intrínsecas del trabajo se
relacionen de forma negativa con la falta de realización personal del docente. Se
demostró de las condiciones internas del trabajo no tienen ninguna relación en cuanto a
la falta de realización personal; es decir, los docentes no experimentan una tendencia a
autoevaluarse de forma negativa. En comparación con el estudio de León, Matsui,
Aranda y León (2008) se encontró que los maestros con doble jornada realizan un
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sobreesfuerzo que repercute en la falta de realización personal teniendo una correlación
positiva. No obstante, la muestra del presente estudio se caracterizaban por estar
conformada de profesores a tiempo completo de 8 horas, es decir, una jornada laboral.
Por último, la tercera hipótesis suponía que la dimensión agotamiento emocional
es la que más varianza explicaba en el total del síndrome de burnout. Se confirmó que el
agotamiento emocional expresaba el 68% de la varianza del total del burnout. Al igual
que el estudio de Aldrete, Pando, Aranda y Salazar (2011), los resultados demostraron
altos niveles de agotamiento emocional en un 25,9% siendo ésta dimensión la que más
varianza explica del total del síndrome de burnout. En otras palabras, los docentes de
educación general básica y bachillerato se encuentran en la primera fase del síndrome
de burnout, caracterizado por una progresiva pérdida de las energías y cansancio.
Por otro lado, según los resultados encontrados en la presente investigación, que
coinciden con los del estudio de Aldrete, Pando, Aranda y Salazar (2011) realizado en
México, parecería que las diferencias culturales entre países no afectan en la aparición y
manifestación de los síntomas del burnout.
Los resultados presentados anteriormente serán de gran importancia para las
instituciones de educación general básica y bachillerato y a su vez al Ministerio de
Educación en el Ecuador. Siguiendo las propuestas de Kelchetermans y Strittmatter
(1999) para la prevención del síndrome de burnout en docentes, es necesario que se
trabaje en un equilibrio de áreas vitales como familia, amigos, descanso, trabajo;
además, también destacan la participación de los profesores en las decisiones de la
institución y en las políticas educativas, potenciar el trabajo en grupo así como mantener
adecuadas relaciones interpersonales entre los compañeros y crear servicios de apoyo y
asesoramiento al profesorado.
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En cuanto a las limitaciones del estudio, existe una diferencia entre la proporción
de hombres y mujeres que participaron en la muestra (51 participantes fueron hombres y
183 mujeres); esto puede tener algún tipo de sesgo por lo que, para futuros estudios, se
sugiere aumentar la muestra en un equilibrio entre ambos géneros. Por otra parte, los
investigadores sólo tuvieron acceso a las instituciones educativas de su conveniencia en
un determinado momento.
Conclusiones y recomendaciones
Al relacionar las variables del presente estudio, se concluye que las condiciones
intrínsecas del trabajo y el síndrome de burnout se relacionan positivamente, en especial
con el agotamiento emocional y la despersonalización y de forma negativa con la
realización personal. Así también, se descubrió que el agotamiento emocional es la
principal dimensión que explica el síndrome de burnout en los docentes de educación
general básica y bachillerato en la ciudad de Guayaquil.
Las variaciones en la jornada laboral, las exigencias de la tarea, la remuneración y
por ende la productividad en los docentes se ha visto afectada durante los últimos años
en el Ecuador debido a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(2011). Por estas razones, es de suma importancia proponer programas de prevención
del síndrome de burnout por parte de los directores de las instituciones educativas así
como también por el organismo regulador.
Como por ejemplo, Gamboa y Vega (2011) plantearon el programa
“Fortaleciéndome” el cual evita que se desarrollen las dimensiones del síndrome de
burnout en los docentes de educación general básica en cinco instituciones de Perú. Éste
programa se desarrolló mediante ocho sesiones de grupo y generó un incremento en los
niveles de liderazgo, empatía, comunicación y una gran disminución en el desgaste
emociones, despersonalización y falta de realización personal. Además, la aplicación
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del programa mejoró la salud mental de los docentes y desarrolló una adecuada calidad
de enseñanza y satisfacción en la vida personal y profesional de los individuos. Se
considera como punto clave que las instituciones educativas a las cuales hemos podido
analizar tomen medidas en cuanto al nivel de burnout en sus profesores y apliquen
programas de prevención del síndrome.
Para futuras investigaciones, se sugiere el análisis de la relación entre
agotamiento emocional y el género femenino; puesto que la investigación no abarcó
análisis específicos en éstos temas.
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Anexo 1

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 de educación general básica y
bachillerato”. 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!
CÓDIGO: ________________________
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO
En primer lugar codifique su cuestionario, utilizando la siguiente
fórmula, que deberá recordar para una segunda aplicación dentro de
10 meses:

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

B. FUENTES DE PRESIÓN EN SU TRABAJO
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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
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Asistir a reuniones.

6 5 4 3 2 1

La actitud de mi pareja hacia mi 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 mi 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

El nuevo Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del
Sistema de Educación Superior

6 5 4 3 2 1
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La falta de reconocimiento social

6 5 4 3 2 1

Los medios y recursos disponibles

6 5 4 3 2 1

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 items 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
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… 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

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

CONDICIONES INTRÍNSECAS Y BURNOUT

54

D. 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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E. 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:

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

Sexo:

Hombre ( 1 )

Edad:
Estado
civil:

57

Mujer ( 2 )

años
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)

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 universidad:
Señale el tiempo de dedicación a la docencia en esta universidad:
Tiempo completo: ocho horas diarias (1)
Medio tiempo: 4 horas diarias (2)
Menos de 4 horas diarias ( 3 )
¿Trabaja actualmente en alguna otra institución educativa?
Si ( 1 )

No ( 2 )

En caso afirmativo:
señale
Universidad
Escuela (1) Colegio (2) Instituto Tecnológico (3) (4)

años

No trabaja (4)
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¿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 mi 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 )

Ha terminado el cuestionario.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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