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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad  analizar la relación entre los factores 

intrínsecos del trabajo y el burnout, teniendo en cuenta la motivación en una muestra de 

docentes de educación general básica, bachillerato y universidad de la ciudad de 

Guayaquil. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo con diseño no experimental, 

transversal-correlacional. Se revisó la información de estudios previos, que contemplan 

un total de 445 personas como participantes en el levantamiento de información 

mediante un cuestionario. Se analizaron los resultados mediante la aplicación del 

Occupational Stress Indicator, teniendo en cuenta las tres variables de interés para la 

investigación. Los resultados muestran una correlación positiva entre los factores 

intrínsecos del trabajo, la dimensión del agotamiento emocional y despersonalización y 

se rechaza la relación negativa entre los factores intrínsecos con la realización personal. 

Por otro lado, se acepta parcialmente la variación entre los factores intrínsecos y la 

motivación que estimula al docente, resaltando como principal motivación en el grupo 

de estudio el nivel de ingresos. Así mismo, se plantea ciertas variaciones en cuanto a las 

dimensiones del burnout en función de la motivación para ser docente, mostrando datos 

significativos en algunos casos.  

Palabras clave: factores intrínsecos del trabajo, burnout, agotamiento 

emocional, despersonalización, realización personal.  
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Antecedentes 

Contexto 

En los últimos años en Ecuador se han desarrollado cambios que inciden de 

forma directa en el sistema educativo local. A raíz de la creación de la nueva Ley 

Orgánica de Educación Superior (2010) y de la aplicación de su Reglamento (Consejo 

de Educación Superior, 2012), existe mayor exigencia en la preparación de las 

actividades educativas, las mismas que se deberán orientar en el marco del buen vivir, la 

interculturalidad, la pluralidad, entre otros aspectos.  En el 2012 se establece la creación 

de distritos para la administración del sistema de educación; se fija el número de horas 

de trabajo que deben cumplir los docentes, siendo de  40 horas de trabajo por semana 

distribuidas tanto en horas pedagógicas (clases) como en 10 horas de labor educativa 

fuera de clases. A raíz de la carga de trabajo existente en quienes ejercen como 

actividad profesional la docencia, es posible identificar rasgos del conocido “burnout” 

definido por Togia (2005) como aquel síndrome que puede ser resultado del incremento 

constante del estrés laboral que  excede la capacidad de afrontamiento del individuo que 

lo padece. 

El burnout y el estrés han sido estudiados internacionalmente tanto por satisfacer 

el interés de los docentes como para poder construir un escenario idóneo para la 

investigación. Así lo explica Oramas (2013) en un estudio que recopila información 

sobre diferentes autores que se han aproximado a este segmento de estudio desde 1995. 

El autor enfatiza que la profesión como docente, como posición de servicio hacia la 

comunidad, es una de las más vulnerables al impacto de las transformaciones en el 

contexto económico, político, tecnológico, social y cultural y, teniendo en cuenta que la 
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era actual se caracteriza por los cambios, lo que actúa de forma sinérgica con las 

demandas del desempeño (Oramas, 2013).  

Existe un buen número de estudios internacionales enfocados en el burnout, su 

relación con los factores intrínsecos del trabajo docente y, por otro lado, en mejor 

proporción, se han encontrado estudios orientados hacia el análisis de la motivación. 

Dentro de los estudios revisados es posible evidenciar similitudes entre los 

aspectos que se tomarán en cuenta dentro de esta investigación, así también como 

identificar campos de estudio no investigados.  

En cuanto a estudios aplicados a la realidad local, en el 2005 la UNESCO realizó 

un estudio en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. Dicha 

investigación mostró como resultado los niveles presentes en el desempeño de los 

docentes, generando comparaciones en muestras similares en otros países. Se exploró en 

este estudio también el nivel de agotamiento emocional de los docentes, la carga de 

trabajo que tienen, entre otras variables relacionadas con el burnout (UNESCO, 2005). 

Tendencias 

En las investigaciones que se presentan a continuación se identifica la relación 

que existe entre el burnout y los factores intrínsecos del trabajo docente en los diferentes 

niveles de educación donde estos se desempeñan. Las investigaciones fueron aplicadas a 

docentes en diferentes países. Estos estudios analizan a los factores intrínsecos del 

trabajo como un aspecto detonante para la aparición del estrés y del burnout.  

Robalino y Körner (2005) presentaron un compendio de estudios aplicados a 

diferentes países en América Latina. En este documento se encuentra una investigación 

realizada en Ecuador por la UNESCO en el 2004 en la ciudad de Quito. Como resultado 

de esta investigación, se reportó que el 17% de los docentes de la muestra, 147 
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profesores, padecían un nivel de agotamiento emocional en grado medio y el 12% en 

grado alto, teniendo en cuenta situaciones como la carga de trabajo “forzada” y en 

algunos casos “muy forzada”.  

Autores como Cornejo (2009),  Gómez-Restrepo, Rodríguez, Padilla y Avella-

García (2009) realizaron estudios en periodos similares sobre el burnout y los factores 

intrínsecos tanto en Chile como en Colombia, y coinciden en la presentación de 

resultados en sus trabajos, ya que indican que las condiciones de trabajo, definidas 

como “precarias”, la demanda de trabajo, el ambiente laboral y las dificultades que 

identifican en los colegios, generan en los docentes niveles de burnout. Entre las 

principales dificultades señaladas sobre todo en el estudio realizado en Colombia, se 

presentan situaciones como el nivel de relación docente-alumno, la retribución 

económica a largo plazo, conflictos con los padres de familia o situaciones que pueden 

generar presión para el docente.  

El estudio de Cárdenas, Méndez y González (2014) es el más reciente de los 

estudios revisados dentro de las aproximaciones hacia las variables burnout y factores 

intrínsecos. Este estudio analiza las exigencias que rigen el funcionamiento de las 

instituciones educativas en México. Al evaluar este escenario, se puede identificar 

condiciones de estrés en los docentes, midiendo los niveles de burnout que pueden 

padecer a causa de los cambios en los factores intrínsecos de su trabajo. El análisis de 

las variables dentro de este estudio aporta de forma significativa a la construcción de 

antecedentes para esta investigación, teniendo en cuenta que en Ecuador a raíz de la 

creación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (2010) y de la aplicación de 

su Reglamento (Consejo de Educación Superior, 2012), se imparte mayor exigencia en 

la preparación de las actividades educativas, realidad que en esta investigación se 

plantea como antecedente previo a la muestra de resultados. Finalmente, el estudio 
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concluye indicando que la falta de realización personal y la desorganización en el 

trabajo pueden estar relacionadas con el decrecimiento en el desempeño del docente. 

Dentro de las investigaciones revisadas, se identificaron también autores como 

Fernández (2002) y posteriormente Oramas (2013) que hacen referencia al estudio del 

burnout en sus tres dimensiones que son: falta de realización, agotamiento emocional y 

despersonalización. Los resultados confirman la presencia de burnout en docentes, la 

relación de esta variable con la presencia del estrés al mostrar relaciones negativas con 

los sentimientos de realización personal en el trabajo, el agotamiento emocional y los 

síntomas del estrés como consecuencia de un ciclo de pérdida de recursos, punto que 

integra al burnout con el estrés en el trabajo.  

Barraza (2011) habla sobre el burnout, sin embargo en esta muestra de docentes 

mexicanos, los niveles de esta variable no se muestran elevados y por ello, se busca 

analizar los factores que influyen en el bienestar de los trabajadores.  

 Fueron revisados estudios que analizan la motivación docente, tanto Palma 

(2000) como Fernández (2012) realizaron investigaciones en Lima, Perú. Como 

resultado, se puede identificar que los niveles de motivación, así como de clima laboral 

son diferentes en los docentes con más antigüedad dentro de una institución, ya que 

ellos muestran mayor vigor, altos niveles de energía para enfrentar de mejor manera las 

dificultades que se presentan.  

 

Justificación 

Este estudio forma parte de una investigación previa,  realizada desde el 2013 en 

la Universidad Casa Grande a cargo del profesor José Antonio García-Arroyo enfocado 

a diferentes variables con la finalidad de conocer sobre el desempeño docente y los 
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factores que intervienen en el mismo. Se ha tomado como muestra a docentes de 

educación básica, bachillerato y universidad para que al responder un cuestionario 

enfocado hacia las variables de estudio, proporcionen información para su análisis en la 

presente investigación.  

En la revisión bibliográfica realizada se ha encontrado principalmente un estudio 

exploratorio sobre la calidad de vida laboral de los docentes ecuatorianos, por lo tanto 

esta investigación contribuye a la generación de conocimiento sobre la calidad de vida 

laboral de los docentes, en los diferentes niveles en los que se encuentren ejerciendo su 

profesión, ya que da a conocer la relación que existe entre los factores intrínsecos del 

trabajo y el burnout, así como las variaciones que pueden experimentar estas variables 

cuando se vinculan con la motivación.  

La información expuesta será de utilidad para las instituciones educativas, ya 

que será posible evidenciar la relación que existen sobre los factores intrínsecos del 

trabajo de los docentes y las consecuencias que estos generan en el desarrollo de 

burnout, así como las principales motivaciones que pueden tener los educadores para 

trabajar.  

Utilidad 

A partir del documento de titulación  titulado “Relación entre factores 

intrínsecos del trabajo y síndrome del quemado en docentes de educación general básica 

y bachillerato” importado del 2014, realizado por Carla Reyes, se puede confirmar que 

los posibles interesados en esta investigación podrían ser entre otros: entidades 

educativas públicas y privadas, así como organismos gubernamentales como el 

Ministerio de Educación, psicólogos y expertos en el área de recursos humanos 

interesados en estudiar y mejorar la calidad de vida laboral en los docentes.  
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Aprendizajes o conclusiones de antecedentes 

 Luego de la revisión de textos para comprender de mejor manera el contexto en 

el que se desarrolla la presente investigación es importante mencionar la cantidad 

significativa de estudios que nacen como un intento social por comprender el 

comportamiento de los profesionales, particularmente de los docentes. Dentro de los 

estudios revisados previamente para la realización de esta investigación, se identifica 

cierta relación entre las variables analizadas, teniendo en cuenta que varios autores han 

revisado previamente la interacción que éstas pueden tener entre sí.  

Dentro de esta investigación, se explica que la motivación está dada  como una 

variable alternativa entre el burnout y los factores intrínsecos del trabajo, sin embargo 

no se han encontrado muchos estudios que muestren esta relación con ambas variables, 

ya que se ha generado una aproximación a la motivación como variable exclusiva de 

análisis y su relación con el desempeño docente.  

Por otro lado, otra implicación que es importante mencionar es la necesidad de 

realizar estudios dentro de la realidad ecuatoriana, teniendo en cuenta los cambios que 

se han generado en el contexto educativo en los últimos años.  

 

Glosario Conceptual 

Estrés  

Oramas (2013)  hace referencia al estrés, indicando que éste no es un fenómeno 

exclusivo de la salud ocupacional, sin embargo su oportuna introducción en el ámbito 

científico permitió comprender las manifestaciones de la ausencia de armonía 

productiva en la actividad laboral. En ausencia de esta armonía dentro del contexto 
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laboral, las actividades cotidianas pudieran tener un impacto negativo en la salud, 

desarrollando alguna enfermedad.  

En el estudio realizado por Holmes y Rahe (1967), se habla de la observación de 

sucesos vitales en la vida de cada individuo, estos sucesos fueron enlistados con la 

finalidad de elaborar la llamada “escala de ajuste social”. Los sucesos más 

representativos de la lista son aquellos que estaban relacionados con el entorno laboral. 

Por otro lado, el estudio de Lazarus y Cohen (1977) buscaba clasificar los estresores 

psicosociales, indicando según el impacto de cada uno, a los estresores como: únicos, 

múltiples y micro-estresores (Luceño, García, Jaén y Díaz, 2005).   

Identificar los riesgos laborales concretos es una de los primeros pasos para la 

prevención e intervención de los mismos (Luceño et al., 2005). De esta manera, se han 

desarrollado varios enfoques teóricos que soportan el planteamiento del estrés como 

interacción.  

Para Lazarus y Fokman (1986), el estrés se expresa como una respuesta 

emocional, conductual y fisiológica, cuya calidad e intensidad va a depender de la 

evaluación que se realiza hacia el individuo y sus demandas derivadas de las 

condiciones exteriores de trabajo y los recursos que éste posee para afrontarlos 

(Oramas, 2013). 

A continuación se presentan brevemente aquellos teorías más reconocidos, como 

son: modelo de demanda-control (cuestionario de contenidos del trabajo) desarrollado 

por Karasek (1979) o bien el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa 

(cuestionario del desequilibrio esfuerzo recompensa) desarrollado por Siegrist (1996). 

El modelo de demanda-control planteado por Robert Karasek (1979) postula que 

las principales exigencias de estrés se encuentran agrupadas en dos características:  
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● Demandas: Comprende los aspectos inherentes a la carga de trabajo 

habitual, el trabajo inesperado y los conflictos personales; es decir, las 

exigencias psicológicas, falta de tiempo, ritmo e intensidad del trabajo, 

entre otros.  

● Control: Comprende el dominio sobre las tareas realizadas, determina la 

autonomía del trabajador al momento de tomar una decisión, la 

posibilidad de elegir, generar impacto e influencia.  

Dentro de este modelo, la figura del estrés se identifica con la tensión 

psicológica y actúa como variable de control, modulando la transformación del estrés en 

energía para la acción (Luceño et al., 2005). Este modelo busca predecir las variaciones 

significativas del estrés, mediante el análisis de variables relacionadas. El modelo de 

demanda-control fue aplicado posteriormente por Johnson y Hall quienes introdujeron 

una tercera dimensión: el apoyo social (Johnson, y Hall, 1988).  

Por otro lado, el modelo planteado por Siegrist (1996) propone el cuestionario 

del desequilibrio esfuerzo-recompensa el mismo que investiga la relación que existe 

entre los factores psicosociales y salud a través de los intercambios que se producen 

entre el trabajador y la empresa, teniendo en cuenta los esfuerzos que se realizan para 

alcanzar una ganancia.  

Los estresores son las demandas ambientales o amenazas que ponen a prueba las 

habilidades de los individuos para enfrentarse a los retos (Luceño et al., 2005). 

Este modelo comprende el estudio de la relación de equilibrio o desequilibrio: 

● Altos esfuerzos: Se encuentran divididos en: 

o Parte Extrínseca: Nacen de la organización, comprenden las 

demandas físicas y cognitivas. 
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o Parte Intrínseca: Nacen del sujeto, comprende los patrones de 

afrontamiento.  

● Bajas recompensas: Comprende aspectos como salario, apoyo 

organizacional y seguridad.  

Luego de la revisión de varios estudios, se escoge para este trabajo como 

referencia el modelo de indicador de estrés ocupacional de Cooper, Sloan y Williams 

(1988), el mismo que está basado en la propuesta transaccional de Lazarus y Folkman 

(1986).  

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

contribuir a la creación de una situación de estrés (Floria, 2013). Existen diferentes 

clasificaciones de estresores, los cuales pueden ser físicos o psicológicos. Los de tipo 

físico incluyen aspectos como: el ruido, iluminación, ambiente térmico y la exposición a 

contaminantes.  

Cooper, Sloan y Williams (1998) plantean seis estresores principales dentro del 

ambiente laboral que son: 

1. Los aspectos intrínsecos del trabajo: Aspectos que se relacionan 

directamente con el trabajo y las tareas que se realizan en el mismo. 

(Flores,  y Canales, 2010) 

2. Los roles desempeñados, es decir, los distintos papeles que se asumen en 

los grupos a los que las personas pertenecen. Estos pueden convertirse en 

estresores cuanto se presentan situaciones como: a) conflicto de rol, b) 

ambigüedad en el rol y c) sobrecarga en el rol.  

3. Las relaciones sociales en el trabajo en tres niveles: con los superiores, 

subordinados y compañeros.  
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4. El desarrollo profesional en relación a las oportunidades de crecimiento 

en la organización.  

5. El clima organizacional que tiene relación con la estructura y la 

comunicación dentro del ambiente de trabajo.  

6. La interacción entre familia y trabajo puede convertirse en un estresor 

cuando no es posible encontrar un equilibrio. 

Factores intrínsecos 

 Entre las variables del entorno, el modelo OSI considera seis fuentes de presión 

o estresores, sin embargo para esta investigación se tomará en cuenta únicamente 

aquellos que provienen de los factores intrínsecos del trabajo.  

 Los aspectos intrínsecos del trabajo son 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). 

Dentro de las actividades que se encuentran relacionadas con el puesto de 

trabajo docente, se evidencia situaciones donde se obliga a la realización eventualmente 

simultánea  de actividades, las mismas que van desde el cuidado de las instalaciones, la 

planificación de las actividades a realizar, elaboración del material de clase, entre otros. 

Este tipo de realidades generan una carga psíquica en el trabajo (Rodríguez, Pando, 

Beltrán y Benalcázar, 2003). 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en España (1997) 

plantea que los factores intrínsecos pueden considerarse como aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionados 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, con la 
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capacidad de influir tanto al bienestar como a la salud del trabajador en el desarrollo de 

sus actividades. 

Oramas (2013) explica cómo la sistematización del conocimiento en relación a 

los aspectos relacionados con el entorno laboral se encuentran actualmente en 

desarrollo, presentando una amplia variedad de modelos teóricos para el estudio de 

factores psicosociales en el trabajo, identificados en ocasiones como “modelos de estrés 

laboral”. Para la realización de la mayoría de estos modelos, el análisis se ha centrado 

en el desajuste de la persona y su trabajo, planteando en algunos casos la relación que 

existe entre el burnout y los factores externos como variables estrechamente vinculadas.  

Otra forma de llamar a los factores intrínsecos en el contexto laboral pueden ser 

llamados como obstáculos y facilitadores, sin embargo estas definiciones no son 

exclusivas de los factores intrínsecos. Oramas (2013) menciona que: “los obstáculos son 

factores del ambiente laboral que restringen el desempeño, mientras que los 

facilitadores son condiciones organizacionales que contribuyen a disminuir los 

obstáculos” (pág.39).  

Burnout 

El término burnout, según el estudio de Fernández (2012), indica que fue 

empleado por primera vez en 1974 por Freudenberger con la finalidad de describir un 

estado de agotamiento tanto físico como psicológico en los trabajadores, en aquel 

entonces del segmento de la salud.  La traducción más cercana al español de la palabra 

burnout es “estar quemado”, pero son varios los autores que sugieren, dado el carácter 

del concepto y ante la falta de un término similar en español, utilizar el término original 

(Cornejo y Quiñónez, 2007).  
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El concepto de burnout, desgaste psíquico o “quemarse por el trabajo” se 

comienza a estudiar en Estados Unidos en la década de los setenta, con la finalidad de 

explicar el efecto de deterioro en los ciudadanos (Fernández, 2002).  El burnout consiste 

en una respuesta ante la exposición prolongada a fuentes de estrés crónico, integrado 

por actitudes o sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja 

(despersonalización), hacia el rol profesional propio (realización personal) o bien por la 

vivencia de encontrarse emocionalmente agotado (Fernández, 2002).  

El síndrome de burnout se da por una exposición prolongada a intensas 

situaciones estrés,  es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico y compromete 

tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal (Díaz, López, y Varela, 2012). 

Según Maslach y Jackson (1981), el burnout se configura por tres dimensiones 

principales: pérdida de logro o realización personal, que en estudios posteriores es 

presentada como falta de realización, agotamiento emocional y despersonalización.  

Según Salgado, Yela, Quevedo, Delgado, Fuentes, Sánchez, Sánchez y Velasco (1997) 

los síntomas del burnout aparecen en profesionales que brindan atención social, 

educativa o sanitaria a otras personas en términos de relación de consejo, semejanza o 

ayuda.  

El agotamiento emocional se puede definir como aquella sensación de no poder 

dar más de sí mismo, cuando la persona se siente cansada, fatigada, sin energía y sin 

recursos emocionales (Díaz, López y Varela, 2012). Por otro lado, los mismos autores 

afirman que la despersonalización es la actitud de insensibilidad hacia los demás, la 

falta de empatía, distanciamiento social, cinismo y endurecimiento emocional.   
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Finalmente, se explica que la pérdida de logro ocurre cuando la persona se 

percibe a sí misma como ineficaz, con poca capacidad de realizar su trabajo lo que va 

disminuyendo de forma progresiva su autoestima (Díaz, López y Varela, 2012). 

El burnout se presenta cuando un profesional le ha superado una situación 

relacionada con el ámbito familiar, social o laboral, algunos expertos indican, incluso, 

que se puede producir como resultado del estrés laboral crónico (Manzano, 2002).  

Manzano (2002) afirma: “no existen terapias ni paliativos para combatir esta 

enfermedad que se da, fundamentalmente, en las empresas de servicios, donde los 

estresores laborales actúan sobre el desempeño profesional” (pág.53).  

 De hecho el burnout, ocupa un lugar destacado dentro de los riesgos laborales de 

carácter psicológico en personas que trabajan con otras personas. En este sentido, las 

consecuencias se pueden generar tanto a nivel individual, en el área física y a nivel 

organizacional, con trastornos debidos a las actitudes negativas hacia el trabajo en sí o 

hacia las personas que atiende o con quienes interactúa (Rodríguez et al., 2003).  

Para prevenir la aparición del burnout, Manzano (2002) indica que no es 

suficiente actuar a nivel individual, sino más bien de forma integral, realizando un 

estudio sobre la organización y las estrategias individuales, sociales y organizacionales, 

utilizando técnicas orientadas a modificar procesos tanto cognitivos como conductuales, 

mejorando las habilidades de comunicación, fortaleciendo el apoyo social y 

disminuyendo en cierta medida los posibles estresores.  

Motivación 

Robbins (1996) indica que los conceptos de motivación surgen a partir de los 

años 50, época en la que han existido numerosos esfuerzos por sistematizar este campo 
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de estudio, finalmente surgen teorías que buscan analizar el contenido de la motivación 

y los procesos que esto involucra. 

De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es el conjunto de razones por las 

que las personas se comportan de la forma en que lo hacen, el comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido. Por otro lado,  Bisquerra (2000) se refiere a 

la motivación como un constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo 

que causa la conducta. Menciona que en la motivación intervienen múltiples variables 

que influyen en la coordinación del comportamiento que busca alcanzar metas 

particulares.  

Como afirma Garatacós (2014): “la motivación es ese impulso interior que nos 

mueve a actuar, y en el caso de una actividad vocacional, lleva a aventurarse y 

destinarse uno mismo a trabajar de cierta manera personal” (pág. 79). Es pues, la 

motivación la que lleva a los individuos a desarrollar actividades de impacto social, a 

emprender iniciativas para cambiar el mundo. (Garatacós, 2014).  

Además de reconocer las definiciones que puede tener la palabra motivación, las 

mismas que pueden orientar parte de esta investigación, es necesario identificar aspectos 

relacionados a esta variable dentro del contexto docente, teniendo en cuenta las 

motivaciones que llevan a una persona a ejercer la docencia como profesión, así como 

aquellas que mantienen al individuo dentro del mercado laboral, practicando esta 

profesión. 

Existen motivaciones de distintos tipos para que un individuo pueda escoger una 

profesión, éstas pueden ser: intrínsecas, extrínsecas o altruistas, según las características 

del individuo (Garatacós, 2014).  



FACTORES INTRÍNSECOS, BURNOUT Y MOTIVACIÓN 18 
 

Como expresa Garatacós (2014) existen varios autores desde 1985 que se han 

aproximado hacia el desarrollo de teorías sobre las organizaciones, con la finalidad de 

estudiar las decisiones del individuo, y en consecuencia, los factores que motivan una 

asunción acerca de lo que es el ser humano, es decir, su antropología. 

Guerrero Serón (1995) establece que las motivaciones que llevan a los 

individuos a ejercer la actividad docente se encuentran tanto el despliegue vocacional 

(trato con niños y deseos de mejorar la sociedad), así como la expectativa que existe 

sobre la remuneración a recibir por ejercer estas actividades. Se considera también 

como impulso para estudiar esta carrera los costos universitarios de la misma en función 

de otras profesiones, así como la facilidad de aprobar con poco esfuerzo las materias del 

pensum (Garatacós, 2014).  

Finalmente, según este mismo autor, dentro de los seres humanos existe la 

constante necesidad de “salir de sí mismo” hacia la búsqueda de la trascendencia 

personal, el sentido más allá de uno mismo.  

Metodología 

Objetivos Generales y Específicos 

 El objetivo general del presente estudio es analizar la relación entre los factores 

intrínsecos del trabajo y el burnout teniendo en cuenta la motivación en una muestra de 

docentes de educación general básica, bachillerato y universidad de la ciudad de 

Guayaquil. Para desarrollar este estudio en lugar de objetivos específicos se plantearon 

las hipótesis siguientes: 

H1: Los factores intrínsecos del trabajo se relacionan de forma positiva con el 

agotamiento emocional y la despersonalización y de forma negativa con la realización 

personal. 
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H2: Los factores intrínsecos del trabajo varían en función del tipo de motivación 

que estimula al docente.  

H3: El agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal 

variarán en función de la motivación para ser docente. 

Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo cuantitativo con diseño no experimental, transversal-

correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cuantitativo se 

define como: “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (pág. 5). Este tipo de investigación busca generalizar los resultados encontrados 

dentro de la muestra, analizando situaciones que ocurren en la realidad externa del 

individuo con la finalidad de verificar las hipótesis planteadas. La investigación 

cuantitativa inicia con el planteamiento del problema, la revisión de la literatura 

correspondiente al tema a tratar, la definición del alcance del estudio, los objetivos e 

hipótesis, el diseño de la investigación, definición de la muestra y, finalmente, la 

recolección y análisis de datos para  la presentación de resultados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

El diseño no experimental en la investigación cuantitativa es definido por 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) como: “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos” (pág. 150). Dentro de estos estudios no se 

realizan acciones para generar variaciones de forma intencional en las variables 

independientes para ver su efecto en las demás, sino más bien se busca observar el 

fenómeno tal como se da en su contexto. Aquí no se genera ninguna situación, se 

observan las acciones existentes, aquellas que no han sido provocadas por quien realiza 
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la investigación, por ello en este tipo de estudios no es posible manipular las variables 

independientes, ya que no se tiene el control directo sobre ellas porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

El diseño de investigación transversal es definido por Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) como: “la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 

único” (pág. 151). La finalidad de la investigación transversal es describir y analizar las 

variables, su incidencia e interrelación en un momento determinado. La recolección de 

datos es única, sin embargo puede abarcar varios grupos o subgrupos. Los diseños 

transversales se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-casuales 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Para esta investigación se utilizará el diseño correlacional, el mismo que es 

definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010) como: “la descripción de 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado” (pág. 154). Este diseño puede limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar causalidad o relaciones causales (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Conceptualización y operacionalización de variables 

 A continuación se detalla cada una de las variables que intervienen en la 

presente investigación, teniendo en cuenta su definición conceptual por autores que se 

han aproximado al estudio de cada una de ellas. En la columna siguiente se detalla en 

que parte del cuestionario aplicado se han colocado preguntas que busquen levantar 

información que sirva para analizar las variables planteadas.  

Tabla 1: Definición Conceptual y Operacional de las Variables 
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Factores intrínsecos del 

trabajo 

Aspectos que se relacionan 

directamente con el trabajo 

y las tareas que se realizan 

en el mismo (Flores,  y 

Canales, 2010). 

Occupational Stress 

Indicator (OSI), parte b), 7 

items. 

Burnout El síndrome de burnout se 

da por una exposición 

prolongada a intensas 

situaciones estrés,  es una 

respuesta psicológica al 

estrés laboral crónico y 

compromete tres 

dimensiones: agotamiento 

emocional, 

despersonalización y baja 

realización personal (Díaz, 

López, y Varela, 2012). 

Maslach Burnout 

Inventory General Survey, 

16 items. 

Motivación La motivación es el 

conjunto de razones por 

las que las personas se 

comportan de la forma en 

que lo hacen, el 

comportamiento motivado 

es vigoroso, dirigido y 

sostenido (Santrock, 

2002). 

Se redactaron 4 preguntas 

con relación a tipos de 

motivación como: 

ingresos, desarrollo 

persona, estatus social y 

vocación. Preguntas con 

respuestas dicotómicas y 

posibilidad de escoger 

varias respuestas.  

 
Nota: Definición de las variables analizadas en la presente investigación según los 

autores revisados. Explicación de las herramientas de análisis para cada variable dentro 

del cuestionario utilizado. Información consolidada por el autor del presente trabajo.  

Participantes 

La muestra comprende a 445 personas, de las cuales el 46.4% son hombres y el 

53.6% son mujeres. La edad promedio de los miembros de la muestra es de 43.89 años 

(D.T.= 12.11). En cuanto al nivel académico de los participantes de la investigación: el 
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7.2% tiene título de tecnólogo (tecnología), el 48 % tiene estudios de tercer nivel, el 

42.8% tiene estudios de cuarto nivel (maestría) y el 2% han cursado un doctorado.  

Los participantes de la encuesta se encuentran laborando para diferentes tipos de 

instituciones educativas, el 41.5% pertenece a instituciones privadas, mientras que el 

58.5% pertenece a instituciones públicas. El 45.5% de la muestra participante 

corresponde a docentes que se encuentran laborando en universidades y el porcentaje 

restante, agrupa a los docentes de educación general básica y bachillerato.  

En relación a la muestra analizada, se puede mencionar que el estado civil de los 

participantes, el 24.4% corresponde a personas solteras, el 51.3% casados, 4.5% 

separados, divorciados el 11%, viudo el 0.9% y, finalmente, docentes que viven en 

unión libre se encuentran agrupados en un 7.8%, lo que permite inferir que la mayor 

parte de la muestra tiene una familia, situación que podría colaborar en el análisis de las 

motivaciones de los docentes.  En relación a esta información, se le consultó también a 

los participantes de la investigación sobre la actividad a la que se dedica su pareja (en 

caso de tenerla), el 41% de las parejas trabaja a tiempo completo, 10.3% tiempo parcial, 

3.6% trabaja ocasionalmente, y el 10.5% no trabaja. 

En cuanto a la carga horaria que cubren los docentes que respondieron el listado 

de preguntas, el 74.4% de la muestra trabaja la jornada completa (ocho horas), el 17% 

trabaja la mitad de la jornada y el 8.5% trabaja menos de cuatro horas diarias, en 

relación a estos datos el 46.4% de los docentes que forman parte de la investigación se 

dedican a otras actividades no relacionadas con la docencia que les generan otra fuente 

de ingresos, mientras que el 53.6% no lo hace. La frecuencia con la que el 46.4% se 

dedica a estas actividades adicionales varía en cuanto a su frecuencia: el 29.8% realiza 

estas actividades todos los meses, el 13.9% de vez en cuando y el 2.7% en raras 

ocasiones.  
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Finalmente, es importante mencionar las principales motivaciones que llevan a 

los docentes a ejercer su profesión, según lo indican los participantes de la 

investigación, las opciones que se les presentaron fueron: mayores ingresos con un 

24%, desarrollo personal con 15%, estatus social con 6.7% y, finalmente, aquellos que 

afirman que ejercen esta profesión en respuesta a su vocación con un 53.9%. 

Descripción de los sitios escogidos y los criterios de selección 
 

Para la realización de esta investigación se analizaron datos obtenidos luego de 

la aplicación en años anteriores de un cuestionario a docentes de la ciudad de Guayaquil 

por parte de estudiantes universitarios. Este estudio forma parte de una investigación 

más amplia sobre la calidad de vida laboral que realiza la Universidad Casa Grande, por 

medio del equipo de investigación de la Facultad de Ecología Humana.  

Dentro de la presente investigación se puntualiza en el estudio de tres variables: 

burnout, factores intrínsecos y motivación.  

Se tomaron en cuenta docentes miembros de escuelas, colegios y universidades 

escogidas mediante un muestreo incidental; esta herramienta consiste en que el 

investigador selecciona directa e intencionadamente a los individuos de la población. 

Este proceso se utiliza con frecuencia ya que le permite al investigador elegir a los 

miembros de la muestra, teniendo en cuenta a los individuos con los que se tiene fácil 

acceso o bien aquellos que se consideran como voluntarios (Universidad Nacional de 

Entre Ríos, 2009). 

Las instituciones que generaron apertura tanto en el 2013 como en el 2014 

fueron visitadas por los investigadores quienes se aproximaban a los docentes de los 

diferentes años de educación para explicarles el cuestionario que deseaban aplicar. 

Dentro de la explicación realizada se enfatizó, junto con los involucrados, la forma en la 
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que se manejaría la información, garantizando confidencialidad y anonimato tanto para 

el análisis de los datos como para la publicación, buscando generar información ética y 

profesional. La recopilación de los datos fue realizada fuera de la jornada laboral para 

no interrumpir  las actividades de los docentes a quienes se les explicó la herramienta 

para que puedan desarrollar el cuestionario sin inconveniente. La información recogida 

se organizó en Excel con la finalidad de generar una tabla que permita tabular con 

facilidad cada respuesta según la variable a la que corresponde.  

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

diferentes instituciones que participaron en el estudio en una matriz de Excel y crear un 

archivo consolidado, en el cual se asignó a cada respuesta un valor numérico para 

facilitar la tabulación de la información. Luego, se procedió con la depuración de los 

datos. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20. 

Instrumentos 

Para recoger los datos en esta investigación se utilizó la versión castellana del 

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

español por un grupo  de investigadores de la Universidad de Valencia y de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) (ver anexo 1). El cuestionario 

tiene siete partes que evalúan: 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 esta investigación se utilizaron tres secciones del cuestionario, las mismas 

que hacen referencia a las variables que se analizarán: la parte b) fuentes de presión en 

el trabajo, e) burnout y  f) motivación. En cuanto a la parte b) fuentes de presión en el 

trabajo (estresores)  consta de 44 ítems hace referencia a los estresores a evaluar, 

aquellos que son: factores intrínsecos del trabajo, roles organizacionales, clima y 
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cultura, relaciones interpersonales, desarrollo profesional y conflicto familia – trabajo. 

Dentro de esta sección se escogen 8 ítems de la sub-escala Factores Intrínsecos del 

Trabajo (ítem ejemplo: “Tener que trabajar muchas horas al día”). Se utilizó una 

escala de Likert de 6 niveles, siendo el 1= “Con toda evidencia no es una fuente de 

presión” y 6= “Con toda evidencia es una fuente de presión”.  

En cuanto a 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 que 

se consideran como parte del burnout: agotamiento emocional con cinco ítems como “Al 

final de la jornada me siento agotado”, despersonalización con cinco ítems del tipo 

“Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión” y realización personal con seis 

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

el trabajo” medidos con una escala de frecuencia que va de 0 = “Nunca” a 6 = “Todos 

los días”.  

Finalmente, para la parte f) motivación) se emplearon cuatro preguntas 

dicotómicas con respuestas de “si” o “no” donde se consultaban las principales 

motivaciones para ejercer la docencia, colocando como opciones los siguientes rubros: 

ingresos, desarrollo personal, estatus social y vocación. Existía la posibilidad de que se 

escoja más de una respuesta en los cuatro diferente escenarios, por ello existe un total de 

646 respuestas por parte de los participantes.  

Análisis de Datos 

 El proceso de análisis de datos dentro de esta investigación se orientó a la 

revisión de información tanto de estudios previos relacionados con las variables del 

estudio, además, de la información recopilada mediante el cuestionario utilizado para 

levantar información. Los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario 
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fueron organizados dentro de una matriz de Excel que permitió unificar información y 

depurar datos.  

 Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20. 

Con el fin de corroborar las hipótesis planteadas, se realizó un análisis gráfico y 

numérico mediante el cálculo del coeficiente de Pearson (r). El coeficiente de Pearson 

según Hernández, Fernández y Baptista  (2010) se define como: “una prueba estadística 

para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalos o de 

razón” (p. 313). Esta forma de análisis permite determinar la correlación que puede o no 

existir entre dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

El coeficiente de correlación de Pearson indica la fuerza de la relación y si ésta 

es negativa o positiva. (Nieves y Domínguez, 2010). 

 El signo indica la dirección de la correlación entre variables, la misma que puede 

ser positiva o negativa, y el valor numérico, la magnitud de la correlación. Programas 

estadísticos como SPSS presentan los resultados en una tabla, donde se señala con 

asterisco (s) el nivel de significancia donde un asterisco (*) implica una significancia 

menor a 0.5 y dos asteriscos una significancia menor a 0.01 (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Para realizar el análisis de las hipótesis 2 y 3, donde se busca identificar los 

cambios tanto de los factores intrínsecos del trabajo como del burnout en función de la 

motivación de los docentes se realizarán las pruebas correspondientes al análisis de 

varianza unidireccional o de un factor, también llamado  ANOVA  one-way (siglas en 

inglés). Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen este tipo de análisis como: 
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“una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente 

entre sí en cuanto a sus medias y varianzas” (p.322). El ANOVA busca estudiar el 

efecto de una o varias variables independientes denominadas “factores” sobre la 

variable dependiente (Díaz, 2009).  Este tipo de análisis se utiliza usualmente para tres 

variables, cuatro o más grupos, aunque con dos grupos puede usarse también 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

La necesidad de aplicar el análisis de ANOVA nace debido al tipo de variables 

que se busca analizar, teniendo en cuenta que tanto la variable de factores intrínsecos 

del trabajo como la de burnout corresponden  a variables continuas, y la variable 

motivación es una variable categórica. Teniendo en cuenta que las preguntas de la 

variable motivación presentan 4 alternativas de respuesta con opciones no excluyentes 

entre sí, se realizará un análisis por cada tipo de motivación para factores intrínsecos, 4 

en total, y el mismo procedimiento para el análisis de las motivaciones junto y su 

impacto en el burnout.  

Plan de Trabajo de Campo 

 En el trabajo de campo se arrancó con la revisión de textos o revisión 

documental como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 2: Plan de Trabajo en Campo 

Mes Actividades 

Junio 

Julio 

 

 

Agosto 

Septiembre 

Selección de documentos a revisar.  

Consolidación de datos y análisis de la 

información revisada de forma 

preliminar. 

Análisis de estudios referentes a las 

variables estudiadas. 

Presentación de resultados.  

 

 

Resultados 

Características de la muestra 

 Del análisis de la muestra de 445 docentes, 46.4% son hombres y 53.6% 

mujeres. El 45.5% de la muestra participante corresponde a docentes que se encuentran 

laborando en universidades y el 54.5% corresponde a docenes de educación general 

básica y bachillerato. La edad promedio de los miembros de la muestra es de 43.89 años 

(D.T.= 12.11), siendo el mínimo 21 años y el máximo 73 años.  

Fiabilidad de las escalas 

De acuerdo a los estadísticos de fiabilidad la Tabla 3 presenta los resultados del 

Alfa de Cronbach en función de las variables analizadas: 

 

 

 

 



FACTORES INTRÍNSECOS, BURNOUT Y MOTIVACIÓN 29 
 

Tabla 3: Alfa de Cronbach 

Variables Alfa de Cronbach Número de elementos 

Factores Intrínsecos 0.73 7 

Agotamiento Emocional 0.86 5 

Despersonalización 0.71 5 

Realización Personal 0.76 6 

 

 Los resultados en las escalas de cada una de las variables se encuentran por 

encima del 0.70, lo que significa que existe un alto grado de confiabilidad y correlación 

entre los datos analizados.  

Análisis de correlación 

 Para analizar la hipótesis 1 se llevó a cabo un análisis de correlación tanto 

gráfico como numérico. Se presentan en primer lugar los resultados gráficos y 

posteriormente los numéricos. 

El análisis de los diagramas de dispersión presentados a continuación muestra de 

forma preliminar la existencia de una correlación entre las variables analizadas. En la 

Figura 1 se presentan los valores de la variable factores intrínsecos y el agotamiento 

emocional como una de las dimensiones del burnout. Se puede evidenciar una 

correlación de tipo positiva teniendo en cuenta la inclinación creciente de la recta. La 

misma situación se puede evidenciar en la Figura 2, teniendo en cuenta la clara 

inclinación ascendente en relación a la variable despersonalización, realidad que no se 

muestra en la Figura 3 donde la inclinación de la recta es leve y negativa, lo que 

pareciera indicar inicialmente que no existe correlación entre las variables realización y 

factores intrínsecos. 
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Figura 1: Diagrama de dispersión de factores intrínsecos y agotamiento emocional. 

 

Figura 2: Diagrama de dispersión de factores intrínsecos y despersonalización. 
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Figura 3: Diagrama de dispersión de factores intrínsecos y realización.  

  En cuanto al análisis numérico, La Tabla 2 muestra la media, la desviación típica 

y la correlación de la variable factores intrínsecos y el burnout expresado en sus tres 

dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. 

Tabla 4. Descriptivos y correlaciones entre las variables 

        Media DT 1 2 3 4 

1 Factores intrínsecos 3.71 0.98 1 .22** .16** -.06 

2 Agotamiento emocional 2.23 1.47 
 

1 .43** -.10* 

3 Despersonalización 0.86 1.25 
  

1 -.25** 

4 Realización personal 5.13 1.02       1 

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

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

0.05, demostrando su relación positiva con los factores intrínsecos del trabajo. Por otro 

lado, la variable despersonalización (p = .001) muestra también resultados que 

confirman su relación positiva con los factores intrínsecos. Finalmente, la variable 

realización personal (p = .188) tiene un nivel de significación mayor a 0.05 por lo que 
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se rechaza el planteamiento final de la hipótesis uno sobre la relación negativa con los 

factores intrínsecos con la realización personal.  

Análisis de varianza 

 Para comprobar las hipótesis restantes se realizó un análisis de varianza o 

ANOVAS. 

La hipótesis dos “los factores intrínsecos del trabajo varían en función del tipo 

de motivación que estimula al docente” se analiza de la siguiente forma: en la variable 

factores intrínsecos del trabajo (ver la tabla 5) el valor sig. de la motivación por ingresos 

es p = .04.  Este valor indica que es significativo, es decir el nivel de estrés por los 

factores intrínsecos varía en función de si la fuente de motivación de los docentes es la 

de tener más ingresos. En este caso el grupo cuya motivación es tener ingresos está más 

estresado (media = 3.84) que el grupo cuya motivación no son los ingresos (media = 

3.65).  Para las demás variables, los resultados no son significativos, por ello en este 

caso la hipótesis dos se acepta parcialmente. En cuanto a las tres dimensiones del 

burnout, la motivación por ingresos no es significativa.  

 Tanto para los factores intrínsecos como para el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la realización personal, la motivación por desarrollo personal y 

estatus social no es significativa según los resultados.  

 En la variable agotamiento emocional el valor de significación de la motivación 

por vocación es p = .002. Este valor indica que es significativo, es decir que en el grupo 

cuya motivación por ser docente nace de su vocación a la enseñanza sufre menos 

agotamiento emocional (media = 3.70) en comparación con el grupo cuya motivación 

para ser docente no responde a su vocación para enseñar (media = 3.79).   
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 En la variable despersonalización el valor de significación de la motivación por 

vocación es de p = .000. Este valor indica que para el grupo cuya motivación se da por 

su vocación a la enseñanza el nivel de despersonalización es menor (media = 1.12) en 

relación a aquellos que no están motivados por la vocación (media = 1.55).  Para la 

variable de factores intrínsecos y realización personal no son significativos los 

resultados de la motivación por la vocación.  
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Tabla 5. Análisis de la varianza de los factores intrínsecos y las dimensiones del burnout respecto de 

los factores de motivación para ser docente. 

 
          Factores Intrínsecos Agotamiento emocional Despersonalización Realización personal 

    Media DT F Sig Media DT F Sig Media DT F Sig Media DT F Sig 

Ingresos 
No 3.65 .99 

3.90 .04 
2.20 1.42 

.30 .58 
.83 1.18 

.88 .34 
5.16 .98 

.74 .39 
Si 3.84 .98 2.29 1.58 0,94 1.37 5.07 1.10 

Desarrollo personal 
No 3.71 1.00 

.06 .80 
2.21 1.48 

.23 .63 
.86 1.25 

.03 .85 
5.16 .99 

1.68 .19 
Si 3.74 .97 2.29 1.48 .89 1.27 5.01 1.14 

Estatus social 
No 3.71 .97 

.35 .55 
2.26 1.47 

1.29 .25 
.88 1.26 

.51 .47 
5.13 1.01 

.03 .85 
Si 3.80 1.16 1.99 1,51 .74 1.15 5.16 1.14 

Vocación 
No 3.79 .89 

.76 .38 
2.64 1,57 

9.77 .002 
1.33 1.55 

18.18 .000 
4.97 1.15 

3.13 .07 
Si 3.70 1.02 2.12 1.43 .73 1.12 5.18 .98 
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Discusión de resultados 

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

factores intrínsecos del trabajo y el burnout en sus tres dimensiones, teniendo en cuenta 

la motivación que puede existir en una muestra de docentes de educación general 

básica, bachillerato y universidad de la ciudad de Guayaquil. Como se planteó en la 

hipótesis uno se acepta la relación positiva que existe entre los factores intrínsecos del 

trabajo, el agotamiento emocional y la despersonalización. Por otro lado, se rechaza el 

planteamiento final de la misma hipótesis que indica la relación negativa entre los 

factores intrínsecos y la realización personal ya que los resultados muestran un nivel de 

significación mayor a 0.05. Este resultado va de la mano con uno de los estudios 

revisados realizados por la UNESCO donde los docentes muestran un nivel de 

agotamiento emocional en grado medio y el 12% en grado alto, teniendo en cuenta 

situaciones como la carga de trabajo “forzada” y en algunos casos “muy forzada” 

(Robalino y Körner, 2005).  

 En cuanto a los resultados de la hipótesis dos, se puede concluir que se acepta 

parcialmente la misma, ya que al analizar los factores intrínsecos con la motivación 

originada por un mayor nivel de ingresos muestra resultados significativos, situación 

que no sucede al verificar los resultados con los demás tipos de motivación indicada 

(desarrollo social, estatus y vocación), ya que el nivel de significación es bajo.  

  Es importante reconocer que la motivación por ingresos es un aspecto que 

influye claramente en los docentes en cuanto al estresor “factores intrínsecos”, lo que 

nos permite afirmar que los niveles de estrés estarán relacionados con los niveles de 

ingresos que el docente pueda obtener por parte de su trabajo, mientras más ingresos 

aspire tener el docente como resultado de sus actividades diarias, mayores serán los 

niveles de estrés a los que esté sometido, sin embargo aquellos docentes que no están 
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motivados por los ingresos, sufren menos estrés dentro de sus actividades diarias, ya 

que este aspecto no es significativo para ellos. En uno de los estudios revisados para 

este trabajo de investigación se presentan situaciones donde también se afirma que la 

retribución económica a largo plazo, así como otras situaciones, pueden generar presión 

en el docente dentro de su entorno de trabajo (Gómez-Restrepo et. al., 2009). 

 Finalmente, la hipótesis tres se acepta según los resultados obtenidos por parte 

del grupo objetivo,  teniendo en cuenta los diferentes niveles de significación 

evidenciados en relación a las variables según el tipo de motivación para ser docente en 

cuanto a las tres dimensiones del burnout. Aquí es posible identificar que tanto el 

agotamiento emocional como la despersonalización varían de forma significativa 

cuando la motivación para ejercer la docencia es la vocación; para aquellas personas 

que son educadores por otros motivos ajenos a la respuesta a su vocación por enseñar, 

los niveles de agotamiento emocional y despersonalización son mayores que para 

quienes realizan esta actividad motivados por este aspecto.  Uno de los estudios 

revisados indica que la motivación, en caso de realizar una actividad vocacional, le 

permite al sujeto emprender iniciativas ya que es un impulso interior (Garatacós, 2014). 

Estos resultados muestran como la motivación por vocación son un impulso para ejercer 

una actividad, y cuando ésta no existe, los niveles de burnout pueden verse afectados.  

 Los datos obtenidos en este estudio representan un avance significativo en el 

conocimiento sobre la calidad de vida laboral de los docentes en los tres niveles de 

educación existentes: educación general básica, bachillerato y nivel universitario. 

Durante la revisión teórica no se encontró algún estudio que busque comparar las 

variables factores intrínsecos, burnout en sus tres dimensiones y motivación, tal como 

se hizo en la presente investigación. 
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 Para trasladar estos resultados a la acción, es importante que los directivos de las 

diferentes instituciones educativas consideren plantear acciones para reducir los efectos 

de la variable estresor factores intrínsecos del trabajo y sus implicancias en la salud de 

los docentes. De igual manera, las instituciones gubernamentales relacionadas con el 

campo educativo podrán emprender estudios que les permitan identificar las causas que 

originan el burnout en docentes, analizando sus dimensiones de forma particular tanto 

en los docentes de entidades públicas como privadas.  

Conclusiones y recomendaciones 

 

 Uno de los principales descubrimientos de esta investigación es la confirmación 

de que los factores intrínsecos del trabajo se relacionan de forma positiva con el 

agotamiento emocional y la despersonalización en el grupo de docentes de educación 

general básica, bachillerato y nivel universitario en Guayaquil. Por otro lado, no se 

encontró relación negativa entre los factores intrínsecos y la realización personal.  Otro 

descubrimiento identificado en esta investigación es la variación que existe en los tipos 

de motivación de los individuos para ser docente y la diferencia que se presenta entre 

los factores de estrés y los factores de burnout y sus efectos sobre los diferentes tipos de 

motivación del grupo de docentes investigados. 

 Es interesante reconocer que, para el factor de estrés la motivación por ingresos 

es significativa sobre los otros tipos de motivación, situación que no ocurre con los 

factores de burnout donde la motivación por vocación muestra resultados significativos. 

Es interesante revisar las diferencias que estos resultados arrojan, por un lado los 

factores de estrés demuestran que los docentes que participaron en la muestra estudiada 

indican que su nivel de estrés aumenta cuando la motivación laboral que los lleva a 

desempeñar sus actividades diarias es el dinero, lo que no ocurre con aquellos docentes 
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que ejercen su profesión por otros motivos como son el desarrollo personal, es estatus 

social o la vocación.  

 Por otro lado, en cuanto a los factores de burnout, tanto el agotamiento 

emocional como la despersonalización muestran resultados significativos en cuanto a la 

motivación por vocación. Los resultados indican que tanto para ambas dimensiones del 

burnout, cuando el docente trabaja ejerciendo su profesión como respuesta a su 

vocación por la enseñanza, los niveles de agotamiento y despersonalización son 

menores que en situaciones donde ejercen la profesión sin estar motivados por este 

aspecto.  

 El cuestionario que se utilizó para esta investigación no fue creado para aplicarlo 

para la profesión docente, ha sido adaptado por lo que en futuras investigaciones sería 

importante utilizar un instrumento que incluya los aspectos relevantes del ambiente 

laboral educativo.  

 Para ampliar los resultados de este estudio es recomendable ampliar la 

investigación utilizando técnicas de tipo cualitativas que permitan tener otro tipo de 

acercamiento con el grupo muestra.  

 Finalmente, es importante señalar que los cambios realizados en el sistema 

educativo ecuatoriano tienen un efecto en los docentes y su calidad de vida y por ello es 

importante considerar las motivaciones de los docentes para tenerlas presente al 

momento de generar cambios que pueden afectar su calidad de vida. 
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Anexos 
 

Anexo 1: 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 universitario”. 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 segunda aplicación dentro de 

10 meses: 

 

    

 

 

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 
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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 
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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 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 

… 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 
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… 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 
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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 
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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 6 5 4 3 2 1 
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coherente. 

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 ) 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 universidad:   años 

 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 

     

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 
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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! 

 

 

 


