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Resumen 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la relación entre la satisfacción 

laboral y síndrome del quemado en el trabajo en docentes de Educación General Básica, 

Bachillerato General Unificado y Universidad en la ciudad de Guayaquil.  

Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Se aplicó el 

instrumento denominado Occupational Stress Indicator (OSI) a 446 docentes de 

instituciones privadas y públicas. Para el análisis y proceso de datos se utilizó el programa 

SPSS. Los resultados muestran una correlación negativa entre la satisfacción laboral y 

síndrome del quemado en docentes de educación básica, bachillerato y educación superior 

en Guayaquil. No se encontró una tendencia significativa entre la satisfacción laboral y el 

agotamiento emocional. Por otro lado, se halló una correlación negativa entre la 

satisfacción laboral y la despersonalización y una correlación positiva entre la satisfacción 

laboral y la realización personal.  

 

Palabras claves: Síndrome del quemado, satisfacción laboral, docentes.  
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Antecedentes 

Contexto 

 

El presente estudio analiza la relación entre la satisfacción laboral y el síndrome del 

quemado en docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Universidad de centros 

educativos públicos y privados en la ciudad de Guayaquil.  

El sistema de educación en Ecuador ha evolucionado debido a una reestructura 

legal significativa en los últimos años. De acuerdo a lo especificado en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural,  publicada en el registro Oficial No. 417 el 31 de Marzo del 2011, 

la clasificación de los niveles educativos corresponde a: 

 Educación Inicial 

 Educación General Básica 

 Bachillerato General Unificado 

Se establece que los docentes deben cumplir con cuarenta horas de trabajo por 

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

capacitación y gestiones administrativas propias de la profesión, como revisar tareas y 

lecciones, planificar agenda académica y coordinar reuniones con alumnos. Además, se 

establece la creación de distritos para la gestión del sistema de educación1 (Asamblea 

Nacional, 2011). 

                                                           
1 Mientras que en el Art. 344 de la Constitución del Ecuador se afirma la gestión de 

control y regulación que involucra al Estado en el proceso de la educación: “El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema nacional de educación a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 
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De acuerdo a la legislación en educación del Ecuador, se considera que crecen las 

exigencias y requerimientos en los maestros en relación a distribución de sus funciones en 

una jornada laboral, debido a que es muy importante que los docentes inviertan mayor 

cantidad de tiempo en la enseñanza a sus alumnos y en estar formados en las últimas 

tendencias de pedagogía como la inclusión de las tecnológicas de información y 

comunicación (TICS), renovaciones pedagógicas y nuevas conceptualizaciones sobre 

educación y su papel como  docentes.  (Universidad Juan Misael Saracho, 2000) 

Asimismo, el Ministerio de Educación lleva a cabo evaluaciones periódicas para 

valorar el desempeño de los docentes en el sector público  (Ministerio de Educación , 

2015), así como concursos de méritos para estos profesionales, considerando como factor 

prevaleciente el currículum académico.  (Asamblea Nacional, 2011) 

Sin embargo, es la misma constitución, en su Art. 349, que establece: “el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua  y mejoramiento pedagógico y académico, una 

remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos”.  

Aclarando que no todo es negativo para los docentes en cuanto a la nueva legislación 

ecuatoriana y en proceso en el cual ellos ejercen su profesión.  

Las investigaciones y estudios relacionados al estrés han aumentado en los últimos 

años debido al mayor interés por parte de la población y las organizaciones a que el 

desempeño y bienestar de sus colaboradores no se vea afectado.  

Barraza Salas, Romero Paredes, y Granados González (2011) indican que en la 

profesión y ocupación de la docencia se encuentran con mayor ocurrencia factores de 

riesgo psicosocial. Exponen que los docentes están al servicio de los demás y que ello 

                                                                                                                                                                                 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema” 
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conlleva a una suma de actividades2. Algunas de las mismas pueden ser: mantener el trato 

y relación con padres de familia, autoridades escolares, pares y alumnos, la elaboración de 

materiales didácticos para las clases, proyectar y ejecutar los planes de docencia, el 

cuidado y mantenimiento de la institución educativa, entre otros. Lo que implica un gran 

esfuerzo y una significativa carga psicológica en el trabajo. Por esta exposición a riesgos 

psicosociales, y estrés prolongado, se pueden llegar a desarrollar síndromes o 

enfermedades psicosociales como el síndrome del quemado.  

Los factores de riesgo psicosocial han sido tratados por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), definiéndolos como “interacciones entre el contenido, la 

organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las 

funciones y necesidades de los trabajadores por otro. Estas interacciones podrían ejercer 

una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y 

experiencias” (OIT, 1986, p. 3). Así podemos comprobar que, estos factores de riesgo 

psicosociales efectivamente pueden afectar a la salud de los docentes, causándoles estrés y, 

posiblemente, enfermedades a largo plazo. Una manifestación de todo lo anteriormente 

expuesto, puede, indiscutiblemente, tomar forma de síndrome del quemado.   

 

Justificación y Utilidad  
 

 

Debido a la reciente reforma hacia la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

focalizándose en jornadas laborales más extensas, una nueva distribución de las horas 

laboradas para las distintas actividades que realizan los docentes del país ha sido planteada. 

De allí surge la necesidad de conocer sobre la relación entre la satisfacción laboral y el 

                                                           
2 De Acuerdo a Gil Monte ( 2012) los factores psicosociales son “condiciones presentes en 

situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la 

salud de las personas trabajadoras”   
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síndrome del quemado que puedan presentar los docentes en las diferentes entidades 

educativas públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil.  

Como respuesta a la invitación a participar en la investigación sobre la calidad de 

vida laboral en docentes, la cual inició en el año 2013 en la Universidad Casa Grande de la 

ciudad de Guayaquil, se presentará una investigación sobre la relación entre la satisfacción 

laboral y el síndrome del quemado que permitirá  identificar los riesgos psicosociales que 

rodean la profesión de docencia en el ámbito local y de qué manera repercuten en la salud 

de los docentes.  

Los resultados obtenidos en el estudio serán de provecho o referencia para 

directivos de instituciones educativas, investigadores particulares, entidades 

gubernamentales, psicólogos, profesionales de la gestión del talento humano y  docentes 

que requieran comprender los riesgos psicosociales a los que están expuestos en sus 

labores profesionales. Cualquiera de los posibles interesados tendrá la contingencia de 

aplicar o desarrollar estrategias válidas de afrontamiento para manejar correctamente el 

estrés y desplegar otras estrategias de afrontamiento para el manejo de situaciones 

adversas, propias de procesos de cambio en su profesión.  

 

 

Glosario Conceptual 
 

Estrés 

Desde el momento de nacer y durante todo el transcurso de la vida se está expuesto 

al estrés. Este componente es esencial para la investigación ya que del mismo se deriva el 

síndrome estudiado. Existen distintos enfoques del concepto de estrés que permiten 

entenderlo desde diferentes perspectivas.  

Feldman (2010) Define el estrés como “respuesta a una persona o sucesos 

amenazadores o difíciles” (p. 417) Se asocia a situaciones de amenaza o peligro con un 
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peso de emociones negativas y puede ser entendido como estímulo, respuesta o transacción 

(Segovia, 2004).  Por otro lado, Mc Grath (2009) lo  delimita como “un desequilibrio 

sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en 

las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas” (Pág.10). 

Segovia (2004) plantea al estrés como una transacción entre las demandas del entorno 

laboral y los medios del colaborador.  

El estrés afecta de muchas maneras y puede generar consecuencias biológicas y 

psicológicas. La exposición a factores de estrés causa reacciones en el cuerpo humano: 

Aumentan hormonas que secretan las glándulas suprarrenales, aumentando el ritmo 

cardíaco y presión arterial; por otro lado, hay cambios en cómo la piel conduce la presión 

de los impulsos electrónicos (Felman, 2010). Podemos inferir que los órganos del ser 

humano sufren cambios negativos y daños al ser expuestos al estrés.  

Modelo Transaccional  

Existen diferentes modelos que explican el estrés laboral, detallando sus causas, 

desarrollo y consecuencias. La propuesta transaccional de Lazarus y Folman (1986) es la 

propuesta de concepto de estrés que se ajusta a la investigación presente. El autor define al 

estrés como  un proceso activo donde intervienen variables personales y del entorno o 

contexto. Esta definición se basa en el modelo OSI, Occupational Stress Indicator o 

Indicador de estrés ocupacional de Cooper, Sloan y Williams (1988), que se fundamenta en 

la propuesta transaccional. El modelo OSI fue escogido para el estudio actual por ser 

apreciado como uno de los más completos e íntegros.  

Para Lazarus y Folman (1986) en el proceso cognitivo transaccional de estrés, la 

persona compone una valoración cognitiva del suceso estresor. Si el acontecimiento es 

percibido como amenaza, el individuo evaluará los recursos de afrontamiento que tiene 

para evitar que el inconveniente afecte su bienestar. Este momento clave da lugar al estrés 
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porque, a partir del mismo, el individuo determina si tiene o no los medios internos para 

poder sobrellevar la amenaza de manera afectiva. Cuando no hay una alineación entre la 

amenaza y los recursos de afrontamiento, se produce el estrés.  

Los colaboradores en las empresas e instituciones están expuestos constantemente a 

riesgos y situaciones de peligro de todo tipo, incluso a riesgos psicosociales, como el 

estrés. Los factores psicosociales, situaciones y contextos presentes de los colaboradores 

en su labor como: tipo o entorno de trabajo y realización de las tareas, afectan al proceso y 

desarrollo del trabajo y salud de los colaboradores. (Gil-Monte, 2012) 

Estresores Laborales  

Cuenya (2007),  basándose en Dawson, Grant y Ruan (2005), define los estresores 

laborales como aquellas condiciones de trabajo que producen estrés psicológico en el 

individuo, tomando como ejemplo conflictos interpersonales que pueden surgir entre 

compañeros o superiores, sobrecarga de trabajo, inseguridad laboral, mal ambiente de 

trabajo, entre otros.   

El modelo OSI, elaborado por Cooper, Sloan y Williams (1988), habla sobre seis 

estresores en particular que se clasifican en: 

 Factores intrínsecos de trabajo  

 Roles organizacionales 

 Clima y cultura organizacional 

 Relaciones interpersonales en el ámbito laboral 

 Desarrollo de carrera y  

 Conflicto familia-trabajo 

Según los autores, estos seis factores influyen directamente en la salud del 

colaborador, y por ende, en la satisfacción que éste obtiene en el desarrollo de su trabajo. 

El modelo también abarca patrones de comportamiento, tales como el locus de control; la 
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estrategia que el individuo utiliza para afrontar esta problemática y las diferencias 

demográficas que dependen de la localización y entorno sociocultural del trabajo 

desarrollado.  

Según Buunk, De Jorge, Ybema y De Wold (1998), los estresores laborales son 

considerados como eventos que producen una reacción emotiva de carácter negativo en el 

individuo y que pueden afectar a su estado psicológico.  Buunk, Schaufeli, y  Van 

Dierendonk (1998) corroboran esta hipótesis, explicando que una exposición intensa o 

prolongada ante estos estresores puede causar deterioros tanto físicos como psicológicos en 

el colaborador. Estudios como el de Boada i Grau, De Diego, Agulló y Mañas (2005) 

abordan esta problemática, explicando que el estar expuesto a estos estresores, produce 

insatisfacción  en el ámbito de trabajo.  

Síndrome del quemado  

Gil Monte y Peiró (1997) definieron  al síndrome del quemado como “una 

respuesta al estrés laboral crónico, acompañado de una experiencia subjetiva de 

sentimientos, cogniciones y actitudes, las cuales provocan alteraciones psicofisiológicas en 

la persona y consecuencias negativas para las instituciones laborales” (pg. 238) 

El concepto de “burnout” surgió en los años setenta en Estados Unidos 

(Freudnberguer, 1974) para explicar el proceso de deterioro y atención profesional de 

colaboradores de organizaciones de servicios (Gil-Monte, 2002). Desde la década de los 

ochenta, los estudios sobre el síndrome del quemado comenzaron a desarrollarse; sin 

embargo, a partir de los años noventa se obtienen acuerdos sobre su conceptualizacion, 

técnicas e inclusivo programas de prevención (Martínez, 2010).  

Por esta razón, Gil Monte y Peiró (1999)  nos indican que existen tres grupos de 

denominaciones acerca de este fenómeno. El primero recoge como referencia la 

denominación en español del término anglosajón burnout. Por otro lado, un segundo grupo 
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toma como referencia el contenido semántico o de la patología de la palabra, pero no una 

traducción literal. Este grupo utiliza la denominación: desgaste psicológico. Por último, el 

tercer grupo recoge estudios en los que se considera que el síndrome de quemarse es 

sinónimo de estrés laboral por lo que lo citan como: estrés crónico laboral asistencial (Gil-

monte y Peiró, 1999).  

El síndrome de quemado en el trabajo es un proceso asociado a la desmotivación 

emocional y cognitiva, luego de un abandono de interés para la persona en algún momento 

determinado (Gantiva Diaz, Jaimes Tabares, y Villa Orozo, 2010). Por otro lado, Oramas, 

Almirall y Fernández (2007) lo denominan como una respuesta ante exposición de fuentes 

de estrés crónico por un tiempo prolongado, caracterizado por un estado de alteración 

emocional afectando al colaborador.  

Floria (2013), basándose en los autores Maslash y Jackson (1981), indica que para 

determinar de manera más precisa si una persona esta padeciendo este síndrome, se pueden 

detectar tres dimensiones descritas a continuación:   

El agotamiento emocional compone la primera parte del proceso. Representa la 

pérdida progresiva de energía, aumento de cansancio y agotamiento psíquico. El trabajador 

percibe no poder dar más de sí mismo en el ámbito laboral. No cuenta con recursos 

emocionales y afectivos para afrontar circunstancias de estrés.  

Consecuente a la primera fase, el colaborador comienza a concebir 

despersonalización o cinismo. Él mismo se distancia de sus actividades laborales y sus 

compañeros de trabajo, así también se vuelven insensibles hacia las personas que atienden.   

La persona adopta actitudes y sentimientos negativos, como mecanismos en contra de 

defensa al agotamiento emocional. Esto deriva en aislamiento y conflictos interpersonales 

(Floria, 2013).  
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Buzzeti (2005) define al cinismo como “un mecanismo que permite reducir al 

mínimo las emociones potencialmente intensas que podrían interferir con el 

funcionamiento en situaciones de la crisis” (pág. 21).  

La falta de realización personal consiste en la pérdida de interés que produce la 

persona por un alto nivel de desgaste emocional. El individuo tiene la sensación de no 

obtener logros en su trabajo, se auto califica negativamente; es decir, siente que su 

desempeño es inferior comparado con el comienzo de sus labores como profesionales. En 

esta etapa hay pérdida de ideales, sensación de falta de progreso, bajos niveles de 

autoconfianza, distanciamiento de actividades sociales, entre otros, lo que conlleva al 

aislamiento del entorno interpersonal del sujeto (Maslach y otros, 1997).  

Basándose en los conceptos anteriormente mencionados, las fases del proceso del 

síndrome del quemado (Edelwich y Brodsky, entre otros) se plantean de la siguiente 

manera:  

 Fase de entusiasmo: Cuando la persona tiene aspiraciones, se siente 

entusiasmada, percibe al trabajo como algo estimulante, tiene buena predisposición 

hacia y nuevos desafíos en sus funciones.  

 Fase de estancamiento: La persona experimenta sentimientos de 

frustraciones debido a que sus expectativas y aspiraciones son distantes a la 

realidad. El individuo se plantea  dudas acerca de su trabajo y esfuerzo, comienza a 

dar más importancia a factores externos como jornadas de trabajo, beneficios, 

remuneración, entre otros. Los objetivos no son claros y la persona comienza a 

interpretar los problemas de manera negativa y ya no las percibe como 

oportunidades.  
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 Fase de frustración: En esta fase se adopta una actitud con un alto 

nivel de irritabilidad y negatividad, lo que puede conllevar a problemas 

emocionales, conductuales y físicos. La persona no le encuentra sentido a su trabajo 

y comienza a desconectarse de  sus funciones, cuestionando su desempeño.  

 Fase de apatía: La persona sufre cambios actitudinales y 

conductuales, como un mecanismo de defensa y afrontamiento defensivo. El sujeto 

actúa de forma insolente ante sus clientes, invierte el mínimo de tiempo en sus 

actividades laborales y evita mayor nivel de responsabilidad.  

Estas fases desembocan a la fase del síndrome del quemado que, como se había 

mencionado anteriormente, afecta a la persona de tal manera que puede llegar a producir 

un colapso intelectual y físico.  

Satisfacción laboral  

La satisfacción Laboral fue definida por Locke (1976) como “un estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” 

(pág. 1304). En el mismo año, Koontz y O’ Donell (1976),  la detallan directamente como 

el bienestar que se vive en el trabajo cuando un anhelo es alcanzado y se vincula con la 

motivación laboral. Así mismo, Blum y Nayles (1996), establecen a la satisfacción como 

bienestar del colaborador en relación a las situaciones que se experimenta en el trabajo y 

las actividades que la persona ejecuta en el ámbito laboral.  

Locke (1976) estableció un modelo de intervención frente a la insatisfacción 

laboral,  en el que se destaca que la implicación de la persona con el trabajo es un factor 

importante a considerar, partiendo de la hipótesis de que las personas afectadas por estos 

estresores, por lo general perciben el trabajo como una parte elemental de sus vidas. Así 
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mismo, el compromiso organizacional vendría a ser importante en la relación entre el 

estrés y el desempeño de un colaborador.  

Esta última variable es también considerada por Mathieu (1991)  que explica que el 

compromiso y la satisfacción laboral están directamente relacionados, a pesar de que 

puedan existir otros factores que influyan durante este proceso. Por otro lado, Begley y 

Czajka (1993) determinaron que los colaboradores con alto compromiso hacia su trabajo, 

no se ven afectados por el estrés de la misma manera que aquellas personas que no 

presentan compromiso hacia su organización. Incluso, llegan a la conclusión de que el 

estrés sólo causa insatisfacción cuando el compromiso es bajo.  

Además, Robbins (1996) nos indica que “Los factores más importantes que 

conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista 

mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, 

colegas que apoyen y el ajuste personalidad – puesto. Por otra parte, el efecto de la 

satisfacción en el puesto en el desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y 

productividad, satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación” (Pág. 192-7). 

Para Caballero (2003), haciendo alegación a Padrón (1995), las satisfacciones; 

profesional y personal, están relacionadas. En el caso del profesorado, la satisfacción se 

puede entender desde dos disposiciones:  

a) Perspectiva personal: La satisfacción la determina el trabajo que 

realiza la persona.  

b) Perspectiva profesional: La satisfacción/ insatisfacción la determina 

las relaciones personales del trabajo y el entorno.  

Chiavenato (2009)  indica que algunos medios para elevar la satisfacción laboral de 

las personas en el trabajo son: hacer que los puestos sean más amenos, pagar con justifica, 
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brindar prestaciones y oportunidades de mejora, adecuar a las personas a los puestos según 

sus intereses y habilidades, diseñar puestos para que sean desafiantes y satisfactorios.  

 

Tendencias 

 

Antes de realizar la investigación sobre la relación entre satisfacción laboral y 

síndrome del quemado en docentes de Guayaquil, es necesario enmarcar estudios pasados 

similares y referentes a la exposición de estrés en docentes. A continuación se detallan 

algunas investigaciones efectuadas a docentes de distintos sectores y niveles educativos 

desde básica hasta post grado.  

En Colombia, Hermosa Rodríguez (2006) realizó un estudio para analizar las 

relaciones que existen entre las diferentes dimensiones que componen el síndrome del 

quemado con la satisfacción laboral y diversas variables sociodemográficas, a veintinueve 

docentes de educación primaria y secundaria de la ciudad de Ibagué. Los resultados 

demostraron que el índice de satisfacción laboral es alto y que poseen un nivel de síndrome 

del quemado bajo. Aunque se destaca que el 34% de la muestra reporta un alto nivel de 

cinismo y el 31% un nivel medio de ineficacia. Medido bajo el instrumento de MBI 

(Maslach Burnout Inventory), aplicado también en la presente investigación, el cual va a 

ser explicado posteriormente.  

Otro estudio en Colombia, Díaz Bambulla, López Sánchez, y Varela Arévalo 

(2010) realizaron su investigación con el fin de identificar la presencia del síndrome del 

quemado y sus factores asociados a ochenta y dos docentes, tanto de un colegio privado y 

otro público, de la ciudad de Cali. Se concluyó que no existe mayoritariamente este 

síndrome, salvo un 15% en docentes de colegio privado  y 22% en docentes de colegio 

público.  
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Estos dos estudios fueron realizados en Colombia.  El primero en la ciudad de 

Ibagué con una muestra de 29 docentes mientras que el segundo estudio fue realizado en 

Cali, con una muestra de 82 profesores en dos instituciones. En la investigación en Ibagué 

presentan niveles bajos del síndrome pero se hallaron niveles altos en despersonalización 

(cinismo) y un 31% de la muestra obtuvieron un nivel alto de ineficiencia en el trabajo. Se 

encontró un mayor agotamiento emocional en docentes de educación secundaria. En Cali, 

los niveles del síndrome fueron bajos así como no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los docentes de colegio público y privado. Los resultados  demuestran 

una correlación significativa entre satisfacción laboral y agotamiento.  

Otro estudio Álvarez (2007) en Perú analizó  la relación entre las fuentes de presión 

laboral y la satisfacción laboral en 506 docentes de universidades en el sector 

metropolitano de Lima. Su objetivo era conocer los factores que tienen mayor incidencia 

en la satisfacción laboral y las fuentes de presión laboral de esta población. Se evaluó que 

las fuentes de presión laboral y satisfacción laboral se relacionan de manera inversa. Este 

estudio es la primera entrega en temas de satisfacción y presión laboral en docentes 

universitarios realizados en Perú.  

Jiménez- Figueroa, Jara Gutiérrez y Miranda Celis (2012) realizaron una 

investigación donde se exploró la relación entre las variables de satisfacción, apoyo social 

y síndrome del quemado en una muestra de ochenta y nueve docentes que trabajaban en 5 

colegios en la ciudad de Rengo, Chile. Se identificó que los docentes estaban afectados por 

síntomas del síndrome del quemado. No obstante, también se demuestran altos niveles de 

apoyo social y satisfacción laboral.   

En Pakistán, Salman (2011) realizó un estudio para determinar la relación entre 

varias facetas de la satisfacción laboral a 108 docentes de tercer nivel en 4 diferentes 

universidades la provincia de Punjab, Pakistán. Los resultados mostraron que existe un 
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rango salarial diferenciado entre las instituciones públicas y privadas. En el sector privado 

hay mayor satisfacción vinculada al salario, a la supervisión, y a las oportunidades de 

promoción.  En el sector público, la mayor satisfacción tiene que ver con la seguridad 

laboral y la relación con los compañeros de trabajo. 

Por otro lado, Torres González (2010)  indagó sobre los grados de satisfacción – 

insatisfacción de los docentes secundarios en el desarrollo de su labor docente.  Se propone 

también, posterior a la etapa investigativa, generar procesos de mejoras en el desarrollo 

profesional de este grupo. El tipo o modelo de investigación fue descriptivo con una 

muestra de 902 profesores de 4 centros educativos de la provincia de la comunidad 

autónoma de Andalucía, España. La principal conclusión del trabajo es que se pudo 

desmitificar algunas afirmaciones como “el profesorado está insatisfecho” o “el 

profesorado no se interesa por los alumnos”.  Por el contrario, la mayor contribución a la 

realización personal  y profesional se centra en la relación con los alumnos, el carácter 

humanístico de su tarea y la certeza de la contribución trascendental llevada a cabo. En 

consecuencia, la mayor insatisfacción deriva de la relación con los padres de familia, la 

supervisión, y su visión de falta de bases teóricas coherentes en cuanto a las estructuras de 

la educación actual. 

Rojas Botero, Zapata Hoyos y Grisales Romero (2008) realizaron un estudio sobre 

la prevalencia del síndrome del quemado y su relación con distintas variables demográficas 

laborales y satisfacción laboral en docentes de educación superior en la ciudad de 

Medellín, Colombia. Con total de 89 docentes encuestados se llevó a cabo una 

investigación de corte trasversal en tres muestras independientes y aleatorias, usando el 

instrumento MBI. Se descubre que el 49,4% de la población estaba en posibilidades de 

sufrir el síndrome. Se presentó la prevalencia más alta en los profesores de planta con un  

25%, aunque en términos generales se detectó un bajo nivel del síndrome del quemado. 
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Metodología 

 
Objetivo General:  

 

 

La investigación tiene el objetivo de analizar la relación entre la satisfacción laboral 

y el síndrome del quemado en docentes de distintos niveles de enseñanza en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de comprobar si la disminución de la satisfacción laboral influye en 

el incremento del síndrome del quemado.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Medir el grado de satisfacción laboral de los docentes de distintos niveles de 

enseñanza en la ciudad de Guayaquil.  

 Determinar la correlación existente entre satisfacción laboral y la dimensión 

agotamiento emocional en el síndrome de quemado en docentes.  

 Determinar la correlación existente entre satisfacción laboral y la dimensión 

despersonalización en el síndrome de quemado en docentes.  

 Determinar la correlación existente entre satisfacción laboral y la dimensión 

realización personal en el síndrome de quemado en docentes.  

Hipótesis  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon las siguientes hipótesis:  

H1: Existe un nivel de satisfacción laboral alto en los docentes de la ciudad de Guayaquil.  

H2: La satisfacción laboral se relaciona negativamente con la dimensión agotamiento 

emocional en el síndrome de quemado.   
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H3: La satisfacción laboral se relaciona negativamente con la dimensión 

despersonalización en el síndrome de quemado.  

H4: La satisfacción laboral se relaciona positivamente con la dimensión realización 

personal en el síndrome de quemado.  

 

Tipo de investigación 

 

La investigación a presentarse tiene un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo 

y explicativo de tipo transversal – correlacional. La recolección de datos permitirá 

contrastar las hipótesis planteadas,  utilizando cálculos numéricos y análisis estadístico 

básico, enmarcando nuestro enfoque como cuantitativo, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003). No se trata de una investigación experimental, pues ninguna de las 

variables ha sido manipulada o alterada intencionalmente. Es transversal debido a que se 

recopilaron los  datos en un periodo único de tiempo. Se considera, además, correlacional, 

debido a que el objetivo del estudio es analizar la relación existente entre las dos variables 

independientes dentro de la investigación, junto con sus dimensiones descritas en los sus 

objetivos específicos.  

 
Participantes 

 

Según  (Walpole, 2012), obtener una muestra apropiada es de suma importancia, 

pues otorgará veracidad a las hipótesis planteadas por el investigador, superando 

problemas de posibles sesgos al momento de la selección de los sujetos. Por esta razón, en 

el presente análisis se ha empleado el método de muestreo por conveniencia. Los 

investigadores eligieron a docentes de instituciones educativas públicas y privadas de la 

ciudad de Guayaquil, que tenían mayor facilidad de acceso.  
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En la muestra se tiene un total de 446 encuestados, los cuales encajan en el perfil de 

profesional dedicado a la docencia, sin ningún tipo de discriminación hacia la asignatura 

que imparten, su sexo, edad o cualquier otra variable demográfica.  

El análisis de datos reveló  que  un 46% de la muestra son docentes varones, mientras 

que un 54% son docentes mujeres. La edad promedio de esta muestra es de 44 años, sin 

embargo hay que considerar que la dispersión de los datos es bastante alta al presentar una 

desviación estándar de 12,11. Con respecto al estado civil de los encuestados, el más 

representativo es el estado civil de “casado” el cual acapara el 51% de la muestra. Otros 

estados civiles representativos son los de: soltero (24%) y divorciado (11%), repartiéndose 

otros estados civiles como: separado, viudo y unión libre el restante de la muestra (13%).  

Además, los docentes de la muestra, tienen como promedio un hijo, sin descartar que 

algunos no tienen hijos, mientras que otros tienen hasta máximo siete hijos.  

Para el nivel institucional sobre el cual los docentes encuestados imparten su cátedra, 

un 54% dedica su enseñanza a la Educación General Básica (EGB) y Bachillerato, 

mientras que el 46% restante de la muestra lo dedica a la enseñanza en Educación 

Superior.  

En la muestra se reveló que sólo 9 de los 446 encuestados (2%) poseen un título de 

Doctorado o Ph.D, predominando los títulos de tercer nivel (48%) y de maestría (43%) 

como los más frecuentes entre los docentes. Sólo un 7% de la muestra tiene un título de 

tecnología como su carta de presentación de nivel académico. Al momento de aplicar el 

cuestionado, un 32% de los encuestados se encontraba estudiando para obtener algún título 

o acreditación adicional a su nivel académico.  

Profesionalmente, la dedicación de los docentes encuestados a la enseñanza es 

bastante alta, ya que un 74% de la muestra dedica 8 horas o más por día, a la impartición 

de su cátedra y trabajos de investigación en las instituciones donde laboran. Se trata de una 
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dedicación casi “exclusiva” por parte de los encuestados, pues se observó que un 80% de 

estos docentes no trabaja en alguna otra institución educativa y más de la mitad (54%) no 

tiene ninguna otra fuente de ingresos. En su gran mayoría (74%), los docentes encuestados 

señalaron a la vocación que sienten hacia su profesión como mayor motivación.  

 

Instrumento 
 

El instrumento que se utilizó es un cuestionario denominado OSI (Occupational 

Stress Indicator) de Cooper, Slogan y Williams (1988) en traducción castellana, tomando 

en cuenta que la presente investigación forma parte de un estudio más amplio sobre la 

calidad de vida en docentes.  El cuestionario evalúa distintas fuentes de presión o 

estresores laborales a través de 44 ítems, distribuidos en seis sub-escalas o factores. 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 

g) Datos sociodemográficos 

El literal e (burnout) considera 16 ítems de acuerdo a la escala del Maslach Burnout 

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

castellana realizada por Gil-Monte (2002), en sus tres dimensiones: agotamiento emocional 
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(5 ítems), despersonalización (5 ítems) y realización personal (6 ítems), medidos con una 

escala de frecuencia que va de 0 = “Nunca” a 6 = “Todos los días”. Las partes a y e  se 

utilizaron específicamente para este proyecto. (Ver Anexo 1).  

Conceptualización y operacionalización de las variables  
 

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

operacionalización  
 

 

Variable Definición Conceptual  Definición Operacional  

Satisfacción Laboral  Locke (1976)  “un estado 

emocional positivo o 

placentero de la percepción 

subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto” 

(pag.1304) 

 

Occupational Stress 

Indicator, sección b), 8 items  

Síndrome del quemado  Respuesta ante exposición 

de fuentes de estrés crónico 

por un tiempo prolongado, 

caracterizado por un estado 

de alteración emocional 

afectando al colaborador  

(Almirall, Oramas, & 

Fernández, 2007) 

Maslach Burnout Iventory 

General Survey, 16 items  

 

Procedimiento de aplicación del instrumento  

 

Esta investigación se basa en el procedimiento de recolección de datos de una 

investigación sobre la calidad de vida laboral en docentes que inició en el año 2013 en la 

Universidad Casa Grande. Los investigadores eligieron intencionalmente a los individuos 

de la población con mayor facilidad de acceso, debido al tipo de muestro que es por 

conveniencia  (Hernández, 2010). Se contactaron con instituciones privadas y públicas a 

través de rectores de los centros educativos así como decanos de facultades de los mismos, 

explicando el objetivo del estudio y solicitando la apertura para aplicar el cuestionario a los 

docentes de las instituciones.  
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La participación para realizar el cuestionario fue voluntaria, los docentes fueron 

informados de los objetivos del estudio y se aseguró la confidencialidad de sus respuestas. 

Además, a aplicación del cuestionario se realizó de manera individual y tuvo una duración 

promedio de una hora, utilizando los tiempos de receso de los docentes para no afectar su 

jornada normal de trabajo. Así mismo, se explicó a los docentes la forma de responder a 

los ítems y las escalas existentes de acuerdo a las variables.  

 

Plan de trabajo de Campo 
 

Para llevar a cabo esta investigación se siguió un plan de trabajo detallado a 

continuación. En el plan se detallan las actividades realizadas por meses, desde la 

exposición del proyecto de investigación por el tutor hasta la sustentación del proyecto de 

investigación.  

Tabla 1: Pan de Trabajo de campo para realización de la presente 

investigación 
 

Actividades May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Exposición del tutor acerca del 

proyecto de investigación                  

Primera presentación de 

avance de Introducción y 

Marco Teórico al tutor.                 

Revisión documental                 

Revisión de análisis preliminar 

de datos sociodemográficos de 

la muestra.                 

Entrega de documento de Pre 

Grado.                 

Entrega de correcciones y 

calificaciones por parte de los 

revisores.                 

Análisis final de variables y 

estudio de correlación.                 

Revisión del tutor de análisis 

de resultados, discusión y 

conclusiones.                 
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Entrega de documento de 

Grado.                 

Sustentación del Proyecto de 

Investigación.                 
Elaborado por: María Cecilia Borja Romero: autora de la investigación. 
 

Análisis de datos  

 

La herramienta utilizada para el análisis de datos obtenidos del cuestionario fue el 

programa estadístico SPSS por sus siglas en inglés “Stadistical Product and Service 

Solutions”. Con la finalidad de corroborar las hipótesis previamente planteadas, se realiza 

un análisis gráfico y numérico de las variables involucradas.   

Para el análisis gráfico se emplea el diagrama de dispersión que consiste en la 

representación gráfica del comportamiento y el grado de relación de las variables 

cuantitativas, mientras que la medida analítica adecuada para verificar la existencia de 

relación lineal entre las variables es el coeficiente de correlación.  

Este coeficiente de correlación es una medida de la asociación lineal que permite 

obtener el grado de covariación entre dos variables linealmente asociadas. Los valores del 

coeficiente de correlación van desde -1 a 1; donde el 0 significa que no hay relación lineal 

entre las variables, por otro lado el -1 apunta a que es una correlación negativa perfecta y el 

+1 que es una correlación positiva perfecta. (Walpole, 1999). 

 La relación que se desea corroborar en la presente investigación es entre el 

síndrome del quemado y la satisfacción laboral; sin embargo, el síndrome se compone de 3 

dimensiones que llevan a un correcto análisis de datos. 

Se realizó un análisis de fiabilidad para los componentes del Síndrome del quemado 

aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, que permite cuantificar el nivel de fiabilidad de 

una escala de medida a partir de las variables observadas. Mientras más cercano sea el 

valor de alfa a 1, refleja mayor consistencia interna de los ítems.  De acuerdo al criterio 
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general desarrollado por George y Mallery  (2003), un coeficiente alfa elevado es difícil de 

descartar. A continuación se muestra los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 2: Coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a las variables del 

estudio 

Variables Coeficiente Alfa 

Agotamiento emocional   0.86 

Despersonalización 0.71 

Realización personal 0.77 

Satisfacción laboral 0.91 

Fuente: Resultados de Cuestionario OSI aplicado a Docentes de Guayaquil. 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Como se pudo observar en la tabla, el Coeficiente Alfa de las dimensiones están por 

encima de 0.70, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para no rechazar la 

fiabilidad de las escalas de las variables. 

Tabla 3: Estadísticos descriptivos 

  Media Desviación típica N 

agotamiento 2,2323 1,47838 446 

desperson ,8660 1,25135 446 

realizacion 5,1311 1,02237 446 

Satisfacción laboral 4,4743 ,74862 445 

Fuente: Resultados de estadísticos descriptivos del presente estudio  

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Un análisis descriptivo básico revela el promedio de selección de la muestra de las 

variables empleadas en el estudio. Nótese que la variable Satisfacción Laboral tiene una 

media de 4,47 catalogado en el orden del cuestionario entre el rango de “Algo Satisfecho” 

y “Muy Satisfecho” cimentados en los valores de 4 y 5 respectivamente. La hipótesis 

Existe un nivel de satisfacción laboral alto en los docentes de la ciudad de Guayaquil no 
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es rechazada por el resultado de la media de la variable satisfacción laboral. Los docentes 

se encuentran en su mayoría satisfechos por la labor que realizan en la educación del país.  

 

Análisis de correlación 

 

A continuación se muestra el análisis de gráficos de los diagramas de dispersión que 

permiten obtener una estimación inicial de la existencia de una correlación entre variables. 

En el gráfico 1. se presentan los valores de las variables Satisfacción laboral y 

Agotamiento Emocional. Visualmente, se puede apreciar que no existe una relación entre 

estas dos variables, dada la posición de la recta, ya que esta no presenta una inclinación 

pronunciada; además, se puede evidenciar a los puntos notoriamente dispersos entre sí, lo 

que indicaría que la relación podría ser nula entre dichas variables. 

 

Gráfico 1. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre el 

agotamiento y la satisfacción laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de Análisis de Dispersión en SPSS del presente estudio  

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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En el gráfico 2 se visualiza la relación entre la satisfacción laboral y la 

despersonalización. Visualmente se puede observar la existencia de una relación negativa, 

dada la posición de la recta cuya pendiente se dirige hacia abajo; sin embargo, la intensidad 

de inclinación de la pendiente es baja. Esto indicaría que a mayor nivel de 

despersonalización disminuiría levemente  la satisfacción laboral. 

 

Gráfico 2. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre 

despersonalización y la satisfacción laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de Análisis de Dispersión en SPSS del presente estudio  

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

En el gráfico 3 se analiza la relación entre la satisfacción laboral y realización personal. Se 

puede observar que la pendiente se encuentra en forma ascendente aunque la intensidad es 

baja. Esto indicaría inicialmente que existe una relación positiva entre ambas variables, 

aunque de muy baja intensidad. 
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Gráfico 3. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre realización y la 

satisfacción laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de Análisis de Dispersión en SPSS del presente estudio  
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Correlaciones 

En la siguiente tabla se indica las correlaciones de Pearson, existentes entre las 

variables analizadas, con el fin de validar tres de las cuatro hipótesis propuestas 

anteriormente.  

Tabla3: Correlaciones de Pearson de la presente investigación 

Tabla ¿?. Descriptivos y correlación entre las variables    

  Variables Media DT 1 2 3 4 

1 Agotamiento Emocional 2.23 1.48 1 .43** ´-.10* ´-.03 

2 Despersonalización 0.87 1.25  
1 ´-.25** ´-.13** 

3 Realización Personal 5.13 1.02   
1 .11* 

4 Satisfacción laboral 4.47 0.75       1 

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

 

Fuente: Resultados de Análisis de Correlación en SPSS del presente estudio  

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Para la hipótesis La satisfacción laboral se relaciona negativamente con la 

dimensión agotamiento emocional en el síndrome de quemado, el coeficiente Pearson 

revela un valor de -0,031 con un estadístico p de 0,520. Si bien el p value sobrepasa el 0,05 

de significancia, rechazando la prueba como tal, se desea comprobar la relación negativa 
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entre la satisfacción laboral y agotamiento emocional, cuya meta es alcanzada por el signo 

negativo del coeficiente. Sin embargo, el 0,520 da a conocer que pueden existir otras 

variables que no están procesadas dentro de la correlación que pueden acoger de mejor 

manera el efecto de dicha relación, resultando no significativa en este análisis.  

Para la hipótesis La satisfacción laboral se relaciona negativamente con la 

dimensión despersonalización en el síndrome de quemado el coeficiente de Pearson refleja 

un valor de -0,128 con estadístico p de 0,007. Por lo tanto,  se puede decir que la 

satisfacción laboral se relaciona negativamente con la dimensión de despersonalización del 

Síndrome de Quemado que viene dado por su signo negativo. Sin embargo, es importante 

denotar que esta relación es débilmente negativa por el valor de -0,128.  

Para la última hipótesis La satisfacción laboral se relaciona positivamente con la 

dimensión realización personal en el síndrome de quemado, el coeficiente de Pearson 

muestra un valor de 0,107 con un estadístico p de 0,024. Por lo tanto, existe suficiente 

evidencia para no rechazar la hipótesis, concluyendo que la satisfacción laboral tiene una 

correlación positiva con la realización personal del Síndrome de quemado, dado que el 

valor de r es positivo, estableciendo una relación débil. Estos resultados aseveran que, a 

mayor satisfacción laboral, mayor realización personal.  

Discusión de resultados 

 

Como se planteó en la introducción, la investigación presente tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la satisfacción laboral y el síndrome del quemado en una 

muestra de docentes de educación básica, educación bachillerato y educación superior. 

Para ello, se relacionó la satisfacción laboral con cada una de las tres dimensiones del 

síndrome del quemado, hallando una correlación entre las mismas.  
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La primera hipótesis acerca de la satisfacción laboral es corroborada por el análisis 

descriptivo, revelando una tendencia entre “algo satisfecho” y “muy satisfecho” por parte 

de la muestra encuestada, no rechazando a la hipótesis como tal. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla de correlaciones, respecto a la segunda 

hipótesis, se encontró una correlación negativa pero no significativa. Es decir, que el 

componente agotamiento emocional se relaciona negativamente con la satisfacción laboral, 

pero no hay una tendencia dentro de la muestra que indique una relación como tal entre 

ambas variables. Pueden existir otras variables que expliquen mejor el proceso de relación, 

sin vincular al agotamiento con la satisfacción laboral.  Sin embargo, es la primera de las 

dimensiones del síndrome del quemado.  

De igual manera,  la tercera hipótesis no es rechazada en el análisis ejecutado. El 

componente despersonalización se correlaciona negativamente con la satisfacción laboral, 

siendo estadísticamente significativa. Se corrobora este resultado con un estudio similar en 

Colombia, donde la dimensión despersonalización tiene una correlación negativa frente a 

la satisfacción laboral (Rodríguez, 2006). 

La realización personal, mencionada en la última hipótesis, obtuvo una relación 

positiva frente a la satisfacción laboral, resultando significativa en el análisis de 

correlaciones. A mayor satisfacción laboral, mayor es la realización personal del docente.  

Considerando estos resultados, se determina que los índices entre los componentes 

de satisfacción laboral y síndrome del quemado se relacionan de manera inversa; es decir, 

que si la satisfacción laboral es alta, el síndrome del quemado baja y viceversa, tal como lo 

describe Jiménez- Figueroa (2012) en un estudio anterior. Además, en el estudio de Otero 

et al (2010) se logra identificar que, frente al desarrollo de una de las dimensiones del 

síndrome, se presenta una menor satisfacción laboral, la cual se desarrolla en una 

correlación negativa entre el burnout y la satisfacción laboral.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Se concluye que la satisfacción laboral y síndrome del quemado en docentes de 

educación básica, bachillerato y educación superior en Guayaquil se relacionan 

negativamente.  

Se considera que, debido a la escasez de estudios similares dentro del Ecuador, que 

analicen la satisfacción laboral con las diferentes dimensiones del síndrome del quemado, 

los resultados obtenidos en esta investigación son un aporte esencial para el análisis de 

riesgos psicosociales que rodean a los profesionales docentes en Ecuador. No obstante, 

existen múltiples investigaciones a nivel internacional, muchas de ellas mencionadas en 

esta entrega, para empezar a implementar estos estudios con mayor frecuencia dentro de la 

región. 

 También, supone un aporte para instituciones educativas, directivos, docentes y 

estado, porque provee una medición objetiva de las apreciaciones que poseen los 

profesionales docentes frente a su trabajo en la actualidad.  

Por esta razón se recomienda, a instituciones y entidades, que realicen 

investigaciones o proyectos de esta clase y así, identificar cómo proporcionar a los 

docentes una mejor calidad de vida laboral previniendo simultáneamente la exposición 

continua a riesgos psicosociales.  

Por otra parte, como recomendaciones, se podría sugerir un estudio de tipo 

longitudinal, haciendo énfasis en estudiar la diferencia de la relación entre satisfacción 

laboral y síndrome del quemado existente en dos tipos de institución: privada vs. pública, 

consideradas en este estudio como una variable nominal o de etiqueta. 

Así mismo, se podría hacer otro estudio con énfasis en la estacionalidad del período 

lectivo, al recolectar la información en distintos momentos del año; analizando si es que, a 
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finales del año lectivo o en ciertas épocas del año, los profesores se encuentran con mayor 

satisfacción laboral o mayor exposición a estrés laboral.  

Por último, esta entrega puede ser la base para un futuro estudio de la relación de 

satisfacción laboral y síndrome del quemado en los docentes, tomando como base el 

segmento educativo: básico, bachillerato o superior; donde se encuentren laborando. 

Finalmente puedo concluir a manera personal que la labor de los profesionales 

docentes consiste en un arduo trabajo que requiere de dedicación, la cual muchas veces no 

se ve reflejada únicamente en el aula de clases, sino de horas de preparación dentro y fuera 

de la institución que representan. Se deben estudiar los riesgos psicosociales que están 

expuestos los docentes para prevenir consecuencias negativas que afectan a la salud física 

y mental de las personas, como aquellas descritas en esta investigación. 
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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 

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 
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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 

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 

… confiar en los compañeros de trabajo 6 5 4 3 2 1 

… confiar en los directivos de la institución. 6 5 4 3 2 1 
 

 

 

 

D. ABANDONO  

Utilice la misma escala: 

Si encontrase un trabajo de similares condiciones, abandonaría su trabajo actual 
como docente. 6 5 4 3 2 1 

Permanecería trabajando en la docencia por lo menos durante cinco años más. 6 5 4 3 2 1 

En los últimos seis meses ha pensado con frecuencia en dejar su trabajo como 
docente. 6 5 4 3 2 1 
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E.  Por favor, indique con qué frecuencia experimenta en su trabajo cada una de las experiencias que 

describimos a continuación. Utilice para ello la siguiente escala 

 

        
Nunca 0 

      
Alguna vez al año o menos 1 

      
Una vez al mes o menos 2 

      
Algunas veces al mes 3 

      
Una  vez  por semana 4 

      
Algunas veces por  semana 5 

      
Todos los días 6 

      

        

        Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 6 5 4 3 2 1 0 
Al final de la jornada me siento agotado. 6 5 4 3 2 1 0 
 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme 

a otro día de trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
El  trabajo diario es realmente una tensión para mí. 6 5 4 3 2 1 0 
Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Me siento “quemado” por el trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Pienso que estoy haciendo una contribución significativa a los objetivos de esta 

organización. 6 5 4 3 2 1 0 
Creo que desde que empecé en este puesto he ido perdiendo el interés por mi 

trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión. 6 5 4 3 2 1 0 
Creo que soy bueno en mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Me siento estimulado cuando logro algo en el trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Creo que he logrado muchas cosas que valen la  pena en este trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Sólo deseo hacer mi trabajo y  que no me molesten. 6 5 4 3 2 1 0 
Creo que me he vuelto más cínico en mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Dudo de la importancia de mi trabajo. 6 5 4 3 2 1 0 
Creo que tengo confianza en mi eficacia  para alcanzar los objetivos. 6 5 4 3 2 1 0 
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F.  Esta parte del cuestionario presenta posibles estrategias de afrontamiento que Vd. deberá puntuar en 

función de la frecuencia con que las utiliza. 

       Por favor, responda rodeando con un círculo el número de su respuesta de acuerdo con la escala siguiente: 

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 
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 
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! 


