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2. RESUMEN 

La presente investigación tiene como  propósito, conocer la prevalencia y factores influyentes 

del síndrome de burnout, en los docentes del Instituto Beatriz Cueva de Ayora  

Para el cumplimiento de esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo, 

transversal con una muestra conformada por 100 docentes, del Instituto Beatriz Cueva de Ayora 

que cumplieron con los criterios de inclusión. Concluyendo lo siguiente: La prevalencia del 

síndrome de Burnout fue del 15%; en las subescalas, encontramos un  nivel medio con 48% 

para agotamiento emocional, nivel bajo 48% para despersonalización y nivel alto 70% para 

realización personal, por lo que según los niveles de burnout en nuestra investigación,  no se 

define el síndrome, sino más bien solo presentan riesgo para adquirir el síndrome de burnout. 

Así mismo dentro de los factores de riesgo en los  personales, el grupo de edad más afectado 

fueron los de 51-60 años con nivel alto de agotamiento emocional del 60% y despersonalización 

alta con el 45%,en cuanto al sexo los más afectados fueron los participantes masculinos con el 

61%, se  encontró mayor prevalencia  en los docentes que  son solteros, evidenciándose en ellos 

nivel alto tanto en agotamiento emocional con 57%  y despersonalización con 54%.    

En cuanto a las características laborales la mayor prevalencia está presente en la antigüedad 

laboral, correspondiente (6-10 años) presentó nivel de Burnout 73% y los que laboran más de 30 

horas con un 76% 

 Palabras claves: Enfermedades Profesionales, Síndrome de Burnout, Docentes de 

secundaria  
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SUMMARY 

This research aims, to determine the prevalence and influencing factors of burnout syndrome in 

teachers of the Institute Beatriz Cueva de Ayora 

To fulfill this research, a cross-sectional, descriptive, quantitative approach with a sample 

composed of 100 teachers, Beatriz Cueva de Ayora who met the inclusion criteria Institute was 

used. To conclude the following: The prevalence of burnout syndrome was 15%; in the 

subscales, we found an average 48% for emotional exhaustion, level under 48% for 

depersonalization and high 70% for personal achievement level, so according to levels of 

burnout in our research, not the syndrome is defined, but well only at risk for acquiring burnout 

syndrome. Also within personal risk factors, the most affected age group 51-60 years were the 

high level of emotional exhaustion and high depersonalization 60% to 45%, the highest 

prevalence was found in teachers who are single , showing them both high emotional exhaustion 

and depersonalization 57% to 54%. 

As for the most prevalent occupational characteristics is present in the seniority corresponding 

(6-10 years) presented Burnout level of 73% and those working more than 30 hours with 76% 

 Keywords: Illnesses, Burnout Syndrome, Secondary Teachers 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 
 

 

3. INTRODUCCIÒN 

       El síndrome de Burnout, o síndrome de 'estar quemado' se puede definir como un estrés 

interpersonal crónico en el ejercicio laboral. Dicho síndrome puede configurarse a través de tres 

grandes dimensiones: agotamiento (referido a las sensaciones de sobresfuerzo físico y cansancio 

emocional como consecuencia de las continuas interacciones que los trabajadores deben 

mantener entre ellos, así como con los clientes); despersonalización (que supone el desarrollo de 

sentimientos, actitudes y respuestas negativas y distantes hacia compañeros de trabajo, 

superiores, clientes, etc.); y baja realización (que conlleva la pérdida de confianza en la 

realización personal y la presencia de un negativo auto concepto como resultado de situaciones 

problemáticas en el ámbito laboral). En este sentido, los profesionales más afectados, aunque no 

los únicos, son los que trabajan en profesiones de ayuda, siendo especialmente vulnerables los 

ámbitos sanitarios y educativos 

       Los informes de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de calidad de vida 

en el trabajo han puesto en evidencia la relevancia del estrés laboral como un problema de salud 

pública (World Health Organization, 2008). El estrés, sus enfermedades y síntomas asociados 

provocan múltiples efectos económicos, personales, sociales y (Harnois y Gabriel, 2009). 

       Dentro de los grupos de riesgo, la enseñanza es una profesión que puede llegar a padecer 

altos niveles de estrés, incluso por encima de otras profesiones de riesgo. El exceso de demandas 

y exigencias no solo académicas o burocráticas sino también emocionales (ej. capacidad para 

solucionar problemas diversos con alumnos, padres y compañeros) junto con limitados recursos 

personales y/o materiales para afrontarlos puede producir este estado psicológico negativo en el 

docente. Las fuentes implicadas en la aparición del estrés laboral dentro del contexto educativo 

son múltiples, incluyéndose aspectos a nivel organizacional (ej.  Conflicto con compañeros, 

escasez de recursos materiales, espaciales o personales; falta de reconocimiento social del 

docente); de tareas (ej., ambigüedad y conflicto de rol, presiones de tiempo, relacion profesor-

alumno; atención a la diversidad); a nivel interpersonal (ej. falta de motivación de los 

estudiantes, conductas disruptivas, padres poco comprensivos o colaboradores) o personales (ej. 

expectativas laborales no cumplidas; autoestima, introversión). (Schaufeli, 2010 . 30).  
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       Teniendo en cuenta el nivel de impartición, la mayoría de trabajos se han centrado 

prioritariamente en la prevalencia de los síntomas de Burnout, en función del nivel educativo  

que imparten los docentes. En este sentido, los trabajos  han encontrado un patrón bastante 

constante ,hallándose una mayor prevalencia de síntomas de Burnout entre los docentes de 

secundaria  

       En cuanto al nivel impartido, parece ser que a medida que se sube en el ciclo educativo, 

excepto en los profesores de Universidad, los índices de Burnout se incrementan, de forma que 

los profesores , de Enseñanza Secundaria serían los más afectados, especialmente en la 

despersonalización y la realización personal. Las causas de esta mayor afectación en profesores 

de secundaria, apuntan entre otros a los problemas de conducta en jóvenes y adolescentes, que se 

enfrentan a los profesores, y el fallo de los sistemas disciplinarios. Parece que existe un acuerdo 

unánime, en afirmar que existen mayores niveles de desgaste profesional en centros suburbanos 

(“marginales”) que en centros urbanos o rurales, porque los alumnos de estos centros pertenecen 

a minorías marginadas y a familias multiproblemáticas.  (Freudenberger, 2008.parr 6). 

       En el estudio se ha evaluado a un total de 794 profesores de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de distintos centros públicos, concertados y privados de la Comunidad de 

Madrid, Tras la aplicación del instrumento a los profesores, los resultados  han mostrado que 

únicamente el 34,63 % no presentan ningún síntoma de 'estar quemado'. Por otro lado, si bien 

una tercera parte de los docentes analizados manifiesta niveles leves del síndrome, más del 34% 

de los profesores presenta niveles moderados y altos de Burnout.  (Rodríguez y Fernández, 2012ª 

párr. 2y 3) 

       De acuerdo con el Inventario de Maslach, para Síndrome de Agotamiento profesional (SAP), 

podemos decir, que  utilizando diversos puntos de corte, que por lo menos un 15,6% de los 

docentes tienen (SAP), y esta cifra se aumenta al 19,7% si el punto de corte es similar al 

utilizado en el estudio de Medellín. Lo reportado en Bogotá es semejante a lo referido en 

Medellín. La dimensión del SAP más frecuentemente reportada como alta es el cansancio 

emocional: 43,9% de los docentes reportan valores altos o medios en falta de realización 
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personal; 49,8%, en despersonalización, y 57,4%, en cansancio emocional. Y por lo menos 25% 

reportan alto en cualquiera de estas dimensiones. (Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 1 / 2009)  

       A nivel nacional en la ciudad de Quito se encuentra, que  los aspectos más característicos de 

la población en estudio se extractan del siguiente modo, los participantes han alcanzado una 

puntuación media de 26,06 en la dimensión agotamiento emocional, de 4,59 en la dimensión 

despersonalización y de 39,5 en realización personal. 

En cuanto a los niveles de Burnout se verifica que: el 23,8% de los docentes participantes sufren 

niveles preocupantes de Burnout, niveles de “extremo y bastante” Burnout. Lo cual revela que 

estos profesionales podrían estar sufriendo algunos de los síntomas propios del síndrome y que, 

por tanto, su situación puede ser alarmante desde el punto de vista personal, profesional y 

laboral. ( 1A Serpa, 2Á Ortiz,2012, Carga mental y Síndrome de Burnout, Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Quito – Ecuador) 

      La población estudiada en la provincia de Loja  fue en su mayoría de género femenino con 

un 53,84%. El 69,23% de los Docentes trabajan 8 horas diarias y el 30,76% trabajan más de 8 

horas al día. Se calificaron las tres dimensiones que propone el test de Maslach, las cuales son: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal dando un puntaje de alto 

medio y bajo según las respuestas de los Docentes evaluados. No se obtuvo prevalencia 

significativa entre las variables estudiadas y cada una de las dimensiones del Test de Maslach. 

Los resultados muestran que existe un cambio en la dimensión de agotamiento emocional al 

inicio de la jornada laboral, comparado con el final de la misma ( daza O, ramón E) (2011). El 

estrés (Síndrome de Burnout) en los docentes (Colegio Nacional 18 de Octubre de la ciudad de 

Portoviejo  

       La problemática de los docentes especialmente, de  los de secundaria es interesante y me 

preocupante. Se ha conocido muchos a lo largo de los años y admiro su dedicación paciencia y 

energía, es un trabajo fantástico peo me parece agotador. Por lo que es importante trabajar en pro 

de su salud mental y emocional tratando y previniendo el estrés propio de la profesión, de esta 

manera estaremos contribuyendo indirectamente, a mejorar la calidad de enseñanza  
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Para completar con esta propuesta en el  trabajo de investigación, se plantea los siguientes 

objetivos: Identificar la presencia del síndrome de Burnout en los docentes; Determinar el grado 

de Burnout en los docentes, mediante el test de Maslach Burnout Inventory; Identificar los 

factores de riesgo en los docentes del Beatriz Cueva de Ayora. Se realiza así  un  estudio 

descriptivo, transversal mediante la aplicación de encuestas en una muestra conformada por 132 

docentes del Instituto Beatriz Cueva de Ayora, en donde  los resultados encontrados servirán  

como fuente de información  para los docentes y autoridades pertinentes con el fin de prevenir el 

síndrome de burnout. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

4.1 DEFINICIÓN  

     El término Burnout procede del inglés y en castellano significa "estar quemado; tiene varias 

acepciones, como síndrome de cabeza quemada, síndrome de desgaste profesional o síndrome 

del trabajador consumido entre otras. 

El Burnout constituye una respuesta al estrés laboral crónico, incluye actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja (actitud de despersonalización) y hacia el 

propio rol profesional (falta de realización personal en el trabajo), además de la vivencia de 

hallarse emocionalmente agotado,
  

y una reducida capacidad de rendimiento y/o la 

motivación.
 

Resulta importante diferenciar el agotamiento de la depresión, sensación de 

malestar, y el concepto de agotamiento prolongado. . (Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 1 / 

2009)  

      El quemarse en el trabajo representa un tipo particular de mecanismo de afrontamiento y 

autoprotección frente al estrés que podría desarrollarse en la relación  profesional-usuario  y   

profesional-organización.
  

Este   trastorno podría presentarse como respuesta a la precarización 

laboral y la búsqueda de  la  excelencia para  no  salir del mercado laboral; por este motivo 

se presenta una permanente competencia. 

     El Burnout se ha observado principalmente en sectores de servicios como enseñanza y/o 

salud. 

     En el Estudio Mundial de Carga de Enfermedades de la OMS, se enmarca al Burnout dentro 

de las enfermedades mentales; dicho estudio demuestra que estas enfermedades van en 

incremento y, que para el año 2020, uno de los trastornos asociados al Burnout; la depresión 

mayor; va a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. (Harnois y Gabriel, 2009). 

 

4.2 HISTORIA  

     El concepto de Burnout, fue empleado por primera vez por Freudenberger (1974),mismo que 

sirvió para describir el estado físico y mental que observó entre jóvenes voluntarios que 

trabajaban en una clínica, los mismos se esforzaban en sus funciones, sacrificando su propia 

salud con el fin de alcanzar ideales superiores, pero recibieron poco o nada de reforzamiento 



9 
 
 
 

 

por  su  esfuerzo.  Después de uno a tres años de labor, presentaron conductas irritativas, 

agotamiento, actitudes de cinismo con los clientes y una tendencia a evitarlos 

     Luego, Christina Maslach y Susan Jackson, definen el Burnout como una manifestación 

comportamental del estrés laboral, además, se lo considera como un síndrome tridimensional 

caracterizado por: 

     Cansancio emocional: se presenta una pérdida progresiva de energía y se acompaña de 

agotamiento, fatiga, entre otras. Despersonalización:   se    caracteriza   por    irritabilidad, 

actitudes negativas, respuestas frías e impersonales en el trato con clientes, usuarios, pacientes, 

alumnos .Falta de realización o logro personal: existen respuestas negativas hacia sí mismo y 

hacia el trabajo. (Schaufeli, 2010 . 30). 

 

4.3 FACTORES DE RIESGO DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

     4.3.1 VARIABLES INDIVIDUALES  

     4.3.1.1 Demograficas  

     Los datos entre Burnout y variables demográficas, han demostrado variaciones en múltiples 

estudios realizados; entre las variables estudiadas se encuentran: 

     4.3.1.2 Sexo 

     Al comparar hombres con mujeres, se puede ver que hay una elevada tasa de prevalencia en 

el sexo femenino en lo que se refiere a cansancio emocional y baja realización personal. En 

cambio en el sexo masculino prevalece la despersonalización y muestran actitudes más 

negativas hacia los usuarios que las mujeres. 

     Esto se podría explicar por el hecho de que el hombre y la mujer presentan diferencias 

biológicas y psicológicas. Además, la mujer es más emotiva y menos pragmática, en cambio el 

varón opta por actitudes más resolutivas. El varón puede solucionar momentáneamente la 

sensación de estar quemado mediante la despersonalización como estrategia de afrontamiento, 

pero el  problema solo se resuelve  a corto plazo  y esta estrategia resulta nociva con el paso del 

tiempo.( daza O, ramón E) (2011) 

 

     4.3.1.3 Edad y otras variables 

     Según Vintimilla M., en su investigación “Diagnóstico de los niveles de estrés en el personal 
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de PLASTIAZUAY S.A. Cuenca”; encontró que, podría existir una relación inversa entre edad y 

Burnout; mientras menos edad tenga el profesional, es más probable la experiencia de Burnout. 

     En variables como el estado civil, se ha encontrado que los casados experimentan menos 

Burnout que los solteros, viudos y divorciados. Según Guillén JC., en un estudio realizado en 

Barcelona, “Evaluación del nivel de Burnout en una muestra de trabajadores del área de 

tratamiento de un Centro Penitenciario”, demostró que los empleados casados se mostraron 

menos afectados por el síndrome de Burnout, y esto se puede explicar por el mayor apoyo 

socioemocional recibido 

     En cuanto al nivel de educación, se observa que en el nivel educacional alto, se presenta con 

mayor frecuencia e intensidad el cansancio emocional; y los años de ejercicio profesional se 

asocian con cansancio emocional y despersonalización 

     Respecto al tiempo dedicado al ocio, este se considera como factor de predicción del 

síndrome de Burnout, de tal manera que, las personas que tienen entre dos y cuatro horas de 

ocio al día, presentan menor grado de Burnout en contraposición con aquellos que descansan 

menos de dos horas. 

      Se  ha encontrado una relación positiva entre Burnout y el consumo de tabaco,  en  

docentes  fumadores  de  más  de  veinte  cigarrillos  al  día  se presenta un mayor grado de 

Burnout que en los no fumadores y que en los fumadores de cantidades menores. 

     Además, se podría encontrar asociación entre Burnout y factores como: el hecho de no tener 

pareja, el número de horas de trabajo, el número de hijos, el no ser fijo en el trabajo. (Rodríguez 

y Fernández, 2012ª párr. 2y 3) 

     4.3.1.4  Características de personalidad 

     Personas que muestran un patrón de conducta inestable e inseguridad emocional, 

acompañado de niveles elevados de ansiedad, son más vulnerables a sufrir Burnout, a diferencia 

de las personas con “personalidad resistente al estrés” y que, con frecuencia emplean estrategias 

de afrontamiento   de   carácter   activo,   que   lo   experimentan   con   menos frecuencia 

     4.3.1.5 Inmunidades 

     Si bien el Burnout se presenta como respuesta al estrés prolongado, la primera reacción de 

nuestro organismo ante él se caracteriza por una hiperfunción del eje hipotálamo-hipofisario-

adrenal (HHA); esto genera una descarga adrenal y cortical aumentada que lleva a una alteración 
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del sistema inmune, volviéndolo más susceptible. 

     Esta respuesta lleva a una adaptación progresiva del organismo, misma que puede terminar 

con agotamiento como consecuencia del estrés crónico, siendo esta  una  característica del  

síndrome de  Burnout  encontrada por Verhaeghe J. en su estudio; en el cual dice existir una 

hipofunción del eje HHA como respuesta a este agotamiento. .  (Freudenberger, 2008.parr 6). 

     4.3.2 VARIABLES SOCIALES 

     El apoyo social se lo define como la ayuda que la persona recibe de las relaciones 

interpersonales (familiares o de pares) en el plano emocional e instrumental. El apoyo social 

contribuye a proteger de la aparición de trastornos físicos y psicológicos. 

      Las personas que reciben un alto apoyo social presentan con menor frecuencia síntomas 

psicológicos y físicos, además de menores índices de mortalidad, en comparación con personas 

con poco apoyo social. En este sentido, hay indicios de que las personas con pareja estable, 

amigos y familia que les proporcionan los recursos materiales y psicológicos tienen una 

mejor salud que aquellos con contacto social pobre 

     4.3.3  VARIABLES ORGANIZACIONALES 

     Las  profesiones relacionadas con  la  salud (médicos, enfermeras), de  la educación 

(profesores) o profesionales de servicios humanos (policías, secretarias), suelen ser los sectores 

en los que con mayor frecuencia se presenta este trastorno, esto podría explicarse, por el hecho 

de que en estas profesiones inciden de manera especial estresores laborales, entre los que se 

encuentran la sobrecarga laboral, el trabajo en turnos, el trato con pacientes difíciles o 

problemáticos, estar diariamente en contacto directo con la enfermedad, el dolor y la misma 

muerte. 

     Aspectos como la pérdida del prestigio social en estos profesionales, la masificación de 

usuarios, también pueden estar asociados a la aparición del Burnout. 

     Las variables demográficas, de personalidad, la falta de apoyo social son variables  que  

facilitan  la  aparición  del  síndrome  de  Burnout,  pero  las variables organizacionales son las 

que desencadenan este trastorno 

     Además en este grupo de variables desencadenantes, se encuentran las siguientes: 

     4.3.3.1  Factores intrínsecos al propio trabajo 
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     Toma importancia el concepto de sobrecarga de trabajo, distinguiéndose dos clases: 

Sobrecarga cuantitativa: mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo 

 Sobrecarga cualitativa: dificultad excesiva del trabajo, cuando no se posee la habilidad 

suficiente para ejecutar la tarea. 

      La carga demasiado pequeña (poco trabajo o tareas demasiado sencillas) ocasiona a veces 

tanto estrés como la sobrecarga. El aburrimiento y la monotonía son dos extremos igualmente 

nocivos para la salud. (Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 1 / 2009)  

      4.3.3.2   Factores procedentes del desempeño de roles en la organización: El conflicto de 

rol suele darse en las situaciones en que: 

      El individuo no conoce con exactitud su función en la organización 

(desconoce las funciones de su cargo). 

      Se  encuentra  entre  dos  grupos  cuyas  expectativas  sobre  su  rol implican funciones 

diferentes e incluso contrapuestas (los mandos intermedios se ven presionados por la 

inseguridad, falta de autoridad real y por un sentimiento de constricción entre los mandos 

superiores y los subordinados). 

       Los sujetos que sufren conflictos de roles presentan una mayor insatisfacción en el trabajo, 

mayor tensión 

     4.3.3.3   Factores procedentes de las relaciones inter-relacionales 

      Relaciones pobres incluyen: poca confianza, poco apoyo emocional y poco interés en 

resolver los problemas que se le plantean, esto lleva a comunicaciones insuficientes e 

inadecuadas lo que produce tensiones psicológicas y sentimientos de insatisfacción en el trabajo. 

Trato desconsiderado y los favoritismos de los jefes. 

     Relaciones entre compañeros: rivalidad, falta de apoyo emocional en situaciones difíciles. 

     4.3.3.4   Factores relacionados con el desarrollo de la profesión: Falta de seguridad en 

el cargo que ejerce. 

      4.3.3.1    Factores procedentes de la estructura y el clima organizacional: La falta de 

participación en los procesos de toma de decisiones. Por sentirse extraño en la propia 

organización. 
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4.4  FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO DE BURNOUT 

     Según Reyes C. en su investigación sobre “Burnout y engagement en la empresa Wal-Mart 

de México”; describe cinco etapas en el desarrollo de este síndrome. 

     4.4.1 Fase inicial, de entusiasmo: en esta etapa la persona experimenta un gran 

entusiasmo, al obtener un nuevo cargo en el trabajo, tiene expectativas positivas de la nueva 

responsabilidad, sin importar que para cumplir con esta responsabilidad deba alargar la jornada 

laboral. 

     4.4.2 Fase de estancamiento: en esta etapa la persona no cumple con las expectativas 

profesionales, se empieza a percibir que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es 

equilibrada. Se presenta un desequilibrio entre las demandas y los recursos, por lo que se 

presenta un problema de estrés psicosocial. Además el profesional no se siente capaz de dar 

una respuesta eficaz en su trabajo. 

     4.4.3 Fase de frustración: la persona experimenta desilusión, frustración o desmoralización. 

Se pierde el interés por el trabajo, cualquier situación irrita y provoca conflictos en el grupo de 

trabajo. En esta etapa, comienzan a aparecer   problemas   de   salud,   tales   como   problemas   

emocionales, fisiológicos y conductuales. 

     4.4.4 Fase de apatía: se presentan cambios actitudinales y conductuales, un ejemplo de 

esto es, el tratar a  los clientes y compañeros de forma distante y mecánica, también se 

presenta la actitud del profesional de querer satisfacer sólo sus necesidades, sin importar el 

mejor servicio que se debe brindar  al  cliente,  y  además  hay  una  evasiva  por  realizar  

actividades estresantes 

     4.4.5 Fase  de  agotamiento  severo: esta  etapa  se  caracteriza  por  un colapso emocional 

y cognitivo, alteraciones en el estado de salud. Y un aspecto importante, es que podría llevar al 

profesional al abandono de su empleo debido a la frustración e insatisfacción 

4.5 SÍNTOMAS DEL BURNOUT 

     4.5.1  Psicosomáticos: suelen ser de presentación precoz, apareciendo dolores de cabeza, 

insomnio, gastrointestinales, pérdida de peso, dolores musculares (espalda, cuello), problemas 

con los ciclos menstruales 

     4.5.1 Conductuales: ausentismo laboral, conducta violenta, incapacidad para relajarse, 

abuso de sustancias (drogas, fármacos), problemas matrimoniales y familiares 
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     4.5.2 Emocionales: distanciamiento afectivo, la impaciencia e irritabilidad. Dificultad de 

concentración, elaboración de juicios por la ansiedad padecida; depresión.      Distanciamiento 

de otras personas y los problemas conductuales pueden progresar hacia conductas de alto riesgo 

(conductas orientadas al suicidio).  Cansancio a  nivel  emocional,  a  nivel  de  relación  con  

otras personas y a nivel del propio sentimiento de autorrealización. 

     4.5.1 Defensivos: tienen su origen en la dificultad que presentan estas personas para aceptar 

sus sentimientos, entre ellos están la negación de sus emociones, la supresión consciente de 

información, el desplazamiento de sentimientos hacia otras personas o cosas, la atención 

selectiva, todo ello para evitar una experiencia negativa. (Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 1 

/ 2009)  

4.6 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 

      El Burnout, es una enfermedad de esta época, donde el trabajo realizado en condiciones 

inadecuadas y riesgosas, no es fuente de bienestar, sino motivo de desilusión y la sociedad debe 

encontrar una solución para este problema. Es muy importante el diagnóstico precoz, la consulta 

con un profesional al detectar los primeros síntomas y si fuera necesario, la terapia médica y 

psicológica, ya que esto permite en la mayoría de los casos revertir el cuadro. 

      Humanizar la relación laboral, fortalecer el trabajo en equipo, la cooperación y los valores, 

juega un papel muy importante para este padecimiento ya que de esta forma se estaría actuando 

sobre el primer síntoma de esta dolencia y mejorando la calidad de vida 

      Actualmente, las estrategias y técnicas de intervención se basan en métodos desarrollados 

para afrontar y manejar el estrés. El objetivo es hacer ver a los trabajadores la importancia de 

prevenir los factores de riesgo con el fin de que  conozcan el  problema, así  como  en  el  

entrenamiento en  aspectos específicos como afrontamiento, reestructuración cognitiva, 

organización del tiempo, estilos de vida 

     Según una investigación realizada de estudios de intervención de Burnout desde 1995 a 

2011, se encontró que el 71% fueron intervenciones centradas en la persona, y sólo en un 29% se 

combinaron intervenciones individuales y organizacionales. De estos resultados se concluye, que 

los estudios que se realicen en un futuro, se deberían centrar tanto en el individuo como en el 

ambiente organizacional que rodea al mismo 
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     En  otro  estudio realizado en  el  año  2008,  “Revisión sistemática de  las intervenciones 

para reducir el estrés laboral en los trabajadores de la salud”, se pudo demostrar que en las 

intervenciones dirigidas al trabajador, las intervenciones de la interfaz persona-trabajo, así como 

en las intervenciones de organización se redujo el estrés, el desgaste, medida como agotamiento 

emocional, la falta de realización personal, además de la ansiedad. 

Por tanto, se llega a la conclusión que el abordaje debe estar orientado tanto al trabajador, como a 

su entorno, tanto humano como laboral. 

4.7 PROFESOR DE SECUNDARIA Y BURNOUT 

      Un docente, es una persona, que imparte sus conocimientos acerca de una ciencia o arte.
 
En 

la actualidad, el profesor no es un simple transmisor de contenidos, que pasa información a sus 

alumnos, sino tiene un papel muy importante y complejo para la sociedad, es el responsable de 

conducir, dirigir y orientar las actividades educativas. 

       En cuanto  al  profesor de secundaria, se  puede  mencionar que  presentan muchas cargas 

en su labor, ya que debe afrontar múltiples cambios que se presentan en su desempeño laboral, y 

los mismos ocurren en un corto período de tiempo, lo que no permite un adecuado 

acoplamiento a dichos cambios, además factores como el recorte en el financiamiento, el 

incremento de alumnos, promueven el desarrollo del estrés laboral en este sector. 

       El profesor de secundaria tiene la responsabilidad de contribuir con el avance de la ciencia 

y transmitir el conocimiento para formar nuevos profesionales. Por otra parte, tiene que 

enfrentarse a una sociedad que no reconoce el trabajo del profesor así como no valoriza la 

investigación científica.
 

Todo esto lleva a un cansancio emocional, pudiendo llegar hasta el 

punto de sentirse totalmente desmotivado, ya que en la mayoría de los casos los profesores 

no reciben formación y preparación psicológica para enfrentarse a la problemática que presenta 

el alumnado 

      Hoy en día las profesiones más susceptibles al síndrome de Burnout, son aquellas dedicadas 

a la enseñanza y la salud, según datos de los estudios realizados, se ha encontrado que los 

sectores más estudiados han sido enfermería, en trabajadoras sociales y médicos, pero en todos 

los casos los resultados obtenidos señalan a la profesión docente como la más afectada por el 

síndrome de Burnout 

     Además, es importante mencionar que la docencia universitaria es considerada como una 
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ocupación agotadora, estresante; que podría acompañarse de otras situaciones como el trabajo, la 

familia y factores de la rutina de cada individuo; el Burnout está aumentando en la población 

educadora ya que los docentes manejan niveles de estrés altos. 

 

      El Burnout en el docente, se caracteriza por un agotamiento emocional, actitudes negativas, 

distanciamiento con los alumnos. Como casusas de Burnout en docentes, se podrían mencionar 

las siguientes: 

     Recortes en la financiación. 

     Excesivo número de horas semanales de trabajo. 

      Falta de tiempo para dar respuesta a las exigencias del trabajo, como ejemplo se encuentran, 

elaborar clases, pruebas, publicar artículos, orientar alumnos, entre otros. 

     Falta de recursos. 

     Conflicto  y  ambigüedades  de  rol,  lo  que  implica,  realizar  tareas incompatibles entre sí, 

recibir órdenes de distintos sectores, cumplir innúmeras funciones simultáneamente, generando conflicto 

de prioridades. 

      A nivel interpersonal, falta de motivación de los estudiantes, padres pocos comprensivos o 

colaboradores. 

     4.7.1 Consecuencias del síndrome de Burnout en profesores 

      Las consecuencias del Burnout no se van a observar sólo en el docente, sino en todo su 

entorno, este trastorno afecta el ambiente educacional e impide el cumplimiento de los objetivos 

pedagógicos, lo que termina llevando a los profesionales a un proceso de alineación, 

deshumanización, problemas en la salud, absentismo laboral, bajo rendimiento en el trabajo, 

menor planificación  de  las  clases,  menos  simpatía  y  distanciamiento  con  sus alumnos 

4.8  TEST MASLACH BURNOUT INVENTORY 

        El Maslach Burnout Inventory (MBI) es el instrumento usado con mayor frecuencia para 

evaluar el Síndrome de Burnout (SQT), fue elaborado por Maslach y Jackson entre los años 1981 

- 1986.   Este instrumento se ha traducido en castellano y validado por Gil Monte, P. (2002). El 

MBI es un cuestionario autoadministrado y consta de 22 ítems que recogen respuestas del sujeto 

con relación a su trabajo sobre sus sentimientos, emociones, pensamientos y conductas.  
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     Desde la perspectiva diagnóstica, el constructor y las puntuaciones se ofrecen en percentiles 

aunque no se puede garantizar que las puntuaciones se ajusten siempre a una distribución normal 

real.  

 

      Maslach y Jackson consideran al burnout un constructo tridimensional, y por ello la escala 

está dividida en tres subescalas: cansancio emocional (9), despersonalización (5) y baja 

realización personal (8). De cada uno de estos factores se obtienen resultados bajo-medio- alto, 

lo cual permite evaluar los niveles de burnout que tiene cada trabajador. Pero también, con esta 

escala se pueden analizar los resultados en relación con la profesión del sujeto, es decir que hay 

puntuaciones de corte para distintos grupos: profesores, asistentes sociales, médicos, 

profesionales de salud mental y otros profesionales.    El MBI ha sido aplicado a estas 

poblaciones obteniendo alta fiabilidad y alta validez de los tres factores mencionados.  

 

Las tres subescalas, en la revisión del año 1986, alcanzaron valores de fiabilidad de Cronbach 

aceptables, una consistencia interna de 0.80 y la validez convergente y la discriminante han sido 

adecuadas. 

Respecto a la fiabilidad por factores se obtuvieron valores de 0.90 para el agotamiento personal, 

0.79 para la despersonalización y 0.71 para la baja realización personal. 

 

     En general, el cuestionario más utilizado internacionalmente ha sido el MBI y las 

dimensiones que plantean sus autores también han sido los más empelados para definir el 

constructor de burnout. En España, esta escala, ha sido traducida `por Nicolás Seisdedos Cubero 

(TEA, 1987) 

 

      

     Las investigaciones de Maslach y Jackson continuaron para ampliar sus previos estudios 

sobre el tema. EN el año 1996, junto con Leiter y Schaufeli, se publicó una nueva versión del 

MBI. Sus postulaciones marcan una segunda etapa, que destaca que el burnout también existe 

fuera del ámbito de los servicios humanos, como resultado, se ha generado una nueva versión 

más genérica del MBI, llamado MBI- General Survey (MBI-GS) (Schaufeli, Leiter, Maslach y 
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Jackson, 1996), el MBI también tiene una versión específica para profesores. En España se ha 

traducido el MBI-GS en castellano y se ha validado mediante un estudio realizado por Gil Monte 

(2002), dicho estudio pretendía explorar la estructura factorial de esta versión de la escala con 

una muestra de 149 policías de la ciudad de Tenerife (España), los resultados constatan su 

validez y fiabilidad.  

 

      La equivalencia en percentiles se clasifica de la siguiente manera: P 75 Burnout alto, P50 

Burnout medio y P25 Burnout bajo. Estas puntuaciones han sido estudiadas en diferentes 

muestras y se ha concluido que los niveles de Burnout son diferentes según la muestra, es decir 

que no queda claro el límite entre lo normal y lo patológico (una cuestión que se ha seguido a lo 

largo de los estudios de síndrome). Esto sugiere que no se puede generalizar a todas las 

profesiones y culturas la clasificación del burnout e implica la elaboración o adecuación de 

ciertos criterios (Gil Monte, 2002; López & cols., 2000; Ramos).  

 

     La subescala de AE consta de 9 ítems y valora la vivencia de estar exhausto a nivel emocional 

por las demandas del trabajo.  La subescala de DP está formada por cinco ítems y mide el grado 

en que pueden reconocerse en uno mismo actitudes de frialdad y de distanciamiento emocional.  

La subescala de RP se compone de ocho ítems que evalúan los sentimientos de autoeficacia y de 

realización personal en el trabajo.     

 

     Agotamiento Emocional. (AE).  Conformado por los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20.  Su 

puntuación es directamente proporcional a la intensidad del síndrome; es decir, a mayor 

puntuación en esta subescala mayor es el nivel de burnout experimentado por el sujeto. 

 

     Despersonalización. (DP).  Constituida por los ítems 5, 10, 11, 15, y 22.  También su 

puntuación guarda proporción directa con la intensidad del burnout.  

 

      Realización personal. (RP).   La conforman los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21.  En este 

caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de burnout; es decir, a menor 

puntuación de realización o logros personales, más afectado está el sujeto.  
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      La forma más actualizada del MBI y las más utilizada emplea un sistema de respuestas que 

puntúan la frecuencia con que el sujeto experimenta los sentimientos enunciados en cada ítem.  

Utiliza el siguiente sistema de puntuación, de tipo Likert, con siete niveles.  

 

0.   = Nunca. 

1. = Pocas veces al año, o menos. 

2. = Una vez al mes o menos. 

3. = Pocas veces al mes. 

4. = Una vez a la semana. 

5. = Varias veces a la semana. 

6. = Diariamente. 

 

      Hay que señalar además que las puntuaciones de cada subescala se computan por separado y 

no se combinan ni se obtiene una puntuación total del MBI. 

 

Con estas puntuaciones, el nivel de Burnout se determina con las siguientes puntuaciones:  
 
 

BURNOUT 

escalas BAJO MEDIO ALTO 

AE 18 o menos 19-26 27 o mas 

D 5 o menos 6-9 10 o mas 

RP 40 o mas 34-39 33 o menos 

 
 
 

En cuanto a la medición de la presencia o no de Burnout, existe mucha discrepancia en cuanto a 

qué subescala utilizar para determinar el síndrome. Sin embargo en múltiples estudios realizados 

en docentes y en profesionales de la salud, se ha considerado la existencia de sentimientos de 

altruismo e idealismo que llevan al profesional a implicarse excesivamente en los problemas de 

sus beneficiarios directos y entienden como un reto personal la solución de los problemas de 
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estos, por lo que se sentirán culpables de los  fallos  propios  y  ajenos;  lo  que  redunda  en  

sentimientos  de  baja realización personal en el trabajo; marcando éste el inicio de la 

presentación del  síndrome; y,  al  no  encontrar estrategias de  afrontamiento efectivas, generaría 

sentimientos de frustración e incluso culpar al usuario del fracaso personal, marcados estos como 

despersonalización y finalmente llegando al agotamiento emocional, que dicho sea de paso, 

autores como Shirom y Shmuel (2002),  señalan que  la  escala menos específica del  MBI  es  el 

agotamiento emocional. 
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Adicionalmente; Lee (1997) argumenta que la realización personal tendría un efecto mediador 

entre despersonalización y agotamiento emocional; Hwang (2003), en un estudio multicultural y 

con diversas profesiones, en su mayoría profesores, encontró que solamente el factor Realización 

Personal se replicó en todos;36 y, para Gil-Monté y Peiró, el proceso de desarrollo del Burnout 

se inicia con la aparición de bajos sentimientos de realización personal en el trabajo, seguidos de 

sentimientos de agotamiento emocional, en tanto que, las  actitudes  de  despersonalización que  

siguen  a  esos  sentimientos se consideran   una   estrategia   de    afrontamiento   desarrollada   

por   los 

profesionales ante la experiencia crónica de baja realización personal en el trabajo. 

 
 
Es necesario acotar que, que el estudio de la realización personal en el trabajo expandiría el 

conocimiento sobre como los profesionales manejan las situaciones interpersonales y personales, 

de modo que permitiría tener una idea más clara de cómo prevenir y asistir el síndrome de 

Burnout; y así se podría lograr una mejora por medio de intervención y capacitación en 

eltrabajo.( Shirom y Shmuel (2002) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. DISEÑO  METODOLÓGICO 

2. TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un estudio descriptivo, transversal 

3. AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizara en el  Instituto Beatriz Cueva de Ayorael cual se localiza 

en la avenida Orillas del Zamora de la ciudad de Loja,  

4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo de este estudio estuvo conformado por 132  docentes que se encuentran laborando 

en el Instituto Beatriz Cueva de Ayora, durante el período de nuestra investigación; la muestra se 

tomó en cuenta a 100 docentes que cumplieron los criterios de inclusión  

5. CRITERIOS  DE  INCLUSION Y EXCLUCION  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: profesionales en ejecución de la docencia en  las catedra  

impartidas en la institución, y que posean un contrato fijo o sean removibles, que laboren de dos 

a cinco años, o más de diez , que tengan una carga horaria semanal de 25 horas o mas 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: profesionales  con   menos de dos años  de labor  docente o 

que tengan una carga horaria semanal de menos de 25 horas, o que decidan no participar en el 

estudio 

6. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Para el  desarrollo la investigación y cumplir los objetivos planteados, se utiliza los siguientes 

instrumentos 
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ENCUESTA (ANEXO 1): Cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Esta escala tiene una 

alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma 

de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: 

Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con respecto a las puntaciones 

se consideran bajas las por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y 

bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

1. SUBESCALA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 

54. 

2. SUBESCALA DE DESPERSONALIZACIÓN. Está formada por 5 ítems. Valora el grado 

en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

3. SUBESCALA DE REALIZACIÓN PERSONAL. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48 

 

ENCUETA (ANEXO 2): se realizara una encuesta tomando como base un cuestionario ,el 

mismo que fue aplicado y validado en la ciudad de cuenca (Pineda,M., Rivera,m.,Ríos, P., 2014: 

La misma que contra de las siguientes características sociodemográficas( edad , sexo, estado 

civil ,antigüedad laboral ,carga horaria , otra actividad laboral ) 

CONSENTIMIENTO (ANEXO3): Mediante un consentimiento informado se dará a conocer a 

los pacientes lo que se va a realizar que tendrá beneficios tanto para ellos como para la 

investigación.  

Con estas puntuaciones, el nivel de Burnout se determina con las siguientes puntuaciones:  

 

BURNOUT 

escalas BAJO MEDIO ALTO 

AE 18 o menos 19-26 27 o mas 

D 5 o menos 6-9 10 o mas 
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RP 40 o mas 34-39 33 o menos 

 

7. VARIABLES 

 factores influyentes 

 Síndrome de burnout 

Luego de recopilación de la información, procederé a la sistematización de datos  obtenidos 

mediante tablas, representación gráficas, y al final estos resultados serán socializados 
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6. RESULTADOS 

RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO: Identificar la presencia del síndrome de 

Burnout en los docentes DEL Instituto Beatriz Cueva de Ayora 

 

TABLA N1.- PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT 

 
SINDROME DE BURNOUT FRECUENCIA PORCENTAGE 

SI  15 15% 

NO 85 85% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Test de Maslach burnout Inventory, realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: test de Maslach burnout Inventory, realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

Interpretación de resultados: Se evidencia que el 15% de los docentes presentaron síndrome de 

Burnout, mientras que el 85% de los encuestados  no presentaron el síndrome,  pero si se 

encuentran encasillados dentro de los factores de riesgo que determinan esta patología 

 

 

Grafica N.- 1 

SI NO

15%

85%

PREVALENCIA SINDROME DE BURNOUT
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RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: Determinar el grado de Burnout en los 

docentes, mediante el test de Maslach Burnout Inventory 

 

TABLA N2.- NIVEL SINDROMES DE BURNOUT. 

 
VARIABLE BAJO MEDIO ALTO 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL  33%   48%  19%  

REALIZACION PERSONAL 15%   15%  70% 

DESPERSONALIZACION 48%  33%  19%  

Fuente: test de Maslach burnout Inventory, realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

Interpretación de resultados: En la presente tabla y grafico se determina el índice de cada una 

de las subescalas del test, encontrando que el 48% de la población presenta un índice medio en 

agotamiento emocional, el 70 % alcanzaron un puntaje <33 en realización personal lo que 

corresponde a un índice alto en esta subescala,  por último el 48% presento una puntuación < 5 

que corresponde a un índice bajo en despersonalización.

33%

15%

48%48%

15%

33%

19%

70%

19%

AGOTAMIENTO
EMOCIONAL

REALIZACION PERSONAL DESPERSONALIZACION

NIVELES DE SINDROME DE BURNOUT.

BAJO MEDIO ALTO

Grafica N.- 2 



27 
 

15%

38%27%

20%

0%

EDAD

20-30 31-40 41-50 51-60 61 O MAS

10%

30%
25%

30%

15%

30%

60%
55%

45%

EDAD  51- 61

BAJO MEDIO ALTO

RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo en los 

docentes del Beatriz Cueva de Ayora  

 

TABLA N3.- EDAD 

 EDAD  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

20-30 15 15% 

31-40 38 38% 

41-50 27 27% 

51-60 20 20% 

61 O MAS 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

. 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

Se encuentra, que el  mayor porcentaje, se identificó en el rango de  51 a 61 años, ya que en 

nuestra encuesta se evidencio un índice alto de agotamiento emocional con 60% así como índice 

alto en despersonalización en 45% en relación al 20% de población. Podríamos decir que la 

presencia de burnout en estos pacientes puede ser directamente proporcional a su edad. 

Grafica N 3 Grafica N 4 
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61%

39%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

11% 11%

38%

66%

15%

44%

22%

74%

18%

MASCULINO (61)

BAJO MEDIO ALTO

67%

21%

64%

21%
15% 15%12%

64%

21%

FEMENINO (39)

BAJO MEDIO ALTO

 

RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo en los 

docentes del Beatriz Cueva de Ayora  

 

TABLA N 4.- SEXO  

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la 

ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

Interpretación de resultados: el sexo de los docentes participantes el más frecuente el 

masculino con el 61% 

 

SEXO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 MASCULINO 61 61% 

FEMENINO 39 39% 

TOTAL 100 100% 

Grafica N 5 

Grafica N 7 Grafica N 6 
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28%

57%

0%
8%

7%

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

VIUDO

DIVORSIADO

UNION
LIBRE

 

 

 

 

RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo en los 

docentes del Beatriz Cueva de Ayora  

 

TABLA N 5.- ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 28 28% 

CASADO 57 57% 

VIUDO 0 0% 

DIVORSIADO 8 8% 

UNION LIBRE 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

Interpretación de resultados: El estado civil de los participantes  la mayor frecuencia esta 

en los casados (57%) y solteros con el (28%) 

 

Grafica N 8 Grafica N 9 
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0%

13%

73%

14%

ANTIGUEDAD LABORAL
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AÑOS
2-5 AÑOS

6-10
AÑOS

MAS DE
10 AÑOS

RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo en los 

docentes del Beatriz Cueva de Ayora  

 

TABLA N 6.- ANTIGÜEDAD LABORAL 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENOS DE 2 AÑOS 0 0% 

2-5 AÑOS 13 13% 

6-10 AÑOS 73 73% 

MAS DE 10 AÑOS 14 14% 

TOTAL 100 100% 

. Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova 

 

Interpretación de resultados: En cuanto a la antigüedad  laboral  encontramos mayor 

porcentaje en la población que ha trabajado en el periodo de 6 - 10 años con el 73%. 

 

Grafica N 10 Grafica N11 
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76%

24%

CARGA HORARIA

>30 HORAS <30 HORAS

RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo en los 

docentes del Beatriz Cueva de Ayora  

 

TABLA N 7.- CARGA HORARIA 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

>30 HORAS 76 76% 

<30 HORAS 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova 

 

Interpretación de resultados: Respecto a la carga horaria el 76% de docentes cumple con más 

de 30 horas asignadas para impartir clases. 

 

Grafica N12 
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38%

62%

REALIZA OTRTA ACTIVIDAD 
LABORAL 

NO SI

RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo en los 

docentes del Beatriz Cueva de Ayora  

 

TABLA N 8.- REALIZA OTRA ACTIVIDAD LABORAL  

REALIZA OTRA  

ACTIVIDAD LABORAL  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NO 38 38% 

SI 62 62% 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente del ISBCA de la ciudad de Loja. 

Autor: Liliana Maribel Machuca Córdova  

 

 

Interpretación de resultados: Los docentes que realizan otra actividad laboral, están en un 

porcentaje del 62%. 
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7. DISCUSION 

Los principales hallazgos del presente estudio muestran la relevancia de las características 

laborales en la presencia del síndrome de Burnout, lo cual es motivo de importante preocupación 

debido a las consecuencias personales que pueden enfrentar quienes lo padecen o están en riesgo 

sean estas de tipo emocional, conductual, familiares y sociales; así como las consecuencias 

laborales u organizacionales como el ausentismo, la disminución del grado de satisfacción, de la 

productividad y de la calidad del trabajo realizado. (De la Fuente, 2002). El impacto es mayor en 

el personal docente ya que la enseñanza es considerada como una profesión de servicio y entrega 

que favorece el vínculo emocional entre profesores y estudiantes (Aldrete et al, 2009).  

En esta investigación se encontró una prevalencia de 15% de profesionales docentes del instituto 

Beatriz Cueva de Ayora, que presentan Burnout y el 85% se encuentran en riesgo de 

desencadenar el síndrome, datos similares que los reportados en un estudio realizado, en 

Colombia donde la prevalencia de Burnout en docentes de tres colegios públicos de Bogotá fue 

del 19.7% de una muestra de 343 docentes (Padilla, Gómez-Restrepo, Rodríguez, Dávila, 

Caballero & Mora, 2009). 

 En relación a los niveles  del Burnout se obtuvo una afectación ,reportando un nivel medio del 

48% en agotamiento emocional, en despersonalización baja con 48 %   y en realización personal 

nivel alto del 70%, lo cual no tiene  correlación con nuestro estudio ya que las dimensiones de 

agotamiento emocional y despersonalización en un estudio realizado en México en el que se 

encontró que el 80% de los profesores de enseñanza media de planteles educativos públicos y 

privados tenían 65 afectación de una de las dimensiones del síndrome (43,7% con agotamiento 

emocional, 40,3% con baja realización personal y 13, 3% con despersonalización) (Alderete et 

al., 2009). En la investigación realizada en docentes universitarios en la ciudad de Quito se 

encontró que el 23,8% de los profesores sufren niveles preocupantes de Burnout con un 36,06% 

de compromiso de la dimensión agotamiento emocional y el 4,59% despersonalización, (Vilaret 

et al., 2013) sin embargo, estos datos son en profesores de universidad. Lo cual no es comparable 

con  nuestro estudio ya que en muestra población solo evidenciamos niveles medios de 

agotamiento emocional con el 48%, lo cual los indica que los docentes de dicha institución solo 

se encuentran agotados emocionalmente por el trato con los estudiantes.  
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Los factores de riesgo del esta investigacion reportan lo siguiente;  estado civil, donde los más 

afectados fueron los casados con el 57% y los solteros 28%,  la edad los de 51-61 años  teniendo 

en ellos niveles altos tanto de agotamiento emocional y despersonalización , así mismo los que 

llevan laborando más de 6 -10 años con un 73% . Es importante resaltar este hallazgo debido a 

que la literatura menciona como el punto de partida de dos etapas importantes, la primera, es la 

etapa de adaptación a la situación laboral en la que está viviendo el personal docente ; los cuales 

son comparables estudios realizados por Sandoval y Col donde; Los factor de riesgo importantes 

hallados a través del análisis Multivariado fueron la edad entre 41 a 50 años, Estado civil sin 

pareja, con una condición laboral de contratado, el tiempo de servicio de 6 a 15 años, con un 

tiempo en el trabajo actual de 6 a 10 años, y solo tener un trabajo.   

Podemos finalizar diciendo que todos los estudios revisados tienen un aporte importante en 

nuestro trabajo y que resalta la veracidad de los resultados ya que los resultados obtenidos son 

comparables y en muchos casos similares o iguales a los hallados por otros autores habiéndose 

realizado en distintos lugares y diferentes años, pero cabe mencionar que aún existe mucha 

controversia con respecto a los factores de riesgo que pueden desencadenar el Síndrome de 

Burnout, lo que hace aún más difícil poder crear técnicas de prevención. Al observar los 

resultados vemos que no solo es un o dos factores de riesgo, hay muchos que a su vez pueden ser 

intrínsecos e  inmodificables, y que depende de la misma persona poder crear métodos de 

adaptación frente a estos estresores para poder sobrellevarlos y poder trabajar sobre los factores 

extrínsecos que son más accesibles y modificables, por último se debe señalar ,que no se ha 

podido comparar nuestro trabajo con otro similar en nuestro país  y en la localidad, pues no se ha 

encontrado en la literatura revisada investigaciones realizadas en el colectivo docente de 

secundaria, ya que este tipo de síndrome lo han realizado ,más frecuentemente en el personal que 

trabajen en salud,  pero que sus resultados obtenidos, en esta investigación podrán ser utilizados 

para futuras investigaciones teniendo como base una primera observación al trabajo realizado. 
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8. CONCLUSIONES 

* La prevalencia del síndrome de Burnout en los docentes fue de 15% con un total de 100 

docentes, del instituto Beatriz cueva de ayora de la ciudad de Loja, 

 

*De acuerdo a los niveles o grados de burnout determinamos de forma global  lo siguiente: 

Agotamiento emocional con índice medio (48%); Despersonalización índice bajo48%, 

Realización Personal índice alto (70%), lo cual no define el síndrome de burnout en esta 

investigación  

 

*Dentro de los factores de riesgo concluimos; De acuerdo a las características individuales, 

los grupos de mayor riesgo para presentar el síndrome de Burnout son los docentes, del grupo 

de edad entre 51 y 60 años mostrando AE alto (60%); D alta (45%) RP alta (55%)los de sexo 

masculino con el 61%, mientras que, en el estado civil los más afectados, fueron los casados con 

el (57%) ,y los solteros con el ( 28%). Según las características institucionales, existe una mayor 

frecuencia del síndrome en los docentes con una antigüedad laboral entre 6 y 10 años (73%), y 

en aquellos cuya carga horaria semanal es de más de 30 horas (76%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N 12 
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9. RECOMENDACIONES 

*Dentro de un estudio de investigación tan ambicioso como lo fue este, se espera que haya un 

mejor interés por parte de las autoridades de educación secundaria, por lo que recomendamos 

que en un futuro que a nivel de  institutos de formación secundaria se deba incluir, en los planes 

de formación docente “programas de afrontamiento del síndrome de burnout”. 

 

*En todas las instituciones dedicadas a la educación se debe realizar “talleres terapéuticos” 

periódicos para el afrontamiento del síndrome de burnout. Capacitar   y   realizar   charlas,   

seminarios,   u   otras   actividades, abordando    temas    sobre    autoestima,    realización    

personal    y  profesional 

*Fomentar la comunicación entre profesionales, en especial tratando de evitar problemas o 

conflictos entre los propios compañeros de trabajo y estudiantes. 

 

*Dentro del campo investigativo se recomienda incentivar la realización de nuevos proyectos 

investigativos,  con el fin de reunir suficientes datos que sirvan para la validación de los 

hallazgos encontrados en este estudio, y sirvan a  su vez como información necesaria,  para 

lograr una generalización hacia otros centros de formación secundaria   
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ANEXO 1 

MBI (Inventario de burnout de Maslach) Conteste las siguientes frases indicando la 

frecuencia con que Ud. ha experimentado ese sentimiento. Escriba en cada cuadrícula el 

número correspondiente. 

 1: Nunca                                                  2: Pocas veces al año                                                                     

 3: Una vez al mes                                     4: Pocas veces al mes  

 5: Una vez a la semana                             6: Pocas veces a la semana  

 7: Todos los días 

FRASES 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo (AE)        

2. Me siento agotado(a) al final de la jornada de trabajo (AE)        

3. Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la mañana y tengo que 

enfrentarme con otro día de trabajo (AE) 

       

4. Puedo entender fácilmente cómo se sienten los alumnos (RP)        

5. Siento que trato a algunos de mis alumnos como si fuesen objetos y no 

personas (D) 

       

6.Tratar con estudiantes todo el día es realmente tenso para mí (AE)        

7. Trato eficazmente los problemas de los alumnos (RP)        

8. Me siento "quemado(a)", “fundido(a)” por mi trabajo (AE)        

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de otras personas 

(RP) 

       

10. Me he vuelto más insensible con las personas desde que desempeño este 

trabajo (D) 

       

11. Temo que este trabajo me endurezca emocionalmente (D)        

12. Me siento energético en mi trabajo ( RP)        

13. Me siento frustrado(a) en mi trabajo (AE)        

14. Siento que estoy trabajando demasiado (AE)        

15. Me es indiferente, realmente, lo que le sucede a los estudiantes que atiendo 

(D) 

       

16. Trabajar directamente con alumnos, me produce mucho estrés (AE)        

17. Me es fácil crear una atmósfera relajada con los alumnos (RP)        

18. Me siento estimulado(a) después de trabajar directamente con los 

estudiantes (RP) 

       

19. En este trabajo he realizado muchas cosas que valen la pena (RP)        

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.(AE)        

21. En mi trabajo trato problemas emocionales con mucha calma (PR)        

22. Siento que mis alumnos me echan la culpa de algunos de sus problemas ( D)         
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ANEXO 2 

INSTRUCTIVO: le pedimos que el siguiente  cuestionario lo responda con toda sinceridad. Marque 

con una ¨ x ¨ el espacio correspondiente y  recuerde  seleccionar una sola opción. La información que  se 

obtenga en el siguiente cuestionario seraa confidencial. 

FORMULARIO N°---------------- 

FECHA: -----/-------/------ 

EDAD:------- 

1. SEXO 

 MASCULINO(  ) 

 FEMENINO (  ) 

 

2. ESTADO CIVIL 

 

 SOLTERO/A ( ) 

 CASADO/A(  ) 

 VIUDO/A (  ) 

 DIVORCIADO/A (  ) 

 UNIÓN LIBRE (  ) 

 

3. ANTIGÜEDAD LABORAL 

 

 Menos de 2 años  

 2-5 años (  ) 

 6-10 años(  ) 

 > de 10 años(  ) 

 

 

4. CARGA HORARIA SEMANAL 

 

 > de 30 horas (  ) 

 < de 30 horas (  ) 

 

5. TIENE OTRO TRABAJO 

 SI 

 NO 

CUAL----------------------------- 
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ANEXOS 3 

  CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN EL        ESTUDIO 

 Investigación sobre estrés del docente.  

 1. Que he sido informado por __________________________ quien participa en la recogida de la información de 

esta investigación y se desempeña habitualmente como _________________________ y he comprendido. 

 2. Que en el estudio de referencia, el que será ejecutado , se administrará a cada uno de los participantes varios 

cuestionarios relacionados con el estrés laboral, los que serán tratados como documentos confidenciales, de uso 

exclusivo de la presente investigación  y destruidos una vez procesados los datos. 

 3. Que no se trata de un examen doloroso o que implique riesgo alguno para mi integridad física o mental. 

4. Que la información sobre mi persona que se obtenga del estudio es absolutamente confidencial y que no podrá ser 

entregada a otra persona sin mi expreso consentimiento. La misma, no podrá utilizarse con otros fines ajenos a los 

objetivos de la investigación.  

5. Que tengo pleno derecho a recibir toda la información que solicite concerniente a mis resultados individuales.  

6. Que mi participación en el estudio es absolutamente voluntaria y que puedo abandonarlo retirando este 

consentimiento en cualquier momento, sin ninguna consecuencia laboral o personal.  

Habiendo tomado conocimiento de todo lo anterior, consiento en participar voluntariamente en el ESTUDIO en 

calidad de EVALUADO, comprometiéndome a seguir las orientaciones que se derivan de dicha participación, a 

saber, asistir puntualmente a la citación y cooperar en la aplicación de los cuestionarios.  

 

Para que así conste  

 

FIRMA del EVALUADO__________________________   
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ANEXOS 4 

 


