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b. RESUMEN 

 

El presente estudio denominado: El estrés laboral y el Síndrome de Burnout en 

los docentes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja período septiembre 2012- febrero 2013, se 

planteó como objetivo general,  investigar el estrés laboral y el Síndrome de 

Burnout en  los docentes del  Área Educativa.  

El tipo de estudio fue descriptivo; como métodos se utilizaron: científico, 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y descriptivo.  La técnica empleada fue 

la encuesta estructurada de 4 preguntas dirigidas a docentes titulares y 

contratados; los instrumentos aplicados fueron: el Cuestionario de Estrés 

Laboral de la Organización Internacional de los Trabajadores de la 

Organización Mundial de la Salud, con el propósito de determinar los niveles de 

estrés que presentan los docentes universitarios y  el Cuestionario de Burnout 

de Maslach para docentes en una versión hispana. Para el estudio de campo 

se solicitó permiso a los señores coordinadores de las 13 carreras del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación.  

La población o universo de estudio fue de 114 docentes de esta población; 92 

se constituyeron en la muestra.  

Entre los resultados más importantes se encuentra que el nivel de estrés del 

personal docente es bajo en un 55.43% según el Cuestionario de Estrés 

Laboral de la OMS; y entre los factores que determinan el aparecimiento del 

Síndrome de Burnout está la insatisfacción o tensión laboral con un 50%, y la 

tensión psicológica e interpersonal con un 26.31%.  

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: el nivel de estrés de los 

docentes es bajo; en cuanto a  los determinantes del aparecimiento del 

Síndrome de Burnout  están la insatisfacción o tensión laboral y la tensión 

psicológica e interpersonal. Por lo tanto no existe influencia del estrés laboral 

en el aparecimiento del Síndrome de Burnout.  
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SUMARY 

 

The present study entitled: Occupational stress and Burnout Syndrome in 

Teachers Education Area, Art and Communication of the National University of 

Loja period September 2012 - February 2013, was proposed with the general 

purpose of investigate job stress and burnout syndrome en teachers from the 

area.  

The type of study was descriptive, the methods used were: scientific, inductive, 

deductive, analytical, synthetic and descriptive. The technique used was the 

structured survey of 4 questions to teachers and substitutes teachers, the 

instruments used were the Job Stress Questionnaire of the International 

Workers of the World Health Organization, in order to determine the levels of 

stress presented by academics and the Maslach Burnout Questionnaire for 

teachers in a Spanish version. For the field study permission was sought from 

the coordinators of the 13 races of the Area of Education, the Arts and 

Communication. 

The population or universe of study was 114 teachers, from this population, 92 

were formed in the sample. 

Among the most important results can be determined that the stress level of 

teachers is low by 55.43% and among the factors that determine the 

appearance of the burnout syndrome is dissatisfaction or job strain with 50%, 

and the psychological stress and interpersonal with 26.31%. 

 

Finally we reached the following conclusions: the teachers’ level is low in terms 

of the appearance of the burnout syndrome are dissatisfaction or job strain and 

psychological and interpersonal stress. Therefore there is no influence of work 

stress in the onset of burnout. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Es reconocido entre los docentes el carácter estresante de su profesión, debido 

a que los docentes deben realizar  actividades dentro de la distribución de la 

carga horaria, que  con la Ley Orgánica de Educación Superior, en el capítulo II 

Personal académico en sus artículos 147, 148, 149, 150 ha generado nuevas 

exigencias  en la forma de regir a la universidad ecuatoriana, para convertirla 

en una de las más destacadas a nivel latinoamericano. 

 Las formas de enseñanza han variado es por tal motivo que la universidad 

lojana y concretamente la Universidad Nacional de Loja,  tuvo que hacer una  

serie de cambios en su accionar, por tal motivo los docentes universitarios 

empezaron con la planificación por  disciplinas estructuradas en sílabos.  

 Además, con la evaluación para la acreditación de las Carreras, la Institución 

compromete a cada uno de los docentes, a más de la docencia otras 

responsabilidades que de una u otra manera les genera cierto estrés laboral, 

debido a que la tarea académica de investigación, gestión y vinculación impone 

demandas físicas, emocionales, mentales y relacionales que en interacción con 

los recursos individuales pueden impactar negativamente en su salud y 

bienestar, se debe tomar en cuenta los docentes deben trabajar con una alta 

conflictividad  por múltiples tareas de su actividad académica, a esto se une la 

incertidumbre  sobre la permanencia en su trabajo en el caso del docente 

contratado, así como la inseguridad, la ambivalencia entre lo que desea y 

puede hacer, la atención a las diferencias individuales ante un alumnado 
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numeroso, la necesidad de auto preparación para dar respuesta a intereses de 

estudiantes cada vez mejor preparados e informados.   

Es por tal motivo que se ha creído conveniente,  investigar: ESTRÉS LABORAL 

Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DEL  ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, SEPTIEMBRE 2012- FEBRERO  2013, como objetivo 

general se planteó: investigar el estrés laboral y el Síndrome de Burnout en  los 

docentes del  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; los objetivos 

específicos: identificar el nivel de estrés laboral de los docentes a través del  

Cuestionario  estrés laboral de la OIT-OMS; determinar los  factores que 

originan el  Síndrome de Burnout a través del Cuestionario “Staff burnout scale 

for professionals”, de Maslach y Jones J y establecer la influencia del estrés 

laboral en el aparecimiento del Síndrome de Burnout en los docentes 

universitarios.  

Para el presente estudio de tipo descriptivo se utilizaron los siguientes 

métodos: el científico, que se lo utilizó desde el inicio de la presente 

investigación con la observación de la realidad, la formulación del problema 

que fue explicado mediante el sustento científico en el marco teórico, el mismo 

que orientó la fundamentación y explicación de manera más amplia de la 

temática propuesta referida al estrés laboral y el Síndrome del Burnout; el 

método descriptivo permite disponer de un primer conocimiento de la realidad 

tal y como se desprende de la observación directa que realiza el analista y/o 

del conocimiento que ha adquirido a través de la lectura o estudio de las 
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informaciones aportadas por otros autores; el método inductivo mediante el 

cual se obtuvo  conclusiones generales a partir de premisas particulares; el 

método deductivo en cambio sirvió  para inferir lo observado, como el estrés 

sufrido por los docentes con los cambios generados a través de los hechos 

observados; el método analítico-sintético a través de cual se explicó, y se hizo 

analogías, comprendiendo de una mejor manera los efectos del Síndrome de 

Burnout; así mismo se utilizó el método estadístico para determinar  las 

frecuencias, porcentajes y representaciones gráficas que permitieron la 

interpretación y la visualización de la realidad de los docentes investigados, 

estadísticamente y el método descriptivo.  

La técnica que se utilizó fue una encuesta estructurada de 4 preguntas 

aplicadas al personal docente  titular y contratado que laboran en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación. Los instrumentos que se utilizaron  son: 

el Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT realizado por la Organización 

Mundial de la Salud que consta de veinticinco ítems los cuales sirven para 

medir el nivel de estrés; por otro lado se aplicó  el Cuestionario “Staff Burnout 

scale for professionals” instrumento para la evaluación del Síndrome de 

Burnout, fue utilizado en su forma específica para docentes.  

Para el estudio de campo se solicitó permiso a los señores coordinadores de 

las 13 carreras del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

Mediante la investigación de campo se pudieron obtener los siguientes 

resultados, el nivel de estrés laboral percibido por los docentes fue bajo según 
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Cuestionario de Estrés Laboral de la OMS 55.43%, en cambio los factores que 

determinan el aparecimiento del  Síndrome de Burnout está la tensión o 

insatisfacción laboral con un 50% y la tensión psicológica en interpersonal con 

un 26.31%.  

De los resultados se concluyó que: el nivel de estrés laboral es bajo. Los 

determinantes del aparecimiento del Síndrome de Burnout están la 

insatisfacción o tensión laboral y la tensión psicológica en interpersonal. Por lo 

que se infiere que no existe influencia entre el estrés laboral y el aparecimiento 

del Síndrome de Burnout, porque un gran porcentaje de docentes tienen un 

nivel de estrés bajo, sin embargo los docentes presentan insatisfacción o 

tensión laboral y tensión psicológica e interpersonal que son determinantes del 

aparecimiento del Síndrome de Burnout.  .  

Se recomienda: a la Directora del Departamento de Bienestar Universitario 

socializar los resultados obtenidos en la presente investigación.  

A la Carrera de Psicología Educativa y Orientación y el Departamento de 

Bienestar Universitario elaboren programas preventivos sobre la salud mental 

con la finalidad de disminuir la insatisfacción o tensión laboral presente en los 

docentes investigados.   

A los egresados de la carrera continuar con investigaciones sobre este tema y  

desarrollar estudios que permitan con diseños retrospectivos; y, con un 

enfoque fenomenológico poder explicar la razón por la  cual el docente 

desarrolla síntomas de insatisfacción o tensión laboral y psicológica.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estrés Laboral 

El estrés no es solamente una dimensión del ambiente físico o psicosocial; no 

puede ser definido sólo en términos de carga de trabajo o de situaciones que 

se consideran estresantes, ni tampoco se puede definir sólo en términos de 

respuesta, como la movilización fisiológica o la disfunción de la ejecución. 

Definición de estrés laboral 

“Es un estado cognitivo que reside en la percepción que tienen las personas de 

la adaptación a las demandas de su entorno de trabajo y depende de la 

valoración cognitiva que las personas hacen de su situación”1.  

Por lo tanto,  el estrés está en función no sólo de las demandas del entorno, 

sino de la percepción de los individuos de esas demandas y de su habilidad 

para adaptarse a ellas, cabe también mencionar que el estrés no siempre se lo 

puede definir como una enfermedad que degenera la salud muchas veces es 

una fase de adaptación hacia los nuevos retos del trabajo en el presente 

trabajo en el campo educativo aunque si el nivel de estrés siempre es alto se 

debe tomar los correctivos necesarios.  

 

 

                                                           
1 http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm 
 

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm
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Intensidad de estrés:  

Para establecer en forma aproximada la intensidad de un estado de estrés, se 

toma en cuenta el factor temporal, es decir el lapso o periodo de tiempo en que 

la persona se encuentra en esa situación. Si  todos los días existe una mínima 

cuota de estrés, el nivel de estrés que realmente se considera es aquel que 

puede afectar en sentido positivo o negativo a un individuo, aquel que por el 

tipo de situación o estimulo provoca una movilización en el sujeto que le 

obligue a modificar su estilo de respuesta. 

  En este sentido tenemos podremos decir que se trata de: 

 Estrés agudo.- “Cuando el estímulo estresor dura unos minutos a horas, 

pero su duración no es prolongada en el tiempo”2.    

Este tipo de estrés agudo ocurre si con frecuencia pero como es momentáneo 

dependiendo de la situación estresante a la cual estemos expuestos por 

ejemplo si estamos con poco tiempo para llegar a un cierto lugar y hay 

congestionamiento de tráfico esto producirá un estrés agudo.   

 

 Estrés crónico.-  “Cuando la acción de respuesta y el estímulo estresor 

que el sujeto debe enfrentar se dilata en el tiempo, la sensación de 

amenaza es constante”3.   

                                                           
2 http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm 
 
3
 GRACÍA Virginia. Y Otros. El estrés laboral como riesgo psicosocial: actividad preventiva y correctora. 

2007. Andaluz. Málaga, España. Pág. 39.  

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm
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Generalmente se presenta cuando existe una inestabilidad laboral en el 

presente caso los docentes contratados tienen un mayor grado de estrés, 

además de las excesivas hora de trabajo a las que están expuestos así como 

la sobrecarga de tareas asignadas misma que si son repetitivas y se mantiene 

durante un tiempo prolongado ocasiona un agotamiento.   

 

 Estrés normativo.-  “Es el estrés de nivel tolerable esto es, la cantidad 

justa de estrés que produce el estado de alerta que es necesario para 

obtener un rendimiento físico y mental que nos permita ser productivos y 

creativos y esto acorde a la necesidad de cada  sujeto en particular es el  

que todas las personas requerimos para mantener cotidianamente  

niveles adecuados  de respuesta en lo físico (estrés físico) y mental”4. 

El estrés normativo generalmente es aquel que comúnmente se presenta en 

las personas todo cambio provoca cierta incomodidad pero es como una fase 

de adaptación hacia las nuevas tareas asignadas.  

 

 Estresores Laborales  

El estrés es la respuesta a un agente interno o externo perturbador; este 

agente es el estresor, el estímulo que provoca la respuesta al estrés. Puesto 

que casi cualquier cosa puede convertirse en un estresor. Desde esta 

perspectiva los factores de estrés presentes en situación de trabajo se pueden 

clasificar en tres grandes grupos como: los estresores ambientales dentro del 

                                                           
4
 GRACÍA Virginia. Ob. Cit. 
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cual se encuentra que “una iluminación inadecuada que no permita percibir de 

manera correcta los estímulos visuales, además de las consecuencias 

negativas para la visión, puede producir otros efectos, ya que puede hacer la 

tarea más difícil, incluso imposible de llevarla a cabo.”5  

La luz inadecuada da como resultado un desempeño menor, una mayor 

cantidad de tiempo invertido para terminar la tarea y una mayor frustración, al 

trabajar con en un ambiente con poca iluminación disminuye progresivamente 

la calidad de trabajo del docente además de utilizar mucho más tiempo en la 

elaboración de una tarea.  

Otro factor es el ruido que “puede incidir negativamente sobre el nivel de 

satisfacción, la productividad, la vulnerabilidad a los accidentes y los errores, ya 

que interfiere en la actividad mental provocando fatiga, irritabilidad y dificultad 

de concentración.”6  

El ruido es un estresor, principalmente cuando distrae un ruido excesivo y/o 

intermitente interfiere con en la  concentración y es fuente de frustración, se 

sobrepone a la verbalización interna que usamos al pensar y dirigir nuestros 

actos laborales.  

Otro factor que incide es el estrés causado por la tarea “para realizar una tarea 

hay que llevar a cabo una actividad mental que va a venir determinada, por una 

parte, por la cantidad de información que deba tratarse en un puesto de trabajo, 

                                                           
5
 GRACÍA Virginia. Ob. Cit. Pág 39.  

6
 CANO, Antonio. Factores Psicosociales que inciden en el estrés laboral. 2007. Barcelona, España. Pág. 

118.  
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y por otra, por las características del individuo (edad, formación experiencia, 

estados de fatiga, etc.).”7  

Algunas personas se sienten cómodas al realizar una tarea sencilla y rutinaria, 

mientras que otras prefieren llevar a cabo tareas más complejas y 

enriquecedoras, cuando una tarea se adecua a las expectativas y a la 

capacidad del trabajador, contribuye al bienestar psicológico pero en cambio sí 

existe un desacuerdo entre las percepciones de las personas de las demandas 

que recaen sobre ellas y su habilidad para afrontarlas, se producirá estrés 

laboral. 

Los estresores organizacionales por ejemplo provocan estrés cuando “las 

expectativas del trabajador y la realidad de lo que le exige la organización dan 

como resultado un conjunto de fuerzas que se denominan conflictos de rol. 

Éstos pueden ser objetivos, cuando se dan, por ejemplo, dos o más órdenes 

contradictorias, o subjetivos, es decir, provienen del conflicto entre los 

requisitos formales del rol y los propios deseos, metas y valores del individuo.”8  

Una situación conflictiva constituye un estresor importante y es evidente que 

muchas veces los roles conflictivo, sobre todo de prácticas disfuncionales de la 

organización, teniendo como efecto una baja en el logro de los objetivos de la 

organización y una disminución de la satisfacción del trabajo. La ambigüedad 

de rol también provoca estrés y aunque esta puede ser transitoria y a pesar de 

                                                           
7
 CANO, Antonio. Ob. Cit. Pág. 119. 

8
 Ibídem.   
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no ser positiva no tiene efectos debilitantes, pero cuando esta es continúo 

terminaría debilitando la calidad y cantidad de trabajo.  

Además de esto podemos mencionar que muchas las diferencias en la 

precepción del estrés entre hombres y, mujeres es diferenciada debido a que la 

mujer tiene variedad de roles como esposa, madre y profesional; generalmente 

el hombre separa su vida profesional de la familiar. Pero las mujeres tienen 

mejores recursos para afrontar las situaciones estresantes mientas que en el 

hombre se debe poner un mayor interés en el ámbito preventivo.  

 

Síndrome de Burnout 

En este síndrome tiene un papel muy importante la presión del trabajo y el 

ambiente físico que envuelve al profesional. De hecho, se puede definir como 

un estrés laboral prolongado. Esta perspectiva de prolongación en el tiempo 

implica él término de quemarse. 

Según la definición de (Moreno y Oliver, 2005), es un tipo de estrés laboral 

generado en profesionales que mantienen una relación de ayuda constante y 

directa con otras personas, donde los requerimientos del trabajo exceden los 

recursos que la persona posee para dicha actividad además este síndrome se 

caracteriza por una fatiga extrema, pérdida de idealismo y de pasión por el 

trabajo.  
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Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Administración 

Pública de España, los profesionales de la sanidad y la enseñanza son los 

colectivos del sector público más afectados por el síndrome del desgaste 

profesional. Se trata de profesiones que exigen entrega, implicación, idealismo 

y servicio a los demás y se asienta sobre una personalidad perfeccionista con 

un alto grado de auto exigencia, con una gran tendencia a implicarse en el 

trabajo. 

“Se calcula que alrededor de dos tercios de todas las enfermedades están 

relacionadas con el estrés laboral y aunque no se trata de una relación de 

causa-efecto, el estrés laboral es un factor importante que interacciona con 

otras variables biológicas, psicológicas y sociales, dando lugar a numerosas 

enfermedades físicas y mentales”9.  

Es por tal motivo que se debe poner una especial atención a todos los factores 

que inciden el aparecimiento del Síndrome de Burnout de tal manera que se 

pueda de alguna manera disminuir el mismo. 

 

Características propias de la profesión. 

Las  causas y variables relacionadas con el Burnout pueden ser factores 

laborales, sociales, y personales, según ciertos autores. 

                                                           
9
 MORENO-JIMÉNEZ. Y Otros. . (2006). Burnout docente, sentido de coherencia y salud percibida. 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. 14. (3):166-180. Disponible en el World Wide Web: 
http://www.cusp.uam.es 
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Los principales  factores que favorece el Burnout  en los docentes en general 

son: la situación educativa, factores dependientes  de la  administración 

educativa, deficientes condiciones ambientales y escaso material para ejercer 

la docencia, ambigüedad y objetivos educativos  poco claros por parte de los 

administradores. 

El maestro debe proyectar, poner en ejercicio, medir y adecuar 

permanentemente las estrategias adecuadas para el desarrollo integral de la 

persona (maduración personal, moral y cívica), a través de la promoción del 

aprendizaje y la construcción de saberes, habilidades y actitudes de los 

educandos, más allá de la mera instrucción, transmisora de conocimientos 

normalizados, propia de un sistema de enseñanza tradicional logo céntrico en 

el cual se ha formado la generación actual de enseñantes. “Este rol requiere de 

profesionales comprometidos, social e institucionalmente, que sean capaces de 

diseñar líneas de intervención que surjan de interpretar realidades, definir 

problemas, actuar dentro de márgenes que no son definitivos y ante 

circunstancias específicas, únicas e irrepetibles. La universalización de la 

educación y al aumento de la complejidad de la institución escolar frente al 

paradigma de escuela selectiva y segregadora en la que la mayoría de los 

docentes se han formado y han enseñado”10. 

El docente ya no ejerce su labor en solitario, debe conformar equipos humanos 

y laborales que le permitan formarse, replantearse sus prácticas y reflexionar 

sobre ellas. 

                                                           
10

  ÁLVAREZ, Dulce. Y Otros. El Síndrome de Burnout y el profesional de la Educación. 2005. Pág. 65. 
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Junto a lo anterior, la sociedad exige al docente que tenga sentido crítico con 

respeto a sí mismo, a los contenidos culturales y al contexto social; que sea 

objetivo, democrático, y con vocación de servicio, que tienda al trabajo 

cooperativo y ame su institución y sus alumnos, que se sienta parte viva de la 

comunidad en que actúa, que se esfuerce por alcanzar una conducta racional, 

científica, con preferencia por el orden y la sistematización, y, que sobre todo, 

sea muy creativo para poner su formación y su experiencia al servicio de la 

escuela y el alumno que educa. 

 

Proceso evolutivo  del Síndrome de Burnout 

Para Leiter y Maslach, “como consecuencia de los estresores laborales, los 

trabajadores desarrollan sentimientos de agotamiento emocional que 

posteriormente dan lugar a la aparición de una actitud despersonalizada hacia 

las personas que deben atender, y como consecuencia de ello pierden el 

compromiso personal y disminuye su realización personal en el trabajo. El 

agotamiento emocional sería la dimensión fundamental del Burnout, a la que 

seguiría despersonalización y, posteriormente, la reducida realización 

personal”11. 

El agotamiento emocional, por tanto, sería la dimensión que ocasionaría la baja 

realización personal, estando este proceso mediatizado por 

despersonalización. Este proceso vendrá determinado por las interacciones 

                                                           
11

 ORAMAS, Arlene. Y Otros. Estrés laboral y Síndrome de Burnout  en los docentes venezolanos. 2007. 
Salud de los trabajadores. Volumen 15. N 2.  
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que cada dimensión mantenga con los diversos componentes 

organizacionales: competencia (fomento de habilidades y afrontamiento 

efectivo), autonomía y participación en la toma de decisiones, colegiación 

(apoyo del supervisor  y de los compañeros), y cooperación con el cliente.  

Según este autor, “el agotamiento emocional sería lo que sentiría un trabajador 

con burnout y, por tanto, la dimensión que pondría en marcha el síndrome, 

siendo la baja realización personal la que daría lugar a las consecuencias 

observables del burnout como el absentismo, la rotación de puestos, el 

abandono del trabajo, etc.), mediatizadas por la despersonalización”12.  

 

 

Factores predeterminantes del Síndrome de Burnout 

Existen múltiples factores que predeterminan el aparecimiento del Síndrome de 

Burnout entre los cuales tenemos los siguientes:  

 

 Insatisfacción laboral o tensión psicológica 

Las exigencias o demandas psicológicas del trabajo, el grado de control sobre 

el trabajo y el apoyo social recibido son tres dimensiones del ambiente 

psicosocial.  

                                                           
12

 Ibídem.  
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Las combinaciones posibles entre estas dimensiones permiten teorizar acerca 

de situaciones en la que se aprecia:  

a.- Alta demanda o exigencia y alto control.  

b.- Alta exigencia y bajo control.  

c.- Escasa demanda y alto control.  

d.- Escasa demanda y bajo control.  

Los estudios muestran “niveles de estrés e insatisfacción en el trabajo, y por 

tanto mayor vulnerabilidad, en las situaciones b, c y d, siendo la a, con alta 

demanda y alto control, la que facilita el mejor desarrollo personal y profesional 

y la b la que se asocia a mayor tensión. Los expertos informan que el 

desinterés, la falta de retos, asociados a las opciones c y d también  

constituyen importantes factores de insatisfacción”13.  

La dimensión apoyo social entre compañeros resulta importante debido a que 

la gran mayoría de los síntomas del Síndrome de Burnout podrían 

sobrellevarse de una mejor manera.   

Es esta una de las variables utilizadas para explicar por qué en centros 

docentes “que reciben población escolar  especialmente conflictiva y 

desarrollan equipos de profesores con elevado apoyo mutuo se produce menor 

absentismo por alteraciones psicopatológicas, a pesar de que la conflictividad 

                                                           
13

 HARGREAVES, A. Profesorado, cultura y postmodernidad, 2009. Morata, Barcelona, España. 
Disponible en   http://www.home-remedies-for-you.com/es/remedy/stress.html 
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con el alumnado y con sus familias es muy elevada, el rendimiento educativo 

inferior al de otros centros y el reforzamiento extrínseco bajo”14. 

 

El control del profesorado sobre el contexto educativo en el ámbito laboral 

docente ha venido reduciéndose desde hace años, en parte como 

consecuencia de los cambios sociales que afectan a las familias, los valores, la 

economía, los movimientos de población en parte a causa de cambios 

establecidos por los sistemas educativos.  

 

 Tensión psicológica e interpersonal  

El término tensión implica cualquier condición que dañe el cuerpo o la mente. 

“Alude a la situación en la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar 

más de sí mismos a nivel afectivo, es una situación de agotamiento de energía 

o los recursos emocionales propios, una experiencia de estar emocionalmente 

agotado debido al contacto diario con personas que tiene que prestar sus 

servicios pero vistos desde el ámbito de trabajo”15. 

En algunas investigaciones se muestra que los  conflictos  con el alumnado, los 

conflictos con otros docentes, el cansancio por la profesión son los principales 

factores percibidos como asociados causalmente a los procesos adaptativos 

ansioso-depresivos. En otras se resalta a los  alumnos, la  inestabilidad en el 

                                                           
14

 Ibídem.  
15

 MARRAU, Cristina. El Síndrome del Burnout y sus posibles consecuencias en el trabajo docente. 2006. 
Fundamentos en Humanidades. Volumen 5. N° 10. Pág. 53.  
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empleo, las carencias en capacidad de decisión, la sobrecarga de tareas 

burocráticas. 

 

 Enfermedad y tensión 

Según muestran las nuevas investigaciones que se están realizando con 

respecto al estrés, los problemas de salud que son originados por el estrés 

emocional son extremadamente comunes; de hecho, algunos estudios hasta 

sugieren que aproximadamente dos tercios de todas las visitas que se realizan 

anualmente a los médicos están en cielo grado relacionadas con el estrés. 

Pero las investigaciones también indican que estas cifras podrían ser 

controladas y reducidas drásticamente si únicamente entendiéramos qué pasos 

podemos tomar para defendemos de los efectos negativos del estrés. Entre las 

enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a la tensión nerviosa.  

 

 Falta de relaciones profesionales con los estudiantes 

“Relaciones entre profesores y alumnos mantiene las relaciones más 

tradicionales dentro del marco escolar. Lo primero que debe saber el 

profesorado es que el objetivo esencial de su misión es educar. El mejor 

docente es el que es capaz de crear un clima de relación espontánea, de 

cordialidad, de acogida, de seguridad, de optimismo y de serenidad”16. 

                                                           
16

 ROBALINO, Magaly. Los docentes pueden hacer la diferencia: apuntes acerca del desarrollo 
profesional y el protagonismo docente. 2007. Santiago de Chile. Pág 54.  
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La misión, la razón de ser los docentes es facilitar el aprendizaje de sus 

estudiantes; no se puede entender su trabajo al margen de lo que sus alumnos 

aprenden. El docente, sin ser el único agente educador presente y en 

interacción con los estudiantes, es aquel que puede garantizar el aprendizaje 

como un proceso intencionado, sistemático y teóricamente fundamentado. 

 

 Consecuencias del Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout puede causar múltiples consecuencias tanto 

personales como profesionales para el docente que lo padece. 

 Consecuencias para el trabajador 

“El trabajador se va viendo afectado poco a poco en su salud, debido a la 

exposición a unas determinadas condiciones de trabajo que no le resultan 

controlables, a pesar de poner en juego todos sus recursos personales”17.  

Muchas de estas consecuencias van afectando poco a poco la salud del trabajo 

como por ejemplo la ambigüedad del rol. 

 Consecuencias para la organización 

Los síntomas burnout tienen también consecuencias laborales negativas que 

afectan a la organización y al ambiente de trabajo “se manifiestan en un 

progresivo deterioro de la comunicación y de las relaciones interpersonales 

                                                           
17

 MANSILLA, Fernando. Riesgos psicosociales en el trabajo: teoría y práctica. 2007.  
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(indiferencia o frialdad); disminuye la productividad y la calidad del trabajo y, 

por tanto, el rendimiento, que afecta a los servicios que se prestan”18. 

Surgen sentimientos que abarcan desde la indiferencia a la desesperación 

frente al trabajo; se da un alto absentismo, con una mayor desmotivación, 

aumentan los deseos de dejar ese trabajo por otra ocupación con un creciente 

nivel de desmoralización y se puede llegar o a una reconversión por parte de 

afectado profesional o al abandono de la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibídem. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El tipo de estudio de la presente investigación fue el descriptivo, pues la 

recopilación y presentación sistemática de los datos  sirvió  para tener una idea 

clara acerca del estrés laboral y el Síndrome de Burnout en los docentes 

universitarios. 

Se utilizaron los siguientes métodos: el científico, que se lo utilizó desde el 

inicio de la presente investigación con la observación de la realidad, la 

formulación del problema que fue explicado mediante el sustento científico en 

el marco teórico, el mismo que orientó la fundamentación y explicación de 

manera más amplia de la temática propuesta referida al estrés laboral y el 

Síndrome del Burnout; el método descriptivo permite disponer de un primer 

conocimiento de la realidad tal y como se desprende de la observación directa 

que realiza el analista y/o del conocimiento que ha adquirido a través de la 

lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores; el método 

inductivo mediante el cual se obtuvo  conclusiones generales a partir de 

premisas particulares; el método deductivo en cambio sirvió  para inferir lo 

observado, como el estrés sufrido por los docentes con los cambios generados 

a través de los hechos observados; el método analítico a través de cual se 

explicó, y se hizo analogías, comprendiendo de una mejor manera los efectos 

del Síndrome de Burnout, así mismo se utilizó el método estadístico para 

determinar  las frecuencias, porcentajes y representaciones gráficas que 
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permitieron la interpretación y la visualización de la realidad de los docentes 

investigados, estadísticamente.     

La técnica utilizada fue la encuesta (anexo 1) que estuvo estructurada de 4 

preguntas. Entre los instrumentos utilizados están: el Cuestionario sobre el 

estrés laboral de la OIT realizado por la Organización Mundial de la Salud 

(anexo 2) que consta de veinticinco ítems que sirvieron para medir el nivel de 

estrés laboral. Por otro lado se aplicó el Cuestionario “Staff Burnout scale for 

professionals” (anexo 3) instrumento para la evaluación del Síndrome de 

Burnout, fue utilizado en su forma específica para docentes, el cual consta  de  

30 ítems, el cual mide 4 factores: insatisfacción o tensión laboral, tensión 

psicológica e interpersonal, enfermedad y tensión y falta de relaciones 

profesionales con los estudiantes.  

Para el estudio de campo se solicitó permiso a los señores coordinadores de 

las 13 carreras del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

La población o universo de estudio fue de 114 docentes de esta población; 92 

se constituyeron en la muestra.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, 

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

DATOS INFORMATIVOS  

1. EDAD DE LOS DOCENTES. 

CUADRO 1 

 
                     SEXO 

   EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

25-39años 

f % f % f % 

 
6 6.52 12 13.04 18 19.57 

40-50años 6 6.52 17 18.47 23 25.00 

51-61años 10 10.86 18 19.56 28 30.43 

62-72años  8 8.69 15 16.30 23 25.00 

TOTAL 30 32.59% 62 67.37% 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013.  

Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

28 docentes están en edades de 51-61 años que representa el 30.43%, 23 

están en edades comprendidas entre 40-50 años que equivale al 25%, 23 

docentes en edades comprendidas entre 62-72 años correspondiente al 

25.00%,y 18 docentes se ubica en edades de 25-39 años que equivale al 

19.57%.  
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2. TÍTULO PROFESIONAL  

CUADRO 2 

 

 
SEXO 

TOTAL 

 
FEMENINO MASCULINO 

TÍTULO  f % f % f % 

Magister PhD.  0 0 1 1,09 1 1,09 

Doctor/a y Magister en 

docencia universitaria 
24 26,09 52 56,52 76 82,61 

Licenciado/a 6 6,522 9 9,78 15 16,30 

TOTAL 30 32,61% 62 67,39% 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013 

Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN. 

76 docentes universitarios poseen títulos de cuarto nivel doctor/a  y magister en 

docencia universitaria correspondiente a 82.61%; 15 docentes poseen título de 

licenciados que representa el 16.30% y 1 docente Magister PhD equivalente a 

1.09%.  
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3.  ANTIGÜEDAD DOCENTE 

CUADRO 3 

 
 

ANTIGÜEDAD  

                   SEXO  

TOTAL FEMENINO MASCULINO 

f  % f % f % 

2 meses- 1 
año  1 1,09 3 3,26 4 4,35 

1 - 10 años 3 3,26 7 7,61 10 10,87 

10 -20 años 10 10,87 19 20,65 29 31,52 

20 - 30 años 11 11,96 25 27,17 36 39,13 

30 - 40 años 5 5,43 8 8,70 13 14,13 

TOTAL 30 32,61% 62 67,39% 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013 
Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN 

36 Docentes que correspondiente a 39.13% se encuentra en una antigüedad 

de 20-30 años, 29 docentes que equivale a 31.52% están entre 10-20 años de 

antigüedad, 13 docentes correspondiente a 14.13% están 30 años-40 años de 

antigüedad docente; 10 docentes que representa al 10.87% están 1 año-10 

años y de 4 docentes correspondiente a 4.35% se encuentran entre 2 meses a 

1 año de antigüedad docente.  
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4. SITUACIÓN LABORAL  

CUADRO 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013. 

Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas. 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

63 docentes que equivale al 68.47% corresponde a docentes titulares y 29 

docentes que corresponde al 31.52% son contratados.   

 

 

SITUACIÓN 

LABORAL 

SEXO  

TOTAL 

 FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

Profesor contratado 6 6.52 23 25.00 29 31.52 

Profesor titular 24 26.08 39 42.39 63 68.47 

TOTAL 30 32.6% 62 67.39% 92 100% 
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5. DIFICULTADES EN EL MEDIO LABORAL 

CUADRO 5 

DIFICULTADES EN EL 

MEDIO LABORAL 

SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO f % 

 

Presión por evidencia de 

actividades 

f % f % 

7 5.73 14 11.47 21 17.21 

Falta de material 

didáctico 

4 3.27 6 4.91 10 8.19 

Asuntos políticos 7 5.73 8 6.55 15 12.29 

Insatisfacción laboral 7 5.73 6 4.91 13 10.65 

Falta de colaboración de 

personal administrativo 

11 9.01 10 8.19 21 17.21 

Inestabilidad laboral 3 2.45 9 7.37 12 9.83 

Ambientales     2 1.63 8 6.55 10 8.19 

Sobrecarga horaria 3 2.45 5 4.09 8 6.55 

Falta de infraestructura 7 5.73 5 4.09 12 9.83 

TOTAL 51 41.73% 71 58.27% 122 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013. 

   Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

42  docentes encuentra dificultades por la presión de evidencia de actividades 

que equivale a 17.21%, 42 docentes por falta de colaboración del personal 

administrativo correspondiente a 17.21%, 15 docentes asuntos políticos 

correspondiente a 12.29%, 13 docentes por insatisfacción laboral equivalente a 

10.65%, 12  docentes por  inestabilidad laboral que corresponde a  9.83% falta 

de infraestructura 9.83%, 10 profesionales por falta de material didáctico 

equivalente a 8.19%,  8 profesionales problemas ambientales correspondiente 

a 6.55%. 
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6. CAMBIO DE MODELO EDUCATIVO 

CUADRO 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013. 

Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

GRÁFICO 6 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

52 docentes equivalente a 56.62% no le ha causado estrés el cambio de 

modelo académico y a 40 docentes correspondientes a 43.47% le ha causado 

estrés el cambio de modelo académico.  

 

 

CAMBIO DE 

MODELO 

ACADÉMICO 

SEXO  
TOTAL 

 FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

Si 13 14.13 27 29.34 40 43.47 

No 17 18.47  35 38.01 52 56.62 

TOTAL 30 32.60% 62 67.35% 92 100% 
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7. PROBLEMAS QUE GENERA EL SÍNDROME DE BURNOUT  

CUADRO 7 

SÍNDROME DE BURNOUT SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO f % 

 
Insatisfacción o tensión 
laboral 

f % f % 

35 16.90 30 14.49 65 33.16 

Enfermedad y tensión 11 5.31 12 5.79 23 11.11 

Problemas familiares 6 2.89 7 3.38 13 6.28 

Tensión psicológica e 
interpersonal 

20 9.66 23 11.11 43 20.77 

Tensión y violencia en las 
relaciones interpersonales 

5 2.41 8 3.86 13 6.28 

Falta de relaciones 
profesionales con los 
estudiantes 

5 2.41 5 2.41 10 4.83 

Ninguno 12 5.79 17 8.21 29 14.49  

TOTAL 94  102  196 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 2013. 

 Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN 

65 docentes que corresponde a 33.16% presentan insatisfacción o tensión 

laboral, la tensión psicológica e interpersonal, 43 docentes equivalente a 

20.77% presenta tensión psicológica e interpersonal, 29 docentes que está en 

el 14.49% no presenta ninguno, 23 docentes que equivale a 11.11% presenta 

enfermedad y tensión, 13 docentes que corresponde a 6.28% presenta tensión 

y violencia en las relaciones interpersonales, 13 docentes que equivale a 

6.28% presenta problemas familiares un 6.28% y 10 docentes que corresponde 

a 4.83% presenta falta de relaciones profesionales con los estudiantes. 
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8. ESTRÉS LABORAL DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CUADRO 8 

Fuente: Cuestionario de estrés laboral aplicado a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 

2013. 

Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

51 docentes que corresponde a 55.43% tiene un nivel de estrés bajo, 25 

docentes que representa el 27.17% tiene nivel intermedio, 11 docentes que 

equivale a 11.95% presenta estrés, 5 docentes  que corresponde a  5.43% 

tiene nivel de estrés alto.  

NIVEL DE 
ESTRÉS 

SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO  

 
Bajo 

f % f % f % 

18 19.56 33 35.86 51 55.43 

Intermedio 9 9.78 16 17.39 25 27.17 

Estrés 2 2.17 9 9.78 11 11.95 

Alto 1 1.08 4 4.32 5 5.43 

TOTAL 30 32.59% 62 67.35% 92 100% 
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9. CAUSAS DE ESTRÉS 

CUADRO 9 

 

 

Fuente: Cuestionario de estrés laboral aplicado a los docentes del Área Educativa. Período septiembre 2012- febrero 
2013. 
 Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

GRÁFICO 9 

 

 

 
CAUSAS DE 

ESTRÉS 

SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO   

f % f % f % 

Clima 
organizacional 

3 7.14 2 4.76 5 11.90 

Estructura 
organizacional 

1 2.38 1 2.38 2 4.76 

Territorio 
organizacional 

1 2.38 1 2.38 2 4.76 

Tecnología 3 7.14 11 26.19 14 33.33 

Influencia del 
líder 

0 0 1 2.38 1 2.38 

Falta de cohesión 4 9.52 6 14.28 10 23.80 

Respaldo de 
grupo 

1 2.38 7 16.66 8 19.04 

TOTAL 13 30.94% 29 69.03% 42 100% 
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INTERPRETACIÓN 

14 docentes que equivale a 33.33% le causa estrés la falta de tecnología, 10 

docentes correspondiente a 23.80% le causa estrés la falta de cohesión de su 

grupo de trabajo, a 8 docentes que están en 19.04%le causa estrés la falta de 

respaldo de grupo, 5 docentes que equivale a 11.90%  le provoca estrés el 

clima organizacional, 2 docentes que corresponde a 4.76% le causa estrés la 

estructura organizacional, 2 docentes que equivale a 4.76% le provoca estrés 

el territorio organizacional y  1 docente que corresponde a 2.38% la influencia 

del líder la que le genera estrés.   
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10. FACTORES QUE DETREMINAN EL SÍNDROME DE BURNOUT DE 

LOS DOCENTES QUE LO PRESENTAN.  

 

CUADRO 10 

 
FACTORES QUE 

DETERMINAN EL SÍNDROME 
DE BURNOUT 

 
SEXO 

 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % % f f % 

Insatisfacción o tensión laboral 5 13.15% 14 36.84% 19 50% 

Tensión psicológica e 
interpersonal 

3 7.89% 7 18.42% 10 26.31% 

Enfermedad y tensión 1 2.63% 4 10.52% 5 13.15% 

Falta de relaciones 
profesionales con los 
estudiantes.  

2 5.26% 2 5.26% 4 10.52% 

TOTAL 11 28.93% 27 71.04% 38 100% 

Fuente: Cuestionario de “Staff burnout scale for professionals” aplicado a los docentes del Área Educativa. Período 

septiembre 2012- febrero 2013. 

Elaboración: Ana Gabriela Rentería Cárdenas.  

 

 

GRÁFICO 10 
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INTERPRETACIÓN.  

19 docentes que corresponde a 50% presentan insatisfacción o tensión laboral, 

10 docentes que equivale a 26.31% presentan tensión psicológica e 

interpersonal, 5 docentes que corresponde a 13.15% presenta enfermedad y 

tensión, 4 docentes que equivale a 10.52% presenta falta de relaciones 

profesionales con los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El estrés no es ni una enfermedad, ni necesariamente tiene que hacer siempre 

referencia a efectos negativos sobre la salud, son las respuestas para hacer 

frente a las demandas, muchas veces son necesarias para la supervivencia, 

por eso debemos de tomar en cuenta así mismo que, el aparecimiento del 

Síndrome de Burnout es un desencadenante de un estrés crónico que muchas 

veces padecen las personas, especialmente los profesionales que tienen un 

contacto directo y diario  con la gente, en el estudio realizado sobre: “Estrés 

laboral y el Síndrome de Burnout en docentes del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja”. En lo que respecta a 

los niveles de estrés (cuadro 8) según los datos obtenidos se pudo evidenciar 

que los profesores del Área Educativa, 51 docentes que corresponde a 55.43% 

tiene un nivel de estrés bajo, 25 docentes que representa el 27.17% tiene nivel 

intermedio, 11 docentes que equivale a 11.95% presenta estrés, 5 docentes  

que corresponde a  5.43% tiene nivel de estrés alto.  

Según Luis Felipe Ali El Sahili González, se menciona que “el estrés es  como 

una reacción física y mental del individuo por adaptarse a los cambios”19. Así el 

hombre en su cotidianeidad se esfuerza por adecuarse a las presiones tanto 

internas y externas, el hecho es que no siempre logran una adaptación positiva 

es fácil, pues no solo depende del sujeto, sino también de la multiplicidad de 

circunstancias que lo atraviesan”. 

                                                           
19

 ALI EL SAHILI González, Luis Felipe, Docencia: riesgos y desafíos. 2009. II Edición. Editorial Krapeluzs. 
España. Pág 19. 
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En este mismo apartado es importante también mencionar que en los docentes 

investigados ha jugado un papel importante los cambios académicos 

implementados por el Alma Mater lojana como por ejemplo el cambio de 

sistema del modular al disciplinar (cuadro 6)  52 docentes equivalente a 

56.62% no le ha causado estrés el cambio de modelo académico y a 40 

docentes correspondiente a 43.47% le ha causado estrés el cambio de modelo 

académico, además de la acreditación de las carrera, según la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

Según Freud desde su teoría Psicoanalítica decía que el motor de la vida es el 

conflicto,  que el sujeto sea sujeto desecante, de hecho que tengamos 

proyectos por realizar, metas que alcanzar nos mantiene vitalmente motivados 

a seguir avanzando. 

 De esta forma, pues algo de tensión es necesario y vigorizante, sobre todo 

cuando representa un beneficio potencial. Todo estado de estrés mantiene al 

individuo alerta, agudiza sus sentidos y atención, y lo prepara para una 

respuesta rápida. 

 Según los datos analizados(cuadro 9) también se puede mencionar que 

existen ciertas causas que provocan estrés: 14 docentes que equivale a 

33.33% le causa estrés la falta de tecnología, 10 docentes correspondiente a 

23.80% le causa estrés la falta de cohesión de su grupo de trabajo, a 8 

docentes que están en 19.04% le causa estrés la falta de respaldo de grupo, 5 

docentes que equivale a 11.90%  le provoca estrés el clima organizacional, 2 
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docentes que corresponde a 4.76% le causa estrés la estructura 

organizacional, 2 docentes que equivale a 4.76% le provoca estrés el territorio 

organizacional y  1 docente que corresponde a 2.38% la influencia del líder la 

que le genera estrés.   

 Con respecto a esto es importante citar a Luis Fernando Cardona quien en su 

obra Estrés laboral en docentes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad 

Libre de Pereira (2010, pág. 6), quien afirma que una de las fuentes de estrés 

son los fallos de la maquinaria y equipo, entendiéndose como fallos también las 

ausencias físicas de los mismos, además del mal funcionamiento de aquellos 

que se encuentran en el espacio laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior, más el hecho de que no existe un profundo y 

completo diagnóstico y/o línea de base para determinar las verdaderas y 

auténticas necesidades de capacitación tecnológica en los docentes de la 

población sujeto, se podrían estar generando capacitaciones que no despiertan 

en el colectivo la motivación e interés requeridos para garantizar un adecuado 

aprendizaje. Esto con el fin de mejorar la forma de rendir informes y 

consecuentemente reducir el papeleo.  

Por otra parte el segundo objetivo específico planteado determinar los factores 

que originan el Síndrome de Burnout se puede mencionar que según los 

resultados obtenidos en el presente estudio; de los docentes que tienen el 

Síndrome de Burnout entre los factores determinantes (cuadro 11) 19 docentes 

que corresponde a 50% presentan insatisfacción o tensión laboral, 10 docentes 
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que equivale a 26.31% presentan tensión psicológica e interpersonal, 5 

docentes que corresponde a 13.15% presenta enfermedad y tensión, 4 

docentes que equivale a 10.52% presenta falta de relaciones profesionales con 

los estudiantes. 

Según Luis Cardona menciona que “la insatisfacción  laboral se produce 

cuando las características del trabajo no se ajustan a las expectativas o 

necesidades del trabajador, como pueden ser un sueldo inferior al esperado, 

poca promoción interna, relaciones tóxicas con los compañeros o el superior, 

turnos excesivamente largos o poco flexibles, excesiva jerarquía, la realización 

de tareas poco estimulantes y los problemas de comunicación interna en la 

institución educativa”20.  

Esto ocasiona malestar psicológico y problemas a nivel de salud física, además 

de absentismo y abandono del trabajo cuando por lo general no se ha 

afrontado adecuadamente o cuando el respaldo de grupo no es el suficiente 

como para poder eliminar cada deseo de abandono de trabajo, por otro lado, 

en cuanto a la posible prevalencia diferencial del Burnout en hombres y en 

mujeres, la literatura no muestra resultados en una única dirección. En algunos 

estudios aparece evidencia empírica de que el Burnout  ocurre más a menudo 

entre las mujeres que entre los hombres, pero otros estudios concluyen lo 

contrario, por ejemplo, encuentra que no existe diferencia en el nivel Burnout 

en función del sexo, pero sí en las distintas formas de afrontarlo según los 

                                                           
20

 CARDONA, Luis Fernando. Estrés laboral en docentes de la facultad de ingenierías de la Universidad 
Libre de Pereira. 2010. Volumen 7. Pág. 10.  
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datos analizados se evidencia que de alguna manera el Síndrome de Burnout 

es más evidente en los docentes de sexo masculino, las mujeres por ejemplo 

tiene una mejor manera de afrontarlo.  

Para el tercer objetivo específico planteado, establecer la influencia del estrés 

laboral en el aparecimiento del Síndrome de Burnout;  en la población 

investigada no existe la influencia de estrés laboral en el  aparecimiento del  

Síndrome de Burnout, sin embargo muchos de los docentes investigados 

presentan insatisfacción o tensión laboral, factores que de una u otra manera 

están afectando la calidad de trabajo de los docentes y afectando sus 

relaciones tanto a nivel personal como profesional,  donde la presión del 

ambiente, carencia de objetivos claros y de proyectos educativos, ausencia de 

trabajo en equipo, excesiva carga administrativa, malas relaciones con los 

colegas, remuneración insuficiente y excesivo número de horas de trabajo, 

actuarían como antecedentes de la generación de agotamiento en los 

docentes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos durante la 

investigación  de campo se puede concluir: 

 

 El nivel de estrés laboral de los docentes universitarios investigados es 

bajo según el Cuestionario de Estrés Laboral de la OMS. 

 

 Los factores que determinan el aparecimiento de Síndrome del Burnout 

en los docentes investigados es la insatisfacción o tensión laboral en un 

mayor porcentaje, y otro porcentaje significativo  presenta la tensión 

psicológica e interpersonal.  

 

 

 No hay influencia entre el estrés laboral y el aparecimiento del Síndrome 

de Burnout, porque un gran porcentaje de docentes tienen un nivel de 

estrés bajo, sin embargo los docentes presentan insatisfacción o tensión 

laboral y tensión psicológica e interpersonal que son determinantes del 

aparecimiento del Síndrome de Burnout.   
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A la Directora del Departamento de Bienestar Universitario socializar 

los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

 A la Carrera de Psicología Educativa y Orientación y el 

Departamento de Bienestar Universitario deberán trabajar en 

programas preventivos con la finalidad de disminuir la insatisfacción 

o tensión laboral presente en los docentes investigados.   

 

 Motivar a profesionales y egresados de la carrera continuar con 

investigaciones sobre este tema y  desarrollar estudios que permitan 

con diseños retrospectivos; y, con un enfoque fenomenológico poder 

explicar la razón por la  cual el docente desarrolla síntomas de 

insatisfacción o tensión laboral y psicológica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

j. BIBLIOGRAFÍA  
 

ALI EL SAHILI González, Luis Felipe, Docencia: riesgos y desafíos. 2009. II 

Edición. Editorial Krapeluzs. España.  

ÁLVAREZ, Dulce. Y Otros. El Síndrome de Burnout y el profesional de la 

Educación. 2005. Narcea. Barcelona, España. 

CANO, Antonio. Factores Psicosociales que inciden en el estrés laboral. 2007. 

Barcelona, España. 

CARDONA, Luis Fernando. Estrés laboral en docentes de la facultad de 

ingenierías de la Universidad Libre de Pereira. 2010. Volumen 7. 

GARCÍA Virginia. Y Otros. El estrés laboral como riesgo psicosocial: actividad 

preventiva y correctora. 2007. Andaluz. Málaga, España. 

HARGREAVES, A. Profesorado, cultura y postmodernidad, 2009. Morata, 

Barcelona, España. Disponible en   http://www.home-remedies-for-

you.com/es/remedy/stress.html 

MARRAU, Cristina. El Síndrome del Burnout y sus posibles consecuencias en 

el trabajo docente. 2006. Fundamentos en Humanidades. Volumen 5. N° 10.  

MANSILLA, Fernando. Riesgos psicosociales en el trabajo: teoría y práctica. 

2007. Revista de Salud. 

http://www.home-remedies-for-you.com/es/remedy/stress.html
http://www.home-remedies-for-you.com/es/remedy/stress.html


 
 

47 
 

MORENO-JIMÉNEZ.; González, J. y Garrosa, E. (2006). Burnout docente, 

sentido de coherencia y salud percibida. Revista de Psicopatología y Psicología 

Clínica. 14. (3):166-180. Disponible en el World Wide Web: 

http://www.cusp.uam.es 

ORAMAS, Arlene. Y Otros. Estrés laboral y Síndrome de Burnout  en los 

docentes venezolanos. 2007. Salud de los trabajadores. Volumen 15. N 2.  

ROBALINO, Magaly. Los docentes pueden hacer la diferencia: apuntes acerca 

del desarrollo profesional y el protagonismo docente. 2007. Santiago de Chile.  

 

REFERENTES BIBLIOGRAFICOS  

http://www.cusp.uam.es 

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm 

http://climaorganizacionalyestreslaboralasistencial(Burnout)en 

profesoresdeenseñanzamedia.unestudiocorrelacional-

revbistapsicologicacientifica.com_revistapsciologicacientifica.comhtm. 

 

 

 

 

 

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm
http://climaorganizacionalyestreslaboralasistencial(burnout)en/


 

k. ANEXOS PROYECTO 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA                            

COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA EDUCATIVA Y ORIENTACIÒN 

 

         TEMA:  

ESTRÉS LABORAL Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN 

DOCENTES DEL  ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

SEPTIEMBRE 20012- FEBRERO  2013. 

 

 

 

 

    AUTORA: 

                         Ana Gabriela Rentería Cárdenas. 

 

LOJA – ECUADOR 

   2012 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en ciencias de la 

Educación, mención: Psicología Educativa 

y Orientación 



 
 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA:  

ESTRÉS LABORAL Y EL SÍNDROME DE BURNOUT 

EN DOCENTES DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, SEPTIEMBRE 2012-FEBRERO 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación siempre ha sido considerada como el motor fundamental para el 

desarrollo de los pueblos, “esta permite a los seres humanos acrecentar sus 

valores y cualidades, ayudándolo a formar su personalidad y convertirlo en una 

persona capaz de satisfacer sus necesidades personales, servir a su familia, a 

la sociedad y al Estado”21. De manera general cada uno de los nuevos avances 

que paulatinamente se han generado y en especial los que conciernen a la 

educación a nivel mundial tienen como objetivo principal mejorar la calidad de 

la misma. En América Latina cada uno de los países tieneun arma formidable 

que no solamente es válida para el cambio de las instituciones de educación 

superior, sino para educar a la opinión pública dando mayor prioridad a los 

procesos de calidad que implican la autoevaluación, evaluación y acreditación. 

La exigencia debe estar ahí exclusivamente.Es por este motivo que el Ecuador 

estrena una nueva institucionalidad, devenida de la Constitución aprobada en 

octubre de 2008 y las normas conexas, entre ellas la Ley de Educación 

Superior expedida justamente dos años después, en 2010. Es la norma que 

define la educación superior en el Ecuador para alcanzar el propósito ideal de 

generar profesionales con perfiles acordes a las necesidades del país,  es 

urgente la introducción de cambios curriculares. El rediseño curricular debe 

convertirse en un espacio de oportunidad, en la medida que en nuestro medio 

se puede hacer mucho en este ámbito con una visión integral, manteniendo la 

necesaria coherencia entre el contexto, las competencias, la red curricular, la 
                                                           
21

 La Nueva Institucional de la Educación Superior en el Ecuador y los requerimientos para los programas 
de postgrado, pág. 12.  
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metodología de aprendizaje y las estrategias de evaluación en consonancia 

con el modelo educativo. 

En este punto es oportuno destacar el nuevo rol que deben ejercer los 

docentes. En la formación tradicional, los profesores se preocupan por enseñar 

en vez de permitir que los estudiantes aprendan.  Para lograr cambios reales y 

sostenidos, deben comprender que es esencial alentar a los estudiantes a 

aprender y no a convertirse en meros receptores de la información. Así, por 

ejemplo, “el enfoque de la educación basada en problemas mejora la calidad 

de los aprendizajes, cambiando la orientación de un currículo basado en la 

exposición del maestro, a uno más integrado y centrado en el estudiante, 

remplazando la clásica enseñanza pasiva, dirigida, reproductiva, memorística, 

poco integradora y no significativa” 22. Es en este marco de referencia con  los 

cambios que  se están dando en la Educación  superior ecuatoriana, la 

Universidad Nacional deberá ejercer modificaciones  en su planificación 

curricular debido a que la  reforma del CEEAACES, organismo rector de la 

Educación Superior el mismo que como principal objetivo, está el garantizar la 

movilidad de tanto estudiantes como profesores; por tal motivo  la 

implementación por asignaturas cambios que a la universidad lojana crean 

cierto readaptación  al tener que los docentes universitarios dejar de planificar 

el currículo  modular por planificación disciplinar; con la acreditación de las 

carreras cada uno de los docentes tiene una nueva responsabilidad como por 

ejemplo el trabajar los sílabos  por asignaturas que le corresponde a cada 

                                                           
22http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=5440 

http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=5440
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módulo anteriormente denominado que de alguna u otra manera les genera 

cierto estrés laboral, debido a que la tarea impone demandas físicas, 

emocionales, mentales y relacionales que en interacción con los recursos 

individuales pueden impactar negativamente en su salud y bienestar, al mismo 

tiempo no solamente esto genera estrés laboral sino también debemos tomar 

en cuenta que en esta profesión los docentes deben lidiar con una alta 

conflictividad  por múltiples tareas y desvalorización de su trabajo, a esto se 

une la incertidumbre  sobre la permanencia en su trabajo así como la 

inseguridad , la ambivalencia entre lo que desea y puede hacer, la atención a 

las diferencias individuales ante un alumnado numeroso, la necesidad de 

autopreparación para dar respuesta a intereses de estudiantes cada vez mejor 

preparados e informados.  Teniendo en cuenta que éste estrés, según algunos 

estudios descriptivos realizados en Alemania Knight-Wegenstein (1973) uno de 

los estudios pioneros en el ámbito de la educación en el que un 87,6% de 

profesores tenían un nivel alto de estrés laboral, situación que no es ajena a 

nivel latinoamericano, el 20% de los mexicanos padece estrés laboral, que es 

ocasionado principalmente por la excesiva carga de trabajo y la indefinición de 

roles; y en el caso concreto de la docencia universitaria, a los estresores 

apuntados por Oliver (1993), podríamos sumar otros más específicos , “tales 

como el descenso en prestigio social, la falta de apoyo de los compañeros, la 

indefinición de tareas, masificación, una carrera docente interminable y los 

estresores derivados de la función investigadora (incertidumbre de la 

financiación y continuidad de proyectos de investigación, escasos y a veces 
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inexistentes medios materiales y recursos económicos, publicaciones, etc.) del 

profesorado universitario mal clima laboral”23.  Sobre lo referido anteriormente 

hay que  dirigir la atención en planificar la labor educativa del docente; 

comprendiendo que involucrarse más de lo posible, tiene un alto precio para la 

salud y el bienestar como es el estrés laboral entendiéndose como una 

respuesta del profesor con actitudes como: irritabilidad, cólera, ansiedad, 

depresión acompañada de cambios fisiológicos, potencialmente patógenos 

como descargas hormonales, incremento del ritmo cardiaco como repuesta a 

las demandas del quehacer como tal;  “en un estudio realizado entre 1997 y 

1999, donde se revisaron todos los casos de jubilación temprana en 408 

docentes, se detectó que las causas de las mismas eran los trastornos 

psicosomáticos y psiquiátricos para el 45%, la frecuencia fue mayor en las 

mujeres que en los hombres; entre los trastornos psiquiátricos predominaron la 

depresión y el agotamiento emocional. (Weber, Weltle&Lederer, 2005)”24. En 

un estudio realizado por Román y Gelpi en donde se comparan 4 profesiones: 

docentes, oficinistas, profesionales de la salud y obreros de los servicios 

públicos, en relación con los trastornos mentales, entre los años 1992 y 2003 

concluyen que el riesgo de que los maestros desarrollen trastornos 

psiquiátricos es 2 veces, 2.5 veces y 3 veces mayor que los oficinistas, 

profesionales de la salud y obreros de los servicios públicos respectivamente. 

Ha que tomar en consideración que el estrés laboral tiene un carácter 

                                                           
23

http://www.articulosinformativos.com.mx/Estres_Laboral-a959520.html 
24

 ORAMAS, Arlen,  HERNÁNDEZ, Piero, Estrés Laboral y el Síndrome de Burnout en Docentes 
Venezolanos. (En Línea).file:///G:/tesiis/bournut/scielo.php.htm.  

http://www.articulosinformativos.com.mx/Estres_Laboral-a959520.html
file:///G:/tesiis/bournut/scielo.php.htm
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situacional, es decir, el nivel de estrés laboral depende de las condiciones de 

trabajo, distintas condiciones de trabajo redundan en niveles distintos de 

estrés. 

Según datos de la IV Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, en el año 

2005 más del 20% de los trabajadores (aproximadamente 52,5 millones) de los 

25 estados miembros consideraba que su salud estaba en riesgo a 

consecuencia del estrés relacionado con su trabajo. Sin dejar de considerar 

que  el trabajo, para todos, debe satisfacer la necesidad de sentirse útil, cuando 

se desempeñan tareas valiosas, reconocidas y altamente valoradas por la 

sociedad, se fortalece la autoestima del trabajador además debe existir una 

armonía entre las expectativas del sujeto, su ideal profesional internalizado y la 

realidad de lo que hace, la cual le llega por sus propias valoraciones cognitivas 

y el reconocimiento social. Cuando se rompe la armonía por una alteración de 

cualquiera de estos factores, las expectativas no se cumplen, el ideal no se 

alcanza, se lacera la autoestima y los sentimientos de frustración matizan el 

resultado.  

 

Cuando las expectativas de éxito no se cumplen, aparece una sensación de 

impotencia o frustración que inicialmente pueden compensarse con conductas 

reactivas tales como sobre exigencias, jornadas extenuantes, grandes 

sacrificios hasta el agotamiento final y que finalmente conducen al deterioro de 

la salud mental y la salida de la profesión ya sea por decisión propia del 

docente que no puede más o bajo prescripción facultativa. Es entonces cuando 
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aparece un síndrome de desgaste profesional, de “quemarse por el trabajo” o 

“Burnout” hay que hacer referencia a que este síndrome no debe identificarse 

con estrés psicológico, sino que debe ser entendido como una respuesta a 

fuentes de estrés crónico o estresores. Es un tipo particular de mecanismo de 

afrontamiento y autoprotección frente al estrés laboral generado por la relación 

con la organización en su conjunto y con el cliente, usuario, paciente o en el 

presente estudio alumno. También en “Alemania, Kohnen y Barth (1990), en un 

estudio realizado sobre 122 profesores, señalaron que solo un 28% informaba 

de mínimos síntomas de Burnout frente a un 43 % con síntomas moderados y 

un 28,7% con síntomas severos. En esta línea, se repiten este mismo tipo de 

investigaciones en países de todo el mundo, señalando en todos elevadas 

puntuaciones en diversas medidas de estrés y Burnout”25.  Este último se 

caracteriza por ser un estado de alteración emocional que afecta a trabajadores 

cuya profesión demanda de ellos ayuda continua a otras personas o contacto 

íntimo con exigencias emocionales en la relación, tales como: médicos, 

enfermeras, psicólogos, maestros, policías, funcionarios de prisiones, 

asistentes sociales, abogados, jueces; en sentido general personal de servicios 

humanos. Tiene mucha relación con el estrés laboral, pues éste es un 

predisponente esencial del síndrome, aunque no su causa. Es así como se da 

el síndrome del Burnout en docentes, en otros contextos fuera de nuestra 

realidad. Se ha considerado sujetos de investigación a los docentes del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación quienes en la actualidad están 

                                                           
25

http://www.articulosinformativos.com.mx/Estres_Laboral-a959520.html 

 

http://www.articulosinformativos.com.mx/Estres_Laboral-a959520.html
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vivenciando retos académicos como es la acreditación de las carreras del Área 

Educativa, por lo tanto es importante investigar como el estrés laboral y el 

síndrome de Burnout que afecta paulatinamente el rendimiento laboral de los 

docentes.   

Por las razones expuestas, resulta indispensable y prioritario realizar el 

presente estudio sobre el estrés laboral y síndrome de burnout en los docentes 

del  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad 

Nacional de Loja, para lo cual formulo el siguiente problema ¿De qué manera el 

estrés laboral está influyendo en el aparecimiento del síndrome del burnout  en 

los docentes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación enfocada a estudiar Estrés Laboral y el Síndrome de Burnout 

en docentes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de  la 

Universidad Nacional de Loja, se  considera un tema nuevo, actual y de 

importancia, en vista de que no se han investigado niveles de estrés laboral en 

docente universitarios, y por otra parte las consecuencias del síndrome de 

burnout como desencadenante de un estrés crónico que generan problemas 

como la interrelación con el estudiantado y desgaste emocional. En base a las 

consultas realizadas me permito indicar la importancia bibliográfica, la misma 

que permite desarrollar capítulos de interés científico que de consistencia al 

marco teórico.  

La presente investigación también se justifica porque permitirá conocer al  

Departamento de Bienestar Universitario los niveles de  estrés laboral y 

síndrome de burnout  de los docentes universitarios que de alguna u otra 

manera está afectando en el desempeño adecuado de sus labores y de ser los 

resultados negativos se busque alternativas de solución a esta problemática. 

Esta investigación permite fortalecer y enriquecer el proceso de formación 

personal y profesional en el área Psicológica, en la medida en que amplía los 

conocimientos sobre el comportamiento humano debido a  los niveles de estrés  

percibido, además de ser un aporte y fuente de consulta para futuras 

investigaciones, del mismo modo servirá para contrastar los referentes teóricos 

con los datos empíricos obtenidos de nuestra realidad local.  
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La investigación se constituye en un recurso de utilidad educativa, para 

profesionales, estudiantes y comunidad en general, toda vez que el estrés 

laboral afecta a toda persona sin distinción. Además su fundamentación teórica 

será de mucha ayuda para profundizar el estudio del estrés y el síndrome de 

Burnout, de esta manera interesar a la colectividad para el estudio y la 

solución; por otro parte al desconocer la sociedad este problema y al ofrecerle 

información científica al respecto, los estudiosos se verán obligados a 

profundizar su estudio para ponerlo al alcance de la comunidad.   

Por último este proyecto de investigación es factible de realizarlo debido a que 

cuenta con la asesoría por parte de los docentes, además se cuenta con el 

material bibliográfico necesario para desarrollar cada una de las variables del 

tema, así mismo con los recursos económicos que servirán para financiar el 

presente proyecto, además de la predisposición de la investigadora para 

recopilar tanto la información bibliográfica como de campo para el desarrollo de 

cada una de las variables pertenecientes al tema; y el aporte de los docentes 

investigados y finalmente el de las autoridades del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, los cuales le darán la apertura necesaria debido a que 

este tema permitirá mejorar falencias por parte de los docentes en el desarrollo 

de sus actividades.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Investigar el estrés laboral y el síndrome de burnout en  los docentes del  Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

periodo septiembre 2012- febrero 2013.  

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de estrés laboral de los docentes del área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación a través del  Cuestionario sobre el 

estrés laboral de la OIT-OMS.  

 

 Determinar los  factores que originan el  Síndrome de Burnout. A través 

del CUESTIONARIO “STAFF BURNOUT SCALE FOR 

PROFESSIONALS”, de Maslach y Jones J.  

 

 Establecer la influencia del estrés laboral en el aparecimiento del 

síndrome de burnout en los docentes universitarios.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

Estrés Laboral 

Introducción  

      Concepto de estrés laboral 

 El estrés tiene un componente situacional. 

 Diferencias individuales. 

 Inestabilidad temporal. 

Estresores  

 Demanda del Trabajo 

 Características de la persona 

Síndrome General de Adaptación (tres fases)  

 Fase de reacción de alarma 

 Fase de resistencia 

 Fase de agotamiento 

Tipos de estrés laboral  

 El episódico 

 El crónico  

CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

    PRINCIPALES EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL 

 Efectos del estrés laboral sobre la organización 
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Síndrome de burnout 

Introducción  

Epidemiología 

Concepto 

Etapas del síndrome de burnout 

 Etapa de entusiasmo 

 Etapa de estancamiento  

 Etapa de frustración  

 Etapa de apatía  

 Etapa de burnout  

 

Proceso evolutivo del síndrome de burnout 

 Proceso evolutivo según Leiter  

 Proceso evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter 

Tipología 

 

Consecuencias del burnout 

 Consecuencias para el trabajador  

 Síntomas físicos 

 Síntomas emocionales 

 Síntomas conductuales 

Consecuencias para la organización 
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ESTRÉS LABORAL  

 

Introducción  

El estrés laboral existe y que actúa realmente como un agente generador no ya 

sólo de “riesgos” sino también de “daños” para la salud de los trabajadores. 

Asimismo se ha visto cómo se puede intervenir técnicamente para evitar o 

reducir los factores causantes de estrés laboral, creando un espacio, sino 

“libre” por completo si “adecuado”, para afrontar eficazmente la aparición de 

estas situaciones en las empresas. De este modo, se ha respondido 

positivamente a la pregunta sobre si se puede prevenir el estrés laboral y 

cómo. 

Pero ahora bien, la pregunta que surge de inmediato es otra: ¿se debe prevenir 

el estrés laboral, es decir, tienen los empleadores obligación legal de prevenir 

el estrés laboral?  

“La respuesta es claramente negativa. La posición de partida es la de que el 

estrés no sólo puede técnicamente sino que debe normativamente ser 

considerado como un riesgo profesional. Por tanto, ha de aplicarse a las 

situaciones de este tipo el mismo sistema de gestión para cualquier riesgo 

profesional”26. Es por tal motivo que todas las instituciones tanto públicas como 

privadas deben poner un mayor énfasis en salvaguardar no solamente la 

integridad física sino también psicológica de sus empleadores, especialmente 

                                                           
26

 HOUTMAN, Ingmar. Y Otros Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo. Un 
riesgo moderno en un ambiente de trabajo tradicional. Pág. 15.  
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los profesionales que prestan servicios como el médico, la enfermera  o el 

profesor.  

 

Concepto de estrés laboral 

“El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la 

capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en la que el fracaso 

ante esa demanda posee importantes consecuencias (percibidas)”27. 

El estrés laboral es un estado de tensión física y psicológica que se produce 

cuando existe un desequilibrio entre las demandas que plantean la 

organización del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los trabajadores 

para hacerles frente.  

Existen varios aspectos de la definición científica del concepto de estrés 

laboral, que es imprescindible tener en cuenta para alcanzar una adecuada 

comprensión del mismo: 

 

– El estrés tiene un componente situacional. “En primer lugar, hay  

que señalar que el estrés laboral tiene un carácter situacional”28. Es decir, el 

nivel de estrés laboral depende de las condiciones de trabajo. Distintas 

condiciones de trabajo redundan en niveles distintos de estrés. 

 

– Diferencias individuales “Otro elemento decisivo son las diferencias 

individuales. Existen características individuales que se asocian con mayores 

                                                           
27

 ROMÁN,  Javier.  Y  Otros.  MANUAL IBERMUTUAMUR. Como combatir el estrés. Pág. 10.  
28

 Ibídem  
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niveles de estrés y variables de la persona que nos protegen de él”29. El nivel 

de estrés que experimentamos depende de manera decisiva de los recursos 

psicológicos de los que disponemos para hacerle frente cada una de las 

personas no todos vamos a actuar de manera similar ante una situación 

estresante.  

 

– Inestabilidad temporal. “El nivel de estrés laboral que 

experimentamos cambia a lo largo del tiempo. Es el resultado de la continua 

interacción entre el individuo y la situación, y por lo tanto puede variar de un 

momento a otro”30. No todo se va a tener el mismo nivel de estrés este puede 

disminuir gradualmente dependiendo de la situación o aumentar según la 

presión laboral percibida.  

 

Estresores  

 Demanda del Trabajo 

Todo tipo de exigencias y características del trabajo y de su organización que 

pueden ser desencadenantes del estrés. 

• Sobrecarga de trabajo: “El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y 

el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del 

trabajador para responder a esa tarea.”31 A veces el tener un tiempo 

demasiado corto para realizar tareas asignadas puede generar una sobrecarga 

                                                           
29

 Ibídem  
30

ROMÁN,  Javier. Y Otros.  MANUAL IBERMUTUAMUR. Como combatir el estrés. Pág. 11. 
31

 LOOKER, Thomas. Aprende tu solo a superar el estrés. 118 p. 
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laboral además de la frustración que se puede notar en la persona cuando no 

puede cumplir con las actividades laborales que requieren su trabajo.  

•Infracarga de trabajo: “El volumen de trabajo está muy por debajo del 

necesario para mantener un mínimo nivel de activación en el 

trabajador”32.Cuando la tarea asignada a un empleado está muy debajo no solo 

de su capacidad física e intelectual puede devenir cierto adormilamiento 

muscular y psíquico lo cual provocará que cuando la tarea asignada sea mayor  

ya no tendrá la misma  capacidad para realizar su actividad.  

• Ritmo de trabajo: “El tiempo de realización del trabajo está marcado por los 

requerimientos de la máquina, concediendo la organización poca autonomía 

para adelantar o atrasar un trabajo al trabajador”33. Se debe exigir 

paulatinamente al trabajador de acuerdo a sus necesidades y capacidades 

intelectuales de esta manera sus capacidad de desempeño mejorará con el 

pasar del tiempo debido a que cuenta con una mayor experiencia.  

• Ambigüedad del rol: “Existe una inadecuada información al trabajador sobre 

su rol laboral y organizacional”34.  A veces realizar por varios años la misma 

actividad sin implementar o mejorar lo que se está haciendo en este caso 

enseñando puede provocar cierto estrés debido a que repetitivamente se 

realiza ya por largos años la misma actividad.  

                                                           
32

 LOOKER, Thomas. Aprende tu solo a superar el estrés. 118 p. 
33

 Ibídem. 
34

Ibídem 



 
 

66 
 

• Relaciones interpersonales en el trabajo: “Aislamiento social o físico, poca 

relación con los superiores, conflictos interpersonales, falta de apoyo social”35.  

Para realizar o para obtener un buen desempeño académico es necesario que 

le ambiente laboral así como las relaciones entre compañeros de trabajo deben 

ser lo más tranquilas posibles generando así en el trabajador cierta comodidad 

y seguridad con lo cual mejorará su rendimiento. 

• Inseguridad en el trabajo: “Incertidumbre acerca del futuro en el puesto de 

trabajo, contrataciones temporales, despido36”. El no tener seguridad laboral 

puede tener una cierta ambivalencia porque o bien realiza su trabajo de la 

mejor manera para que su contrato se renueve o todo lo contrario es tanta la 

situación de estrés que le impide desarrollar sus tareas de una manera eficaz y 

acorde a los requerimientos.  

• Libertad de decisión: “Amplia y estricta supervisión por parte de los 

superiores, restringiendo el poder de decisión y la iniciativa de los trabajadores. 

Poca participación en toma de decisiones”37. Una cosa es lo que se desee 

hacer y otra lo que se le permita realizar en el trabajo, el trabajador tienen 

innumerables ideas para mejorar su rendimiento y calidad de trabajo pero si a 

la institución a la cual presta su servicios no le brinda la apertura suficiente para 

desarrollar sus ideas puede generar en el trabajador un cierto pesimismo o un 

abandono del trabajo por falta de oportunidades. 

                                                           
35

Ibídem 
36

 LOOKER, Terry. Aprende tu solo a superar el estrés. Pág.  119. 
37

Ibídem 
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• Cambios en la organización: “Cambios en el ámbito de la organización que 

suponga por parte del trabajador un gran esfuerzo adaptativo”38. Siempre los 

cambios producen cierto malestar pero debemos tomar en cuenta que la 

mayoría de las veces son para mejorar la calidad, pero si los cambios se 

producen constantemente genera incertidumbre porque nadie sabrá los cabios 

que se pueden venir en la posteridad y que nuevos retos se tenga que 

emprender.  

• Responsabilidad: “La tarea del trabajador implica una gran responsabilidad 

(tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas...)”39. El  realizar un trabajo 

en el cual se implique responsabilidad sobre personas es aún mayor 

especialmente en la educación la tarea de los docentes de guiar a un 

estudiantes en el desarrollo de sus actividades académicas implica que éste 

sea una persona capacitada para emprender esta actividad de lo contrario 

perjudicara a sus estudiante.  

• Contexto físico: “Problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que  

molesta, dificulta e impide la correcta ejecución de las demandas del trabajo”40.  

El ambiente físico en el cual se desarrolla un trabajo debe ser el más adecuado 

y coherente y adaptado a las necesidades del trabajador.  

             

 

                                                           
38

Ibídem 
39

LOOKER, Terry. Aprende tu solo a superar el estrés.  Pág. 119. 
40

 Ibídem  
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 Características de la persona 

 

Numerosas investigaciones han demostrado que “existe una influencia de 

ciertas características personales en la producción de estrés, haciendo que 

aumente la vulnerabilidad de estos sujetos ante determinadas situaciones o 

demandas”41. Cada persona de acuerdo a su tipo de personalidad utilizara 

diferentes estrategias para combatir el estrés.  

Las características personales a las que nos vamos a referir son aquellas que 

se ha constatado que tienen algún tipo de relación en la generación del estrés. 

• Personalidad tipo A: “Personalidad característica que se manifiesta en 

ciertos sujetos con un interés desmesurado por la perfección y por el logro de 

metas elevadas, implicación muy profunda con su profesión, que lleva al 

desarrollo de grandes esfuerzos, a una tensión constante, a una incapacidad 

de relajarse y a una preocupación constante por el tiempo. Estos sujetos son 

activos, enérgicos, competitivos, ambiciosos, agresivos, impacientes y 

diligentes”42.  Este tipo de personalidad definitivamente es uno de los que 

podrían soportar más situaciones estresantes y deliberantes.  

• Dependencia: “Las personas poco autónomas toleran mejor un estilo de 

mando autoritario y un ambiente laboral muy normalizado y burocrático”43. 

                                                           
41http://www.medicosecuador.com/rocio_alvarez/articulos/estreslaboral.htm 

 
42

 http://www.medicosecuador.com/rocio_alvarez/articulos/estreslaboral.htm 
43

 Ibídem  

http://www.medicosecuador.com/rocio_alvarez/articulos/estreslaboral.htm
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Pero, tienen más problemas en situaciones que implican tomar decisiones o 

cualquier tipo de incertidumbre y ambigüedad que las personas más 

independientes.  

• Ansiedad: “Las personas ansiosas experimentan mayor nivel de conflicto que 

las no ansiosas”44. Los recursos utilizados por este tipo de personalidad 

siempre serán vagos o superficiales debido a que su nivel de ansiedad cada 

vez más estará en constante cambio.   

 

• Introversión. “Los introvertidos reaccionan más intensamente que los 

extrovertidos, ya que son menos receptivos al apoyo social”45. Las personas 

introvertidas tendrán aún menos recursos sociales debido a que sus relaciones 

interpersonales no serán los adecuados por la falta de seguridad que tienen.   

 Síndrome General de Adaptación (tres fases)  

 

Fase de reacción de alarma: “Ante un estímulo estresante, en un primer 

momento, la resistencia baja por debajo de lo normal, pero se produce una 

reacción automática encaminada a preparar al organismo para la acción”46. 

Cuando se produce una situación estresante el organismo se predispone para 

reaccionar utilizando los mecanismos de defensa adecuados para proteger al 

individuo.  

                                                           
44

 Ibídem  
45

  http://www.medicosecuador.com/rocio_alvarez/articulos/estreslaboral.htm 
46

 Ibídem  
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Fase de resistencia: “Desaparecen los cambios iniciales y aparecen otros 

de carácter más específico para enfrentarse a la situación. Se alcanza un 

alto nivel de resistencia, de capacidad de esfuerzo frente a la situación”47. 

Cuando el estímulo es prolongado o alcanza gran intensidad, el individuo 

es incapaz de rechazarlo, eliminarlo o superarlo, aparece la fase de 

agotamiento. 

 

Fase de agotamiento: “Se produce la derrota de todas las estrategias 

adaptativas para afrontar el estímulo”48. Cuando todas la estrategias que 

posee el individuo han fallado se puede decir que éste caerá en una 

situación de estrés a tal punto que lo impedirá realizar cualquier actividad.  

 

 Tipos de estrés laboral  

“El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. 

También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación 

estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en relación 

con esa situación. 

Según Slipack (1996, Los tipos de estrés laboral) existen dos tipos de estrés 

laboral”49.  

                                                           
47

 Ibídem  
48

 http://www.medicosecuador.com/rocio_alvarez/articulos/estreslaboral.htm 
49

PEIRÓ, José. Y Otros. Tratado de Psicología del trabajo. Aspectos psicosociales de trabajo. Pág. 61.  
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 El episódico.- “es aquel que se presenta momentáneamente, es 

una situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se 

enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo 

originaron”50. Un ejemplo de este tipo de estrés es el que se 

presenta cuando una persona es despedida de su empleo se 

presentará en el momento en que le ocurra la situación estresante 

pero luego esta paulatinamente estará disminuyendo.  

 

 El crónico.- “es aquel que se presenta de manera recurrente 

cuando una persona es sometida a un agente estresante de manera 

constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que 

la situación se presenta y mientras el individuo no evite esa 

problemática el estrés no desaparecerá”51. Que se puede presentar 

cuando la persona se encuentra sometido a las siguientes 

situaciones: 

Ambiente laboral inadecuado. 

Sobrecarga de trabajo. 

Alteración de ritmos biológicos. 

Responsabilidades y decisiones muy importantes.  

 

                                                           
50

 Ibídem  
51

 PEIRÓ, José. Y Otros. Tratado de Psicología del trabajo. Aspectos psicosociales de trabajo. Pág. 65.  



 
 

72 
 

 CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

Día a día nos encontramos con personas que dedican la mayor parte de su 

tiempo al trabajo, viven agobiados y angustiados por buscar la perfección en el 

área laboral, descuidando aspectos importantes de la vida como la familia y los 

amigos. 

“Son estas situaciones las que muchas veces llevan a los individuos a ser 

adictos a su empleo y éstas mismas son las que generalmente ocasionan 

estrés laboral”52. 

Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a 

cualquier nivel y en cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a 

una carga a la que no puede acomodarse rápidamente, con la que no se sienta 

competente o por el contrario con la que se responsabilice demasiado. 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas laborales o 

por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar 

vivencias negativas asociadas al contexto laboral.  

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés laboral, 

según Melgosa (1999), puede considerarse como de naturaleza externa o 

interna, por lo que se puede decir que cuando los agentes externos o 

ambientales son excesivamente fuertes hasta los individuos mejor capacitados 

pueden sufrir estrés laboral y cuando un trabajador es muy frágil 

                                                           
52

 PEIRÓ, José. Desencadenantes del estrés laboral.  Pág.  36.  
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psicológicamente aun los agentes estresantes suaves le ocasionaran 

trastornos moderados. 

“González Cabanach distingue que algunas de los factores estresantes en el 

contexto laboral son: 

• Factores intrínsecos al propio trabajo 

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales 

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

• Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional”53. 

En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias causas y 

una muy importante es el temor a lo desconocido, ya que muchas veces el 

trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan desconfianza y la 

sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la 

organización, por lo que este tipo de situaciones no permiten que exista un 

desarrollo pleno de la persona por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo 

anteriormente descrito se presenta cuando se dan cambios a nivel de gerencia 

en una organización. 

Santos (2004) menciona que el avance tecnológico en el área industrial ha 

incorporado como factor estresante la monotonía, haciendo énfasis en que este 

fenómeno no es perceptible fácilmente por los individuos en su trabajo. 

                                                           
53

BEVERLY, Antón. Estrés y rendimiento en el trabajo. Transforme las presiones de trabajo en 
productividad. Pág. 9. 
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La vida rutinaria ocasiona desánimo, apatía, cansancio, etc. en los individuos 

miembros de una organización y estos son síntomas del trastorno denominado 

estrés, por lo que las personas al encontrarse sometidas a situaciones como 

ésta no desarrollan todo su potencial, el cual queda limitado a  hacer 

únicamente lo que se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno 

desarrollo en el campo laboral. 

 

     PRINCIPALES EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o 

negativo, sólo cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, 

frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en el organismo. 

“En la vida toda acción realizada tiene como efecto una reacción específica. Al 

estudiar la temática del estrés no puede obviarse que el estrés mal manejado 

ocasiona repercusiones en la personas, sin embargo actualmente se está 

haciendo énfasis en los efectos del estrés a nivel fisiológico ya que estos 

propician un gran deterioro en los individuos impidiéndoles realizar sus 

actividades cotidianas”54.  

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla de 

efectos del estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente relacionados y 

podría decirse que muchas veces estos efectos se presentan en forma 

                                                           
54

BEVERLY, Antón. Estrés y rendimiento en el trabajo. Transforme las presiones de trabajo en 
productividad.   Pág.  11 . 
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simultánea, ya que una persona preocupada puede presentar signos como 

temblores en las manos o hablar muy rápido, también la dificultad para la toma 

de decisiones y la sensación de confusión pueden presentar características 

como tartamudeo o voz entre cortada. 

 

 Efectos del estrés laboral sobre la organización 

“Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud  

personal, pero también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja 

trayendo como consecuencia”55. 

Las empresas deben de ser conscientes que los miembros de su organización 

son seres humanos que sienten, sufren enfermedades y tiene un límite, por lo 

que debe de ponerse atención especial a sus demandas e insatisfacciones ya 

que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto llevará a obtener 

mejores resultados en el aspecto social y económico. 

 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí en su 

trabajo, es responsable de sus actos y trabaja por mejorar las condiciones de la 

organización por lo que siempre debe de buscarse la satisfacción de los 

trabajadores así como promover iniciativas encaminadas al logro de la misma. 
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SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Introducción  

El síndrome de burnout hace referencia a un “fenómeno de desgaste 

profesional observable en los profesionales que trabajan directamente con 

personas. Se suele conceptuar como el resultado de continuas y repetidas 

presiones emocionales asociadas con un compromiso intenso con los usuarios, 

pacientes o clientes, durante un periodo de tiempo prolongado y  también se ha 

definido el burnout como el resultado de la discrepancia entre las expectativas 

y los ideales individuales del trabajador y la cruda realidad de cada día en la 

vida profesional”56. 

 

Los trabajadores que pueden ser susceptibles de burnout se encuentran con 

mayor frecuencia entre aquellas ocupaciones en las que se presta una atención 

constante y directa de ayuda a personas; es el caso de las profesiones 

sanitarias, sociales o educativas, y son algunos de estos trabajadores los que 

pueden desarrollar sentimientos cada vez más negativos hacia los pacientes, 

usuarios o alumnos. 

 

Aunque este síndrome se ha considerado como exclusivo de servicios 

sanitarios, servicios sociales, instituciones docentes y servicios de seguridad 

que trabajan, lo cierto es que el “síndrome ha sido descrito en otras profesiones  

                                                           
56

TONON, Graciela. Calidad de vida y desgaste emocional. Una mirada del síndrome del burnout.  Pág.  
37. 



 
 

77 
 

El síndrome de burnout se puede desarrollar en todo tipo de profesionales, no 

exclusivamente en aquellos que trabajan en contacto directo con los receptores 

de su trabajo”57. De hecho, en una gran parte de sus estudios utilizan como 

trabajadores muestras de directivos, vendedores o profesionales que no 

trabajan en servicios con personas. 

El interés por este campo se acrecentó debido a tres factores que) señalan 

como fundamentales: 

 La cada vez mayor importancia que los servicios humanos fueron 

adquiriendo como partícipes del bienestar individual y de la 

colectividad. 

 La valoración y mayor exigencia que los pacientes, usuarios o alumnos 

hacían de los servicios sanitarios, sociales o educativos. 

 Los conocimientos por parte de los investigadores, de los perjudiciales 

efectos del estrés en las personas y de los ambientes en los que 

participa el trabajador. 

 

 Epidemiología 

 

La Fundación Europea para las Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo 

llegó a afirmar en 1999, que un 20% de la población trabajadora sufría burnout.  
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Se ha descrito que el 41,22 % de los profesores de secundaria de la Provincia 

de Salamanca sufre burnout y falta de realización profesional y un 46,61% se 

encuentra dentro de los márgenes de agotamiento emocional. Zijlstra y De 

Vries (2000) estimaron que el 9% de los profesores alcanzan criterio de burnout 

clínico. 

 

Otro estudio con trabajadores del sector de los Servicios Sociales que trabajan 

con personas víctimas de la violencia de género señala que un 50% de los 

profesionales presentan niveles altos en por lo menos una dimensión del 

burnout, un 23% en dos dimensiones y un 11,5% en las tres dimensiones.  

 

    Concepto 

La definición de síndrome de burnout más consolidada es la de Maslach y 

Jackson (1981) quienes consideran que “es una respuesta inadecuada a un 

estrés crónico y que se caracteriza por tres dimensiones: cansancio o 

agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o 

disminución de realización personal en el trabajo”58. 

Este síndrome se da en aquellas personas que por la naturaleza de su trabajo 

han de mantener un contacto constante y directo con la gente, como son los 

trabajadores de la sanidad, de la educación o del ámbito social.  Si bien son 

muchas las variables que intervienen en este proceso de desgaste, es la 

relación intensa con otras personas lo que contribuye a la aparición del 
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 ORAMAS, Arlen. Y Otros. Estrés Laboral y el Síndrome de Burnout en Docentes Venezolanos. Salud de 
los Trabajadores. v.15 n.2. dic.  
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burnout, aunque de forma más completa podemos entender el burnout como el 

producto de una interacción negativa entre el lugar de trabajo, el equipo y los 

pacientes, alumnos, usuarios o clientes. 

El cansancio emocional hace referencia a la disminución y pérdida de recursos 

emocionales, al sentimiento de estar emocionalmente agotado y exhausto 

debido al trabajo que se realiza, junto a la sensación de que no se tiene nada 

que ofrecer psicológicamente a los demás. 

La despersonalización consiste en el desarrollo de una actitud negativa e 

insensible hacia las personas a las que da servicio. Es un cambio negativo en 

las actitudes y respuestas hacia los beneficiarios del propio trabajo.  

La falta de realización personal en el trabajo es la tendencia a evaluarse a uno 

mismo y al propio trabajo de forma negativa, junto a la evitación de las 

relaciones interpersonales y profesionales, con baja productividad e 

incapacidad para soportar la presión.  

Los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con 

vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima. 

 

Etapas del síndrome de burnout 

Se han establecido varias etapas por las que atraviesa el trabajador hasta 

llegar al burnout: 

 

 Etapa de entusiasmo “el trabajador experimenta su profesión como 

algo estimulante y los conflictos se interpretan como algo pasajero y con 



 
 

80 
 

solución. Y el trabajador tiene elevadas aspiraciones y una energía 

desbordante”59.  Al principio de todo trabajo las ideas y las ganas de 

trabajar en algo nuevo siempre generan innumerables expectativas que 

ayudan a realizar un trabajo más satisfactoriamente. 

 

 Etapa de estancamiento “comienza cuando no se cumplen las 

expectativas sobre el trabajo y los objetivos empiezan a aparecer como 

difíciles de conseguir, aún con esfuerzo”60. En esta etapa es muy común 

que la insatisfacción por los requerimientos  y el trabajo no cumplido 

empieza a marcar una etapa difícil.  

 

 Etapa de frustración “es el periodo de la desilusión y de la amotivación 

laboral, en la que brotan los problemas emocionales, físicos y 

conductuales”61. En la cual el individuo siente que ya no puede realizar 

su trabajo de una manera adecuada aquí influye mucho la 

automotivación que se tenga, además aquí aparecerán los primeros 

síntomas físicos que desencadenarán aún más la etapa de frustración.  

 

                                                           
59

 LEÓN Gregory.  Los profesionales de secundaria, como factores de riesgo en el síndrome de Burnout. 
División de Educología Centro de Investigación y Docencia en Educación Universidad Nacional Heredia. 
Revista Electrónica Educare  
60

 Ibídem  
61

 TONON, Graciela. Calidad de vida y desgaste emocional. Una mirada del síndrome del burnout. Pág.  
42 .   
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 Etapa de apatía “se produce la resignación del trabajador ante la 

imposibilidad de cambiar las cosas”62. Generalmente en esta etapa ya 

todos los recursos aparentemente de afrontamiento fueron utilizados. 

Provocando en el individuo una etapa en la cual él ya no crea que pueda 

mejorar o realizar de una mejor manera su trabajo inclusive las 

relaciones interpersonales ya no serán las mismas.  

 

 Etapa de burnout “en esta etapa se llega a la imposibilidad física y 

psíquica de seguir adelante en el trabajo e irrumpe con fuerza la 

sintomatología: agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal en el trabajo”63.  Cuando se ha generado ya la 

etapa del síndrome de burnout definitivamente el desgaste emocional y 

falta de realización personal empezarán a influir en el desarrollo del 

trabajo, en el caso de los docentes muchas veces la despersonalización 

hará que se vuelva cada vez más intolerantes e impacientes a las 

necesidades de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Ibídem  
63

 TONON, Graciela. Calidad de vida y desgaste emocional. Una mirada del síndrome del burnout. Pág.  
43.  
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Proceso evolutivo del síndrome de burnout 

 

 

 Proceso evolutivo según Leiter  

 

Leiter (1993)”mantiene que su modelo es perfectamente compatible con el 

desarrollo teórico sobre las estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman, 

y señala que el agotamiento emocional sobreviene como respuesta del 

trabajador a los estresores laborales y cuando se hace crónico desarrollan 

actitudes de despersonalización”64. Los sentimientos de despersonalización no 

median en la relación de agotamiento emocional y realización personal en el 

trabajo, por el contrario, considera que los estresores laborales, la falta de 

apoyo social y la falta de oportunidades de carrera generan los sentimientos de 

baja realización personal en el trabajo. 

 

 Proceso evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter 
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Para Golembiewki, Munzenrider y Carter (1983) “el proceso hacía el burnout 

inicia su desarrollo con actitudes de despersonalización, como mecanismo 

disfuncional de afrontamiento del estrés, después los trabajadores 

experimentan baja realización personal en el trabajo y posteriormente surge el 

agotamiento emocional”65. Se entiende  que la dimensión que mejor describe y 

predice la aparición del burnout es la despersonalización, seguida de la baja 

realización personal y, por último el agotamiento emocional.  

 

Tipología 

 

            En términos generales, se ha señalado que hay personalidades más 

susceptibles ante el burnout como son “las personalidades emotivas, la de 

aquellos que tienen más desarrollada la sensibilidad para los temas 

relacionados con el trato humano, los llamados “activistas sociales” que ofrecen 

ayuda a los demás y que son calificados de visionarios porque toman su labor 

más como una cruzada que como una tarea para ganarse la vida; además 

suelen ser personas autoexigentes, perfeccionistas y con baja tolerancia al 

fracaso”66.  

 

           Pero existe una gran disparidad de características de personalidad del 

trabajador predispuesto al burnout, ya que unos han planteado la empatía, 

sensibilidad, delicadeza, idealismo y orientación hacia los demás; y otros sin 

                                                           
65

 Ibídem  
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 CABALLERO, Mario .Prevalencia y factores asociados al burnout en un área de salud. pág.  3-4.  
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embargo, han señalado características tales como ansiedad, ideación 

obsesiva, entusiasmo y susceptibilidad a identificarse con otros, lo que pone de 

relieve la dificultad para identificar un patrón tipo del trabajador con burnout, así 

se ha afirmado que la relación entre las dimensiones de personalidad 

neuroticismo y extraversión, entre otras y el burnout es equivoca. Además se 

ha hecho referencia a un locus de control externo, a un patrón de conducta tipo 

A, al autoconcepto negativo y a la falta de autoconfianza en la propia eficacia 

laboral son variables que están vinculadas a la aparición del burnout .En 

sentido contrario, se ha afirmado que hay personalidades positivas o 

resistentes, que se caracterizan por un sentimiento de compromiso, es decir de 

creer en el valor de lo que uno mismo es y de aquello que hace, por una 

percepción de control, es decir, la tendencia a pensar y a actuar con la 

convicción de la influencia personal en el curso de los acontecimientos, y por la 

tendencia al reto, lo que hace referencia a la creencia de que la característica 

de la vida es el cambio frente a la estabilidad que podrían afrontar o moderar 

los efectos del burnout. 

 

También se ha afirmado que trabajadores con sentido del humor resisten al 

burnout) y personas con habilidades emocionales tienen menor probabilidad de 

resultar afectados por el síndrome de burnout así como que la autoeficacia 

personal es una variable con efectos moduladores en el proceso de desgaste 

profesional. 
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Consecuencias del burnout 

 Consecuencias para el trabajador  

El trabajador se va viendo afectado poco a poco en su salud, debido a la 

exposición a unas determinadas condiciones de trabajo que no le resultan 

controlables, a pesar de poner en juego todos sus recursos personales. “Se 

produce un deterioro general: cognitivo, emocional, conductual y físico. 

Los síntomas de burnout pueden ser agrupados en físicos, emocionales y 

conductuales”67.  

 

 Síntomas físicos: malestar general, cefaleas, fatiga, problemas de 

sueño, úlceras u otros desórdenes gastrointestinales, hipertensión, 

cardiopatías, pérdida de peso, asma, alergias, dolores musculares 

(espalda y cuello) y cansancio hasta el agotamiento y en las mujeres 

pérdida de los ciclos menstruales. 

 

 Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo como forma de 

autoprotección, disforia, aburrimiento, incapacidad para concentrarse, 

desorientación, frustración, recelos, impaciencia, irritabilidad, ansiedad, 

vivencias de baja realización personal y baja autoestima, sentimientos 

depresivos, de culpabilidad, de soledad, de impotencia y de alineación. 

Predomina el agotamiento emocional, lo que lleva a deseos de 

abandonar el trabajo y a ideas suicidas. 
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 Síntomas conductuales: conducta despersonalizada en la relación con 

el cliente, absentismo laboral, abuso de drogas legales e ilegales, 

cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir de forma relajada, 

incapacidad de concentración, superficialidad en el contacto con los 

demás, aumento de conductas hiperactivas y agresivas, cinismo e 

ironía hacia los clientes de la organización, agresividad, aislamiento, 

negación, irritabilidad, impulsividad, atención selectiva, apatía, 

suspicacia, hostilidad, aumento de la conducta violenta y 

comportamientos de alto riesgo (conducción suicida, juegos de azar 

peligrosos). 

 

Estos síntomas tienen unas consecuencias negativas hacía la vida en general, 

disminuyendo la calidad de vida personal y aumentando los problemas 

familiares y en toda la red social extra laboral del trabajador, debido a que las 

interacciones se hacen tensas, la comunicación termina siendo deficiente y se 

tiende al aislamiento.  

 

Consecuencias para la organización 

Los síntomas burnout “tienen también consecuencias laborales negativas que 

afectan a la organización y al ambiente de trabajo y se manifiestan en un 

progresivo deterioro de la comunicación y de las relaciones interpersonales 

(indiferencia o frialdad); disminuye la productividad y la calidad del trabajo y, 
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por tanto, el rendimiento, que afecta a los servicios que se prestan”68.  Además 

Surgen sentimientos que abarcan desde la indiferencia a la desesperación 

frente al trabajo; se da un alto absentismo, con una mayor desmotivación, 

aumentan los deseos de dejar ese trabajo por otra ocupación con un creciente 

nivel de desmoralización y se puede llegar o a una reconversión por parte de 

afectado profesional o al abandono de la profesión. 

Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades de los 

trabajadores y los fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad 

de los servicios como consecuencia de todo ello, que no es más que la 

expresión de una desilusión. 
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f. METODOLOGÍA  

 

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo, pues la 

recopilación y presentación sistemática de los datos  servirá  para tener una 

idea clara acerca del estrés laboral y el síndrome de burnout en los docentes 

universitarios 

Para el desarrollo de la presente estudio se aplicará  los siguientes métodos; el 

científico, el cual se lo utilizará desde el inicio de la presente investigación con 

la observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, la 

generación de ideas, la definición del tipo de estudio de la presente 

investigación  hasta la formulación del problema que será explicado mediante 

el sustento científico que tendrá el marco teórico, el mismo que nos orientará 

para explicar de manera más amplia la temática propuesta referida al estrés 

laboral y el síndrome del burnout que en un proceso de análisis y síntesis dio la 

guía necesaria para la formulación de preguntas y planteamiento de los 

objetivos; el método inductivo mediante el cual se obtendrá conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, este método permitirá  a través 

de la observación  de los hechos hacer una clasificación y estudio de los 

mismos, además permitirá a través de la derivación inductiva llegar a una 

generalización y la contrastación de los objetivos; el método deductivo en 

cambio servirá para inferir lo observado como por ejemplo estrés sufrido por los 

docentes con los cambios que se han generado a través de los hechos 

observados; el método analítico permitirá a través de la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas 
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que han provocado el estrés laboral, la naturaleza y los efectos que el mismo 

puede ocasionar, la observación y examen de un hecho en particular. Este 

método permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se: explicará, 

hará analogías, se comprenderá mejor su comportamiento y establecerá 

nuevas teorías que especifiquen de una manera más idónea los efectos del 

Síndrome de Burnout, así mismo se utilizará  el método estadístico para 

determinar  las frecuencias, porcentajes y representaciones gráficas que 

permitieran la interpretación y la visualización de la realidad de los docentes 

investigados, estadísticamente.  

Las técnicas que utilizaré será la encuesta estructurada (Anexo 1) de 4 

preguntas para ser aplicada al personal docente tanto contratado como titulares 

que laboran en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, con el 

compromiso de devolver los resultados de esta investigación, que contiene 

datos de información general como edad y sexo, además de datos sobre su 

situación  además de la técnica de investigación bibliográfica para lo cual se 

organizará fichas mnemotécnicas y electrónicas.  

Los instrumentos que se utilizarán son: el Cuestionario sobre el estrés 

laboral de la OIT (Anexo 2) realizado por la Organización Mundial de la 

Salud que consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores 

laborales, agrupados en las siguientes áreas: 1) Mejora de las 

condiciones ambientales de trabajo.2) Factores intrínsecos del puesto y 

temporales del mismo. 3) Estilos de dirección y liderazgo 4) Gestión de 

recursos humanos. 5) Nuevas tecnologías. 6) Estructura organizacional y 
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7) Clima organizacional, el cual mide el bajo nivel de estrés < 90,2; Nivel 

intermedio 90,3 – 117,2; Estrés 117,3 – 153,2;  Alto nivel de estrés > 153,3; por 

otro lado se aplicará  el CUESTIONARIO “STAFF BURNOUT SCALE FOR 

PROFESSIONALS” (Anexo 3)instrumento para la evaluación del Síndrome de 

Burnout, fue utilizado en su forma específica para docentes Educator Survey 

(ES) o MBI forma Ed (Maslach y Jackson, 1986) traducido y adaptado a la 

población docente, el cual consta  de  30 ítems, 20 sirven para evaluar el 

síndrome y 10 corresponden a una escala de sinceridad, el cual mide 4 

factores: insatisfacción o tensión laboral, tensión psicológica e interpersonal, 

enfermedad y tensión y falta de relaciones profesionales con los estudiantes. 

Se solicitará la debida autorización a los directivos, para la aplicación de los 

instrumentos al personal docente tanto contratado como titulares que labora en 

el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación con el compromiso de 

devolver los resultados de esta investigación mediante un acto de socialización 

de los mismos. La población o universo de estudio está constituido por  114 

docentes de esta población; 92 se constituye en la muestra. Con los datos 

obtenidos en la presente  investigación de campo, y la utilización estadística 

descriptiva, se procederá a organizar, precisar e interpretar los resultados 

obtenidos, mismo que a través de un proceso de análisis –síntesis, inducción-

deducción, y contrastación con el marco teórico, se concretará en la discusión 

para dar respuesta al problema planteado, al logro de los objetivos propuestos, 

y el establecimiento de conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. 



 
 

91 
 

g.  CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDAD Julio  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del título Elaboración de la 
problemática, justificación y objetivos 

x                    

Revisión de literatura  Recolección, Organización y 
Presentación de Información. 

 x                   

Elaboración de metodología y cronograma de 
trabajo  

  x                  

Elaboración de borrador   x x                 

Presentación del proyecto de tesis     x                 

Pertinencia del proyecto  y designación del director 
de tesis.  

    x x               

Aplicación de instrumentos de información        x x             

Análisis e interpretación de Información, Análisis 
de Resultados. 

        x x           

Revisión de avances del desarrollo de 
investigación 

         x x          

Elaboración del primer borrador            x x        

Presentación del Borrador de Tesis (Ajustes y 
Observaciones Finales). 

             x x      

Presentación de tesis para su calificación                x x x   

Graduación                   x  



 
 

92 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción Costo 

            Material  de oficina                            80,00 

 Impresiones  100,00 

 Copias  100,00 

 Compra de Bibliografía  150,00 

 Gastos de internet   50,00 

 Anillados-Empastados   90,00 

 Computadora   600.00 

Aranceles universitarios  200,00 

     Imprevistos   300,00 

                   TOTAL                            1 570,00  
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ANEXOS 

(Anexo 1)  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
 

Estimado/a señor  docente: 

Reciba un saludo cordial y a la vez solicitarle comedidamente se digne 

contestar la presente encuesta, con la finalidad de conocer el nivel de 

estrés que padecen los docentes universitarios y plantear alternativas de 

solución.  

Sexo: Femenino     (      )                 Masculino           (        ) 
 
Edad: ______________años 

Título: 

_________________________________________________________ 

Antigüedad del  empleo: _______________años 

 

1. Situación laboral 

 

Profesor titular      (       )             Profesor contrato      (       )                               

 

2. ¿Qué dificultades ha encontrado en el medio laboral?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________ 

 

3. El cambio de modelo académico modular al disciplinar ha causado 

en usted estrés.   

Si  (         )     No  (        ) 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4.  De los problemas que genera el Síndrome de Burnout, señale los 
que usted presenta.  
 
Insatisfacción o tensión laboral                (    )          

Tensión psicológica e interpersonal         (    ) 

Enfermedad y tensión                              (    )           

Problemas familiares                                (    )    

Tensión y violencia en las relaciones interpersonales   (    )      

Falta de relaciones profesionales con los estudiantes  (    )                                              

 

        

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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(Anexo 2) 
 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-O 

Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 

fuente actual de estrés, anotando el número que mejor la describa. 

         1       
  

Mejora de las condiciones ambientales de trabajo. 

         2 
 

Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. 

         3 
 

Estilos de dirección y liderazgo. 

         4 
 

Gestión de recursos humanos. 

         5 
 

Nuevas tecnologías. 

         6 
 

Estructura organizacional. 

         7 
 

Clima organizacional. 

           
  

      
  

           
  

      
  

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 
2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 
3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de 
estrés. 
4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de 
estrés. 
5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de 
estrés. 
6 si la condición GENERALMENTE es fuente de 
estrés. 
7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.  

 

 

 

 

N° Estresores laborales 1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 

1  
La gente no comprende la misión y metas de la 
organización. 

       

2 La forma de rendir informes entre superior y 
subordinado me hace sentir presionado. 

       

3 
 

No estoy en condiciones de controlar las 
actividades de mi área de trabajo. 

       

4 El equipo disponible para llevar a cabo el 
trabajo a tiempo es limitado. 

       

5 Mi supervisor no da la cara por mí ante los 
jefes. 

       

6 Mi supervisor no me respeta.         
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7 No soy parte de un grupo de trabajo de 
colaboración estrecha. 

       

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

9 Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio 
dentro de la organización 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
10   

La estrategia de la organización no es bien 
comprendida. 

       

11 Las políticas generales iniciadas por la gerencia 
impiden el buen desempeño. 

       

12 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre 
el trabajo. 

       

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar 
personal. 

       

14 No se dispone de conocimiento técnico para 
seguir siendo competitivo. 

       

15 No se tiene derecho a un espacio privado de 
trabajo. 

       

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.         

17 Mi supervisor no tiene confianza en el 
desempeño de mi trabajo. 

       

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19 Mi equipo no me brinda protección en relación 
con injustas demandas de trabajo que me hacen 
los jefes. 

       

20 
 
 

La organización carece de dirección y objetivo.        

21 Mi equipo me presiona demasiado.        

22 Me siento incómodo al trabajar con miembros de 
otras unidades de trabajo. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

23 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es 
necesario. 

 
 

 
 

 
 

    

24 La cadena de mando no se respeta.        

25 No se cuenta con la tecnología para hacer un 
trabajo de importancia. 
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   Núm. ítems 
Rango de 

estrés 

  Clima organizacional 1, 10, 11, 20 4-28 

  Estructura 
organizacional 

2, 12, 16, 24 4-28 

  Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21 

  Tecnología 4, 14, 25 3-21 

  Influencia del líder 5, 6, 13, 17 4-28 

  Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21 

 

  Bajo nivel de estrés < 90,2 

  Nivel intermedio 90,3 – 117,2 

  Estrés 117,3 – 153,2 

  Alto nivel de estrés > 153,3 
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(Anexo 3) 

CUESTIONARIO “STAFF BURNOUT SCALE FOR HEALTH 

PROFESSIONALS” 

(Jones, 1980) 

Jones, J. W. (1980). The Staff Burnout Scale For Health Professionals (SBS-

HP). Park Ridge, Illinois: London House. 

Señale el grado de acuerdo o desacuerdo con la frase puntuando el número 

correspondiente de la escala: 

“Totalmente de acuerdo” (7); “Bastante de acuerdo” (6); “Algo de acuerdo” (5); 

“Algo en desacuerdo” (3); “Bastante en desacuerdo” (2) y “Totalmente en 

desacuerdo” (1). 

1. Durante mi trabajo me encuentro fatigado. 1 2 3 4 5 6 7 

2 .Últimamente he faltado al trabajo por tener gripe, fiebre u otros 
problemas de salud. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. En alguna ocasión he perdido la calma y me he puesto furioso 
en el trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Todos mis hábitos laborales son buenos y deseables. 1 2 3 4 5 6 7 

5. En ocasiones tengo dolores de cabeza durante mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Con frecuencia me encuentro a gusto relajándose con una 
copa después del trabajo...  

1 2 3 4 5 6 7 

7. Nunca murmuro sobre otros en el trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Creo que las dificultades de mi trabajo han influido en mis 
problemas familiares. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Nunca llego tarde a dar una clase. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Con frecuencia tengo el deseo de tomar algún medicamento 
para tranquilizarme mientras trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. He perdido el interés por mis estudiantes y tengo tendencia a 
tratarlos con indiferencia, casi de forma mecánica. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. En ocasiones, en el trabajo pienso cosas que no me gustaría 
que supieran otras personas. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Con frecuencia, me encuentro desanimado y pienso en dejar 
mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Me pongo furioso e irritado con mis alumnos con frecuencia. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Algunas veces me enfado en el trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Tengo problemas para entenderme con mis compañeros. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Estoy muy interesado por mi confort y bienestar laboral. 1 2 3 4 5 6 7 
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18. Intento evitar a mi supervisor/es. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Me encantan todos mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Siempre hago lo que se espera de mí en el trabajo a pesar 
de los inconvenientes que pueda encontrar. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Últimamente estoy teniendo algunos problemas con mi 
desempeño laboral por la falta de cooperación de los 
estudiantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Todas las normas y reglas que existen en mi trabajo me 
impiden realizar óptimamente mis obligaciones laborales. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. En ocasiones dejo para mañana lo que podría hacer hoy. 1 2 3 4 5 6 7 

24. No siempre le digo la verdad a mi supervisor o a mis 
compañeros. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Encuentro mi ambiente de trabajo deprimente. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Creo que mi trabajo es poco estimulante y ofrece pocas 
oportunidades para ser creativo. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Con frecuencia pienso en buscar un nuevo trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

28. Las preocupaciones derivadas de mi trabajo me han quitado 
el sueño. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Creo que existen pocas oportunidades para progresar en mi 
trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. En el trabajo evito el trato con los pacientes. 1 2 3 4 5 6 7 

CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

De los 30 ítems, 20 sirven para evaluar el síndrome y 10 corresponden a una 

escala de sinceridad (ítems 3, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 20, 23 y 24). El análisis 

factorial de los 20 ítems que estiman el síndrome ha presentado 4 factores: 

insatisfacción o tensión laboral (ítems 13, 17, 22, 25, 26, 27 y 29); tensión 

psicológica e interpersonal (ítems 6, 8, 10, 16, 18, 21 y 28); enfermedad y 

tensión (ítems 1, 2 y 5); y falta de relaciones profesionales con los pacientes 

(ítems 11, 14 y 30).  

ESCALA DE SINCERIDAD  50 ALTO, 42-50 MEDIO, < 42 

BAJO 

ENFERMEDAD Y TENSIÓN  15 ALTO, 12-14 MEDIO,< 12 

BAJO 
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INSATISFACCIÓN O TENSIÓN 

LABORAL 

 42 ALTO, 35-41 MEDIO, < 35 

BAJO 

TENSIÓN PSICOLÓGICA E 

INTERPERSONAL 

 42 ALTO, 35-41 MEDIO, < 35 

BAJO 

FALTA DE RELACIONES 

PROFESIONALES CON LOS 

ESTUDIANTES 

 12 ALTO, 7-12 MEDIO,< 7 BAJO 

Si dos de los factores es alto y uno medio el Síndrome de Burnout está 

presente, de lo contrario no existe. 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

 
VARIABLES 

DESCRIPTIVAS 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
TÉCNICA 

 
INDICADOR 

 ENCUESTA 

EDAD Tiempo de vida de 
una persona a partir 

de su nacimiento 
hasta el momento 
de la investigación 

Biológica  
Encuesta 

Encuesta 
Número de años 
cumplidos 

 Edad: 

SEXO  Condición orgánica 
masculina o 

femenina 

Biológica Encuesta 
 

Masculino (M) 
Femenino (F) 

 Sexo: F( ) M( ) 
 
 
 
 

ANTIGÜEDAD 
EN EL 

EMPLEO 

Tiempo en el cual 
los docentes han 
laborado en la UNL 

Social Encuestas 
 

Años laborados  Antigüedad del  empleo: 
_______________años 

 
Variable  

Dependiente: 
 

Síndrome de 
Burnout 

 Síndrome de estar 
quemado en el 
trabajo el cual 
describe tres 

factores asociados 
como el desgaste 

emocional, 
despersonalización 
y bajo rendimiento 

en el trabajo.  

 
Individual  

Social  
 

 
 

Cuestionario 
“Staff burnout 

scale for 
health 

professionals”  
 
 
 

 
Insatisfacción o 
tensión laboral, 
tensión 
psicológica e 
interpersonal; 
enfermedad y 
tensión; y falta de 
relaciones 
profesionales con 
los estudiantes. 
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Variable 
independiente: 

 
Estrés Laboral  

 
El estrés 

laboral es un estado 
de tensión física y 
psicológica que se 
produce cuando 
existe un 
desequilibrio entre 
las demandas que 
plantean la 
organización del 
trabajo y el medio 
laboral, y los 
recursos de los 
trabajadores para 
hacerles frente (o 
para controlarlas). 

 

 Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
sobre el 

estrés laboral 
de la OIT. 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bajo nivel de estrés. 

 Nivel intermedio 
estrés. 

 Alto nivel de estrés. 

 
 
1. Situación laboral 
 
Profesor titular      (       )             Profesor 
contrato      (       )                               
 
2. ¿Qué dificultades ha encontrado en 
el medio laboral?   
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
3. El cambio de modelo académico 
modular al disciplinar ha causado en usted 
estrés.   
Si  (         )     No  (        ) 
¿Por qué? 
__________________________________
__________________________________ 
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