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b. RESUMEN 
 
El objetivo general que orientó la investigación se  enuncia de la siguiente 

manera: Conocer la incidencia del Síndrome de Burnout en el rol docente de las 

maestras que laboran en la UTE N° 3 del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

Período Lectivo 2012- 2013. 

 
Con este fin se  emplearon: Test de Maslach segunda versión 1981, que se 

refiere a tres sub escalas: de agotamiento o cansancio  emocional, de 

despersonalización, y de realización personal. El Cuestionario de Staff Burnout 

Scale (SBS) de Jones versión 1980 y un cuestionario de datos sociodemográficos 

y laborales de 27 preguntas con temas como la edad, estado civil, sexo, 

antigüedad laboral etc… aplicadas a 36 maestras parvularias  que laboran en la 

Unidad Territorial Nº 3. Maestras con diversidad de capacidades y características 

individuales, instrumentos que permitieron analizar y contrastar la información.  

 
Los resultados obtenidos en este estudio indican que  las Maestras Parvularias se 

encuentran afectadas en un  52% con el Síndrome de Burnout o “Maestro 

Quemado”. Se plantean las siguientes  conclusiones: Que las causas que 

generan el síndrome de burnout en las maestras parvularias son las críticas 

constantes que reciben por parte de los directivos, padres de familia, compañeros 

y comunidad. El 52% de Las maestras que poseen el síndrome de burnout  se 

caracterizan por tener un mal desempeño docente precisamente por esta misma 

razón. Además  se ofrecen recomendaciones: Que el Maestro mantenga un buen 

nivel de  auto estima, para evitar que las críticas afecten su sensibilidad. Y con 

ello su desempeño en la práctica docente. Que el directivo vele por un ambiente 

laboral en donde se respete el trabajo docente. Y Organizar actividades 

recreativas para,  a más de  fomentar lazos de amistad y  compañerismo se logre 

bajar por este medio, tensiones originadas por el trabajo. Recomendaciones  que 

pretenden ofrecer una opción  a los maestros/as que padecen el síndrome y 

además sirven como material para el desarrollo de futuras investigaciones 

científicas en esta área. 
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Finalmente se plantea lineamientos alternativos, para concienciar a todos los 

compañeros sobre la importancia de apoyarnos unos a otros mejorando los climas 

institucionales para desde ese espacio poder frenar en algo las críticas negativas 

tanto de las autoridades encargadas de la educación como de los padres de 

familia de la comunidad donde nos desempeñamos. 
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SUMMARY 

 

The overall goal that guided the research set forth as follows: Know the incidence 

of Burnout Syndrome in the teaching role of the teachers working in the UTE NO. 

3, of Canton of Saraguro, province of Loja, period of the academic year 2012- 

2013. 

 
With this purpose we used: Maslach second version 1981, which refers to three 

sub scales: from exhaustion or emotional exhaustion, depersonalization, and 

personal accomplishment. The Questionnaire of Staff Burnout Scale (SBS) Jones 

version 1980 and a questionnaire on demographic data and labor of 27 questions 

with topics such as age, marital status, sex, seniority etc… applied to 36 

kindergarten teachers and staff working in the Territorial Unit No     3.Teachers 

with a diversity of skills and individual characteristics and instruments that allowed 

us to analyze and compare the information. 

 

The results obtained in this study indicate that the kindergarten teacher and staff 

are affected in 52% with the Burnout Syndrome or "Master burned" raises the 

following conclusions: The causes that generate the burnout syndrome in the 

teachers are the constant criticism they receive from the part of the leadership, 

parents, workmates, and community. The 52% of the teachers who possess the 

burnout syndrome is characterized by having a bad teacher performance precisely 

for the same reason. In addition recommendations are: That the teachers could 

maintain a good level of self-esteem, to avoid the criticism that affects their 

sensitivity. And with this, their performances in teaching practice. That the 

managers ensure a work environment of respect for the teacher's work, organize 

recreational activities, and more than promote friendship and camaraderie also 

managed to reduce by this means, tension caused by the job. Recommendations 

that aim to provide an option to the teachers who suffer from the syndrome and 

also serve as material for the development of future research in this area. 

Finally there is an alternative guideline, in order to raise awareness among all the 

workmates in the importance of support each other by improving the institutional 
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climates, from that space to be able to stop in something the negative reviews, 

both by the education authorities such as parents of the community where we do 

our work.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo, ha permitido conocer la realidad de compañeros y 

compañeras de las diferentes instituciones educativas del Cantón Saraguro, 

realidad caracterizada por el mal clima institucional, generado principalmente  por 

el estrés que genera el trabajo, además del poco apoyo de parte del Directivo a la 

tarea que cumple el equipo docente y el cuestionamiento constante por parte de 

los habitantes de la comunidad. Todos estos aspectos son parte del contexto del 

Síndrome de Burnout. 

 

La presente investigación busca como Problema central conocer la forma como 

incide el síndrome de Burnout en el Rol Docente, de las Maestras Parvularias, 

que laboran en la Unidad territorial educativa (UTE) N°3 del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2012- 2013. Y en los Problemas derivados 

determinar ¿Cuáles son las causas que han generado el padecimiento del 

síndrome de burnout?; conocer ¿de qué manera el entorno ha contribuido al 

empeoramiento de este síndrome?; por otro lado establecer ¿Cuáles son las 

características del síndrome del maestro quemado? para luego proponer 

lineamientos alternativos que se constituirán en una medida de información, 

prevención y de mejoramiento según sea el caso. 

 

La labor docente es una actividad amplia y maravillosa que no se centra 

únicamente a actividades dentro del entorno escolar, sino además fuera de ella, 

actividad que va más allá de la puesta en práctica de la didáctica y de la 

pedagogía, constituyéndose en un espacio en donde se mezclan sensaciones, 
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emociones y afectos, momentos que necesitan a más del conocimiento, del afecto 

y del empoderamiento de la actividad que realiza. Por ello el o la docente precisa 

sentir y saber que lo que hace le produce satisfacción personal, solo así estará 

feliz de realizar esa práctica. Esa felicidad y esa alegría se verán reflejadas en la 

calidad del trabajo docente. Pero ha habido ocasiones en que los maestros 

consideran que lo que hacen no satisface sus aspiraciones, se sienten cansados, 

fastidiados, e incluso   han optado por abandonar la práctica docente. ¿Qué es lo 

que los orilla tomar estas decisiones?, ¿por qué dejan de sentir gusto por algo 

que siempre les causo complacencia?, Maestros que de un momento a otro 

sienten  afectada su salud sin causa aparente, esas son las inquietudes que 

motivaron la realización del presente trabajo investigativo.  

 

Los objetivos específicos que orientaron este trabajo son: Determinar las causas 

que generan el síndrome de Burnout en las maestras parvularias; Conocer  los 

factores del entorno que contribuyen  al empeoramiento del Síndrome de Burnout 

en los y las maestras/os psicólogos infantiles; Caracterizar el rol docente de las 

maestras que padecen el Síndrome de Burnout y finalmente identificar las 

consecuencias en las maestras que padecen el síndrome de Burnout. 

 

La hipótesis general se la planteo de la siguiente manera: el síndrome de Burnout 

determina la calidad del rol docente de las maestras parvularias que laboran en la 

unidad territorial educativa (UTE) N° 3 del cantón Saraguro Provincia de Loja, 

periodo lectivo 2012- 2013. 
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Con respecto a la  metodología aplicada: la presente investigación es de tipo 

Descriptiva, Correlacional y Fenomenológica, en la que se utilizó los métodos: 

Hipotético – Deductivo, Descriptivo, Analítico Sintético y Estadístico. Para 

fundamentar el problema, el marco teórico, análisis de resultados hasta llegar a 

las conclusiones y recomendaciones.   

 

En la revisión de la literatura se sistematiza información sobre el Rol   docente, 

partiendo desde el concepto de docente hasta los niveles de responsabilidad en el 

trabajo, Además  el síndrome de Burnout y su relación con el desempeño 

docente.  

 

Además se utilizaron técnicas e instrumentos como: el Test de Maslach segunda 

versión 1981 adaptada al medio en la cual se consideran aspectos como el 

cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal de los 

involucrados, Además del Cuestionario Staff Burnout Scale (SBS) de Jones 1980 

que nos ayuda a determinar aspectos cognitivos, afectivos conductuales y 

psicofisiológicos que están en el origen del burnout. Finalmente un Cuestionario 

de 27 preguntas que nos permiten conocer en qué medida factores como edad, 

estado civil y antigüedad laboral han contribuido al empeoramiento del síndrome. 

Se realizó el análisis e interpretación de la información obtenida mediante los 

cuestionarios dirigidos a  36 maestras/os parvularias, lo que permitió conocer de 

una manera más profunda la existencia del síndrome. De esta manera se obtuvo 

información empírica como base para el análisis, y los resultados sirvieron para la 

contrastación con la fundamentación teórica.    
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En el análisis y discusión de los resultados, se presenta de manera gráfica los 

resultados de cada uno de los instrumentos aplicados a los diferentes actores 

investigados, culminando con el rechazo de la primera hipótesis y aceptación de 

la segunda, tercera y cuarta hipótesis. Permitiendo obtener conclusiones 

importantes entre las que se destacan: las críticas constantes por parte de los 

directivos, de compañeros y padres de Familia son las que originan el síndrome 

de Burnout. Las maestras/os se sienten fastidiados porque se los ha convertido 

en los únicos culpables del bajo rendimiento de los niños. Desde la Ley de 

Educación y su reglamento cualquier persona puede intervenir y cuestionar la 

actividad del docente situación que ha generado malestar empeorando la 

situación en los maestros afectados. Los Maestros que padecen este síntoma son 

personas cansadas, agotadas, que poco les interesa el buen cumplimiento de su 

actividad, lo que se traduce en un mal desempeño docente.  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se recomienda a los docentes que 

mantengan un buen nivel de auto estima para evitar que las críticas afecten su 

sensibilidad Y con ello su desempeño en la práctica docente. Que el directivo vele 

por un ambiente laboral en donde se respete el trabajo docente. Organizar 

actividades recreativas para,  a más de  fomentar lazos de amistad y  

compañerismo se logre bajar por este medio,  tensiones originadas por el trabajo. 

Conocer la nueva normativa que rige la educación nacional para no ser 

sorprendidos ni avasallados en sus derechos. Recomendaciones enfocadas a 

enfrentar el  Síndrome de Burnout en las maestras/os afectadas/os 

 



10 
 

Finalmente tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones se presentan 

Lineamientos Alternativos con miras a crear conciencia en los educadores, 

autoridades y sociedad en general sobre la importancia de conocer y prevenir el 

síndrome de Burnout o maestro quemado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

1.  ROL DOCENTE. 

 

El Docente: 

 

Es aquel individuo que se dedica a enseñar. La palabra deriva del término latino 

docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). 

En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o 

maestro, aunque su significado no es exactamente igual. 

 

El docente o profesor es la persona  que imparte conocimientos enmarcados en 

una determinada ciencia  o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le 

reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, 

un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, 

todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes 

efectivos del proceso de aprendizaje. 

 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión 

fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma 

posible a quien asume el rol de educando, más allá de la edad o condición que 

éste posea. 

 

 

 

 



12 
 

Su Perfil. 

 

Para elaborar un perfil de educador/a acorde con la realidad y su profesionalidad, 

se deben contar al menos con tres herramientas fundamentales: sensibilidad, 

flexibilidad y conocimiento.  Sólo el docente que conoce los límites de la disciplina 

y el lenguaje en el cual él se expresa puede explicar por qué una determinada 

pregunta no es legítima en un determinado contexto. 

 

Existen saberes sistemáticos de la naturaleza y de la sociedad que son 

fundamentales para resolver problemas de tipo técnico y problemas de identidad y 

pertenencia. Las humanidades permiten desarrollar la sensibilidad, comprender y 

nombrar situaciones y emociones nuevas y gozar de extraordinarios bienes 

culturales.  

 

De aquí puede derivarse que el docente debe conocer muy de cerca los avances 

tecnológicos y científicos que deberá manejar desde su formación misma. Son 

muy ambiciosos los perfiles que se  han elaborado, para poder estar a tono con 

los tiempos y con la competitividad. 

 

Su edad: 

 

Viera (1998), Salazar Rodríguez (2001) y Delgado González (2003) encontraron 

que la edad no es un factor que interviene  en  la satisfacción laboral en docentes, 

sin embargo en nuestro medio y en la mayoría de los casos la edad es sinónimo 

de energía o de cansancio según sea el caso. 
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Si la maestra/o es relativamente joven, tiene todos los ánimos y la voluntad para 

prepararse, con el fin de mejorar su práctica educativa. No así los maestros que 

ya están en edad avanzada, ellos se sienten cansados y reacios al cambio, 

consideran que lo que saben es suficiente para desarrollar su actividad docente, 

que no necesitan aprender más. 

 

Los años de experiencia docente. 

 

Es la antigüedad que tiene el docente en su práctica educativa (Salazar 

Rodríguez, 2001). Encontró que los años de experiencia tienen significación 

estadística negativa en la satisfacción laboral de los docentes. Los docentes de 

más años experimentan menor satisfacción laboral, por lo tanto los años de 

experiencia docente se constituye en un factor demográfico predictor de la 

satisfacción laboral de los docentes. 

 

Nivel de estudios. 

 

Se refiere a la situación académica del maestro. El nivel de estudios es un factor 

predictor de la satisfacción laboral. Mientras más gusto tiene el profesor  por 

aprender, será mucho mejor su práctica docente. 

 

A medida que los años avanzan, el o la docente va ganando en experiencia y 

seguridad en las tareas laborales y puede mostrar, en consecuencia, una menor 

vulnerabilidad; mientras tanto en los primeros años de trabajo, el educador o 
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educadora es más vulnerable, por las expectativas que lleva de poder realizar un 

trabajo integral, de cooperación y calidad. Es decir, sus exigencias son mayores. 

 

Nivel de enseñanza. 

 

Hace alusión a la calidad del desempeño docente. Al sentirse satisfecho en su 

actividad el maestro busca la mejor manera de llegar con sus conocimientos a los 

y las niñas/os. 

 

Condiciones del empleo. 

 

Es el status laboral que tiene  el docente. En el país los maestros laboran bajo 

dos figuras la primera un nombramiento expedido por el Ministerio Nacional a 

través de las Direcciones Provinciales de Educación ubicadas en cada capital de 

Provincia, y la segunda figura que es un contrato otorgado por el mismo ministerio 

pero que a diferencia del nombramiento tiene fecha de caducidad y  se presenta 

de dos formas: contratos directos con el ministerio a través de las Direcciones de 

Educación Provincial o contratos celebrados a través de las unidades ejecutoras 

de cada cantón o Parroquia.  

 

Esta estratificación determina  no solo salario sino también el tiempo de 

permanencia  del docente en la institución educativa, esto de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la ley Orgánica de Educación. En la que en materia 

de contratos manifiesta que: se contratara al personal que sea estrictamente 

necesario y previo a ello el director o directora de la institución deberá enviar un 
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informe donde demuestre la necesidad de renovar el contrato. Lo  que produce 

inestabilidad en esta población docente, por lo tanto son las condiciones de 

empleo  las que marcan la diferencia. 

 

Género. 

 

Se define como el conjunto de personas con caracteres comunes: hay género 

masculino y género femenino.  

 

En Ecuador la población  de maestros encargados de la educación infantil es 

tarea dedicada mayoritariamente a las mujeres, son pocos los hombres que optan 

por este nivel para desempeñar su práctica docente.  

 

Sin embargo se cree que son  las mujeres las que están expuestas a mayores 

situaciones de tensión, sobre todo  si consideramos el hecho de que en su 

mayoría, realizan una doble jornada: la laboral y la familiar. Sin embargo 

comprobando que es precisamente, esta condición la que la hace más sensible a 

la hora de realizar su práctica educativa.   

 

Estado civil. 

 

Es la clase o condición social a la cual está sujeta la vida del docente. Está 

comprobado que los maestros que tienen una vida armónica reflejan su alegría en 

el desempeño docente, independientemente del estado civil que posean. 
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Por lo tanto el estado civil no es determinante, no es el estar casado o soltero lo 

que influye, sino el nivel de apoyo socio emocional que le brinde la familia o 

personas con las que convive. 

 

Factores demográficos: 

 

Los factores demográficos se refieren a datos estadísticos de la situación 

particular (en diferentes ámbitos) en la que se encuentra inmerso el docente. 

 

La ubicación y la distancia de los lugares de trabajo con respecto a la ubicación 

de sus domicilios, espacios que impide al docente estar cerca de su familia, 

subsanando las necesidades tanto propias como de los suyos. Rezagándolas 

siempre a un después. 

 

La distancia entonces si es un factor determinante a la hora de medir la 

satisfacción laboral.  

  

Niveles de responsabilidad en el trabajo docente. 

 

En un interesante foro de educación chilena…“Ser docente ayer, hoy y en el futuro 

ha sido, es y será una enorme responsabilidad la que, a la vez, se constituye en un 

privilegio singular que todos los que ejercemos la docencia conocemos. La posibilidad de 

contribuir a la formación de personas es, sin duda, una tarea ardua y, por qué no decirlo, 

envidiable.”1 

                                                           
1 Josefina Rojas. Foro de la educación Chilena. noviembre del 2011. Recuperado 
de:http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137851 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137851
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Volumen de trabajo. 

 

Cada docente vive diferentes situaciones de presión en su trabajo cotidiano  lo 

que le da un nivel bastante elevado de actividad, sobre todo en aquellos casos en 

la que la tarea debe hacerlo solo/a 

 

Cumplir tareas como: 

                  

1. Diagnosticar las necesidades de los niños. 

 

 Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y 

emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales (coherencia, 

relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) de los estudiantes 

en los que se desarrolla su docencia. 

 

 Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los niños/as a  los 

que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y   

exigencias.   

 

2. Preparar las clases. 

 

Con estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de 

aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y que 

consideren las características de los estudiantes. 
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 Planificar cursos 

 

Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación. 

En algunos casos puede ser conveniente prever distintos niveles en el logro de 

los objetivos. Considerando las individualidades de cada niño/a. 

 

 Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones 

educativas concretas, actividades). 

 

Preparar estrategias didácticas (serie de actividades) que incluyan actividades 

motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. 

Promoviendo los aprendizajes que se pretenden y así contribuir al desarrollo 

integral de los niños. 

Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la 

utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará su 

motivación al descubrir su aplicabilidad. 

 

Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada e 

integrada en el currículum) de los medios de comunicación y las nuevas técnicas 

de la información y la  comunicación  (TIC´s). 

 

Aprovechar sus múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 

proporcionar a la práctica docente. 
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Considerar la posibilidad de ofrecer a los niños/as diversas actividades que 

puedan conducir al logro de los objetivos. 

 

3. Buscar y preparar materiales para los alumnos 

 

Elegir los materiales que se emplearán, al momento de hacerlo y la forma de 

utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las clases (evitar un uso 

descontextualizado de los materiales didácticos). Estructurar los materiales de 

acuerdo con los conocimientos previos de los  niños/as. 

 

Buscar recursos relacionados con cada una de las áreas. 

 

Diseñar y preparar materiales didácticos que faciliten las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. Que lograra la eficacia en la ejecución de la clase. 

 

Considerar las aportaciones de los "medios de comunicación" en cada una de los 

ejes de aprendizaje. De esta manera también se trabajará con los niños/as el 

análisis crítico de los mensajes que transmiten estos medios (que además de 

proporcionar ocio y acercar la cultura, transmiten una información "filtrada" y 

pautas de conducta). 

 

Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según objetivos y 

contenidos, alumnos, contexto. Y las propias características del profesor). Su 

eficacia didáctica dependerá del acierto de esta elección y de la manera en la que 

se prescriba su uso). 
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4. Motivar al alumnado. 

 

Despertar el interés de los estudiantes hacia los objetivos y contenidos de los 

diferentes ejes de aprendizaje. 

  

Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer actividades 

interesantes, incentivar la participación en clase). 

 

Establecer un clima afectivo, que proporcione niveles elevados de confianza y 

seguridad en los niños/as. 

 

5. Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo siempre el orden 

 

Ajustar las intenciones del currículo a partir de los resultados de la evaluación de 

madurez que se aplica a los niños/as en el inicio del año escolar. 

 

Impartir las clases aplicando las estrategias previstas y adaptando las actividades 

de aprendizaje a las circunstancias del momento (alumnos, contexto). Resulta 

imprescindible tener una buena planificación, pero se debe actuar 

estratégicamente. 

 

Mantener la disciplina y el orden en clase (reglas, horarios). Las reglas pueden 

ser tan flexibles como se considere oportuno, pero deben cumplirse. 

 

Proporcionar información. Constituir una fuente de información para los 

alumnos, pero no la única. 
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Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el auto 

aprendizaje. 

 

Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos de los 

estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar por un aprendizaje 

significativo. 

 

Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 

 

Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los contenidos. 

 

Enseñarles a aprender de manera autónoma, y a desarrollar estrategias de 

autoaprendizaje permanente. 

 

Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización.   

 

Durante el desarrollo de las actividades observar el trabajo de los estudiantes y 

actuar como dinamizador y asesor. Actuar como consultor para aclarar dudas de 

contenidos y metodología, aprovechar sus errores para promover nuevos 

aprendizajes. 

 

Orientarles para que realicen su trabajo de manera realista. 

 

Tratar la diversidad de los estudiantes (conocer sus características y diagnosticar 

sus necesidades) ofreciendo múltiples actividades que resulten todas ellas 

adecuadas para el logro de los objetivos que se pretenden.  
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Fomentar la participación de los estudiantes. En sus aprendizajes, son 

procesadores activos de la información, no son meros receptores pasivos.  

 

Fomentar la participación de los estudiantes en todas las actividades: hacer 

preguntas, trabajar en grupo, hacer presentaciones públicas. 

 

En el desarrollo de las actividades promover interacciones entre los niños/as y la 

maestra/o. 

 

Promover la colaboración y el trabajo en grupo. 

 

Orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de los 

niños/as. 

 

 Asesorar en el uso de recursos.  

 

Asesorar sobre la oportunidad del uso de los medios. Los medios además de 

actuar como transmisores de la información, estructuran los esquemas mentales 

de los estudiantes y actúan como mediadores entre la realidad y su estructura 

mental exigiendo la realización de determinadas operaciones cognitivas y 

facilitando el desarrollo de ciertas habilidades. 

 

Asesorar en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas para la 

búsqueda y recuperación de la información. (Cuando la institución cuenta con 

estas herramientas). 
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Evaluar. Los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones: cognitiva procesual y 

actitudinal). 

 

Realizar auto evaluaciones  para mejorar la práctica educativa. 

 

6. Ofrecer Tutoría y ejemplo. 

 

Tutoría. 

 

Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los niños/as de manera  individual y 

proporcionar los feed-back adecuados en cada caso: ayudar en los problemas. 

 

Utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de datos para el 

seguimiento de los niños/as. 

 

Mantener contactos con sus familias. 

 

Ser ejemplo de actuación y portador de valores. 

 

Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las cosas, en 

las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad en el trabajo). 

 

Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos utilizándolos 

(como instrumento didáctico y como recurso de trabajo en general) solamente 

cuando (y de la manera que) aporten ventajas sobre el empleo de otros 

materiales más asequibles.  
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Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a nivel personal, 

clase, centro). 

 

7. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional 

continuado. Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y 

nuevas posibilidades de utilización de los materiales didácticos. 

 

Realizar trabajos con los alumnos. 

 

Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los estudiantes, 

utilizando, variedad de materiales. 

Predisposición a la innovación. Investigar con los alumnos en el desarrollo de 

nuevas actividades (con medios y sobre medios). Salir de la rutina, arriesgarse 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Valorar los resultados obtenidos. 

 

6Hacer periódicas valoraciones de los resultados obtenidos y sobre cómo poder 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Formación continua. 

 

Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia de la 

asignatura y también para mejorar las habilidades didácticas. 

 

Mantener contactos con otros colegas. 
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Fomentar actitudes necesarias. 

 

Actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica, valorando más 

la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de problemas educativos) que la 

simple técnica (uso de los aparatos). 

 

Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico. 

 

Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), ordenado y 

responsable. 

Trabajo cooperativo. 

 

Adaptación al cambio, saber desaprender. 

 

Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores (aprender 

probando, explorando), autoaprendizaje, construir aprendizajes significativos. 

 

8. Colaboración en la gestión del centro educativo. 

Trabajos de gestión. 

 

Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: control de asistencia, 

boletines de notas, actas, etc. 

 

Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas tecnológicas. 
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Aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, los profesores estarán 

menos tiempo delante de los alumnos en clase y tendrán una mayor dedicación a 

tareas como la preparación de materiales, la tutorización y seguimiento de los 

estudiantes... Algunas de estas actividades podrán realizarse fuera de la escuela, 

en jornada de la tarde. 

 

2.  SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Definición del síndrome: 

 

El término "Burnout" procede del inglés y se traduce en castellano por "estar 

quemado". 2 

 

El síndrome de burnout es un padecimiento que a grandes rasgos consiste en la 

presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los 

factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el 

trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. 

 

Angélica  Zamora Granados en un artículo publicado sobre el síndrome de 

Burnout lo define como “la tensión al interactuar con otras personas, una fase 

avanzada del estrés laboral, desgano, frustración, desilusión, dificultad para 

integrarse adecuadamente al entorno laboral, agotamiento emocional, falta de 

realización personal, baja autoestima personal.”3 

                                                           
2Monografías España.  ¿Qué es el Burnout o Síndrome del "Quemado"?Uni>ersia. Recuperado 
de:http://contenidos.universia.es/especiales/burn-out/concepto/index.htm 
3 Zamora Granados Angélica. La enfermedad de los profesionales  

http://contenidos.universia.es/especiales/burn-out/concepto/index.htm
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Causas de síndrome de Burnout 

 

El síndrome burnout suele deberse a múltiples causas, y se origina principalmente 

en las profesiones de alto contacto con personas, con horarios de trabajo 

excesivos. Se ha encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome ataca 

especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas diarias, cuando no se ha 

cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la 

remuneración económica es inadecuada. El desgaste ocupacional también 

sucede por las inconformidades con los compañeros y superiores cuando lo tratan 

de manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo clima laboral donde se 

encuentran áreas de trabajo en donde las condiciones de trabajo son inhumanas4 

 

Cuando se desequilibran las expectativas individuales del profesional y la realidad 

del trabajo diario, se considera un trastorno adaptativo crónico y puede sobrevenir 

tanto por un excesivo grado de exigencia como por escasez de recursos.  

 

Algunas  de las causas del síndrome son: 

 

 Exceso de demanda laboral 

 Sobre esfuerzo con una respuesta emocional de ansiedad 

 Fatiga 

 Manifestaciones de desmoralización y pérdida de ilusiones.  

                                                                                                                                                                     
El Síndrome de Burnout. Recuperado de: http://debates.coches.net/showthread.php?107906-
Sindrome-del-Burn-Out  
4 Wiki pedía. Burnout (síndrome). Recuperado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_%28s%C3%ADndrome%29 

http://debates.coches.net/showthread.php?107906-Sindrome-del-Burn-Out
http://debates.coches.net/showthread.php?107906-Sindrome-del-Burn-Out
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_%28s%C3%ADndrome%29
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 El último paso es la pérdida de la vocación por las limitaciones de la 

infraestructura o la manera en que la autoridad considera los valores 

profesionales.  

 Escasez de personal, que supone sobrecarga laboral 

 Trabajo en turnos 

 Trato con compañeros o Padres de Familia  problemáticos 

 Falta de especificidad de funciones y tareas, lo que supone conflicto y 

ambigüedad de rol 

 Falta de autonomía y autoridad en el trabajo para poder tomar 

decisiones  

 Rápidos cambios tecnológicos. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Según el análisis realizado por Jerry Edelwich y Archie Brodsky en 1980, El 

síndrome de burnout puede evolucionar a lo largo de 5 etapas hasta darse un 

caso claro de sentirse quemado por el trabajo. 

 

El primer estado es el del entusiasmo. En esta etapa acudimos al empleo con 

mucha fuerza y grandes expectativas preconcebidas. Generalmente, esto deriva 

en una implicación excesiva, lo que lleva a soportar mucha carga de trabajo 

voluntario. 

 

La segunda etapa es la del estancamiento. En esta fase es cuando se 

volatilizan todas nuestras expectativas al chocar con la realidad laboral. La 
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desilusión nos embarga y nos obliga a comenzar a plantearnos la posibilidad de 

dar cambios en nuestra vida laboral. 

 

El tercer escalón es el de frustración. El síndrome de Burnout llega a un punto en 

el que nuestro trabajo carece de sentido. Comenzamos a sufrir otras 

manifestaciones emocionales como la ansiedad o un aumento de la agresividad. 

 

En cuarto lugar está la fase de apatía. En esta etapa es cuando ponemos freno al 

trabajo. Trabajamos sensiblemente por debajo de nuestra capacidad mostrando 

una palpable falta de interés por la actividad. Desarrollamos un sentimiento de 

frustración que nos obliga a huir de nuestro problema, es decir, de nuestro 

trabajo. Enfriamos las relaciones con los compañeros y el interés por mejorar en 

nuestro ámbito. 

 

La quinta etapa es la de distanciamiento. Nos sentimos como una olla sin agua 

en el fuego, totalmente vacíos. Pasamos a eludir la mayor cantidad de 

responsabilidad posible y evitamos cualquier iniciativa. Nuestra autoestima se ve 

disminuida. Pese a todas las contrariedades hacemos lo suficiente para conservar 

el puesto laboral debido a que nuestro bajo esfuerzo ya se ve compensado por la 

retribución laboral. 
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CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME. 

 

Agotamiento Físico. 

 

Históricamente la docencia se ha configurado como un apostolado, como un 

“servicio social” más que como un trabajo para el cual se requería de 

calificaciones, estándares de desempeño y procesos de evaluación. El concepto 

de profesionalidad del trabajo docente surge, relativamente, hace poco tiempo, en 

medio de los debates acerca de la calidad de la educación y su relación con el 

desarrollo. 

 

Esta interpretación de la docencia como apostolado lleva, implícitamente, un 

sentido intrínseco de sacrificio y renuncia. Trabajar en condiciones inadecuadas, 

recorrer enormes distancias hasta su escuela, contar con recursos didácticos 

rudimentarios, padecer enfermedades derivadas del ejercicio, era parte de lo que 

estaba (o aún está) dispuesto a aceptar aquel o aquella persona que decidía optar 

por la docencia. Disfonía, várices, dolores lumbares, fatiga, han sido y son 

asumidas como las inevitables “marcas” de la profesión contra las cuales no hay 

nada que hacer5. 

 

Sin embargo el maestro/a al sentir su cansancio y la falta de apoyo de ningún 

lado,  se siente cansado, agotado sin ningún deseo de continuar. Y esto puede 

concluir en la separación definitiva de la actividad docente. 

                                                           
5Robalino Campos Magali, Condiciones de trabajo y salud, estudios de casos en Argentina, chile, 
Ecuador, México, Perú y Uruguay. 2005. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142551s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001425/142551s.pdf
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Niveles y cambio de comportamiento. 

 

El docente que manifiesta el síndrome de Burnout es, frecuentemente, 

impredecible en su conducta y las contradicciones son casi siempre la norma de 

su actividad. En este sentido, a la vez que se siente la necesidad imperiosa de 

culpar a alguien por lo que pasa, también precisa olvidar al máximo todo lo 

relacionado con su trabajo: la docencia.  

 

El profesor en estado de Burnout, abrumado por las demandas y agotado por su 

trabajo, muestra un carácter irritable  que puede resultar insoportable para las 

otras personas, tanto en el entorno laboral como fuera de ella. Poco a poco, la 

persona se va sintiendo afectada, y va cambiando sus actitudes hacia el trabajo y 

hacia las personas con las que trabaja.  

 

El malestar docente y  el agotamiento producido por la acumulación de exigencias 

sobre los profesores tienen un origen complejo y multidimensional que generan 

diferentes consecuencias, afectando tanto al profesor/a, como  a la organización o 

institución donde realiza la actividad laboral, incidiendo directamente en la calidad 

de la enseñanza.  

 

La conducta profesional del docente afectado por el síndrome de Burnout 

presenta las siguientes manifestaciones específicas: 

 

 Se muestran desmotivados, han perdido la paciencia, el optimismo  y 

el interés por sus alumnos.  
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 Esta pérdida de paciencia, anteriormente referida, puede conducir  a 

actitudes autoritarias, intolerantes o rígidas que  pueden ser fuente de 

problemas de variada índole.  

 Buscan y necesitan vías y excusas para desmarcarse de la 

implicación en el trabajo y suelen adoptar actitudes contestatarias 

respecto a sus superiores.  

 Los estudiantes y sus familias  son percibidos de una manera cínica, 

como si atentasen contra su propia supervivencia o sus necesidades. 

 

El proceso que rodea al Burnout es variable y difiere de unos individuos a otros, 

tanto en su inicio como en la forma en que se desarrolla, esta enfermedad de tipo 

intelectual no es algo que aparece repentinamente como respuesta específica  a 

un determinante concreto, sino que más bien es un estado que emerge 

gradualmente en un proceso de respuesta a la experiencia laboral cotidiana y a 

ciertos acontecimientos. 

 

SÍNDROME DE BURNOUT Y EL DESEMPEÑO DOCENTE,  

 

El estrés  

 

El término estrés es muy usado en la actualidad. Generalmente se asocia a 

efectos negativos; pero, en alguna medida, potencia consecuencias positivas, ya 

que puede ser un estimulante. Al respecto, resulta importante que cada individuo 

descubra su nivel óptimo de estrés y no lo sobrepase. Es decir, es un mecanismo 

de defensa ante un determinado estímulo. Se puede tornar negativo en 
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determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida y desencadenar 

problemas graves de salud. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se 

produce una sobrecarga de tensión. 

 

Esta repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y 

anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del 

cuerpo humano. En este sentido, la mayoría de los profesionales indican trabajar 

bajo estrés, situación más potenciada en quienes ejercen la docencia, por las 

características propias de la labor, sus expectativas personales y sociales además 

por su personalidad. 

 

Presión laboral 

 

La labor del docente queda reducida a traducir saberes prescritos por el estado a 

partir de una política educativa, su trabajo hasta cierto punto ha quedado 

descualificado. En otras palabras su función ha quedado reducida a la 

reproducción de los distintos modelos pedagógicos, teorías y políticas educativas. 

Es necesario develar y desentrañar la esencia de la fuerza de trabajo, a partir de 

la apariencia de la tarea que desarrollan los maestros/as en su cotidianidad. 

 

Se hace menester establecer diferencias entre las autoridades que son las que 

promueven las transformaciones técnicas educativas y quienes las ejecutan (los 

Docentes)  así como las condiciones en los que se dan estos procesos. Que no 

son más que formas de control que están presentes en la estructura del trabajo. 
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La forma en cómo se produce este control es lo que genera el nivel de presión 

laboral. 

 

En fin, el dar todo de si por parte de cada uno de los maestros/as y jamás recibir 

ni siquiera una muestra de solidaridad por parte de nade, que por el contrario 

cada día se cuestione más el desempeño es lo que produce el malestar docente. 

 

LAS CRITICAS CONSTANTES DE LAS AUTORIDADES DE TURNO. 

 

Si bien es cierto la educación del país se mantenía sometida a un  continuismo 

que no estaba acorde con la exigencia actual, razón por la cual   necesitaba un 

cambio drástico, Cambio que empezó con la exigencia de la capacitación 

continua, además de la reorganización de la toda la tarea docente, y para velar 

por el cumplimiento de estas actividades se les otorgo injerencia a personas 

ajenas a la actividad docente, personas como autoridades civiles o miembros de 

la comunidad que pueden cuestionar la actividad docente, lo negativo es, que la 

mayoría de estas personas poco o nada saben o conocen de la forma en cómo se 

realizan los procesos educativos, debido a esto las observaciones que los 

maestros pudieran recibir de estos sectores de la población se convierten en 

críticas. Que poco o nada ayudaran al trabajo docente.   

 

Criticas que no llegan solamente de miembros de la comunidad sino también de 

autoridades educativas, situación que por su fuerza y repitencia han ubicado en 

un mal sitial la labor docente. 
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 TRABAJO MAL REMUNERADO. 

 

Jugar con la ilusión de la homologación salarial espacio gracias al cual  se creía 

que todos los docentes mejorarían sustancialmente sus salarios, de alguna 

manera esto se cumplió, lamentablemente no en todos los niveles. Hoy por hoy 

aún existen docentes que no han podido ser ubicados o reubicados en la 

categoría que por título o tiempo de servicio les corresponde, maestros que fueron 

convocados a través de la página web del Ministerio para entregar nuevamente su 

documentación a efectos que sean reivindicados en su derecho salarial. Oferta 

que duerme el sueño eterno. 

 

Sentir que la remuneración que reciben los docentes por el trabajo intelectual que 

realizan  no compensa en nada el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo que se emplea 

para realizarlo. Sin duda es un factor que desconcierta al docente. Cuando por un 

lado se le exige calidad, cumplimiento y por otro se lo atropella en sus derechos. 

  

Desmotivación.  

 

La labor educativa tanto en su formación como en su práctica brindan  momentos 

agradables que motivan la actividad  pero también otros amargos que incomodan 

el día a día de la profesión, son estos últimos los que  nos orillan a sentir 

desmotivación en la práctica que realizamos. 

 

Son los valores extrínsecos  los que  desencadenan las situaciones de 

desmotivación docente. Al producir un sentimiento de desánimo y de impotencia, 
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de sentir que lo que se hace no vale la pena…que el esfuerzo es mayor y que 

jamás es suficiente como para lograr de las Autoridades y de los  Padres de 

Familia un gracias. Y por el contrario siempre se reciben crítica tras crítica. 

 

El Educador o la educadora durante su actividad se agota física y 

emocionalmente, son muchas horas dedicadas a atender las necesidades no solo 

cognoscitivas de los niñas/os, sino también biológicas más cuando estos son 

niños pequeños.  

 

Desvalorización de su trabajo. 

 

La actividad docente implica un compromiso emocional muy intenso, debido a sus 

peculiaridades y estilos de relación y comunicación, en un determinado contexto 

y, en un ámbito específico, en  el aula de clase hay  muchas individualidades 

demandantes y expectantes de las actitudes y respuestas del docente, con sus 

aciertos y errores. Lo que produce un clima emocional en el grupo que, 

dependiendo de la realidad del docente y de cómo percibe éste esa realidad 

(cálida/agresiva), serán las conductas que implementará, creando ciclos o cursos 

de acción, y, de acuerdo con ellos, corresponderá determinado equilibrio 

emocional. 

 

Factores como la injerencia permitida por actores extraños a la actividad docente 

como las autoridades públicas, Sueldos bajos disfrazados de excelentes, 

sobrecarga en el horario de trabajo que muchas veces exceden las 10 horas 

diarias. Cambio de roles tradicionales asignados a la familia y el desplazamiento 
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de muchas obligaciones a la escuela y, por ende, al docente, y la desvalorización 

que en esta interacción hacen los padres a  los profesores y maestros. Sumado a 

esto la desvalorización de la que son objeto los docentes por parte de las 

autoridades ministeriales han permitido la desvalorización docente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO  DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de TIPO DESCRIPTIVA, porque ha  permitido 

especificar las características que presentan las maestras con síndrome de 

Burnout, ES CORRELACIONAL, porque desde la teoría pude evaluar la relación 

que existe entre los conceptos, categorías y variables propuestas en el presente  

trabajo y FENOMENOLÓGICA, porque a través de él se ha demostrado 

científicamente la existencia de un fenómeno que interfiere  severamente en el 

Rol Docente de las maestras parvularias afectadas  por el síndrome de Burnout o 

“maestro quemado”. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.- ha permitido centrar en la investigación 

de hipótesis,  además abordar y analizar el objeto de estudio, extraer deducciones 

de las variables e indicadores, planteando conclusiones respecto de la incidencia 

del síndrome de Burnout en el Rol docente de las maestras parvularias que 

laboran en la Unidad Territorial N°3 del Cantón Saraguro.   

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se lo utilizó para puntualizar las manifestaciones del 

síndrome de burnout y su incidencia en el rol docente de las maestras parvularias, 

en el Marco Teórico, revisión de literatura y discusión.   
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MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Este método sirvió para el análisis de la 

información que se obtuvo en el trabajo de campo y la síntesis en la construcción 

de conclusiones frente a cada variable e indicador investigado. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Se aplicó en la cuantificación de las frecuencias de los 

datos, la obtención de los porcentajes correspondientes, y en la representación 

gráfica que se obtuvo en la investigación de campo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para el trabajo de campo se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de  

investigación: 

 

 TEST de Maslach segunda versión 1981:Aplicada a las maestras 

parvularias que laboran en la UTE N°3. Este cuestionario mide la frecuencia e 

intensidad del Burnout  consta de 22 ítems en el que se diferencias 3 subescalas, 

que miden a su vez tres factores: 

 

Cansancio emocional: Docentes exhaustos de sus trabajos 

Despersonalización: Docente frio o distante en su actividad 

Relación Personal: Docentes emocionalmente satisfechos sus de trabajos   

 

 Cuestionario STAFF BURNOUT SCALE  (SBS) DE JONES (1980): 

Aplicada a las maestras parvularias que laboran en la UTE N°3. Busca medir los 



40 
 

aspectos cognitivos, afectivos, conductuales psicofisiológicos  que están en el 

origen del Burnout. 

 

 Además de un cuestionario de datos sociodemográficos y laborales de 

27 preguntas que nos permitirán conocer en qué medida factores como la edad, 

el estado civil, antigüedad laboral han contribuido al empeoramiento del síndrome 

de burnout en las maestras parvularias de la UTE N°3 del cantón Saraguro.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Organización de los datos experimentales. 

Se tomó como elementos  organizados a las variables de cada una de las 

hipótesis específicas que orientaron el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 Tabulación de la información.  

Se aplicó la estadística descriptiva para la cuantificación  y observación del  

porcentaje de los datos. 

 

 Representación gráfica de los datos experimentales. 

Se elaboró cuadros y gráficos que facilitaron la comprensión visual de la 

información. Para esta actividad se hizo uso del programa informático Microsoft y 

Excel. 
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 Análisis e interpretación de los datos. 

Se tomó en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las 

categorías explicadas en el marco teórico de la investigación, contrastada en los 

resultados de la investigación de campo. 

 

 Verificación de las Hipótesis específicas. 

Vía empírica que posibilitó el proceso de discusión sobre cada uno de los 

indicadores investigados. Se pudo contrastar la información empírica con los 

planteamientos del marco teórico. A partir de los datos más significativos, se 

procedió a la verificación de cada una de las hipótesis específicas planteadas. 

 

 Formulación de conclusiones. 

Se tomó en cuenta la formulación de objetivos generales y específicos, también 

los principales resultados de las hipótesis específicas que orientaron la 

investigación, para garantizar coherencia lógica entre todos los componentes del 

proceso investigativo desarrollado.  

 

 Construcción de lineamientos alternativos. 

Se construyó como propuesta de solución a la problemática encontrada, partiendo 

de las conclusiones, marco teórico, experiencia individual, como también los 

conocimientos empíricos y las recomendaciones de la población investigada. 
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 Elaboración del informe final de investigación. 

Se tomó en cuenta las orientaciones teórico – metodológicas que tiene la 

Universidad Nacional de Loja para los procesos de graduación en el postgrado y 

las normas generales de la investigación científica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente investigación se llevó a cabo con las maestras parvularias que 

laboran en la Unidad Territorial Educativa (UTE N°3), del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

Maestras/os Parvularias/os de la UTE N° 3 del cantón Saraguro 

Mujeres 32 

Hombres 4 

Total 36 

Fuente: Supervisión Provincial de Loja  
Elaboración: Lcda. Giovanna Patricia Reinoso 
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f. RESULTADOS 

 

La presentación de los resultados es por cada una de las hipótesis 

planteadas; es decir todo el material obtenido separarlo para las variables de 

las hipótesis. Se la hará a través de los siguientes pasos: 

 

HIPÓTESIS 1 

 

1.1 ENUNCIADO 

 

El trabajo mal remunerado es la principal causa del Síndrome de Burnout o 

maestro Quemado en las maestras  parvularias que laboran en la Unidad 

Territorial Educativa (UTE) N° 3  del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

período lectivo 2012 – 2013 

 

1.2 DEMOSTRACIÓN 

 

1. ¿Cree que está trabajando demasiado? 

 

CUADRO N° 1 

 
Trabaja  demasiado 

 
f 

 
% 

Si 19 53% 

No 17 47% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El  53%  de los encuestados manifiestan que si  están trabajando demasiado, pero 

47% manifiesta que no. 

 

Es más de la mitad de los encuestados los que dicen que están trabajando 

demasiado. Se sienten agotados consideran que no tienen espacio para ocuparse 

de ellos. Debido a las exigencias actuales en donde  el/ la docente no tiene vida 

propia, su única tarea consistirá en  cumplir con la labor docente, incluso más allá 

de sus propias necesidades.  
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2¿Se siente estimulada/o  después de trabajar con los niños/as? 

 

CUADRO N° 2 

 

 
Se siente estimulado después de 

trabajar con los niños 

 
f 

 
% 

Si 16 44% 

No 20 56% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 56% de los maestros/as encuestados/as se sienten estimulados/as 

después de trabajar con los niños/as. Mientras que el 44% si se sienten así 

luego del trabajo. 

 

La mayoría de los/as docentes no se sienten estimulados después de 

trabajar con los niños/as. Sienten su trabajo como una carga y lo que es 

carga siempre se hace pesada, molesta, fastidia por lo que es necesario 

realimentar ese gusto por la actividad docente para desde ahí poder 

recuperar  ese ánimo por la práctica de esta noble tarea. 

 

Esto debido a que nada de lo trabajado “contenta” a sus Padres, que creen 

que el espacio escolar es un lugar de cuidado de sus hijos, el que ellos 

aprovechan para poder realizar sus faenas diarias en casa. Están lejos de 

aceptar el hecho de que la escuela es un espacio de formación y que para 

poder obtener mejores resultados todos sus actores (Maestros, Padres y 

Niños)  deben apoyar esta actividad. 

 

3¿Ha conseguido muchas cosas útiles en su profesión? 

CUADRO N° 3 

 
Ha conseguido muchas cosas útiles en su 

profesión 

 
f 

 
% 

Si 31 86% 
No 5 14% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los datos nos dan un 86% de docentes encuestados que diariamente han 

conseguido muchas cosas útiles en su profesión, y un 14% de docentes que 

sostienen que no han conseguido cosas útiles dentro de su carrera docente. 

Maestros que no se sienten satisfechos con lo que han logrado dentro de la 

actividad docente. 

 

Cuando llega el momento de escoger una profesión se lo hace pensando en 

la satisfacción  que la misma nos podría brindar, son muchos los sueños y 

las ilusiones que forman parte de esa gran decisión, situaciones o espacios  
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que se espera verlas plasmadas cuando se tiene la oportunidad de estar 

frente a un salón de clase, lamentablemente la realidad es otra y el discurso 

es doble cuando se habla de currículos flexibles por un lado y de la 

obligatoriedad de su cumplimiento por otro, del lanzamiento y aprobación de 

normas que regulan la aplicación de una ley de educación en donde a las 

claras se afecta la imagen del docente. Además de la aprobación de una 

serie de pruebas que más parecen armas ocultas para evitar que los 

estudiantes puedan continuar con sus estudios, dejando el hecho de que 

estos resultados se deben a la mal “desempeño Docente”  actitudes  que 

definitivamente menoscaban las aspiraciones de los sueños de los  

docentes. 

 

4¿Siempre hace lo que se espera de usted a pesar de los 

inconvenientes  que pueda encontrar? 

 

CUADRO N° 4 

 

 
Hace lo que se espera de usted a pesar de 

los inconvenientes 

 
f 

 
% 

Si 26 72% 
No 10 28% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan  que de los/as docentes encuestados/as el 72% 

siempre hace lo que se espera de ellos a pesar de los inconvenientes que 

pudieran presentárseles, mientras que el 28% no lo hace.   

 

 

La gran mayoría de los/as docentes encuestados son responsables de su 

trabajo, se esmeran por dar lo mejor de cada uno de ellos y poder lograr los 

mejores resultados, pero lamentablemente  también hay  un grupo de 
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docentes que les da lo mismo cumplir como no cumplir, no sienten el mínimo 

pesar por esta situación.  

 

Al sentir que todos sus esfuerzos son vanos, se ven vencidos y toman la 

negativa decisión de cumplir por cumplir, afortunadamente son pocos los 

maestros que lo hacen. Que le han dado más crédito a las críticas mal sanas 

que sobre la actividad educativa  se pronuncias y desde la autoridad rectora 

de la misma. Lo que se necesita es que cambien el discurso, que las 

autoridades tomen conciencia que la necesidad de cambio es de todos y que 

esto debe ser producto de un proceso. Que no sacan nada atacando al 

personal docente, al contrario sería importante y necesario que toda esta 

gran población se sienta respaldada en lo que hace. Si bien es cierto no 

todos los docentes han hecho todo lo que deben pero tampoco todos han 

dejado de hacerlo. 

 

5¿Últimamente está  teniendo algunos problemas en su desempeño 

laboral por falta de cooperación con los niños? 

 

CUADRO N° 5 

 

 
Ha tenido algunos problemas por su desempeño 

laboral 

 
f 

 
% 

Si 8 22% 
No 28 78% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 78% de los encuestados no 

tienen últimamente problemas en su desempeño laboral por falta de 

cooperación con los niños, el 22% si tiene problemas. 

 

Es un porcentaje menor de docentes  los que tienen problemas en su 

desempeño laboral originados principalmente por su falta de apropiación de 

la actividad que realizan. Es importante que creen conciencia sobre la 

importancia del papel que desempeñan y desde ahí cuiden cada paso que 

dan dentro de esta función. Para evitar lastimar a seres inocentes que lo 

único que están es habidos de conocimiento.  
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Pero eso no es la única causa, otra causa determinante es el hecho de 

considerar que como docentes se han convertido en repartidores de la 

información que desde el ministerio se ordena. 

 

Definitivamente es necesario apropiarse de la labor que se desempeña 

solo así se buscara los mecanismos más apropiados para realizarla de la 

mejor manera. 

 

6¿Todas las normas que existen en su  trabajo le impiden realizar 

óptimamente sus  obligaciones laborales? 

 

CUADRO N° 6 

 

 
Las normas de su trabajo le impiden realizar sus 

obligaciones 
 

 
f 

 
% 

Si 28 78% 
No 8 22% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°6 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 78% de los/as docentes encuestados/as 

consideran que todas las normas que existen en su trabajo si les impide 

realizar óptimamente sus obligaciones laborales, el 22% responden que no 

les impiden.  

 

Es preocupante el número de docentes que no están de acuerdo con las 

normas que hay en su trabajo, quejándose que estas son las causantes de 

su desempeño laboral, sería recomendable que estos llegaran a acuerdos 
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con los directivos para tratar de encontrar un punto medio en el que no 

salgan perjudicado ninguno de los actores inmiscuidos en esta actividad. 

 

7¿Cree que su trabajo es poco estimulante y que le ofrece pocas 

oportunidades  de ser creativo/a? 

 

CUADRO N° 7 

 
Su trabajo es poco estimulante 

 
f 

 
% 

Si 8 22% 
No 28 78% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

 

GRÁFICO N°7 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Al revisar los resultados nos damos cuenta que el 78% de los/as docentes 

encuestados/as no creen que su trabajo es poco estimulante y que le 

ofrezca pocas  oportunidades de ser creativo/a., el 22% creen que si es poco 

estimulante. 

 

Es un  porcentaje respetable  de maestros parvularios/as de la zona que 

consideren que su trabajo es poco estimulante y peor aún que les da pocas 

oportunidades de ser creativos, porque este es el espacio en el que más 

creativos debemos ser para llegar de mejor y mayo manera con los 

conocimientos a nuestros educandos. Tal se diría que se equivocaron de 

profesión, deberían autoanalizarse para encontrar la raíz de ese sentir y 

desde ahí poderlo corregir. 

 

8¿Con frecuencia piensa en buscar un nuevo trabajo? 

CUADRO N° 8 

 

Piensa en buscar un nuevo 
trabajo 

 
f 

 
% 

Si 13 36% 
No 23 64% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°8 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta que si con frecuencia piensa en buscar un nuevo 

trabajo, el 64% de los encuestados dice que no, pero el 36% si lo ha 

pensado. 

 

Es un porcentaje respetable de maestros que no se sienten a gusto con lo 

que hacen, deberían autoanalizarse y decidir lo que realmente deseen 

hacer, porque en ese proceso de duda les están haciendo daño a los niños 

que tienen a su cargo.  
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Y es que sentir que lo que hacen no satisface sus  sueños sus aspiraciones 

es razón más que suficiente para desear buscar nuevos espacios laborables 

en los cuales poder dar cumplimiento a sus metas. 

 

9¿Las preocupaciones derivadas de su trabajo le han quitado el 

sueño? 

 

CUADRO N° 9 

 

Las preocupaciones del trabajo  le 
han quitado el sueño 

 
f 

 
% 

Si 19 53% 
No 17 47% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

 
 

GRÁFICO N°9 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a que si las preocupaciones derivadas del trabajo les han 

quitado el sueño. Los docentes encuestados contestaron: un 53% que sí, 

mientras que un 47% sostienen que no le han quitado el sueño las 

preocupaciones derivadas de su trabajo. 

 

Es mayoritario el número de docentes a los cuales  las preocupaciones que 

se originan por el trabajo les han alterado su sueño, esta situación genera 

inestabilidad emocional, nerviosismo al no tener las horas de descanso 

necesarias. Inestabilidad que se verá reflejada en su desempeño docente.  

 

Inestabilidad que no se limita únicamente a la actividad docente como tal si 

no también a estar a nivel de la exigencia que la Autoridad Educativa ha 

dictaminado para el efecto. Lo lamentable es que para la misma autoridad no 

es importante de qué manera logre su cometido siempre y cuando lo haga.  

 

10¿Cree que existen pocas oportunidades  de progresar en su trabajo? 

 

CUADRO N° 10 

Existen pocas oportunidades de 
progresar en su trabajo 

f % 

Si 15 42% 
No 21 58% 
Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°10 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 58% de los docentes encuestados 

no creen que existen  oportunidades de progresar en su trabajo, el 42% 

creen que si las hay. 

 

La mayoría de los docentes encuestados no creen poder superarse en su 

trabajo, se consideran estancados y sin oportunidades, no se sienten a gusto 

con lo que hacen. Están confundidos y hace falta decisión en ellos para 

hacer lo que mejor les convenga a fin de mejorar o de recuperar ese gusto 

por el trabajo que realizan. 

 



60 
 

Y es que a pesar de todas las dificultades que se les presenten es 

importante que encuentren espacios para poder aplicar las cosas que 

conocen y desde ahí proponer nuevas estrategias que permitan mejorar la 

calidad de su enseñanza aprendizaje. 

 

11¿Si tiene cónyuge, trabaja? 

 

CUADRO N°11 

 

Su cónyuge trabaja f % 
 

Si 17 47% 
No 19 53% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
 

 
 
 

GRÁFICO N°11 

 

 



61 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta si tiene cónyuge, trabaja los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 47% dicen que sí, el 36% que no y 

el 17% no responden. 

 

La mayoría de los cónyuges de los docentes encuestados/as  trabajan, pero 

hay un porcentaje considerable de cónyuges que no lo hacen, lo que 

significan que el trabajo del docente es único para sacar adelante a toda su 

familia. 

 

La economía en el país actualmente se ha tornado bastante difícil, por lo que 

se hace necesario el hecho de que la pareja trabaje para poder subsistir 

como familia, sin embrago en el trabajo docente y bajo las normas actuales 

no se  puede desempeñar otra actividad, lo que limita significativamente los 

ingresos que tienen los docentes. Ingresos que si bi8en es cierto fueron 

aumentados sustancialmente, no son suficientes debido a la misma carestía 

que ha sufrido el costo de vida en el país.   

 

12 ¿Tiene  otro empleo? 

CUADRO N°12 

Tiene otro empleo f % 
 

Si 1 3% 
No 35 97% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°12 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De los docentes encuestados el 97% manifiesta que no tiene otro empleo y 

tan solo el 3% dice que si lo tiene. 

 

La gran mayoría de docentes solo cuenta con este trabajo como medio de 

sustento familiar. El horario no les permite poder acceder a otra fuente de 

ingresos. Y no solamente el horario sino también la nueva normativa que 

dice que como empleados públicos no pueden percibir otro ingreso. 

Convirtiéndose esto en un limitante al deseo de buscar y encontrar otra 

“entradita” económica para sus hogares. 
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El sentir que lo que hacen no satisface sus necesidades personales o 

económicas es uno de los factores que generan estrés laboral y finalmente 

el Síndrome de Burnout. 

 

13¿Actualmente está estudiando? 

 

CUADRO N°13 

 

Actualmente estudia f % 
 

Si 9 25% 
No 27 75% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 
 

 

GRÁFICO N°13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de que si están estudiando, el 75% de los 

docentes encuestados  manifiestan que no lo están haciendo, pero el 25% si 

lo hace. 

 

Es importante que los docentes constantemente estén buscando actualizar 

sus conocimientos para poder estar acordes a las exigencias actuales. Esa 

será la única manera de poder mantenerse en sus cargos, más después de 

la amenaza  de que si en las pruebas de Desempeño Docente sacan 

insuficiente en dos ocasiones consecutivas serán apartadas inmediatamente 

de las filas del Magisterio Ecuatoriano. Este realmente no debería ser el 

motor que mueva a los docentes a buscar capacitación sino al contrario 

debería ser el hecho de sentir la necesidad de ir a la par con los cambios 

que la actualidad ofrece. 

 

14¿Fuera del horario de trabajo realiza actividades recreativas 

(deportes, espectáculos varios)? 

 

CUADRO N°14 

Realiza actividades recreativas fuera 
del trabajo 

 
f 

 
% 

 Si 23 64% 
No 13 36% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 

Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°14 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 23% de los docentes encuestados si realizan actividades recreativas fuera 

del horario de trabajo, el 36% nunca lo hace. 

 

Es importante que los docentes practiquen algún deporte que les ayude a 

bajar tensiones.  

 

Lamentablemente los mismos horarios impuestos, la exigencia como 

mecanismo de presión no permiten que los docentes puedan realizar 

actividades deportivas o de distracción que bien les vendría a todos en su 

actividad diaria. 
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HIPÓTESIS 2 

 

2.1  ENUNCIADO 

 

Las críticas constantes por parte de las autoridades de turno a la labor 

docente han contribuido al empeoramiento del Síndrome de Burnout. 

 

2.2  DEMOSTRACIÓN 

 

1¿Se siente frustrada en su trabajo? 

 

CUADRO N° 1 

 

Le frustra su trabajo 
 

f % 

Si 12 33% 

No 24 67% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 

Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 67% de los encuestados manifiestan que no se han sentido frustrados/as 

en su trabajo. Es el 33% de docentes si se han sentido frustrados en su 

trabajo, son maestros que no se sienten a gusto, que consideran que lo 

que hacen no llena ni sus expectativas ni la de los demás. 

 

Las criticas constantes, a la labor que realizan tanto a nivel de compañeros 

docentes como de padres de familia y miembros de la comunidad  les han 

invitado a sentir que lo que hacen dentro de su práctica diaria como 

docentes no sirve, que no cumple con a cabalidad con la tarea 

encomendada, razón por la cual pensar en cambiar de actividad  es una 

idea que cada vez se encuentra más latente en este grupo de docentes.  
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2 ¿Se siente acabada/o? 

 

CUADRO N° 2 

 
Se siente acabado 

 
f 

 
% 

Si 21 58% 

No 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 

Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 58% de los encuestados dicen 

que si se han sentido acabados, pero el 42% dice que no se han sentido de 

esta manera.  
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Los docentes que se sienten acabados es la mayoría de los maestros 

encuestados porcentaje alto y muy preocupante. Al parecer el trabajo los 

agota tanto al punto de sentirse acabados. Este grupo de profesores 

sienten que sus sueños, aspiraciones, ideales se han terminado, necesitan 

urgentemente encontrar la motivación para poder continuar con su labor. 

 

Darse un respiro en las actividades cotidianas, cambiar de actividad, 

organizar actividades que le permitan lograr relajarse, bajar el nivel de 

tensión que tienen, ayudaría notablemente a mejorar  el estado de ánimo 

de estos docentes.  

 

3¿Siente que los Padres de Familia le culpan por alguno de los  

problemas de aprendizaje de sus hijos? 

 

CUADRO N° 3 

 

 
Los padres le culpan por los problemas de 
aprendizaje de sus hijos 
 

 
f 

 
% 

Si 29 81% 

No 7 19% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 

Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 81% de los docentes encuestados/as manifiestan que si sienten que los 

Padres de Familia los culpan por algunos de los problemas de aprendizaje 

de sus hijos,  el 19% sostienen que no lo hacen.  

 

El Porcentaje de maestros que sienten que son culpados por los problemas 

de aprendizaje de los alumnos a su cargo por parte de los padres de estos 

es mayoritario. Lamentablemente esta es la realidad de muchos lugares, en 

donde los padres consideran: “que la escuela es el espacio donde se los 

debe cuidar”, “que  la tarea del docente es enseñar y si los niños no 

aprenden es culpa única y exclusiva de él”. 
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La tarea debe ser compartida es el docente el encargado de ayudar a 

canalizar los conocimientos que poseen los niños, dándoles herramientas 

que les  permitan enriquecer y mejorar esos conocimientos. Los Padres 

tienen la obligación de apoyar y de esa labor. Dejando de lado esa posición 

de comodidad y hasta de frescura al pretender delegar sus 

responsabilidades cargándolas  a la actividad que realiza el docente. Como 

si las tareas encargadas a estos fuera poca. 

 

4¿Con frecuencia se encuentra a gusto relajándose con una copa de 

más después del  trabajo? 

 

CUADRO N° 4 

 

 
Se relaja con una copa demás después 
del trabajo 

 

 
f 

 
% 

Si 6 17% 
No 30 83% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°4 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 83% que corresponden a 30 maestros/as de 

los encuestados no se relajan con una copa de más después del trabajo, y 

el 17% que corresponde a  6 maestros/as si lo hacen. 

 

Son pocos los maestros que se refugian en una copa para calmar sus 

nervios o su ansiedad después de una jornada laboral, estos docentes 

deberían buscar alternativas para calmar esa ansiedad con métodos que 

no afecten a la larga ni su salud menos su reputación. Teniendo claro el 

hecho de que los/as docentes se convierten en líderes comunitarios y como 
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tal deben siempre tener mucho cuidado en las cosas que hacen o dejan de 

hacer.  

 

5¿Nunca murmura  sobre sus compañeros  maestros en su trabajo? 

 

CUADRO N° 5 

 

 
Murmura sobre sus compañeros de trabajo 

 
f 

 
% 

Si 10 28% 
No 26 72% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

 

GRÁFICO N°5 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a que si murmuran sobre sus compañeros maestros en su 

trabajo 26 maestros que corresponden al 72% de los encuestados sostiene 

que no lo hacen, pero 10 maestros/as que corresponden al 28% si lo hace. 

 

El no ser capaz de decir de frente y con mucho tino las cosas que les  

afectan de los demás es un causal que utilizan algunos docentes para 

hacer saber su desacuerdo.  

 

No es conveniente que los docentes tengan mala costumbre de murmurar  

sobre otras personas, esta práctica sin  lugar a dudas  les generara  un mal 

clima laboral. 

 

6¿Cree que las dificultades de su trabajo han influido en sus  

problemas familiares? 

 

CUADRO N° 6 

 

 
Las dificultades de su trabajo influyen en sus 
problemas familiares  

 

f 
 
% 

Si 9 25% 
No 27 75% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°6 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a si las dificultades del trabajo han influido en sus problemas 

familiares el 75% de los encuestados dice que no, pero el 25% manifiesta 

que las dificultades del trabajo si han influido en sus problemas familiares.  

 

Este grupo de maestros  ha llevado los problemas laborales a sus hogares, 

lo que les ha ocasionado serias dificultades, sus esposos reclaman 

descuido en el hogar originado por las exigencias del trabajo. 

 

La tarea debe ser compartida, los esposos deben apoyarse mutuamente 

para así poder alivianar la carga  que el trabajo genera, más aun cuando 

para la Maestra (esposa y madre) no se limita solamente a la tarea escolar 
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sino que debe cumplir con su rol de madre y de esposa en casa. Tal vez si 

sintiera menos cuestionamientos y mayor apoyo esto no sucedería, por otro 

lado las/los maestros/as en lo posible deben tratar de no mesclar las tareas 

escolares con el hogar. 

 

Sin embargo la norma actual ha ubicado a la familia en un punto muy 

vulnerable, Los esposos antes de ser esposos y padres son  empleados 

públicos y de acuerdo a la norma primero esta su actividad laboral luego 

sus familias. Con tiempos muy limitados para poder atenderlos. Se debe 

tomar correctivos sobre este particular o  dentro de pronto la familia como 

tal  entrara en una crisis de la que difícilmente podrá salir, con esposos  

separados, niños abandonados, cuyo abandono se traducirá en problemas 

de conducta, deserciones escolares etc.     

 

7¿En ocasiones en el trabajo  piensa  cosas que no le gustarían que 

supieran otras personas? 

 

CUADRO N° 7 

 

En el trabajo piensa cosas que no le gustaría que 
supieran otras personas 

f % 

Si 13 36% 
No 23 64% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°7 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede evidenciar, el 64% de los encuestados durante el trabajo 

no piensan cosas que no les gustaría que supieran otras personas. Y el 

36% si lo hace. 

 

Desde el respeto a la individualidad todos tienen  derecho a tener intimidad 

a mantener su espacio claro sin olvidar que el  derecho de cada uno 

termina cuando empieza el de los demás.  
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8 ¿Tiene  problemas para enfrentarse a sus compañeros/as? 

 

CUADRO N° 8 

 

 

Tiene problemas para enfrentarse a sus 
compañeros 
 

 
f 

 
% 

Si 8 22% 
No 28 78% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 
 

GRÁFICO N°8 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 78% de los/as  docentes encuestados/as no tienen problemas para 

enfrentarse a sus compañeros/as, el 22% si tienen problemas al 

enfrentarse a sus compañeros.  

 

Una de las tareas más importantes en las que debemos emprender los 

seres humanos es en el dominio del carácter. Esto ayudara sin lugar a 

dudas a mejorar las  relaciones, tanto en el plano familiar como en el 

laboral. Sin embargo el  ser comunicativas/os  o no también es tema de 

carácter en la personalidad de cada individuo y esa es una característica 

individual que se la debe respetar. 

9 ¿Está muy interesado/a  por su confort y bienestar laboral? 

 

CUADRO N° 9 

 

 

Le interesa su confort y bienestar 
laboral 

 

 
f 

 
% 

Si 33 92% 
No 3 8% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°9 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 92% de los encuestados si están interesados en su confort y bienestar 

laboral, tan solo un 8% no le interesa esta situación. 

 

La mayoría de los docentes encuestados están interesados por su confort y 

bienestar laboral, lo que pasa es que no saben de qué manera cuidarlo. 

 

Abraham Maslow a través de una pirámide explica la jerarquía de las 

necesidades  que tienen los adultos. Y una de ella es la de buscar y lograr 

seguridad, a más de la encontrar reconocimiento en los demás 

considerando que este último lo logran cuando sus amistades los ven 
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ubicados en un  trabajo sólido, con un buen salario y con comodidades 

materiales que les permitan tener una buena calidad de vida. 

 

Pero  más allá  del confort que han logrado los y las docentes y que se 

observa a simple vista hay un ser humano que lucha día  a día por 

mantener su trabajo y con ello su estatus. 

 

10¿Intenta evitar a sus superiores (Director- Supervisor/a)? 

 

CUADRO N° 10 

 

 
Evita a sus superiores 

 

 
f 

 
% 

Si 8 22% 
No 28 78% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el  78% de los/as  docentes encuestados/as no 

intentan evitar a sus superiores, el 22% restante si los evitan. 

 

Es un porcentaje importante de docentes que temen encontrase con  sus 

superiores, esto demuestra la inseguridad que sienten con respecto a lo 

que hacen por eso prefieren evitarlos a toda costa. El  tono utilizado y el 

nivel en las criticas constantes que reciben los docentes por parte de sus 

superiores sean estos Directores o Supervisores han dado origen a que los 

docentes eviten estar en presencia de los mismos. 

 

Las autoridades pretenden dejar claro su “Poder” de una manera 

irrespetuosa, imponente, autoritaria, los docentes se vuelven sumisos a 

criterio de no tener problemas con ellos, sería recomendable que las 

autoridades  comprendan que ellos son los encargados de administrar los 

recursos de cada institución pero no solamente los económicos, los bienes  

muebles sino también de ayudar a organizar el trabajo que desempeña el 

recurso humano y para lograrlo deben estar conscientes de que están 

tratando con seres humanos que no solo son contenedores de ciencia sino 

que son seres humanos con sentimientos, sería importante que se mejore 

el ambiente laboral, creando un ambiente de amistad donde todos se 

apoyen entre sí. Un ambiente basado en el respeto de todos y por todos. 
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11¿Se lleva bien con sus compañeros de trabajo? 

 

CUADRO N° 11 

 

 
Se lleva con sus compañeros  de 

trabajo 

 
f 

 
% 

Si 28 78% 
No 8 22% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 
 

GRÁFICO N°11 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Al revisar los resultados se puede evidenciar que el 78% de los 

encuestados se llevan bien con sus compañeros de trabajo, mientras que 

el 22% no tienen buenas relaciones.  

 

Es una cantidad respetable de docentes los que tienen problemas para 

relacionarse con sus compañeros de trabajo lo que sin dudas genera un 

clima laboral negativo. Es necesario que cultiven el valor de la prudencia, 

del respeto, de la solidaridad para cambiar esa situación.  

 

El sentir que tienen excesiva responsabilidad, poco respeto por lo que 

hacen y en ocasiones hasta problemas personales por culpa del trabajo, 

vuelve a los docentes reservados, temerosos y en ocasiones hasta 

violentos, violencia que se traduce en hostilidad en el trato con sus 

compañeros. 

 

12¿No siempre le dice  la verdad a sus  superiores y/o compañeros? 

CUADRO N° 12 

No siempre dice la verdad a sus compañeros 
 

f % 

Si 12 33% 
No 24 67% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°12 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede evidenciar el 67% de los encuestados no siempre dicen la 

verdad a sus superiores y/o compañeros, el 33% si lo hacen. 

 

Es un alto porcentaje de maestros que no dicen la verdad a sus superiores. 

Aunque es comprensible el hecho en el momento en que por temor a las 

críticas tanto de los directivos como de los mimos compañeros  disfracen la 

verdad, el valor de la franqueza, el decir siempre la verdad este fallando en 

estos docentes, y esto definitivamente genera un malestar en el trabajo.  

 



86 
 

13¿Encuentra su  ambiente de trabajo deprimente? 

 

CUADRO N° 13 

 

 
Es deprimente su ambiente de 
trabajo 

 
f 

 
% 

Si 10 28% 
No 26 72% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta ¿encuentran su ambiente de trabajo 

deprimente?,  26 docentes  que representan el 72% de los encuestados 

manifiestan que no lo encuentran deprimente, 10 maestros que 

representan el 28% dicen que si es deprimente. 

 

Los maestros/as en su mayoría están contentos con su ambiente de trabajo 

pero un porcentaje considerable no se encuentra a gusto en el, originado 

este sentimiento por la mala comunicación entre docentes y directivos, 

entre docentes y padres de Familia, sería importante que entre todos 

busquen  mecanismos que permitan  mejorar su ambiente laboral. 

 

14¿Los valores que se privilegian en la escuela o institución 

coinciden con los de su  vida personal? 

 

CUADRO N°14 

 

 
Los valores de su escuela  coinciden con los de 

su vida personal 
 

 
f 

 
% 

Si 35 97% 
No 1 3% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°14 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 97% de los docentes encuestados  consideran que  los valores  que se 

privilegian en la escuela coinciden con los de su vida personal,  y tan solo 

el 3% dice que no es así.    

 

La mayoría de los docentes están conformes con los valores que se 

trabajan en sus instituciones, pero existe un porcentaje importante de 

maestros que no están seguros de que esos valores sean los más 

adecuados y los ven diferentes a los que practican en sus vidas personales 

lo que les origina un conflicto a la hora de darles cumplimiento. 
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15 ¿Sus  superiores reconocen su trabajo? 

 

CUADRO N°15 

 

 
Reconocen su trabajo 

 
f 

 
% 
 

Si 34 94% 

No 2 6% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°15 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta que si sus superiores reconocen su trabajo el 

94% de los encuestados sostienen que  sus superiores  sí reconocen su 

trabajo, el 6% consideran que esto nunca pasa. 

 

Es importante que todos los directivos tengan la conciencia clara de la 

importancia de saber reconocer el esfuerzo,  el trabajo que desempeñan 

cada uno de los docentes que laboran en las diferentes  instituciones que 

están  a su cargo, esto para incentivar su labor y lograr que ellos se sientan 

a gusto con lo que hacen. Siempre que  los docentes se sientan 

reconocidos en lo que hacen, buscaran alternativas para brindar cada día 

calidad en su actividad. Se debe tener claro el hecho de que el buen trato 

produce seguridad, la seguridad da alegría, y maestros contentos trabajan 

y se desempeñan mejor.  

 

16 ¿Tiene  participación en la definición de los objetivos relativos a 

sus funciones? 

 

CUADRO N°16 

Participa en los objetivos relativos a sus 
funciones 

 

f % 

Si 25 69% 

No 11 31% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°16 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 69% de los encuestados dice que sí tienen participación en la definición 

de los objetivos relativos a sus funciones, el 31% sostiene que no tiene 

participación. 

 

Los docentes que consideran que no tienen participación en los objetivos 

relativos a sus funciones les hace falta apropiarse de las actividades que se 

relacionan con su trabajo, es importante que ellos/as estén claros que no 

pueden apartarse de las decisiones que a la larga o a la corta pueden 

afectar su trabajo. Sin embargo existen instituciones en las que los 
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directivos toman decisiones por si solos sin participar de las mismas a los 

docentes, reduciéndolos a fieles cumplidores de  las disposiciones por el  

otorgadas. 

 

En este punto se debe lograr el equilibrio. Hay la necesidad de Autoridades 

y  docentes participativos, solidarios y respetuosos de cuyo trabajo lograran 

el engrandecimiento de la institución como tal.  

 

17 ¿Cuento con información para realizar mi trabajo? 

 

CUADRO N°17 

 

 
Cuenta con información para realizar el 

trabajo 
 

 
f 

 
% 

Si 25 69% 

No 11 31% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°17 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de que si cuenta con información para realizar 

el trabajo, los docentes encuestados contestaron en un 69% diciendo que 

sí, un 31% dicen que no cuentan con suficiente información.  

 

La mayoría de docentes encuestados cuentan con la información necesaria 

para poder realizar su trabajo, pero hay un porcentaje importante que no 

tienen información suficiente. Falta despertar el interés en los docentes por 

la actividad que realizan, la información que necesitan para cumplir con su 

actividad,  nadie se la va a proporcionar son ellos mismos los que 

necesitan buscarla, conocerla, analizarla y trabajarla.   
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Los directivos también deben facilitarles cierta información que es de su 

dominio pero que también deben conocerla todos los docentes para poder 

servirse de ella en bien de mejorar su práctica educativa. Información como  

claves del internet para que puedan utilizarlo como herramienta en la 

planificación diaria etc. Entrega de libros, compartir comunicados que la 

unidad rectora les envía  a ellos como autoridades con la finalidad de que 

luego los hagan llegar a los docentes de la institución a su cargo. 

 

18 Las condiciones físicas de la escuela o institución para realizar 

su trabajo son buenas: 

 

CUADRO N°18 

 

 
Son buenas las condiciones físicas de la 

escuela 
 

 
f 

 
% 

Sí 27 75% 
No  9 25% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°18 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 75% de los/as docentes encuestados/as sostienen que las condiciones 

físicas de la escuela o institución para realizar su trabajo sí son buenas, el 

25% dice que no lo son.  

 

Falta gestión por parte de las autoridades de turno para que puedan 

mejorar la parte física de los establecimientos, espacio que sin lugar a 

dudas generara seguridad a todos los actores de la educación. 

 

Esta tarea se complica en el momento en que desde la autoridad rectora en 

educación queda terminantemente prohibida la autogestión, justificando 

esta acción con el discurso de que desde ese estamento se envía los 
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recursos necesarios para mantener o mejorar el espacio físico de cada 

institución educativa. La realidad es otra, si hay un rubro asignado para 

este efecto pero lamentablemente no es suficiente.  

 

19 ¿Siente estabilidad en la escuela o institución en la que trabaja? 

 

CUADRO N°19 

 
Siente estabilidad en su 

trabajo 

 
f 

 
% 

Si 21 58% 
No 15 42% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 
 

GRÁFICO N°19 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de si siente estabilidad en la escuela o 

institución en la que trabaja el 58% de los encuestados sostienen que sí, 

pero el 42% no se sienten seguros en sus trabajos. 

 

La política actual es las que ha generado este sentimiento en los docentes, 

la forma en cómo se lleva a cabo la evaluación docente, pruebas que 

jamás regresan y resultados que no reflejan la verdadera realidad de la 

capacidad que tiene el o la docente.  Resultados sin oportunidad a replica. 

Pruebas con el peso de saber que del su resultado depende que él o la 

docente se mantenga en su cargo independiente mente de que este sea 

bajo un nombramiento o un contrato.    

 

20 ¿Existen relaciones informales donde tiene contacto personal 

con sus compañeros de trabajo? 

 

CUADRO N°20 

 

 
Existen relaciones informales en su 

trabajo 

 
f 

 
% 

Sí 18 50% 
No  18 50% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°20 

 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta que si existen relaciones informales donde 

tiene contacto personal con sus compañeros de trabajo el 50% dice que no, 

y el otro 50% dice que sí. 

 

Siempre que las relaciones informales se las maneje en base al respeto, a 

la prudencia no producirán ningún efecto negativo en la comunidad 

educativa. Pero si se sale de estos espacios generara malestar general en 

todos. 
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HIPÓTESIS 3 

 

3.1 ENUNCIADO  

 

Las maestras que padecen el Síndrome de Burnout generalmente se 

caracterizan por tener  mal desempeño docente. 

 

3.2 DEMOSTRACIÓN 

 

1¿Se siente “quemado/a” por su trabajo? 

 

CUADRO N° 1 

 
Se siente quemado por su trabajo 
 

 
f 

 
% 

Si 17 47% 

No 19 53% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados arrojan el hecho de que el 53% de los/as docentes 

encuestados/as nunca se han sentido quemados/as por su trabajo, el 47% 

si ha sentido de esta manera.  

 

La mayoría de los maestros/as no se sienten quemados/as  pero es un 

gran porcentaje de docentes que si se sienten quemados por su trabajo.  

 

Los altos niveles de exigencia,  el sentir que con su trabajo no logra 

satisfacer a nadie los agobia, esta es la causa por la que deciden cumplir 

por cumplir  o cumplir a medias, su rendimiento baja notablemente y los 

afectados son directamente los niños. Es necesario que encuentren la 

motivación que permitirá recuperar la seguridad para continuar con su 

trabajo, motivación que va más allá de lo que los demás piensen o digan 

con respecto a la forma de como llevan sus clases. 

 

2¿Comprende fácilmente como se sienten los niños/as? 

 

CUADRO N° 2 

 

 
Comprende con facilidad a los 

niños 

 
f 

 
% 

Si 24 67% 

No 12 33% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 67% de los encuestados si  comprenden con 

facilidad domo se sienten los niños, el 33% no lo hacen. 

 

Es un porcentaje importante de maestros/as que no comprende el sentir de 

sus niños. Deberían estos maestros intentar buscar mecanismos que les 

permitan comprender a los niños que tienen bajo su cuidado y atención.  

Estar claros que la razón de ser de su actividad son precisamente los niños 

y niñas, entender que si bien es cierto son desgastantes porque requieren 

ser atendidos todos a la vez y que como humanos esta actuación fatiga, 
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conocer los estadios por lo que atraviesa a más de las circunstancias 

particulares de cada uno de ellos ayudara para comprenderlos y apoyarlos 

cuando lo necesiten. 

 

3¿Trata muy eficazmente los problemas de los niños/as? 

 

CUADRO N° 3 

 

 
Trata eficazmente los problemas 

de los niños 

 
f 

 
% 

Si 22 61% 

No 14 39% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 61% de los encuestados si tratan eficazmente los problemas de los 

niños/as, el 39% no lo hace. 

 

Es un alto porcentaje de maestros/as encuestados/as los que no tratan 

eficazmente los problemas de los niños/as. Los docentes necesitan 

urgentemente  buscar capacitación para poder aprender tip´s que les 

permitan tratar de manera eficaz los problemas de los niños para así 

ayudarlos a superarlos.  

 

Definitivamente es urgente que los/as docentes dejen de lado sus 

problemas personales, y se interesen por las cosas que les afectan a los 

niños para poder ayudarlos, dejar de culparlos a los niños por sus 

problemas, ponerles mayor atención al origen de los mismos para desde 

ahí encontrarle la solución. Solución que le permitirá desarrollar mejor su 

actividad educativa. 

 

4 ¿Cree que influye positivamente con su 

trabajo a mejorar la calidad de vida de los niños? 

CUADRO N° 4 

Con su trabajo mejora la calidad de 
vida de los niños 

f % 

Si 24 67% 

No 12 33% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados dan fe de que el 67% de los encuestados creen que sí 

influyen positivamente con su trabajo a mejorar la calidad de vida de los 

niños, el 33% sostiene que no lo hacen.  

 

A los docentes en un gran porcentaje les hace falta tener voluntad para 

conocer, o para interesarse por  las cosas que afectan a los niños/as para 

poder ayudarles a superarlos y así mejorar la calidad de vida de estos 

pequeños.  
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El estrés produce una serie de sensaciones, incluyendo la apatía por 

aquellos que siempre gusto hacer, el tratar de forma fría y en ocasiones 

agresiva  a los niños los lastima, este tipo de influencia es negativa, el 

docente debe cambiar a fuerza su comportamiento para mejorar el trato 

con sus estudiantes.   

 

5¿Se siente muy activa mientras desempeña su actividad como 

docente? 

 

CUADRO N° 5 

 

 
Se siente activa mientras desempeña su actividad 

 
f 

 
% 

Si 12 33% 

No 24 67% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 67% de los encuestados manifiestan que no se sienten muy activas/os 

mientras desempeñan su actividad docente, el 33% si se siente activo 

mientras desempeña su actividad docente. 

 

La gran mayoría de los/as docentes no se sienten activas mientras 

desempeñan su actividad docente, al parecer les falta energías o 

motivación para poder realizar con ánimo su   labor. 

 

El aumento de horas de trabajo dentro de la institución, la necesidad de 

buscar capacitación constante para estar actualizados, preparación  que 

toma hasta los fines de semana, sumando a esto el cumplir con el rol de 

padre o madre no le da espacio al docente para nada más. El ser el 

primero en despertar por las mañanas y el último en ir a descansar por las 

noches lo deja sin energías. Necesitan  a fuerza reorganizar sus 

actividades y establecer prioridades para  descansar el tiempo prudente 

con el único fin de recuperar energías perdidas. 

 

6¿Puede crear fácilmente una atmósfera relajada con los niños/as? 

CUADRO N° 6 

 
Crea fácilmente una atmosfera 

relajada con los niños 

 
f 

 
% 

Si 23 64% 

No 13 36% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 



107 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede evidenciar el 64% de los encuestados manifiestan que si  

pueden crear fácilmente una atmósfera relajada con los niños/as, mientras 

que el 36% no lo hace. 

 

A un gran porcentaje de los maestros encuestados les cuesta lograr crear 

fácilmente una atmósfera relajada con los niños/as. Falta de dominio de 

grupo, de organización en el salón a la hora de llevar la clase o 

simplemente desinterés por la actividad que realizan. 
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7¿Trata los problemas emocionales con mucha calma en su  trabajo? 

 

CUADRO N° 7 

 

 
Trata con calma los problemas emocionales 

 

 
f 

 
% 

Si 18 50% 

No 18 50% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 50% de los maestros encuestados manifiestan que diariamente tratan 

los problemas emocionales con mucha calma en el trabajo, y el otro 50% 

no lo hacen. 

 

Hace falta que los docentes analicen mejor  su conducta a la hora de tratar 

los problemas emocionales, esto sin lugar a dudas les ayudaría a resolver 

de mejor manera sus conflictos. 

 

Cuidar las  relaciones entre compañeros, basados en el respeto mutuo es 

fundamental para lograr un buen clima laboral.   

 

8¿Cree que trata a algunos niños como si fueran objetos 

impersonales? 

 

CUADRO N° 8 

 

 
Trata algunos niños como objetos impersonales 

 

 
f 

 
% 

Si 10 28% 

No 26 72% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a que si cree que trata a algunos niños como si fueran 

objetos impersonales el 72% de los/ as  docentes encuestados sostienen 

que no lo hacen, el 28% si lo hacen.  

 

Existe un porcentaje de docentes importante que no tratan a los niños de 

forma adecuada en algún momento, estos profesores/as deben a fuerza 

aprender que los niños son seres humanos ávidos de afecto y cariño, que 

no se puede bajo ningún concepto atentar contra sus derechos. 
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9¿Se ha vuelto más insensible con los/as niñas desde que ejerce la 

docencia?  

 

CUADRO N° 9 

 

 
Se ha vuelto más insensible 

 
f 

 
% 

Si 18 50% 

No 18 50% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 50% de los/as  docentes encuestados/as si  se han vuelto más 

insensibles con los/as niños/as desde que ejercen la docencia, y el otro 

50% no lo ha hecho.  

 

La mitad de los docentes de la UTE 3 en algún momento se han vuelto 

insensibles con los niños/as desde que ejercen esta noble profesión. 

Situación  contradictoria por que los niños/as lo que más dan es ternura. 

Hay algo que caracteriza al maestro/a parvulario/a de los demás docentes 

es precisamente la sensibilidad, la ternura y la paciencia con la que 

desarrolla su actividad laboral.  

 

El ser sensibles en la profesión de la docencia es una de las claves para 

llegar hacia los niños,  por ellos es necesario un cambio de actitud. Este 

grupo de docentes carentes de sensibilidad necesitan auto examinarse 

para poder llegar a encontrar la raíz de su sentir y desde ahí poder 

solucionarlo para lograr un cambio de actitud frente al trato que debe darles 

a los niños. 
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10. ¿Le preocupa el hecho de que el trabajo le 

endurezca emocionalmente? 

 

CUADRO N° 10 

 

 
Le endurece el trabajo emocionalmente 

 
f 

 
% 
 

Si 22 61% 

No 14 39% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 61% de los encuestados sostienen que si les  preocupa el hecho de que 

el trabajo les endurezca emocionalmente, mientras que al 39% no le 

interesa.  

 

Un gran porcentaje de maestros/as están preocupados de el hecho de que 

en algún momento podrían llegar a endurecerse emocionalmente como 

producto del trabajo. Maestros que con seguridad les hace falta recuperar 

la sensibilidad que en algún momento tenían. 

 

En esta práctica todos los involucrados son seres humanos, con 

sentimientos, con emociones con sensaciones provocadas por los hechos 

vividos en su cotidianidad, en ocasiones estos hechos se constituyen en 

eventos que podrían marcar seriamente la conducta de los involucrados 

sean estos los docentes o los niños, de la madurez que tenga el maestro 

dependerá en gran medida el no permitir que los eventos por fuertes que 

sean afecten su personalidad y la forma en cómo llega a sus niños. 

 

11¿Realmente no le preocupa lo que les ocurra a los niños/as? 

CUADRO N° 11 

 
Le preocupa lo que les ocurra a los niños 

 
f 

 
% 

Si 23 64% 

No 13 36% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El análisis de resultados dan fe de que el 64% de los encuestados 

realmente si preocupan por lo que les ocurra a los niños/as, y al 36% no le 

preocupa lo que suceda con ellos. 

 

Es un porcentaje considerable de maestros/as encuestados/as los que  no 

les preocupa lo que les ocurra a sus niños, aptitud realmente alarmante, 

porque son horas que estos pequeños están a su cuidado dentro de las 

diferentes instituciones.  

 

El o la docente sobretodo en este nivel se convierte y sin quererlo en los 

protectores de los niños mientras ellos se encuentran en la institución 

educativa más que por responsabilidad este fenómeno obedece a un 
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sentido de supervivencia el deseo de protegerlos y los niños/as lo saben, 

tal es el caso que cuando algo les pasa por mínimo que esto sea, a la 

primera persona a la que se dirigen es a su maestra/o en busca de una 

solución inmediata a su problema. Por ello es importante que estos 

docentes tomen un respiro en sus actividades o que las maticen con   

actividades recreativas brindándose  la oportunidad de al cambiar de 

ambiente poder mejorar sus actitudes, sus procedimientos frente a sus 

estudiantes. 

 

12¿En alguna ocasión ha perdido la calma y se he puesto furioso  en 

el trabajo? 

 

CUADRO N° 12 

 

 

Ha perdido la calma y se ha puesto furioso 
en el trabajo 

 
f 

 
% 

Si 14 39% 
No 22 61% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°12 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De los maestros/as encuestados/as el 61% no ha perdido la calma y se ha 

puesto furioso en el trabajo en ninguna ocasión, pero el 39% si lo ha hecho. 

Es un gran porcentaje de docentes que pierden la calma con mucha 

facilidad en el trabajo. 

 

El mismo estrés que sienten los docentes por la exigencia que sienten, y la 

no valoración de su trabajo los ha vuelto irritables. Es importante que 

practiquen los valores paciencia y tolerancia. Y que no se olviden que están 

trabajando con niños. Niños que a esta edad necesitan personas (modelos) 

que les ayuden a formar su carácter, su personalidad. 
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13¿Todos sus  hábitos laborales son buenos y deseables? 

 

CUADRO N° 13 

 

 
Sus hábitos laborales  son buenos y 

deseables 
 

 
F 

 
% 

Si 28 78% 
No 8 22% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede evidenciar el 78% de los/as docentes encuestados/as 

consideran que sus hábitos laborales son buenos y deseables, mientras 

que el 22% que corresponde a 8 compañeros/as  consideran que sus 

hábitos laborales no son buenos ni deseables. 

 

Este segundo grupo de encuestados no se sienten a gusto con la actividad 

que realizan, sería bueno que presenten alternativas a las autoridades 

institucionales a efectos de mejorar esos hábitos laborales y lograr que 

todo el personal se sienta  contento. 

 

14¿Nunca llega tarde a una cita de trabajo? 

 

CUADRO N° 14 

 

 

Llega tarde a una cita de trabajo 
 

 
f 

 
% 

Si 12 33% 
No 24 67% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°14 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 67% de los encuestados no llegan tarde a 

una cita, y el 33% si lo hace. 

 

En la provincia de Loja se habla de la famosa “hora Lojana” que se 

caracteriza por que quienes la practican nunca llegan a la hora fijada sino 

que lo hacen más tarde y siempre rodeados de una disculpa, pero también 

podría tratarse de una reacción de protección al no querer participar de 

algo que consideren que les hará daño.  
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15 ¿Ha perdido el interés por sus estudiantes  y tiene tendencia a 

tratarlos con indiferencia y de forma mecánica? 

 

CUADRO N° 15 

 
Ha perdido el interés por sus estudiantes y los 

trata con indiferencia 
 

 
f 

 
% 

Si 28 78% 
No 8 22% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°15 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 78% de los encuestados si han perdido el interés por sus estudiantes y 

tiene tendencia a tratarlos con indiferencia y de forma mecánica. El 22% no 

lo hacen. 

 

Es un gran número de docentes los que  necesitan ser más cálidos, poner 

más atención a las necesidades de sus niños, si continúan tratándolos de 

forma indiferente y mecánica lo único que lograran es que los niños se 

vuelvan más rebeldes. Es recomendable trabajar la parte afectiva. Ese es 

el mejor camino para tratar a los infantes. 

 

16¿Se pone  con frecuencia  furioso/a  e irritado/a  con los  niños? 

 

CUADRO N° 16 

 

 
Se pone furioso e irritado con los niños 

 

 
f 

 
% 

Si 8 22% 
No 28 78% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°16 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 78% de los encuestados no se ponen 

furiosos/as e irritados/as con sus estudiantes, el 22% si lo hace. 

 

Al parecer el malestar que les genera la actividad que realizan los docentes 

los vuelve irritables, furiosos al punto de no poder controlarse frente a los 

niños y actuar de manera violenta con ellos. Sería conveniente que estos 

maestros aprendan a controlar su ira que practiquen la tolerancia y sobre 

todo que recuerden que su derecho termina cuando empieza el de los 

demás. 
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17¿Algunas veces se enfada en su  trabajo? 

 

CUADRO N° 17 

 

 
Se enfada en su trabajo 

 

 
f 

 
% 

Si 15 42% 
No 21 58% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°17 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 58% de los encuestados dicen que no se enfadan en su trabajo, pero el 

42% que es porcentaje bastante alto si le sucede esto en su trabajo. 
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Es bastante elevado el grupo de docentes que no pude controlar su ira y 

que proceden mal en el trabajo. 

 

El alto nivel de estrés logra alterar la estabilidad emocional de los/as 

docentes volviéndolos agresivos, irritables, intolerantes. Y es que la falta de 

tolerancia siempre provoca que tomen de mala manera cualquier 

cuestionamiento del que sean objeto dentro del establecimiento educativo 

por ello los/as  maestras deben y de inmediato  buscar ayuda profesional 

que les permita dominar su ira para de esta manera evitar complicaciones. 

 

18¿En él puesto que ocupa tiene la posibilidad de trabajar en lo que 

mejor sabe  hacer? 

 

CUADRO N°18 

 

 
Trabajar en lo que mejor puede 

hacer 
 

 
f 

 
% 
 

Si 17 47% 
No 19 53% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°18 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 53%  de los docentes encuestados sostienen 

que en el puesto que ocupan no tienen la posibilidad de trabajar en lo que 

mejor saben hacer y el  47% de los/as maestras/os consideran que en el 

puesto que ocupan si  tienen esa  posibilidad. 

 

Los docentes que no consideran que el puesto que ocupan les permite 

trabajar en lo que mejor saben hacer nos es un número importante ellos  no 

están conformes con la actividad que realizan, deberían analizar mejor su 

situación y tomar la decisión que mejor les corresponda a fin de no 

lastimarse ni lastimar a nadie. 

 



127 
 

19¿Su  trabajo le permite cumplir con sus  objetivos personales? 

 

CUADRO N°19 

 

Cumple con sus objetivos personales  
f 

 
% 

Si 19 53% 
No 17 47% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°19 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de que si su trabajo le permite cumplir con sus 

objetivos personales el 53% dice que si le permite, y el 47% manifiesta que 

no lo hace.  
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La mayoría de los docentes están contentos con su trabajo porque este les 

ha permitido cumplir con sus objetivos, pero un porcentaje alto no se siente 

satisfecho y no está muy seguro de haber logrado sus objetivos con la 

actividad que realiza, al parecer no cumple con sus expectativas. 

 

20 ¿Si los objetivos propuestos por la escuela o institución no son 

alcanzados se  siente  responsable? 

 

CUADRO N°20 

Se siente responsable por los objetivos no 
alcanzados 

 

f % 

Si 19 53% 
No 17 47% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°20 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 53% de los docentes encuestados sostiene que a si se sienten 

responsables si los objetivos propuestos por la escuela o institución no son 

alcanzados, y el 47%  nunca se sienten responsables.  

 

De alguna manera la mayoría de  los docentes encuestados se sienten 

responsables por los logros o fracasos que tenga la institución lo que habla 

de su grado de responsabilidad, pero lamentablemente también hay un 

número respetable de docentes que no les importa la suerte que tenga la 

institución.  Están cansados de todo lo que está al derredor de la actividad 

docente de ahí su apatía por lo que suceda o deje de suceder. 

 

21 ¿En su  puesto hay lugar para la creatividad y la iniciativa? 

 

CUADRO N°21 

 

 
Hay lugar para la creatividad y la iniciativa 

 
f 

 
% 
 

Si 22 61% 
No 14 39% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°21 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 61% de los docentes encuestados manifiestan que en su puesto hay 

lugar para la creatividad y la iniciativa, el 39% que no lo hay nunca. 

 

La tarea que realizan los/as docentes parvularias/as está llena de 

creatividad de armonía de mucha iniciativa por lo que los docentes que 

laboran en este nivel jamás podrían quejarse de la falta de esto, salvo el 

caso en que no se sientan a gusto con lo que hacen y por esa razón estén 

desmotivados. Entonces más que falta de creatividad lo que hay es 

desinterés  por la actividad que realizan. 
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HIPÓTESIS 4 

 

4.1 ENUNCIADO 

 

La principal consecuencia del estrés laboral generalmente es el 

agotamiento físico. 

 

4.2  DEMOSTRACIÓN 

 

1 ¿Se siente emocionalmente agotada/o  por su trabajo? 

 

CUADRO N° 1 

Se siente emocionalmente 
agotado 

f % 

Si 23 64% 
No 13 36% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Como podemos evidenciar el 64% de los docentes encuestados se sienten 

emocionalmente agotados por su trabajo  36 % dice que no se han sentido 

agotados/as. 

 

Es un alto número de docente el que se sienten emocionalmente 

agotados/as por su trabajo. Esto debido al exceso de trabajo que tienen y 

no solamente mientras permanecen en la institución sino que además se la 

llevan a casa.  

 

Los docentes necesitan tiempo para recuperar sus energías, además 

necesitan sentir que su trabajo es valorado y respetado. 

 

Este es un síntoma claro de estrés laboral por ello sería necesario que 

estos maestros intenten relajarse, divertirse en su trabajo que no lo sienta 

como una carga. Y las autoridades institucionales deberían bajar el nivel de 

presión que ejercen. Motivándolos haciéndoles sentir que la labor que 

desempeñan es muy buena  pero que siempre se la puede mejorar, 

además se debe hacer hincapié sobre la necesidad de trabajar en equipo 

para lograr mejores resultados. 
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2¿Se siente cansada al final de la jornada de trabajo? 

 

CUADRO N° 2 

 

 
Se siente cansada al final de la jornada 

 
f 

 
% 
 

Si 29 81% 
No 7 19% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta sobre si se siente o no cansada al final de la 

jornada laboral el 81% dice que si se siente cansada al final de la jornada, 

el 19% manifiesta  que nunca. 



134 
 

La mayoría de los encuestados se sienten cansados al final de la jornada 

esto debido a es bastante larga y los niños son desgastantes pues 

requieren de toda la atención de su maestra/o dentro del aula de clase y 

también fuera de ella mientras permanecen en la institución, esto sucede 

sobre todo en aquellos casos en que el año básico es numeroso. Además 

de cuidar a los infantes el maestro debe concentrase en preparar material 

para la siguiente clase, atender los requerimientos de los padres de familia 

y los de la misma institución.  

 

El docente no es una máquina diseñada solamente para cumplir, es un ser 

humano con sueños e ilusiones así como con necesidades y una de ellas 

es el de tener el descanso necesario para recuperar energías y poder 

enfrentarse con mucha vitalidad  nuevamente a la jornada. 

 

3¿Se siente fatigado/a cuando se levanta por la mañana y tiene que ir 

a trabajar? 

 

CUADRO N° 3 

 

 
Se siente fatigado por la mañana 

 
f 

 
% 
 

Si 18 50% 

No 18 50% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 50%  de los encuestados sostienen que nunca se han sentido fatigados 

cuando se levantan por la mañana y tiene que ir a trabajar. Y el otro 50% si 

se han sentido fatigados cuando se levantan por la mañana y tienen que ir 

a trabajar.  

 

En definitiva el 50% de los docentes encuestados se han sentido fatigados 

cuando se levantan por la mañana y tienen que ir a trabajar. El pensar en la 

jornada que les espera los estresa y no los deja actuar con toda la vitalidad 

que ellos desearían, el estrés tiene varias formas de presentarse y una de 

ellas es el sentirse fatigadas antes de haber empezado la jornada, cuando 

se supone que el cuerpo y la mente están descansados, pero la fatiga 
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solamente se la siente en el momento de iniciar la jornada. Es necesario 

que en cada institución busquen mecanismos para bajar el nivel de estrés 

que por el trabajo que tienen sus integrantes. 

 

4 ¿Trabajar todo el día con muchos niños/as es un esfuerzo? 

 

CUADRO N° 4 

 

 
Trabajar con muchos niños es un esfuerzo 

 
f 

 
% 
 

Si 21 58% 

No 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados reflejan que el 58% de los docentes encuestados 

manifiestan que el trabajar todo el día con muchos niños/as es un esfuerzo, 

mientras que el  42% de los sostienen que esta actividad nunca  es un 

esfuerzo.  

 

Es la mayoría de los encuestados  los  que ven como un esfuerzo  el  

trabajar todo el día con muchos niños, esto es muy comprensible, los 

docentes deben concentrar su atención en los intereses y necesidades de 

muchos niños a la vez a más de ello por la edad de estos infantes estas 

necesidades no solo incluyen atención si no también el de apoyar 

necesidades básicas como el de alimentarlos, curarlos y en ocasiones 

hasta asearlos etc.  

 

5¿Le produce estrés trabajar directamente con los niños/as? 

 

CUADRO N° 5 

 

 
Le produce estrés trabajar con los 

niños 

 
f 

 
% 

Si 18 50% 

No 18 50% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Al analizar los resultados puedo darme cuenta que al 50% de los 

encuestados nunca les produce estrés trabajar directamente con los 

niños/as, pero el otro 50% manifiesta que esta actividad si les produce 

estrés. 

 

A la mitad de la  población encuestada  le produce estrés el trabajar 

directamente con los niños. La concentración y atención que los niños 

requieren de su maestra/o mientras permanecen en la institución educativa 

son altas más si consideramos el hecho de que los niños/as son inquietos y 

es parte de la responsabilidad docente el velar por su integridad, lo que  

incrementa el compromiso que se tiene de cuidarlos. 
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6¿Durante su  trabajo se encuentra fatigado/a? 

 

CUADRO N° 6 

 

 
Se encuentra fatigado por su 

trabajo 

 
f 

 
% 

Si 15 42% 
No 21 58% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°6 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 58% de los/as  docentes encuestados/as  no se encuentran fatigados/as  

durante su trabajo, pero el 42% si lo están.  

Es un porcentaje alto el de los maestros que se sienten fatigados mientras 

cumplen con su actividad docente. Los niños son desgastantes y les gusta 

ser atendidos en el acto. Pero con una correcta organización una 

planificación adecuada y la enseñanza de buenos hábitos en el trabajo, 

permitirán que la maestra o maestro no se sienta tan cansada mientras 

está con ellos en el salón de clase. 

 

7¿Últimamente ha faltado al trabajo por encontrarse  constipado/a, 

gripe, fiebre u otro problema de salud? 

 

CUADRO N° 7 

 
Ha faltado al trabajo por problemas de 

salud 
 

 
f 

 
% 

Si 12 33% 
No 24 67% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°7 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El análisis de resultados dice que el  67% de los docentes encuestados no 

han faltado últimamente  al trabajo por encontrarse constipado/a, gripe, 

fiebre u otro problema de salud, pero el 33% si lo ha hecho 

 

Es importante destacar el hecho de que uno de los síntomas del  estrés 

laboral es el aparecimiento repentino de problemas de salud como cefaleas 

o dolores de cabeza, desórdenes alimenticios, temperaturas nocturnas etc.  

 

Es necesario que se practiquen un chequeo general los docentes que han 

tenido este tipo de quebrantos en  su salud y que por esa causa se han 

visto forzados a tener que faltar al trabajo, esto para evitar complicaciones 

mayores. 



142 
 

8 ¿En ocasiones tiene dolores de cabeza durante su trabajo? 

 

CUADRO N° 8 

 

 
Tiene dolores de cabeza durante su 

trabajo 

 
f 

 
% 

Si 19 53% 
No 17 47% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°8 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a que si en ocasiones los docentes encuestados tienen 

dolores de cabeza durante su trabajo el 53% que corresponde a 19 

maestros/as contestaron que sí, mientras que el  47% que corresponde a 

17 maestros sostiene que no le sucede esto.  

 

El estrés que les produce el trabajo docente desemboca en dolores de 

cabeza en los maestros, deberían recurrir al médico para que diagnostique 

la causa para este padecimiento y así poder ver una solución que sin lugar 

a dudas calmara la dolencia de los docentes y mejorara la calidad de la 

enseñanza. 

 

9¿Con frecuencia tengo el deseo de tomar algún medicamento para 

tranquilizarme mientras trabajo? 

 

CUADRO N° 9 

 

 
Toma medicamento para tranquilizarse mientras 

trabaja 
 

 
f 

 
% 

Si 8 22% 
No 28 78% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°9 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 78% de los encuestados manifiestan que no tienen el deseo de tomar  

algún medicamento para tranquilizarse mientras trabajan, pero el 22% si lo 

hace.  

 

Este grupo de docentes sienten dolores musculares en algunos casos y en 

otros cefaleas, dolencias que las alivian tomando medicación, la presión 

que sienten dentro del trabajo es el detonante para que su organismo 

presente este tipo de dolencias. Es conveniente que alternen actividades 

recreativas con las laborales para lograr bajar el nivel de tensión que 

sienten, además  de practicarse a un chequeo médico para descartar 
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problemas en la parte orgánica para que puedan ser atendidos 

correctamente y guiados adecuadamente en la recuperación de su salud. 

 

10¿Con frecuencia se  encuentra desanimado/a  y piensa en dejar su 

trabajo? 

 

CUADRO N° 10 

 

 
Piensa en dejar su trabajo 

 
f 

 
% 
 

Si 10 28% 
No 26 72% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 72% de los encuestados no se 

encuentran desanimados y tampoco piensan en dejar su trabajo. El 28% en 

cambio sí se siente con frecuencia desanimado/a y ha pensado en dejar su 

trabajo.   

 

La carrera docente es una carrera humanista llena de sentimientos y 

emociones gracias a todos sus participantes, es necesario que entre ellos 

reine la armonía y el respeto, en un espacio en donde exista la oportunidad 

de crecer profesionalmente, donde el docente se sienta a gusto realizando 

la mística tarea de enseñar. 

 

11 ¿En ocasiones deja  para mañana lo que puede hacer hoy? 

 

CUADRO N° 11 

 

 
Deja para mañana lo que puede hacer hoy 

 

 
f 

 
% 

Si 15 42% 
No 21 58% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°11 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de que si en ocasiones deja para mañana lo 

que puede hacer hoy un 58% de los/as docentes encuestados/as 

respondieron que no, pero el 42% restante dice que si lo hace. 

Es un porcentaje elevado el de docentes que dejan las cosas pendientes, 

que no termina la tarea cuando deben hacerlo, dejando que se les acumule  

trabajo por hacer. Con tiempos cortos, muchas actividades que realizar se 

vuelve una tarea difícil poder igualarse con el  trabajo acumulado que 

tienen. Practicar hábitos de  organización ayudaría a cumplir mejor con las 

tareas. 
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12¿En el trabajo evita el trato con los niños? 

 

CUADRO N° 12 

 
Evita el trabajo con los niños 

 

 
f 

 
% 

Si 6 17% 
No 30 83% 
Total 36 100% 

Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 83% de los/as docentes 

encuestados/as no evitan el trato con los niños, pero el 17% si lo hacen. 
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Sentir la necesidad de querer evitar el trato con los niños, cuando ellos son 

el motivo de la presencia del docente en las aulas escolares, es un síntoma 

claro de estrés. Organizar actividades de distención ayudaría a mejorar la 

actitud de los maestros. 

 

13 Su  puesto requiere trabajar a un ritmo muy rápido  

CUADRO N°13 

 
Trabaja a un ritmo muy rápido 

 
f 

 
% 
 

Si 27 75% 
No 9 25% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta si el puesto requiere trabajar a un ritmo muy 

rápido. El 75% de los encuestados respondieron que sí, y el  25% que no. 
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La gran mayoría asume el hecho de que su trabajo necesita de un ritmo 

rápido para poder cumplirlo, lo que significa que hay la necesidad de que 

siempre estén llenos de mucha energía y vitalidad para poder cumplir a 

cabalidad con su labor. 

 

Cuidarse en la alimentación, tener espacios de  descanso necesarios, 

cambiar de actividad en busca de liberar las tensiones que la actividad 

docente produce son  mecanismos adecuados para que el profesor/a  

pueda  mantener  su energía y con ello cumplir con la exigencia que su 

trabajo requiere. 

 

14 Su trabajo demanda un alto grado de atención 

 

CUADRO N°14 

 

 
Su trabajo necesita un alto grado de atención 

 

 
f 

 
% 

Si 33 92% 
No 3 8% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°14 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 

Con respecto a que si su trabajo demanda un grado de atención. Los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: El 92% dice que alto, y 

el 8% medio. 

 

La mayoría de los docentes en este punto están conscientes del alto nivel 

de atención que necesitan para cumplir a cabalidad con su trabajo. Y es 

que atender salones de clase con 30 o más niños requiere de toda la 

atención por parte del o la docente y no solamente en la hora de clase sino 

también en los espacios de recreación de los infantes. 

 

Se debe ser más flexible a la hora de cuestionar la actividad docente 

sobretodo en el nivel inicial y preparatorio, debido a las edades tempranas 
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que tienen los niños, las y los docentes requieren establecer normas y 

actividades que les permitan ejercer control en sus educandos para evitar 

que estos se lastimen. 

 

15 ¿El tiempo disponible diario que tiene para realizar su tarea es 

suficiente? 

 

CUADRO N°15 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

 
El tiempo disponible es suficiente para su trabajo 

 
f 

 
% 

Si 10 28% 
No 26 72% 
Total 36 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 72%  de los encuestados manifiesta que el tiempo diario disponible que 

tienen para realizar su tarea no es suficiente, el 28% dice que si lo es.  

 
La mayoría de los docentes encuestados  no están conformes con el 

tiempo diario que tienen para realizar su actividad laboral. Los horarios no 

los convencen. O es demasiado o es insuficiente. Y es que entre planear la 

siguiente clase, preparar material, corregir tareas, poner nuevas muestras 

el tiempo propuesto desde la autoridad rectora realmente resulta 

insuficiente, de ahí que no es raro ver o escuchar a docentes comentar que 

tienen que llevar tarea a su casa.    

 

16 ¿Se siente presionado al tener que tomar decisiones de mucha 

responsabilidad? 

 

CUADRO N°16 

 

 
Se siente presionado al tomar decisiones 

 

 
f 

 
% 

Si 30 83% 

No 6 17% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°16 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 83% de los docentes encuestados se sienten presionados al tener que 

tomar decisiones de mucha responsabilidad, el 17% nunca lo hace.   

 

El tener que tomar decisiones de mucha responsabilidad por parte de los 

docentes afecta su estado emocional al sentirse presionados, seguramente 

no tienen la seguridad necesaria para poder asumir los retos que esta toma 

de decisiones conlleva.  
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17 Considera que su jornada laboral es de más de 8 horas diarias. 

 

CUADRO N°17 

 

 
Su jornada laboral es de más de 8 horas 

 
f 

 
% 
 

Si 35 97% 
No 1 3% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°17 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 97% de los/as docentes encuestados/as manifiestan que  su jornada 

laboral es de más de 8 horas diarias, y el 3% dice que no. 
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La Jornada laboral docente es una de las más largas porque no se limita 

solamente a la actividad dentro del aula de la institución, en la mayoría de 

los casos los docentes llevan tarea a la casa esto con el ánimo de llegar 

preparados de mejor manera para la nueva jornada. Los maestros que no 

hacen eso no toman con seriedad ni responsabilidad la tarea 

encomendada. 

 

18. ¿Traslada los problemas laborales a su casa? 

 

CUADRO N°18 

 
Traslada los problemas a su casa 

 

 
f 

 
% 

Si 21 58% 

No 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°18 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 58% de los docentes encuestados manifiestan  que si  trasladan sus 

problemas laborales a la casa. El 42% de nunca  lo hacen. 

 

Al ser la jornada laboral muy extenuante, y aunque con un mínimo de 8 

horas  que resulta corto para poder dejar la clase lista para el día siguiente, 

es un hecho que al docente le toca llevar tarea a la casa, esta tarea les 

quita tiempo de convivencia a los integrantes de la casa, esposa o esposo 

que por finiquitar todos los detalles de su próxima jornada laboral descuida 

la atención a su familia.  

 

19 ¿Toma los descansos correspondientes dentro de la jornada 

laboral? 

 

CUADRO N°19 

 

 
Descansa dentro de la jornada laboral 

 
f 

 
% 
 

Si 20 56% 

No 16 44% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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 GRÁFICO N°19 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN.  

 

El 56% de los docentes encuestados manifiestan que  toman el descanso 

correspondiente dentro de la jornada laboral, el 44% dice  que no lo hace. 

 

La mayoría de los docentes hacen uso del descanso que les corresponde 

dentro de la jornada laboral, sin embargo un gran porcentaje de no lo hace 

debido a que siempre hay tarea que cumplir, sin embargo es importante 

que lo hagan para que puedan descansar un poco, recuperar energías para 

continuar con su trabajo. 
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20 ¿Puede establecer prioridades en el uso de su tiempo? 

 

CUADRO N°20 

 

 
Establece prioridades en el uso de su tiempo 

 
f 

 
% 

Si 10 28% 

No 26 72% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°20 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de que si puede establecer prioridades en el 

uso de su tiempo el 72% de los docentes encuestados sostienen que no, 

mientras que el 28% si lo hace. 
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Los/as docentes encuestados/as tienen problemas a la hora de establecer 

prioridades en el uso de su tiempo, esto debido a la misma organización 

interna que mantienen a los docentes sujetos a reuniones institucionales 

donde se tratan temas generales, durante este tiempo, se pierde un   

espacio maravilloso que en otros momentos la o el docente parvulario lo 

utiliza para dejar preparado el material de la siguiente clase. 

 

21 ¿Siente al trabajo como el centro de su vida? 

 

CUADRO Nº21 

 
El trabajo es el centro de su vida 

 
f 

 
% 
 

Si 30 83% 

No 6 17% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°21 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 83% de los/as docentes encuestados/as manifiestan que sienten al 

trabajo como centro de su vida, el 17% dice que no  lo considera así. 

 

El trabajo es significativo pero no es lo único, es importante que los 

maestros determinen sus prioridades en la vida, porque al darle más del 

valor debido a la parte laboral podrían estar sacrificando otros aspectos 

que también son  trascendentales en sus vidas. 

 

22 ¿Se siente agotado/a al final de la jornada laboral? 

 

CUADRO Nº22 

 

 
Se siente agotado al final de su jornada 

 

 
f 

 
% 

Si 35 97% 

No 1 3% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°22 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 97% de los docentes encuestados sostienen que se sienten agotados al 

final de la jornada laboral, el 3% no se siente agotado. 

 

La actividad docente por ser un trabajo que requiere el 100% de 

concentración agota y esto se complementa cuando los grados o paralelos 

son numerosos. Al final de la actividad laboral  con los niños se da inicio al 

espacio en el que el maestro debe concentrarse y valerse de todo su 

ingenio  para planear la clase del siguiente día a más de buscar y prepara 

el material que se utilizara.  
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23 Contestar si,  la anterior es afirmativa 

¿Cuándo me levanto para ir a trabajar me siento cansado/a? 

 

CUADRO Nº23 

 
Se siente cansada 

 
f 

 
% 
 

Si 22 61% 

No 14 39% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°23 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la pregunta de que si se sienten cansados cuando se 

levantan para ir a trabajar el 39% de los docentes encuestados sostuvo que 

a veces, otro 39% dice que nunca y un 22% manifiesta que siempre. 
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Es un gran porcentaje de docentes que en alguna medida se han sentido 

cansado en el momento de levantarse para ir a trabajar. Les cansa la sola 

idea de saber o de conocer la jornada extenuante que les espera y es esto 

lo que les produce esa sensación, necesitan motivación para poder 

recuperar las energías, y el interés por la actividad que realizan.  

 

24 ¿A causa de la actividad docente se agota emocionalmente? 

 

CUADRO N°24 

 

 
Se agota emocionalmente 

 
f 

 
% 
 

Si 36 100% 

No - - 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°24 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los docentes encuestados consideran que se sienten agotados 

emocionalmente  a causa de la actividad docente. 

 

El trabajo docente es agotador, los niños son desgastantes debido a que 

requieren la atención del docente constantemente, el docente debe buscar 

mecanismos que le permitan poder bajar un poco esa medida de atención. 

 

25 Si la anterior es si, conteste 

¿Comenzó a sentirse agotado/a en su trabajo antes  o después del 

cuarto año de trabajo? 

 

CUADRO N°25 

 

 
Se siente agotada/o antes o después del  4 año de trabajo 

 

 
f 

 
% 

Si, antes 3 8% 
No, después 33 92% 
Total 36 100% 

Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 
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GRÁFICO N°25 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 98% de los docentes encuestados manifiesta que comenzó a sentirse 

agotado/a en su trabajo después del 4 año de trabajo, y el 8% antes del 

cuarto año. 

 

La carrera docente es una carrera bastante larga, por ello es preocupante 

que a los 6 años tiempo relativamente corto ya se sientan agotados,  por 

otro lado la rutina cansa, los malos tratos por parte de compañeros/as 

docentes y/o autoridades educativas a más de lo largo de la jornada 

laboral, y la presión que el gobierno produce tanto desde sus alocuciones 

como de la nueva norma que en esta materia se ha dictado son  factores 

que han generado el agotamiento. Sería necesario que los docentes 
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buscaran mecanismos para intentar mantener su actividad siempre 

renovada. Restándoles importancia a las críticas malsanas que de su 

actividad se generan por parte de personas ajenas a su labor. 

 

26 Últimamente es apático/a e intolerante. 

 

CUADRO Nº26 

 

 
Es apático/a  e intolerante 

 
f 

 
% 
 

Si 21 58% 

No 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: test aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°26 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 58% de los maestros últimamente se han vuelto apáticos e intolerantes, 

el 42% no lo ha hecho. 

 

La mayoría de los docentes de la zona se han vuelto intolerantes con los 

niños esto es un verdadero problema considerando el hecho de que los 

niños necesitan afecto y paciencia, sobretodo eso mucha paciencia para 

poder ayudarles en su tarea de conocer y aprender. 
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Resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de 4 preguntas 

que nos permitirán conocer en qué medida factores como la edad, el 

estado civil, antigüedad laboral han contribuido al empeoramiento del 

síndrome de burnout  aplicada a las maestras parvularias que laboran 

en la UTE n°3, del cantón Saraguro. 

 

1. Sexo: 

 

CUADRO N°1 

 

 
Sexo 

 
f 

 
% 

Femenino 32 89% 
Masculino  4 11% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 89% de los docentes encuestados son de sexo femenino, el 11% que 

representan a 4 maestros son de sexo masculino. 

 

Más de la mayoría de las docentes parvularias son mujeres, tan solo el 4% 

son varones, esta es una carrera escogida más por el género femenino.   

 

2. Edad 

 

CUADRO N°2 

 

Edad f % 
25- 35 años 13 36% 
36- 45 años 18 50% 
Más de 46 años 5 14% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la edad de los docentes encuestados tenemos que: el 50% 

se ubica entre los 36 a 45 años, el 36% de 25 a 35 años,  y el 14% tienen 

más de 46 años. 

 

La mitad de los docentes encuestados tienen una edad comprendida entre 

36 a 45 años, son gente joven la que está dedicada a esta labor.  

 

3.  Antigüedad laboral 

 

CUADRO N°3 

Antigüedad Laboral f % 
Menor de 4 años 1 3% 
Entre 4 y 6 años 6 17% 
Mayor a 6 años 29 80% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°3 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 

Con respecto a la antigüedad laboral los docentes encuestados se ubican: el 

80% labora más de 6 años, el 17%  entre 4 y 6 años y el 3%  labora un 

tiempo menor a 4 años. 

 

Los/as docentes parvularios/as  de la zona en su mayoría trabajan más de 6 

años.  Tienen un buen nivel de experiencia en la actividad docente.  

 

4  Estado civil 

 

CUADRO N°4 

Estado Civil f % 
Casado  17 47% 
Soltero 15 42% 
Viudo 1 3% 
Divorciado 2 5% 
Separado 1 3% 
Total 36 100% 
Fuente: Cuestionario  aplicado a las maestras UTE N°3, cantón Saraguro 
Elaboración: Lcda. Giovanna Reinoso Castillo 

 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto al estado civil el 47% de los encuestados son casados/as, el 

42% solteros/as el 5% divorciados, el 3% viudos, y un último 3% son 

separados.  

 

Es un porcentaje importante de  docentes parvularios/as  que su estado civil 

es de casado/da, lo que nos deja claro el hecho de que estos docentes 

deben a fuerza organizar su tiempo para poder atender el trabajo sin 

descuidar a sus familias, los docentes solteros también  son un porcentaje 

bastante considerable.  

 

Sin embargo los docentes casados se organizan mejor y cumplen con todas 

sus obligaciones tanto en el campo personal como en el profesional. 
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g.    DISCUSIÓN 

 

De los resultados de la aplicación de los diferentes test a las 36 maestras/os 

que laboran en la UTE N°3 del Cantón Saraguro, se contrasto con la 

fundamentación teórica, lo que permitió establecer  importantes  resultados 

que se evidencian en las tablas estadísticas lo que ha servido como 

argumento para el desarrollo del presente trabajo que se describe a 

continuación: 

 

 De las/os 36 maestras/os  parvularios/as que representan el 100% de 

la población objeto de estudio, el 51% de los maestros/as 

parvularios/as que laboran en la UTE N°3 del Cantón Saraguro sufren 

el síndrome de Burnout como consecuencia del estrés al que están 

sometidas/os. 

 

 La primera hipótesis fue rechazada, el 54% de docentes manifiestan 

que el trabajo mal remunerado no es la principal causa para el 

aparecimiento del síndrome de burnout. Son docentes que les gusta 

lo que hacen, que no están ahí solamente por el dinero que les pueda 

producir esta actividad  

 

 La segunda hipótesis fue comprobada, el 53% de los maestros dicen 

que las críticas constantes por parte de las autoridades de turno 

además de padres de familia y de compañeros maestros han 

originado el síndrome de burnout. Estas críticas inciden directamente 



175 
 

en el estado de ánimo de los y las docentes al considerar que su 

trabajo es poco comprendido valorado y respetado. 

 

 La tercera hipótesis fue comprobada, un 52% de los docentes 

sostienen que las maestras con Síndrome  de burnout se caracterizan 

por tener mal desempeño docente. 

 

 La cuarta hipótesis fue comprobada, el 54% de los docentes 

manifiestan que la principal causa del estrés laboral es el agotamiento 

físico. La actividad docente con niños de 5 años de edad demanda un 

alto grado de atención y amas de eso el cumplimiento de otras 

actividades como la capacitación constante, la preparación diaria de 

la jornada laboral, la elaboración diaria del material didáctico, el 

refuerzo pedagógico, el cumplimiento de las diferentes comisiones 

dentro de la institución y finalmente la atención a Padres de Familia 

tiempo que va más allá de la jornada establecida, deja a los docentes 

sin energía, agotados totalmente y sin mucho tiempo para poder 

recuperarse.  

 

 El 64% de los docentes encuestados se sienten emocionalmente 

agotados afectando su desempeño al no tener la suficiente energía 

para desarrollarlo. 
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 La mayoría de las/os docentes que laboran en primer año de 

educación básica son mujeres 89%. Y un porcentaje mínimo son 

varones 11%. Es una carrera preferida por el sexo femenino. 

 

 Las edades de los/as docentes en un 50% oscilan entre los 36 y 45 

años de edad. Empezándose a sentir cansancio emocional a partir del 

4 año de labor docente 

 

 El 47% de los/as Maestras Parvularias que laboran en  la zona son 

Casados/as, seguido del 42% que son solteros. Estos son los dos 

grandes grupos más significativos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de un estudio a fondo del presente trabajo investigativo formule 

algunas conclusiones, las mismas que puntualizan: la incidencia del 

síndrome de burnout en el Rol Docente, de las maestras parvularias que 

laboran en la Unidad Territorial (UTE) N°3. Del Cantón Saraguro. 

 

 El síndrome de Burnout si determina la calidad del rol docente, las 

maestras contagiadas con el síndrome no desempeñan bien su 

actividad. 

 

 El trabajo mal remunerado no es la causa que origina el síndrome de 

Burnout. Son docentes que más allá del dinero que perciben por su 

actividad sienten gusto por desarrollarla    

 

 Los factores que contribuyen al empeoramiento del síndrome de 

Burnout son las críticas constantes por parte de directivos, padres de 

familia y compañeros maestros/as.  

 

 Las criticas constantes a las que están sometidas/os los/as docentes 

inciden directamente en su estado de ánimo. Desde la Ley de 

Educación y su reglamento cualquier persona puede intervenir y 

cuestionar la actividad del docente. Por esta razón las maestras 

consideran que su trabajo es poco comprendido, valorado y 

respetado. 
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 Las maestras sienten que no tienen vida propia, la exigencia que 

ejerce la autoridad rectora en educación del país presiona desde la 

ley de educación en donde el educador solo debe dedicarse a su 

trabajo, descuidando  su persona y su familia. 

 

 Debido al  incremento de la carga horaria y a la capacitación continua, 

los y las docentes no tienen tiempo para organizar actividades 

recreativas que les permitan liberar tensiones. Considerando el hecho 

de que la actividad docente con niños de 5 años demanda un alto 

grado de atención, por lo que al término de la jornada los maestros 

terminan exhaustos. Y necesitan descansar para poder recuperar 

energías que le permitan desarrollar de manera eficaz su tarea 

docente. Es por ello que  el 64% de las/os docentes encuestados se 

sienten emocionalmente agotados. Lo que sin duda afecta su 

desempeño docente al no tener la suficiente energía para poder 

desarrollarlo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo me permito dar a conocer las 

siguientes recomendaciones que tienen como finalidad realizar un aporte 

positivo enfocado a prevenir el síndrome de Burnout en las/os maestras/os 

Parvularias/os de la UTE Nº 3 del cantón Saraguro  

 

 Que los compañeros docentes conozcan el riesgo que se corre no 

solo para el desempeño de las actividades laborales sino para la 

salud  los altos niveles de estrés, considerando que este es uno de 

los principales síntomas del síndrome de burnout.  

 

 Que los maestros contagiados con el síndrome de burnout revaloricen 

su autoestima, que eviten provocaciones que les hagan  tener malos 

momentos en el lugar de trabajo, que intenten salir de la rutina, 

buscando ocuparse en los momentos libres en actividades que los 

distraigan y que además los llenen de energía.  

  

 Que el Maestro mantenga un buen nivel de  auto estima, para evitar 

que las críticas afecten su sensibilidad. Y con ello su desempeño en 

la práctica docente 

 

 Que el directivo vele por un ambiente laboral en donde se respete el 

trabajo docente. 
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 Organizar actividades recreativas para,  a más de  fomentar lazos de 

amistad y  compañerismo se logre bajar por este medio,  tensiones 

originadas por el trabajo. 

 

 Conocer la nueva normativa que rige la educación nacional para no 

ser sorprendidos ni avasallados en sus derechos.  
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TITULO DE LA PROPUESTA: 

 

Seminario Taller orientado a concienciar la existencia del Síndrome de 

Burnout como una enfermedad de tipo intelectual, causas, consecuencias,  

solución y formas de prevención 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un seminario taller para concienciar a los docentes 

parvularios sobre  las causas y consecuencias del síndrome de 

Burnout como una enfermedad de tipo intelectual 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar los resultados de la investigación para proporcionar a los 

maestros as de la UTE Nº 3 del Cantón Saraguro herramientas para 

prevenir el síndrome de Burnout o maestro quemado. 

 Incentivar a los docentes  sobre la necesidad de mantenerse 

motivados en su trabajo para evitar  el estrés laboral. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El trabajo investigativo que estudia  como incide  el síndrome de Burnout  o 

maestro quemado en el rol docente de las maestras parvularias  que laboran 
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en la unidad territorial  educativa  (UTE) Nº 3 del cantón Saraguro, provincia 

de Loja, periodo lectivo 2012 – 2013, pone en evidencia la realidad docente. 

 

La investigación permitió demostrar la necesidad de afecto y de 

reconocimiento que tienen los docentes a la labor que realizan, 

reconocimiento que va más allá de un incentivo económico y que si se 

centra en el respeto a ellos como seres humanos y a su desenvolvimiento 

diario. 

 

Con estos antecedentes surge la necesidad de plantear alternativas de 

solución para aquellos docentes que ya poseen el síndrome y de prevención 

para aquellos que aún no lo tienen. 

 

Además se reforzará en los docentes participantes la orientación científica 

con respecto a la sintomatología y el tratamiento para superar esta dolencia. 

 

De igual manera este taller propone analizar, socializar y conceptualizar los 

elementos que intervienen  en el proceso educativo, elementos que van más 

allá del simple ejercicio rutinario de enseñar y aprender buscando una 

capacitación formativa para todos y todas. Elementos como el afecto, la 

consideración y el respeto mutuo. 

 

La estrategia que se propone serán talleres y charlas para inicialmente 

concienciar sobre la existencia de este síndrome y las consecuencias que de 
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tratarlo o no prevenirlo  podría acarrear no solamente en  su rol docente sino 

también en su vida familiar. 

 

De esta manera se lograra evitar la pérdida de personal valioso dentro de la 

docencia, y se apoyara al mejoramiento de la calidad de los ambientes de 

trabajo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En consideración a lo expuesto es importante crear conciencia en los 

educadores, autoridades y sociedad en general sobre la importancia 

de conocer y prevenir el síndrome de Burnout o maestro quemado. 

 Es importante contribuir al mejoramiento del trato que se le da a la 

persona del docente, recordar que no es un ser sin vida que al 

contrario es un ser humano con sueños, con ideales y con muchas 

ilusiones.  

 Es necesario impartir conocimientos y aplicar métodos que nos lleven 

a lograr recuperar a los maestros victimas del síndrome 

 

CONTENIDOS 

 

Una de las tácticas que considero necesarias para evitar contagiarse del 

síndrome de Burnout es trabajar en la recuperación del  auto estima de los 

docentes implicados, para desde la seguridad que ellos logren desde este 

tema puedan dejar pasar situaciones que muy lejos de ayudarlos los 
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dañarían como es el caso de la demasía de los cuestionamientos a los que 

están sometidos diariamente no solo por las autoridades de turno sino 

también por la comunidad. Y acompañado a esto que conozcan la historia de 

la enfermedad, causas, consecuencias y las formas para poder evitarlo. 

 

De acuerdo a esto se establecen los siguientes tópicos: 

 

 El docente y su autoestima 

 Cuando aparece el síndrome de Burnout 

 Que es el síndrome de Burnout 

 Sintomatología 

 Causas que lo originan 

 Como evitar la enfermedad 

 Como salir de la enfermedad. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

El taller de capacitación se efectuará en la escuela 10 de marzo del cantón Saraguro, con la participación de las 36 

maestras/os parvularias/os de la UTE. Nº 3 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

 
El Docente y 
su auto estima 

 
Que el docente 
conozca la 
importancia de 
mantener un buen 
nivel de auto estima 

 
-Dinámica 
-lectura de la 
agenda 
-Conformar el 
equipo 
interdisciplinario 
que colaborara con 
el taller 
-Charla el docente 
y su autoestima 
-Reflexiones sobre 
la charla (trabajo 
grupal) 
 

 
 
 
 
 
Marzo 2013 

 
 
 
 
Investigadora, y 
Profesional 
invitado 

 
Expositor invitado 
Supervisora de la 
zona 
Director de la 
institución 
Maestros parvularios  
Salón de uso 
múltiple  de la 
escuela 10 de marzo  
Infocus 
Computadora 
Flash 
Diapositivas 
Copias 

 
El síndrome de 
burnout. 
 

 
Que el docente 
conozca de que se 
trata el síndrome de 
burnout, que lo 
acepte y reconozca 

 
-Dinámica 
-lectura de la 
agenda 
-Observar un video 
acerca del origen 

 
 
 
 
Marzo 2013 

 
 
 
 
Investigadora 

Maestros 
parvularios  
Infocus 
Computadora 
Flash 
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como una 
enfermedad de tipo 
intelectual el cual 
presenta síntomas, 
que tiene causas 
que la generan y 
finalmente aprender 
de qué manera 
pueden prevenirla 

del síndrome 
-Trabajo grupal 
sobre el origen del 
síndrome de 
Burnout 
 

Diapositivas 
Copias 
Papelotes 
Marcadores de 
pizarra 
Cinta maski 
Marcadores 
permanente 
 

 
Sintomatología, 
causas, y  
prevención del 
síndrome de 
burnout o 
maestro 
quemado 

 
-Dinámica 
-lectura de la 
agenda 
Charla sobre la 
sintomatología, 
causas, y  
prevención del 
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METODOLOGÍA 

 

Para la organización y ejecución de este taller, se solicitara el apoyo de la 

Dra. Isabel Chririboga Supervisora  del Nivel en la Provincia de Loja y 

Coordinadora de la UTE. Nº 3 del cantón Saraguro, para a través de ella 

reunir a todas las maestras parvularias de la zona. Solicitar al Director de la 

Escuela 10 de marzo facilite el salón de uso múltiple de la institución para 

poder realizar el taller. 

 

Se realizaran exposiciones, discusiones, trabajos  grupales e individuales 

que permitan el análisis crítico y reflexivo del  presente tema.  

 

El taller se llevara a cabo durante tres días en horario de 2 a 4: 10 de la 

tarde esto para no perturbar la actividad de los maestros/as con los niños en 

cada una de sus instituciones. 

 

Organización y ejecución de las reuniones de trabajo: 

 

 10 minutos motivación 

 5 lectura de la agenda del día 

 30 minutos charla sobre la temática que corresponda de acuerdo al 

día 

 10 minutos organización de trabajos individual o grupal 

 30  minutos elaboración de trabajos grupales o individuales 

 30  minutos socialización y discusión de las tareas 
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 15 minutos para la reflexión sobre las actividades cumplidas y los 

compromisos que se deberán asumir 
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a. TEMA 

 

Incidencia del síndrome de burnout en el rol docente, de las maestras 

parvularias, que laboran en la unidad territorial educativa (UTE) N°3 del 

cantón Saraguro, provincia de Loja  período lectivo 2012 – 2013. 

Lineamientos Alternativos. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el 1960 Graham Greene utiliza por primera vez el término burnout  en su 

novela Burnout Case que significaba un caso quemado (Koller, 2010)6 

 

Con un enfoque médico en 1974 Herbert Freundenberger psicólogo 

estadounidense describe  por primera vez el síndrome ante la asociación 

Americana de psiquiatría (Koller, 2010)7y luego de  observar como la gran 

mayoría de voluntarios que trabajaban con Toxicómanos (hábito de consumir 

drogas),en un periodo determinado  sufrían de forma progresiva una pérdida 

de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión 

así como desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. 

 

                                                           
6 Dr. Guillermo A. Laich de Koller, 2010. Recuperado de: http://guillermolaich.net 
7 Dr. Guillermo A. Laich de Koller, 2010. Recuperado de: http://guillermolaich.net 

http://guillermolaich.net/
http://guillermolaich.net/
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Con un enfoque psicosocial en 1976 Cristina Maslach(Series, 2005)8  

profesora de psicología en la universidad de California en Berkeley y autora 

del Maslach Burnout Inventory (MBI)patrón de investigación más usado en el 

campo del agotamiento,  catalogada además como experta en el desgaste 

laboral presenta por primera vez el término burnout en el congreso de la 

APA (American Psychological Association) definiéndolo como un síndrome 

de tres etapas: agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que se manifiestan entre las personas que mantienen 

contacto directo con otras personas. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde el aparecimiento del término “Burnout”  y de la traducción de su 

significado como “el quemado” que no es otra cosa que el desgaste laboral 

que padecen las personas que trabajan ayudando a otras personas a 

subsanar sus necesidades inclusive sacrificando las propias. 

 

El síndrome de burnout afecta principalmente a médicos y docentes en cuya 

labor necesitan de atención demandante para poder suplir los 

requerimientos de sus usuarios y por ello llegan a un punto tal de 

agotamiento  en el cual el trabajo ya no motiva y el esfuerzo se hace 

insoportable trascendiendo incluso a la vida personal. Convirtiéndose en un 

verdadero problema para sus pacientes en el caso de los médicos y para los 

                                                           
8The ToughtLeadership Series,  Christina Maslach experta en desgaste laboral 
La gurú del desgaste laboral, Nicaragua, Marzo, 2005 
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estudiantes, compañeros de trabajo y familiares en el caso de los docentes. 

Este trabajo investigativo se referirá específicamente al síndrome de Burnout 

en el trabajo docente. 

 

El Síndrome de Burnout es una enfermedad de tipo intelectual. A nivel 

mundial  existen múltiples investigaciones que han ayudado a  prevenir y 

superar esta dolencia en la población afectada. 

 

En América latina tenemos a Billy Williams Moisés Ríos(Rios, 2006)9 de 

origen peruano que realiza un estudio a un grupo de médicos en Ayacucho 

que padece el síndrome de Burnout a causa de la excesiva responsabilidad 

laboral y la escasa retribución económica al extremo de permanecer 

impagos por cerca de doce meses.  

 

En la república del Uruguay Verónica Cambón y Darío de León realizan un 

trabajo investigativo(León, 2008)10 en donde enfocan la problemática del 

desgaste laboral en maestras de educación inicial, originada por la 

sobrevaloración que tiene la comunidad, las situaciones difíciles que viven 

los niños y sus familias, situación que preocupa a las maestras logrando en 

ellas  un involucramiento en demasía,  que más tarde se produce en 

sentimiento de impotencia y soledad al no poder solucionar los problemas de 

                                                           

9Billi Williams Moisés Ríos, Síndrome de Burnout, monografía, Perú 2006 

10Cambón Verónica, León Darío, Hacia una  comprensión del desgaste profesional de los maestros, 
Montevideo, 2008  
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todos sus estudiantes. A más de las bajas remuneraciones que reciben por 

su trabajo.  

 

En el Ecuador  y particularmente en la Provincia de Loja no se han realizado 

estudios sobre este tema. Por lo que se constituye en el primer trabajo que 

pretende enfocar directamente el problema del síndrome de Burnout,   que 

ataca en este caso particular a maestras psicólogas infantiles, de cuyo 

padecimiento se afecta  directamente la calidad de servicio que brindan a 

sus educandos. 

 

La gran mayoría de los psicólogos y pedagogos se preocupan por el análisis 

del desarrollo armónico infantil y lo hacen de diferentes ópticas. Pero del 

mundo de los adultos son muy pocos los que se preocupan por la estabilidad 

emocional que ellos pudieran tener como producto de padecer este 

síndrome. Por ello esta investigación  tomara como referente filosófico el 

trabajo del psicólogo Estado Unidense Abraham Maslow (1908- 1970)11 

quién a través de una pirámide explica la jerarquía de las necesidades  que 

tienen los adultos. 

 

Interpretándola de la siguiente manera: durante la niñez  la prioridad es la 

necesidad fisiológica que está relacionada con su supervivencia, luego la 

necesidad de seguridad en donde el ser humano busca principalmente 

sentirse protegido; inmediatamente pasa a la necesidad social en donde 

                                                           
11George Boeree, Biografía de Abraham Maslow (1908-1979),2003, Recuperado por: 
http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html 
 

http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
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busca la compañía de otros seres humanos para recibir y dar afecto en 

seguida va a la necesidad de reconocimiento que es el espacio en donde 

busca ser apreciado y ganar prestigio ante los demás. Finalmente tiene la 

necesidad de auto superación que es el ideal de cada individuo en donde 

se busca trascender, desarrollarse al máximo y  dejar huella. 

 

Este último nivel en la pirámide se convierte en una utopía cuando en los  

trabajos y desde las autoridades ministeriales  pretenden administrar el 

ejercicio docente sin tomar en cuenta las necesidades básicas. Y que ante la 

presión o la amenaza de que si no se cumple con las reglas impuestas se 

podría perder el trabajo. El docente se ve forzado a dejar de lado todas sus 

necesidades para volver a preocuparse por las más básicas Ej. Cuidar su 

trabajo porque, ¿qué haría sin él? 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La educación ha sido motivo de preocupación de todos los tiempos. El 

implementar reformas con miras a mejorar la calidad educativa  se ha 

constituido sobre todo en el  objetivo de pensadores, psicólogos didactas y 

pedagogos.  

 

Tarea centrada única y exclusivamente en la atención  y cuidado de los 

niños. Pero,  y que pasa con los maestros, con sus sueños, sus ilusiones, 

sus aspiraciones. Tal se diría que el término maestro es sinónimo de ser 

“mecánico”, el que no tiene derecho a enfermarse menos a sentir o reclamar. 
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En otras palabras quien la realice no tiene vida propia, porque esta actividad  

docente la absorbe completamente.  

 

Situación que es compartida y sentida por los docentes de los diferentes  

niveles: inicial, básico,  bachillerato e incluso  a nivel superior,  dedicando la 

mayor parte de sus vidas a la tarea de educar, buscando mejores formas 

para llegar a  los estudiantes sacrificando tiempo, familia, salud. Cumpliendo 

con horarios de entrada pero no de salida en cada una de las instituciones e 

incluso llevándose trabajo a casa. En donde a fuerza, le toca dividirse para 

poder cumplir con el rol de Padre o Madre, destinando o quitando horas de 

su sueño, de su tiempo de descanso si es necesario, para completar la tarea 

escolar, a fin de poder llegar al nuevo día con todo listo para  desarrollar su 

práctica profesional de la mejor manera. 

 

Cada nivel tiene su exigencia, pero no mayor a la de los niños pequeños 

(inicial y primer año) aquellos que por primera vez dejan su casa, su espacio 

seguro para adentrarse a la aventura que la escolaridad significa, es decir 

nuevos espacios, nuevas personas, nuevas rutinas. Actividades que si no 

son manejadas adecuadamente podrían  causar serias complicaciones en 

los niños. La maestra responsable tiene que suplir la tarea de mamá al 

prodigarle al infante afecto, seguridad, ayudarle a cumplir necesidades 

básicas como llevarlo al baño, asearlo, entenderlo e incluso velar por su 

salud.     
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A pesar de este duro trajinar día a día se enfrentan a  la ingratitud, los juicios 

mal intencionados de propios y extraños, sobrecarga de trabajo, poco apoyo 

de los directivos, falta de oportunidades de crecimiento profesional, trabas 

para poder alcanzar un espacio de capacitación que aunque parezca 

paradójico le permitirá mejorar su práctica educativa y que a pesar de ello no 

cuenta con el apoyo y la libertad necesaria para poder obtenerla, la falta de 

respeto a la profesión, falta de medios para realizar la tarea, el encontrarse 

lejos de los suyos teniendo que transitar largas horas para poder llegar a sus 

lugares de trabajo, sitios en los cuales pernocta toda la semana, lo que sin 

lugar a dudas le origina más gastos, y,  la falta de recursos económicos para 

poder palear las necesidades que esta situación  le generan, son las causas 

que llevan al docente a adquirir el síndrome de Burnout. 

 

El docente cambia su conducta notablemente. Se muestra desmotivado, es 

impaciente, autoritario e intolerante. Se convierte en un verdadero problema 

no solamente para los estudiantes sino también para sus compañeros 

docentes. Por lo que su trabajo se va deteriorando poco a poco. Con un 

excesivo agotamiento emocional e incluso escepticismo en el ejercicio de la 

actividad laboral. 

 

En el Ecuador han sido varios los gobernantes que en su momento y desde 

cada uno de sus espacios no han desperdiciado momento para desvalorizar 

públicamente la imagen del y la docente, etiquetándolo como un ser inútil, 

inepto, vago entre otros calificativos, sin reconocer en absoluto la labor 
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desplegada, han sido causales fuertes para que la imagen del docente 

ecuatoriano se vea seriamente afectada.   

 

Culparlos de todos los males que aqueja al país fue la salida más fácil que 

han encontrado las autoridades encargadas de esta área,  y así, tener  el 

pretexto perfecto para poder y bajo decretos iniciar una serie de reformas, 

que  a las claras,  solo han conseguido denigrar el trabajo docente. 

Reformas como la obligatoriedad de una evaluación docente que sirve como 

medidor de los conocimientos científicos que posee el maestro, instrumento 

positivo si no fuera por el hecho de haberse dado con una evaluación con 

contenido  irreal, porque nunca estuvo diseñada para aplicarla de acuerdo  al 

contexto  ecuatoriano. Y de cuyo resultado se organizarían una serie de 

cursos para nivelar y en varios temas los conocimientos de los docentes.  

Reformas que aún no han logrado la calidad en la educación. 

 

Y es que, cómo se va a hablar de calidad si se descuida a los actores 

principales de la educación, esta debe ser una tarea integral en donde se 

busque la armonía entre las partes. Sin pretender  buscar protagonismos, 

aplastando a los que consideran más débiles, trabajándoles desde el temor 

de la pérdida de su único sustento,  el trabajo, por que para muchos o para 

casi todos, la docencia es su única fuente de ingreso. 

 

Todos estos son factores que han incidido en el agotamiento, cansancio y la 

pérdida incluso de la fe en las leyes al verse totalmente solo en la práctica 

de su actividad cotidiana.  
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¿Que se ha hecho para lograr evitar el desgate laboral de los maestros? La 

verdad “Nada” es más ni siquiera se ha logrado la aceptación de la 

existencia del síndrome de Burnout  como una enfermedad intelectual y que 

ha afectado  a una buena parte de esta población trabajadora del país. 

 

Es mejor cerrar los ojos ante la evidencia y continuar como si nada juzgando 

los síntomas descritos como pereza e ineptitud  de las personas que ejercen 

esta actividad. Por ello es importante una vez detectadas las causas buscar 

las soluciones para poder lograr que estos docentes se recuperen y con ello 

la calidad de su enseñanza. 

 

Solo de esta manera podrán como maestros continuar apoyando 

efectivamente al desarrollo del  país.   

 

El trabajo investigativo se lo centrará en las maestras parvularias que 

presentan el Síndrome de Burnout o síndrome del maestro quemado 

pretendiendo conocer en qué nivel esta dolencia ha afectado su rol docente. 

 

De un primer acercamiento con las 36 maestras parvularias que laboran en 

la Unidad Territorial Educativa (UTE)  N°3 del Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja, período lectivo 2012- 2013, se obtuvo los siguientes datos: 

 

La totalidad de las compañeras maestras no conocen el término Burnout 

menos lo que significa. Una vez aclarado su significado, el sentir 

generalizado es la poca importancia que se le da a lo que le suceda al 

maestro, lo único realmente importante para los mandos medios  y altos es 
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que cada maestro mejore  su rol docente  sacando productos de calidad sin 

importar como lo logre. 

 

Percepción por parte de las maestras afectadas  

 

 Desvalorización de su trabajo 

 Sobrecarga de responsabilidad 

 Aumento de la jornada laboral 

 Trabajo mal remunerado 

 Criticas constantes por parte de padres y madres de familia 

 Poco apoyo del directivo 

 Enlaces malintencionados por parte del gobierno de turno 

 

Como consecuencia de lo descrito podemos colegir que se hace notorio el 

agotamiento, cansancio y hasta fastidio que sienten los docentes por 

desempeñar su rol,  función para la cual se prepararon debido al poco valor 

que se le da a  su trabajo. 

 

Análisis Crítico 

 

La tarea docente en sí, es muy demandante, el maestro necesita utilizar 

tiempo y  energía para poder  realizar su actividad. Trabajando sin horario, 

llevando pendientes hasta su casa con el ánimo de  regresar al aula de clase 

preparada para impartir nuevos conocimientos a la niñez que día a día 

espera sedienta este saber. 
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Lamentablemente hoy por hoy se ha elaborado la imagen limitante del 

docente como un ser dador de conocimientos que brinda atención, cuidados 

a sus pupilos,  un ser sin vida propia, sin familia, sin sueños, sin más 

aspiraciones que la de encontrarse al día en las exigencias que ordenan las 

autoridades de turno para poder sobrellevar y hasta mantener  su trabajo.  

 

Y es precisamente este el causal del desgate laboral, por el sentimiento 

generalizado en los docentes de que su labor es poco apreciada y que por el 

contrario es tan cuestionada. 

 

Donde parece que todos los esfuerzos que hace por cumplir de mejor 

manera con su rol,  cumplimento que va más  allá del deber mismo y que lo 

hace por mística,  por gusto,  porque cree en su función y en la importancia 

que tiene para apoyar con su granito de arena al engrandecimiento del país.  

Fueran insuficientes. 

 

Porque siempre se le exige más y más, sus obligaciones son cada vez 

mayores y sus derechos menos.  Y de esta manera lo único que se ha 

logrado es su cansancio su falta de motivación traducida en un deficiente  rol 

docente. 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide el síndrome de burnout en el rol, docente de las maestras 

parvularias, que laboran en la unidad territorial educativa (UTE) n°3 del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, período lectivo 2012- 2013? 
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4. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cuáles son las causas que han generado el padecimiento  del síndrome 

de Burnout? 

 ¿De qué manera el entorno  ha contribuido al empeoramiento de este 

síndrome? 

 ¿Cuáles son las características del síndrome del maestro quemado? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de padecer el síndrome del maestro 

quemado en el rol docente? 

 

5. DELIMITACIÓN 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 La investigación se centrara en las maestras que laboran en la UTE N° 3 

del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, Período Lectivo 2012- 2013. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 La investigación propuesta cubre el ámbito de trabajo de las maestras 

que laboran en la UTE N° 3 del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

Período Lectivo 2012- 2013. 

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

 Maestras Parvularias que laboran en la UTE N° 3 del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, Período Lectivo 2012- 2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Para lograr la calidad de la educación es menester que todos los actores se 

sientan bien y a gusto con  la actividad que realizan.  

 

Si bien es cierto los niños/as adolescentes y Jóvenes son la razón de ser de 

la actividad docente, también es cierto que del papel que cumpla el o la 

docente depende el éxito de su aprendizaje. 

 

Por tal razón es importante cuidar y velar por la estabilidad emocional de los 

maestros, dejarles saber que el rol que desempeñan  es importante. Y que 

sus esfuerzos son valederos a la hora de lograr la obtención de los objetivos 

que como educadores se plantean. 

 

Este proyecto de investigación se propone determinar: ¿CÓMO INCIDE EL 

SÍNDROME DE BURNOUT EN EL ROL DOCENTE, DE LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS, QUE LABORAN EN LA UTE N° 3 DEL CANTÓN 

SARAGURO,PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012- 2013.”. Y 

una vez detectadas las causas reales presentar una propuesta encaminada 

a buscar la recuperación y prevención de las y los maestros contagiados por 

este síndrome. 

 

Para ello se buscará la bibliografía pertinente así como la apreciación de 

especialistas en la rama de la psicología y de la medicina general para  

contribuir a  la aclaración de dudas, incertidumbres con respecto al tema 
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propuesto, por otro lado apoyar el trabajo en el criterio idóneo de  la maestra 

coordinadora del proyecto que sin lugar a dudas servirán para poder 

entregar un trabajo de calidad. 

 

Trabajo investigativo que con  seguridad servirá como medio de consulta a 

futuras investigaciones.  

  

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Conocer la incidencia del Síndrome de Burnout en el rol docente de  

las maestras que laboran en la UTE N° 3 del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, Período Lectivo 2012- 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las causas que generan el síndrome de Burnout  en las 

maestras parvularias.  

 Conocer  los factores del entorno que contribuyen  al empeoramiento 

del Síndrome de Burnout en los y las maestras/os psicólogos 

infantiles 

 Caracterizar el rol docente de las maestras que padecen el Síndrome 

de Burnout  

 Identificar las consecuencias en las maestras que padecen el 

síndrome de Burnout 
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 Formular una propuesta alternativa que permita ayudar a la 

recuperación de las maestras afectadas por el síndrome de Burnout y 

que fueren encuestadas en el desarrollo del presente trabajo. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

a. Esquema del Marco Teórico 

1. El Síndrome de Burnout 

1.1 ¿De dónde viene el término Burnout? 

1.2 Que es el síndrome de Burnout? 

1.3 Evolución de la enfermedad 

a. Forma leve 

b. Forma moderada 

c. Forma grave 

d. Forma extrema 

1.4 Sintomatología 

a. Psicosomáticos 

b. Emocionales 

c. Conductuales 

d. Ambiente  laboral 

e. Interpersonales  

 

1.5 Prevención y Tratamiento 

a. El Trabajo Personal 

b. Recomendaciones preventivas 
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c. El equipo de trabajo 

d. Recomendaciones preventivas 

e. Organización en la institución 

f. A manera de síntesis  

 

1.6 Factores asociados con el síndrome de Burnout 

a. Edad 

b. Según el sexo 

c. Estado civil 

d. El horario de trabajo 

e. Tiempo de servicio 

f. Sobrecarga laboral y el bajo salario 

 

1.7 Instrumentos para medir la presencia del síndrome en los 

educadores 

2. Rol docente 

2.1 El docente 

2.2 Su Familia 

2.3 El trabajo docente 

2.4 Relación con sus compañeros 

2.5 Relación con la comunidad 

2.6 La tarea en el aula 

2.7 Mal desempeño docente como consecuencia del síndrome 

a. Deterioro del rendimiento en su labor académico 
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3. El estrés laboral y el Burnout 

3.1 Concepto 

3.2 Estrés laboral 

a. Causas 

b. Consecuencias 

 Físicas 

 Psíquicas 

 Organizativas 

c. Soluciones 

 Cambios organizacionales 

 Cambios personales 

 

3.3 Modelos teóricos del estrés laboral 

a. Demanda control 

b. Crisis de gratificación en el trabajo 

c. Diferencias entre estrés laboral y síndrome de Burnout 
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1. EL Síndrome de Burnout  

 

1.1 ¿De dónde viene el término Burnout? 

 

…Burnout, es un término inglés que se traduce como, quemarse, gastarse, 

agotarse, fatigarse, cansarse, sentirse exhausto, consumido, apagado, 

fundido, "volverse inútil por uso excesivo". (Barraza Macías, 2007, pág. 1) 

 

Además (…Una investigación llevada a cabo en la Universidad  de 

Extremadura (España), traduce al término anglosajón Burnout, como "estar 

quemado", desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. Estos 

investigadores, coordinados por Eloísa Guerrero Barona, también coinciden 

en que aunque no existe una definición unánimemente aceptada sobre 

Burnout, parece haber consenso en que se trata de una respuesta al estrés 

laboral crónico, una experiencia subjetiva que engloba sentimientos y 

actitudes  con implicaciones nocivas para la persona y la organización, para 

lo cual hacen referencia a diferentes autores. Gil-Monte y Peiró han afirmado 

que el síndrome del quemado puede estudiarse desde dos perspectivas, 

clínica y psicosocial…).(Sgró, 2005, pág. 6)12 

 

“La perspectiva clínica asume el Burnout como un estado (concepción 

estática) a la que llega el sujeto como consecuencia del stress laboral y la 

psicosocial, lo define como un proceso con una serie de etapas que se 

                                                           
12Sgró Silvana Soledad. Síndrome de BurnOut. 2005. Recuperado de: 
http://www.monografias.com/trabajos32/sindrome-burn-out/sindrome-burn-out.shtml 
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generan por interacción de las características personales y del entorno 

laboral”.(Sgró, 2005, pág. 6) 

 

1.2 ¿Qué es el síndrome de Burnout? 

 

En 1974 Freundenberger describe el Burnout como una “sensación  de 

fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga 

por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador que situaban las emociones y sentimientos negativos producidos 

por el síndrome en el contexto laboral(...)(Vago, pág. 1).13 

 

En 1978 Pines y Kafri define el Burnout como una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal. En el año de 1979 Dale inicia con 

la teoría de que el burnout es consecuencia del estrés laboral, sosteniendo 

que su intensidad podría variar. Chermiss en el año de 1980 enfatiza la 

importancia del trabajo, como antecedente en la aparición del burnout 

definiéndolo como  cambios personales negativos que ocurren a lo largo del 

tiempo en personas que realizan trabajos frustrantes o con excesivas 

demandas, vinculado a un triple proceso como el desequilibrio entre 

demandas en el trabajo y las necesidades individuales. La respuesta 

emocional a corto plazo caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga, 

agotamiento y finalmente por cambios en actitudes y conductas un 

afrontamiento que puede ser defensivo. 

 

                                                           
13cuándo nos encontramos ante el síndrome del “quemado” o burnout. Recuperado 

en:http://html.rincondelvago.com/sindrome-de-burnout.html 

http://html.rincondelvago.com/sindrome-de-burnout.html
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Edelwich y Brodsky en el año de 1980 definen al síndrome como “una 

pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en 

las profesiones de ayuda como resultado de sus condiciones de trabajo”. 

Estos autores proponen 4 fases por las que atraviesa la persona afectada 

por el síndrome y estas son: 

 

 Entusiasmo caracterizado por elevadas aspiraciones, energía desbordante y 

carencia de la noción de peligro. 

 Estancamiento que surge tras no cumplirse las expectativas. 

 Frustración, en la que comienzan a surgir problemas emocionales, físicos y 

conductuales. (Este aspecto se constituye en el núcleo central del 

síndrome).  

 Apatía, que surge como mecanismo de defensa de la frustración.   

  

En 1981 Maslach y Jakson entienden que el burnout se configura como un 

síndrome tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal. Las tres dimensiones 

son: 

 

 AGOTAMIENTO EMOCIONAL: hace referencia a las sensaciones de 

sobreesfuerzo físico y hastío emocional que se producen como 

consecuencia de las continuas interacciones que los trabajadores  

deben mantener entre ellos, así como con las personas que necesitan 

de sus servicios. 
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 DESPERSONALIZACIÓN: es el desarrollo de actitudes descomedidas, 

de respuestas cínicas hacia las personas a las que brindan sus 

servicios. 

 

 REDUCIDA REALIZACIÓN PERSONAL: conlleva a la pérdida de 

confianza en la realización personal y la presencia de un negativo auto 

concepto como resultado muchas veces inadvertido de las situaciones 

ingratas. 

 

“En esta misma línea, Fischer (1983) consideró el Burnout como un estado 

resultante del trauma narcisista que conllevaba una disminución en la 

autoestima de los sujetos, mientras que Pines y Aronson (1988), lo 

conceptualizan como un estado en el que se combinan fatiga emocional, 

física y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad y baja autoestima. Iba 

acompañado de un conjunto de síntomas que incluía vacío físico, 

sentimientos de desamparo y desesperanza, desilusión y desarrollo de un 

autoconcepto y una actitud negativa hacia el trabajo y hacia la vida misma. 

En su forma más extrema, el síndrome de Burnout representa un punto de 

ruptura más allá, del cual la capacidad de enfrentarse con el ambiente 

resulta severamente disminuida, y es especialmente duro para personas 

entusiastas e idealistas”(Guerrero Barona, 2001, pág. 2)14 

 

 

                                                           
14Guerrero Barona Eloísa, Una investigación con docentes universitarios Sobre el 

afrontamiento del estrés laboral  Y el síndrome del “quemado”, España, 2001, Recuperado: 

www.rieoei.org/deloslectores/052Barona 
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1.3 Evolución de la enfermedad 

 

a. Forma leve 

Las personas afectadas  presentan síntomas  físicos, vagos e inespecíficos 

como cefaleas, dolores de espalda, lumbalgias, por estas razones el 

afectado se vuelve  poco operativo. 

 

b. Forma moderada 

Aparece insomnio, déficit atencional y en la concentración,  tendencia a la 

automedicación. 

 

c. Forma grave 

Crece el ausentismo,  aversión por la tarea, cinismo, abuso de alcohol y de 

los psicofármacos. 

 

d. Forma extrema 

Aislamiento, crisis existencial, depresión crónica  e incluso existe amenaza 

de suicidio. 

 

1.4 Sintomatología  

Alonso Fernández (2008) sostiene que el síndrome del maestro quemado se 

manifiesta en los siguientes aspectos: 

 

a. Psicosomáticos: 

 Fatiga crónica 



215 
 

 Frecuentes dolores de cabeza 

 Insomnio 

  Ulceras gastrointestinales 

 Pérdida de peso 

 Dolores musculares 

 Impotencia  

 

b. Emocionales 

 Distanciamiento afectivo como forma de protección del yo. 

 Aburrimiento y actitud cínica 

 Impaciencia  e Irritabilidad 

 Sentimiento de omnipotencia 

 Desorientación 

 Incapacidad para la concentración 

 Tristeza 

 

c. Conductuales   

 Absentismo laboral 

 Abuso de drogas, café, tabaco. Fármacos, etc. 

 Incapacidad para vivir de forma relajada  

 Superficialidad en el contacto con los demás 

 Aumento de agresividad y conductas violentas. 
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d. Ambiente Laboral 

 Detrimento en la capacidad  de trabajo 

 Detrimento de la calidad del trabajo 

 Aumento de interacciones hostiles 

 Comunicaciones deficientes. 

 

e. Interpersonales  

 Pobre comunicación,  

 Falta de concentración  

 Aislamiento  

 

1.5 Prevención y tratamiento 

 

Gómez  Sancho(Hidalgo, 2004), especialista en cuidados paliativos y 

Director del hospital de Gran Canaria  en España,  recomienda que se lo 

debe hacer desde una triple perspectiva: 

 

a. El trabajo personal: no se puede plantear el manejo del burnout  sin 

abordar una modificación propia de actitudes y aptitudes del docente. Se 

debe tener un proceso adaptativo  entre las expectativas iniciales del 

maestro, con la realidad que se le impone, marcándole objetivos más 

realistas, que permitan  a pesar de todo mantener una ilusión por mejorar 

sin caer en el escepticismo. 

 

 



217 
 

b. Recomendaciones preventivas 

 Realizar actividades extra laborales(deportes, cine, lectura, teatro) 

 Intensificar las relaciones  personales,  familiares y sociales. 

 En caso de dudar de que se necesite ayuda profesional, conviene 

solicitarla. 

 

c. El Equipo de trabajo: la mejor manera de prevenir este síndrome es 

interviniendo en el ambiente de trabajo. El trabajo en equipo ayuda a 

prevenir muchos problemas. 

 

d. Recomendaciones Preventivas: 

 Facilitar espacios comunes no formales  dentro de la jornada laboral. 

 Fomentar la colaboración y la no competitividad 

 Formación de grupos de reflexión para tratar periódicamente las 

relaciones de los docentes  afectados, aspectos emocionales y 

relaciones interpersonales. 

 

e. Organización en la institución: existen tres conceptos claves  para 

la prevención del burnout estos son: formación, organización y tiempo 

 

f. A manera de síntesis: 

 Minimizar imprevistos: organizar  las posibles situaciones  de 

urgencia, de tal forma que no interfiera  en el trabajo  previsto. 

 Minimizar y facilitar la burocracia 
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 Formación y  reuniones acorde a las necesidades y sin afectar el 

tiempo de los integrantes de la institución 

 Acortar distancias  entre los niveles organizacionales 

 Flexibilidad horaria 

 Apoyo a la formación 

 Aumentar el grado de independencia de los docentes 

 

1.6 Factores asociados con el síndrome de Burnout 

 

a. Edad: aparentemente la edad no influye en la aparición del síndrome, 

sin embargo se considera que durante los primeros años de carrera 

profesional  donde se producen la transición de las expectativas 

idealistas hacia la práctica cotidiana es en donde los docentes sienten  

que las expectativas tanto profesionales como personales no se 

cumplen, este es  el tiempo más vulnerable  

 

b. Según el sexo: debido a la doble carga dividida entre lo laboral y la 

familiar se cree que el síndrome atacaría más a las mujeres  

 

c. Estado civil, aunque se ha asociado el Síndrome más con las 

personas que no tienen pareja estable, tampoco hay un acuerdo 

unánime; parece que las personas solteras tienen mayor cansancio 

emocional, menor realización personal y mayor despersonalización, 

que aquellas otras que o bien están casadas o conviven con parejas 

estables En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que 
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estas personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a la 

tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser personas 

más maduras y estables, la implicación con la familia y los hijos hace 

que tengan mayor capacidad para afrontar problemas personales y 

conflictos emocionales. (Barría, 2002) 

 

d. El horario de trabajo: puede ser causal para la obtención del 

síndrome debido a las largas horas que deben permanecer los 

docentes en el trabajo. 

 

e. Tiempo de servicio: algunos autores manifiestan que los dos 

primeros años y los mayores de 10 son los años en los que se 

pudiera adquirir el síndrome mientras que Naisberg y Fenning 

encuentran una relación inversa debido a que los sujetos que más 

Burnout experimentan acabarían por abandonar su profesión, por lo 

que los profesionales con más años en su trabajo serían los que 

menos Burnout presentaron y por ello siguen desempeñando su 

actividad.  

 

f. Sobrecarga Laboral y el bajo salario: es un atenuante para la 

adquisición del síndrome debido a que disminuirá la calidad del 

servicio tanto cualitativa como cuantitativa (Barría, 2002) 
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1.7 Instrumentos para medir la presencia del síndrome en los 

educadores 

Para poder establecer la presencia del síndrome en una persona es 

necesario encontrar la trilogía sintomatológica  formada por el cansancio 

emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. 

 

Los instrumentos más utilizados como estimación de la presencia de esta 

patología son:  

 El cuestionario socio demográfico  de MBI (Maslash Burnout Inventory.  

 Indicadores de burnout, Guillespie (1979-1980)   

 Cuestionario Staff Burnout Scale  (SBS) de Jones (1980) 

 Escala de variables Predictoras del burnout (EVPB), de Aveni  y Albani 

(1992) 

 

2. Rol  Docente 

 

2.1 El Docente  

 

Es un ser humano con sueños y aspiraciones,  con toda una vida entregada 

a enseñar a los demás. 

 

La palabra proviene del término latino docentes que a su vez deriva del 

“dosere” (enseñar). En el lenguaje cotidiano es sinónimo de profesor y 

maestro, aunque esto  no significa lo mismo. Un docente o profesor es la 

persona que enseña una determinada ciencia o arte, sin embargo, el 
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maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la 

materia que se instruye. 

 

Docente es un individuo que se dedica profesionalmente a la enseñanza  en 

colegios, universidades entre otras instituciones, es un sinónimo de profesor 

y maestro. 

 

2.2 Su Familia 

 

En el sentido técnico-jurídico, la familia, “es el conjunto de personas entre las 

cuales median relaciones de matrimonio de parentesco (consanguinidad, 

afinidad o adopción). 

 

La familia forma el núcleo de la sociedad, a ella se encuentran unidos 

aspectos económicos, jurídicos y socioculturales. Es una institución en la 

que se aprenden patrones de conducta que más tarde  se constituyen en 

modelos de vida para todos sus integrantes. 

 

Influyen en este espacio la religión y la moral en cada uno de los integrantes 

más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo 

que dicen y en lo que hacen. La importancia de la enseñanza de valores 

morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que 

los hijos(as) puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y 

protagónica. 
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La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos y hacia los hijos que surgirán de su relación. 

 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero el común de todos es 

que “Familia es la estructura social básica donde padres e hijos/as se 

relacionan”. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, formando  una 

verdadera comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva y única, 

implica una permanente entrega entre todos y cada uno de sus miembros 

como  algo compacto pero sin perder la identidad de cada uno.  

 

Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa 

o indirectamente a toda la familia; por ello se  habla de sistema familiar, de 

una comunidad organizada, ordenada y jerárquica. 

 

Que está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros 

a construir día tras día una comunidad siempre renovada. Por ello  la familia 

es el lugar por excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en 

comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

 

La familia se preocupa a más del cuidado físico, del bienestar, del desarrollo 

psicológico y social de cada uno de sus miembros. 
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Lamentablemente la actividad laboral que los docentes (padres)  tienen que 

realizar para mantener a cada uno de los integrantes de su  familia es la que 

origina problemas, esto,  debido a las grandes distancias que deben 

atravesar para poder cumplir con su trabajo, dejando a sus hijos al cuidado 

de terceros, al  no poder regresar todos los días a su casa a cumplir con su 

rol de padres.   

 

2.3 El Trabajo Docente 

 

No es solamente enseñar conocimientos que tendrán vigencia limitada, sino 

también estar siempre accesibles para  ayudar a los estudiantes a aprender 

de manera autónoma en esta cultura del cambio, promoviendo su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas 

que ofrecen las nuevas tecnologías “Tic´s” (formación centrada en el 

alumno) exigiéndoles  un procesamiento activo e interdisciplinario de la 

información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a 

realizar una simple recepción pasiva y memorización de la misma.   

 

El docente para estar preparado para este reto necesita formación constante 

y contar con el apoyo necesario no solo de familiares sino también de las 

autoridades pertinentes. 
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2.4 Relación con sus compañeros 

 

Es importante mantener buenas relaciones entre  compañeros, situación que 

les permitirá apoyarse mutuamente dándose la mano cuando lo  necesitan, 

es desagradable estar en discordia constante entre  colegas,  por el contrario 

la armonía es la que permite desarrollar el trabajo con agrado. En un 

ambiente negativo el estrés es  mayor dando como resultado un menor 

rendimiento. 

 

Para lograr la empatía entre los compañeros docentes en el lugar del trabajo 

hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 respeto y solidaridad. 

 compañerismo. 

 mantener un carácter agradable. 

 tener disponibilidad inmediata. 

 colaborar en actividades extra escolares. 

 

2.5 Relación con la comunidad 

 

Es importante destacar que cada comunidad tiene singularidad con 

diferencias que son propias de cada individuo que la conforma, razón por la 

cual posee la necesidad de identificación cultural y de pertenencia, que es 

necesario satisfacer a través de la educación. 
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Por lo tanto la relación de la trilogía  (docente, alumno, comunidad)  debe 

tener entre sus principales características de aprendizaje, brindar situaciones 

lo más concreta y vivencial posible con su entorno natural, cultural y social. 

  

2.6 La tarea en el aula 

 

La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de una 

generación a otra es una verdad consabida, más, no obstante, el proceso de 

transmisión y actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se 

necesita además, capacidad de preveer las futuras circunstancias de 

comunicación de los seres humanos entre si y su entorno. 

 

2.7 Mal desempeño docente como consecuencia del síndrome  

 

“La expresión del malestar docente “es considerada como la más inclusiva 

para describir los efectos permanentes de carácter negativo que afectan a la 

personalidad del maestro como resultante de las condiciones psicosociales 

en que se ejerce la función pedagógica de enseñar. Este término es el que 

ha podido nombrar el complejo proceso en el cual los docentes han ido 

expresando sus marcas subjetivas y corporales producidas en un 

proceso laboral soportado a costa de un importante desgaste y 

sufrimiento. (…)(Silvia, 2010) 

 

Esto trae como consecuencia:  
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a. Deterioro del rendimiento en su labor académico:  

 

Se ha observado que el logro de la calidad educativa requiere de docentes 

con desempeños eficaces, adecuadamente preparados en un entorno que 

facilite su trabajo, deben ser personas sanas física y mentalmente, para 

evidenciar su labor. El sentirse fatigado constantemente impide que  cumpla 

a cabalidad con sus funciones. 

 

No se debe olvidar  que son seres humanos con sentimientos, deseos, seres 

con vida propia, que por el hecho de sentir tanto maltrato en sus funciones 

diarias, su energía ha ido perdiendo fuerza,  razón por la cual ha bajado 

notablemente la calidad de su actividad. Trabajando por trabajar, cumpliendo 

por cumplir, más que por gusto,  por exigencias del sistema. 

 

3. El Estrés laboral y el Burnout 

 

3.1 Concepto: 

 

Estrés viene del término “stress” que significa “Fatiga”, es una reacción 

fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de 

demanda incrementada. 

 

El estrés es la “presión o tensión experimentada por la percepción de un 

desequilibrio entre la demanda de la situación y la capacidad personal para 
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responder con éxito a esa demanda, cuando las consecuencias de la 

resolución son percibidas como importantes”. Aunque el estrés se 

experimenta psicológicamente, también afecta a la salud física de las 

personas.  

 

3.2 Estrés laboral 

 

El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente, que va en 

aumento en la sociedad, fundamentalmente porque los tipos de trabajo han 

ido cambiando en las últimas décadas. Esto afecta al bienestar físico y 

psicológico del trabajador y puede deteriorar el clima organizacional.  

 

Actualmente, por la relevancia de la información en los procesos de 

producción, precisan esfuerzo mental tareas que tradicionalmente requerían 

sólo fuerza muscular. Además, el ritmo de trabajo ha ido incrementándose, 

ya que con un número menor de trabajadores tienen que alcanzarse mejores 

resultados.  

 

Toda persona requiere de niveles moderados de estrés para responder 

satisfactoriamente no solo ante sus propias necesidades o expectativas, sino 

frente a las exigencias del entorno. Y los niveles muy bajos de estrés están 

relacionados con desmotivación, conformismo y desinterés. 

 

Por eso, se puede realizar la distinción entre eustrés o estrés positivo (nivel 

óptimo de activación para realizar las actividades necesarias en nuestra vida 
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cotidiana) que ejerce una función de protección del organismo y distrés o 

estrés negativo (nivel de activación del organismo excesivo o inadecuado a 

la demanda de la situación) que provoca disfunciones en la persona.  

 

a. Causas:  

 

Los factores más comunes del estrés laboral son: la falta de control sobre el 

trabajo, las demandas excesivas a los trabajadores y la falta de apoyo de co-

legas y superiores. El estrés es atribuible a un desajuste entre las personas 

y el trabajo, a las malas relaciones y a la presencia de violencia psicológica o 

física en el lugar de trabajo, así como a conflictos entre el papel que 

desempeñan los trabajadores en el trabajo y fuera de éste.  

 

Las personas reaccionan de manera diferente a unas mismas 

circunstancias. Algunas personas llevan mejor que otras el que se les exija 

mucho. Lo importante es la evaluación subjetiva que hace la persona de su 

situación; la situación por sí sola no permite determinar el grado de estrés 

que puede provocar.  

 

Hay cuatro elementos básicos en la situación de estrés: 

 La situación objetiva o situación real a la que el sujeto se ve expuesto. 

 La situación percibida (situación subjetiva). 

 La selección de la respuesta del individuo para hacer frente a la 

situación. 
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 La conducta ejecutada. 

Estos elementos básicos dan  lugar al proceso de la situación de estrés: 

 Proceso perceptivo: se pasa de la situación objetiva o real a la que 

el sujeto percibe (sería un proceso subjetivo). 

 Proceso de decisión: se va de la situación percibida a la elección de 

una respuesta para hacer frente a la situación.  

 Proceso de ejecución: de la elección de la respuesta se va a la 

conducta ejecutada (la acción). 

 Proceso de producción de resultados: serían las consecuencias 

que la conducta ejecutada tendría sobre la situación objetiva o real. 

 

b. Consecuencias 

 

 Físicas 

Las alteraciones físicas que pueden ser consecuencia de la respuesta 

inadaptada del organismo ante los agentes estresantes laborales pueden 

ser: trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos 

respiratorios, trastornos endocrinos, trastornos dermatológicos, trastornos 

musculares y alteraciones en el sistema inmune. 

 

 Psíquicas 

Entre los efectos psicológicos negativos producidos por el estrés laboral se 

encuentran: la preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones, 

la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la dificultad 

para mantener la atención, los sentimientos de falta de control, la sensación 
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de desorientación, los frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la 

hipersensibilidad a las críticas, el mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir 

accidentes y el  consumo de tóxicos. 

 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de 

trastornos psicológicos asociados al estrés. Entre los más frecuentes están: 

trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, fobias, farmacodependencias, 

trastornos sexuales, depresión y otros trastornos afectivos, trastornos de la 

alimentación, trastornos de la personalidad y trastornos esquizofrénicos. 

 

Entre los signos o manifestaciones externas a nivel motor y de conducta 

estarían: hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, 

precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, 

comer excesivamente, falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa y 

bostezos frecuentes. 

 

Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las relaciones 

interpersonales, tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la 

ruptura de dichas relaciones 

.  

 Organizativas 

Los efectos negativos del estrés laboral no sólo pueden perjudicar al 

individuo, sino que también pueden producir un deterioro en el ámbito 

laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales 

como en el rendimiento y la productividad. Pueden inducir a la enfermedad, 
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al absentismo laboral, al aumento de los accidentes o incluso a la 

incapacidad laboral. 

 

El estrés induce a una pérdida de producción y puede crear un mal ambiente 

de trabajo.  

 

Los costes ocultos, son la ruptura de las relaciones humanas, los juicios 

erróneos de la vida profesional y privada, el descenso de la productividad, el 

aumento de los cambios de puestos, la disminución de la creatividad, el bajo 

rendimiento, la agresividad en el trabajo y el empeoramiento de la calidad de 

vida y del bienestar.  

 

Hay que tener en cuenta, que el riesgo de estrés laboral en las 

organizaciones, indican la disminución de la producción (calidad, cantidad o 

ambas), la falta de cooperación entre compañeros, el aumento de peticiones 

de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor supervisión del 

personal, el aumento de quejas en los clientes, el empeoramiento de las 

relaciones humanas, la falta de orden y limpieza, el aumento del absentismo, 

de incidentes y accidentes, de quejas al servicio médico y del consumo de 

tabaco, alcohol y medicamentos. 

 

c. Soluciones  

 CAMBIOS ORGANIZACIONALES: 

Modificación del clima laboral; creación de programas de 

orientación al personal, redefinición de los roles de los docentes; 
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Tratamiento de las personas que padecen enfermedades en relación 

al estrés. 

  CAMBIOS PERSONALES 

Modificaciones conductuales; alimentación sana y equilibrada, con 

elementos naturales, cantidad adecuada de fibras, poco colesterol, 

bastante líquido, poca sal y azúcar, poca cafeína, queso y chocolate, 

equilibrio entre lo ingerido y lo gastado, comer de manera regular y 

lentamente; actividad física adecuada y mantenida; respiración 

adecuada; descanso adecuado (sueño suficiente); Conocimiento de la 

tarea que se realiza; actitud positiva y auto percepción; tolerancia, 

flexibilidad y adaptabilidad: la rigidez nos hace frágiles y vulnerables, 

sin embargo el pensamiento flexible y la apertura de la mente son 

imprescindibles para la supervivencia y desarrollo. 

 

Por último con una dosis diaria de entusiasmo, humor y risa se 

avanza en la lucha contra el estrés. Las personas que tienen éxito en 

afrontar el cambio eficazmente, resolviendo los inevitables problemas 

y soportando bien los altibajos que conlleva la existencia de cada uno, 

son aquellos que adoptan básicamente un enfoque optimista y 

entusiasta de la vida. 
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3.3 Modelos teóricos del estrés laboral 

 

Muchas experiencias en el trabajo diario son vividas como estresores y se 

acompañan por las consiguientes reacciones crónicas que aumentan de 

manera efectiva el riesgo de enfermedad. 

 

Entre  los modelos teóricos tenemos los siguientes: 

 

a. DEMANDA CONTROL 

 

La demanda o exigencia en el trabajo resulta de la combinación  de dos 

dimensiones definidas del contenido laboral: a) la dimensión de la cantidad y 

el tipo de la demanda, y b) la dimensión del control sobre las tareas que se 

realizan en el marco de la división del trabajo. Esta concepción 

bidimensional fue ampliada en una tercera, la dimensión del apoyo social en 

el puesto de trabajo. A partir de aquí, se entiende que un significativo nivel 

de estrés fisiológico ocurre en puestos de trabajo  que presentan tanto una 

demanda cuantitativa elevada, un margen de decisión limitado  y una 

escasez de  apoyo social en el trabajo    

 

b. CRISIS DE GRATIFICACIÓN EN EL TRABAJO 

 

Surge de la relación de intercambio de la función laboral en el proceso de 

reciprocidad social: a un esfuerzo dado. Estas gratificaciones toman la forma  

de tres elementos socialmente aceptados: a) salario o ingresos. b) estima y 
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valoración en el trabajo, y c) promoción laboral y seguridad en el empleo. 

Según este modelo se espera identificar las reacciones estresantes más 

agudas en el trabajo, es decir, las situaciones que se caracterizan por un alto 

costo/esfuerzo y un bajo beneficio/recompensa. Quién carece de alternativas 

laborales o quién,  por razones estratégicas mantiene una situación laboral  

desfavorable durante un determinado periodo, está expuesto a  elevados 

niveles de estrés laboral, que afecta especialmente a personas con una 

determinada disposición al desgaste o agotamiento en el trabajo. 

 

c. Diferencias entre estrés laboral  y síndrome de Burnout 

 

Estrés Burnout 

 Sobre implicación en los problemas 

 Hiperactividad emocional 

 El daño fisiológico es el sustrato 

primario 

 Agotamiento o falta de energía 

física 

 

 La depresión puede entenderse  

como reacción a preservar las 

energías físicas 

 

 Puede tener efectos positivos en 

exposiciones moderadas 

 Falta de implicación 

 Embotamiento emocional 

 El daño emocional es el 

sustrato primario 

 Agotamiento afecta a 

motivación y a energía 

psíquica  

 La depresión en el burnout 

es como una pérdida de 

ideales de referencia – 

tristeza 

 El burnout solo tiene efectos 

negativos 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

 

Hipótesis General: 

 El Síndrome de BURNOUT determina la calidad del rol docente  de 

las maestras  parvularias que laboran en la Unidad Territorial 

Educativa (UTE) N° 3  del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

período lectivo 2012 - 2013 

 

Hipótesis específicas 

 El trabajo mal remunerado es la principal causa del Síndrome de 

Burnout o maestro Quemado en las maestras  parvularias que laboran 

en la Unidad Territorial Educativa (UTE) N° 3  del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, período lectivo 2012 - 2013 

 Las críticas constantes por parte de las autoridades de turno a la labor 

docente han contribuido al empeoramiento del Síndrome de Burnout. 

 Las maestras que padecen el Síndrome de Burnout se caracterizan 

por tener  mal desempeño docente. 

 La principal consecuencia del estrés laboral es el agotamiento físico.   

 

Identificación de variables 

Variables independientes: 

 Factores físicos 

 Factores demográficos y 

 Factores laborales 
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Variable dependiente: 

 Síndrome de Burnout 

 

f.  METODOLOGÍA  

 

La metodología a desarrollarse en el  presente trabajo, estará basada en  

procesos, determinados  por la investigación científica, con el objetivo 

primordial de obtener una guía directa y confiable de indagación, que nos 

permita arribar a alternativas que direccionen  la solución de la problemática 

planteada. 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de TIPO DESCRIPTIVA porque permite especificar, 

las características y los perfiles de las personas sometidas al presente 

análisis. 

 

Además es CORRELACIONAL porque  desde la teoría cumple con el 

propósito de evaluar la relación existente entre los conceptos, categorías y 

variables propuestas. 

 

Y finalmente FENOMENOLÓGICA por que pretende demostrar 

científicamente la existencia de un fenómeno que daña severamente el rol  

docente de  las maestras parvularias afectadas por el síndrome de Burnout.   
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Selección de la muestra  

La presente investigación se aplicara a 36 maestras/os  que  laboran en la 

UTE N° 3 del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, Período Lectivo 2012- 

2013. 

 

Tabla 1: Población de Investigación 

 

Informante Población Muestra 

Maestras Parvularias 36 36 

 Total 36 36 

Fuente: Supervisión Provincial de Loja  
Elaboración: Lcda. Giovanna  Reinoso Castillo 

 

  

Métodos de investigación 

 

Se aplicara el método Hipotético – Deductivo: porque se lo hará en base a 

las hipótesis. A través de las cuales abordare y analizare el objeto de 

estudio, extrayendo deducciones de las variables e indicadores que se 

investigan y finalmente  planteando conclusiones respecto del síndrome de 

burnout y su incidencia en el rol docente de las maestras parvularias. 

 

Técnicas de Investigación 

Se aplicaran los siguientes: 
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 TEST de Maslach segunda versión 1981: este cuestionario mide la 

frecuencia e intensidad del burnout  consta de 22 ítems en el que se 

diferencias 3 subescalas: 

 

Sub escala de agotamiento o cansancio  emocional. Consta de 9 

preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por 

las demandas del trabajo.  

 

Sub escala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. 

Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento.  

 

Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa 

los sentimientos de auto eficacia y realización personal en el trabajo.  

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, 

considerándose el grado de agotamiento como una variable continua 

con diferentes grados de intensidad: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA ESCALA (MBI) 
 

Subescala 1 
Agotamiento o Cansancio Emocional 

 
A mayor puntuación mayor nivel de burnout 

SI % NO % 
 

1  Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo x23 64% 13 36% 
2  Me  siento cansada al final de la jornada laboral 29 81% 7 19% 
3  Me siento fatigado  cuando me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar. 

18 50% 18 50% 

6 Trabajar con muchos niños  todo el día  es un esfuerzo 21 58% 15 42% 
8  Me siento quemado por mi  trabajo 17 47% 19 53% 
13  Me siento frustrado en  mi trabajo 12 33% 24 67% 
14 Creo que estoy trabajando demasiado  19 53% 17 47% 
16 Me produce estrés trabajar directamente con los niños 18 50% 18 50% 
20  Me siento acabada 21 58% 15 42% 

 
Subescala 2 

Realización Personal 
 

Menor puntuación de realización o logros 
personales más afectado está el sujeto 

SI % NO % 
 

4  Comprendo fácilmente como sienten los niños 24 67% 12 33% 
7  Trato muy eficazmente los problemas de los niños 22 61% 14 39% 
9  Creo que influyó positivamente con mi trabajo a mejorar la 
calidad de vida de los niños. 

24 67% 12 33% 

12 Me siento muy activa mientras desempeño mi actividad 
como docente 

12 33% 24 67% 

17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con los  
niños 

23 64% 13 36% 

18 Me siento estimulada  (a) después de trabajar con los 
niños 

11 44% 20 56% 

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión 31 86% 5 14% 
21 Trato los problemas emocionales con mucha calma en mi 
trabajo 

18 50% 18 50% 

 
Subescala 3 

Despersonalización 
 

A mayor puntuación mayor nivel de burnout 

SI % NO % 
 

5  Creo que trato a algunos niños  como si fueran objetos 
impersonales.  

10 28% 26 72% 

10.  Me he vuelto más insensible  con los niños desde que 
ejerzo la docencia 

18 50% 18 50% 

11 Me preocupa que este trabajo me está endureciendo 
emocionalmente 

22 61% 14 39% 

15  Realmente no me preocupa  lo que les ocurra a los niños 23 64% 13 36% 
22  Siento que los Padres de Familia  me culpan por  algunos 
de problemas de aprendizaje de sus hijos 

29 81% 7 19% 
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 Cuestionario STAFF BURNOUT SCALE  (SBS) DE JONES (1980): 

que sugiere una escala compuesta por 30 ítems, que buscan medir 

los aspectos cognitivos, afectivos, conductuales psicofisiológicos  que 

están en el origen del Burnout. 

Aspecto Cognitivo SI % NO % 

21. Últimamente tengo  problemas en mi desempeño laboral  
por falta de cooperación con los niños 

8 22% 28 78% 

22. Las normas que existen en el trabajo me impiden realizar 
óptimamente las obligaciones laborales 

28 78% 8 22% 

26. Creo que el trabajo es poco estimulante y ofrece pocas 
oportunidades de ser creativo 

8 22% 28 78% 

Aspectos afectivos 

8. Creo que las dificultades de mi trabajo han influido en mis 

problemas familiares 
9 25% 27 75% 

11. He perdido el interés por mis estudiantes  y tengo la tendencia a 

tratarlos con indiferencia y de forma mecánica 
28 78% 8 22% 

19. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo 28 78% 8 22% 
25. Encuentro el ambiente de trabajo deprimente 10 28% 26 72% 
29. Creo que existen pocas oportunidades de progresar en el trabajo 15 42% 21 58% 
30. En el trabajo evito el trato con los niños 6 17% 30 83% 

Aspectos Conductuales 

4.Todos mis hábitos laborales son buenos y deseables 28 78% 8 22% 

3. En alguna ocasión he perdido la calma y me he puesto furioso en el 
trabajo 

14 39% 22 61% 

6. Con frecuencia me encuentro a gusto relajándome con una copa  

de más después del trabajo 
6 17% 30 83% 

7. Nunca murmuro sobre mis compañeros maestros en el trabajo 10 28% 26 72% 
9. Nunca llego tarde a una cita 12 33% 24 67”% 
10. Con frecuencia tengo el deseo de tomar  medicamentos para 

tranquilizarme mientras trabajo 
8 22% 28 78% 

12. En ocasiones en el trabajo pienso cosas que no me gustarían que 

supieran otras personas 
13 36% 23 64% 

13. Con frecuencia me encuentro desanimado y pienso en dejar el  

trabajo 
10 28% 26 72% 

14. Con frecuencia me pongo furioso e irritado con los niños 8 22% 28 78% 
15. Algunas veces me enfado en el trabajo 15 42% 21 58% 
16.Tengo problemas para enfrentarme a mis compañeros 8 22% 28 78% 
17. Estoy  muy interesado en mi confort y bienestar laboral 33 92% 3 8% 
18. Intento evitar a mis superiores (Director- Supervisor) 8 22% 28 78% 
20. Siempre hago lo que se espera de mi a pesar de los 

inconvenientes que pudiera encontrar 
26 72% 10 28% 

23. En ocasiones dejo para mañana lo que puedo hacer hoy 15 42% 21 58% 
24. No siempre digo la verdad a mis superiores y/o  compañeros 12 33% 24 67% 
27. Con frecuencia pienso en buscar un nuevo trabajo 13 36% 23 64% 

Aspectos Psicofisiológicos 

1. Durante mi trabajo me encuentro fatigado-a 15 42% 21 58% 
2. Últimamente he faltado al trabajo por encontrarme constipado -a, 

gripe, fiebre u otro problema de salud 
12 33% 24 67% 

5. En ocasiones tengo  dolores de cabeza durante mi trabajo 19 53% 17 47% 
28. Las preocupaciones derivadas del trabajo me han quitado el 

sueño 
19 53% 17 47% 
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Además de un cuestionario de datos sociodemográfico y laboral de  28 

preguntas que nos permitirán conocer en qué medida factores como la edad, 

el estado civil, antigüedad laboral han contribuido al empeoramiento del 

síndrome. 

 

 

SEXO f % 
 

Femenino 32 89% 

Masculino 4 11% 

 
 

Edad f % 
 

25-30 9 25% 

31-35 4 11% 

36-40 14 39% 

41-45 4 11% 

Más de 45  5 14% 

 
 

Antigüedad Laboral f % 
 

Menor de 4 años 1 3% 

Entre 4 y 6 años 6 17% 

Mayor a 6 años 29 80% 

 
 

Estado Civil f % 
 

Casado 17 47% 

soltero 15 42% 

Viudo 1 3% 

Divorciado 2 5% 

Separado 1 3% 
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Aspectos como  trabajo del cónyuge, ritmo de trabajo, atención en el 
trabajo, tiempo para realizar tareas 

 
Exigencia en el trabajo SI % NO % 

 
Mi cónyuge  trabaja 17 47% 19 53% 

1. Mi trabajo requiere trabajar a un ritmo muy rápido 27 75% 9 25% 

2. Mi trabajo demanda un alto grado de atención 33 92% 3 8% 

3. El tiempo diario disponible que tengo para realizar mi 
tarea es suficiente 

10 28% 26 72% 

4.  Me siento presionada al tener que tomar decisiones 
de mucha responsabilidad  

30 83% 6% 17% 

5. En el puesto que ocupo tengo la posibilidad de trabajar 
en lo que mejor se hacer. 

17 47% 19 53% 

6.  los valores que se privilegian en la escuela coinciden 
con los de mi vida personal  

35 97% 1 3% 

7. Mi trabajo me permite cumplir con objetivos personales 19 53% 17 47% 

8.  Me siento responsable si los objetivos propuestos por 
la escuela no son alcanzados 

19 53% 17 47% 

9.  En mi puesto hay lugar  para la creatividad y la 
iniciativa 

22 61% 14 39% 

10. Mis superiores reconocen mi trabajo 34 94% 2 6% 

11. Tengo participación en la definición de los objetivos 
relativos a mis funciones 

25 69% 11 31% 

12. Cuento con información  para realizar mi trabajo 25 69% 11 31% 

13. Son buenas las condiciones físicas de la escuela para 
realizar mi trabajo 

27 75% 9 25% 

14. Siento estabilidad en la escuela  en la  que trabajo  21 58% 15 42% 
15. MI jornada laboral es de más de 8 horas  35 97% 1 3% 

16. Traslado los problemas laborales a mi casa 21 58% 15 42% 

17. Tomo los descansos correspondientes dentro de la 
jornada laboral 

20 56% 16 44% 

18. Tengo otro empleo 1 3% 35 97% 

19.  Actualmente estoy estudiando 9 25% 27 75% 

20. Realizo actividades recreativas  fuera del horario de 
trabajo 

23 64% 13 36% 

21. Existen relaciones informales donde tengo contacto 
personal con compañeros de trabajo 

18 50% 18 50% 

22. Puedo establecer prioridades en el uso de mi tiempo 10 28% 26 72% 

23. Siento al trabajo como el centro de mi vida  30 83% 6 17% 

24. Me siento agotada al final de la jornada laboral 35 97% 1 3% 

25. cuando me levanto para ir al trabajo me siento 
cansada 

22 61% 14 39% 

26. A causa de la actividad docente me agoto  
emocionalmente 

36 100
% 

- - 

27. Comencé a sentirme agotada en mi trabajo  antes o 
después del 4 año de trabajo 

3 8% 33 92% 

28.  Últimamente soy apático e intolerante 21 58% 15 42% 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Trabajo de Campo. 

La aplicación de instrumentos para la obtención de datos 

empíricos  se realizará de la siguiente forma. 

 

INSTRUMENTO 

Abril  

Responsable 1 2 3 4 

TEST de Maslach segunda versión 
1981 

    Giovanna Reinoso 
 
Investigadora 

Cuestionario STAFF BURNOUT 
SCALE  (SBS) DE JONES (1980) 

    

Cuestionario socio demográfico y 

laboral para medir influencia de 
edad, sexo, y estado civil 

    

 

 Recolección de Información: 

La información se hará el mismo instante para poder garantizar 

la recolección de datos 

 

 Tabulación de la Información: 

Para tabular la información voy a hacer uso de la estadística 

descriptiva  

 

 Organización de la información: 

La organización se realizará a partir de las variables e 

indicadores de las hipótesis específicas de la investigación 
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 Valoración de la información: 

Para valorar la información se considerara los aspectos que 

determinan los autores de los instrumentos utilizados en esta 

investigación: 

 

Test de Maslach versión 1981:  

 Cansancio emocional: valora la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo   

 Despersonalización: valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. 

 Realización personal: evalúa los sentimientos de auto 

eficacia y realización personal en el trabajo 

 

Cuestionario STAFF BURNOUT SCALE  (SBS) DE JONES 

(1980): 

 Determina los aspectos cognitivos, afectivos, 

conductuales psicofisiológicos  que están en el origen 

del Burnout 

 

Cuestionario de datos sociodemográficos y laborales de 27 

preguntas: 

 Permite conocer en qué medida factores como la edad, 

el estado civil, antigüedad laboral han contribuido al 

empeoramiento del síndrome. 
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 Representación Gráfica 

Haciendo uso del programa de Excel se hará el procesamiento 

de la información elaborando tablas y gráficos.   

 

 Análisis e interpretación de la información. 

Se hará uso del análisis e interpretación de cada uno de los 

datos en base a las teorías del Marco Teórico. 

 

 Verificación de Hipótesis. 

Se comprobara a base del uso empírico que significa contrastar 

el dato obtenido de la realidad con los planteamientos del 

Marco Teórico. 

 

 Para formular las Conclusiones. 

Se tomara en cuenta los objetivos generales y específicos para 

orientar el camino de la investigación. 

 

 Construcción de Lineamientos Alternativos. 

En la construcción de Lineamientos Alternativos se tomara en 

cuenta las conclusiones, el Marco Teórico, experiencias de los 

investigados, y las recomendaciones de la investigadora. 

 

 Elaboración del Informe Final. 

Se tomará en cuenta las orientaciones teóricas metodológicas 

que tiene la Universidad Nacional de Loja para los procesos de 
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graduación en el nivel de posgrados que se dan en la Maestría 

de Educación Infantil y las normas generales de la 

investigación científica. 

 

RECURSOS 

TALENTOS HUMANOS. 

 Directora de la Maestría en Educación Infantil 

 Coordinadora del Proyecto de tesis 

 Catedráticos Asesores 

 Docentes  Parvularias de la UTE N°3 del Cantón Saraguro 

 Investigadora 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Biblioteca Pública, Privada, Personal 

 Computadora con impresora y scanner 

 Internet 

 Material de reproducción e imprenta 

 Bibliografía especializada 

 Cuestionarios 

 útiles de  escritorio: hojas, lápices, borrador, tinta 
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g. CRONOGRAMA  

 

Actividades 

 

Tiempos 

Enero 

2012 

Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 

2012 

Mayo 

2012 

Junio 

2012 

Julio 2012 Agosto 2012 Septiembre 

2012 

octubre 2012 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1-4 1-4 1-4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema  y problema 
del proyecto de tesis 

                             

Elaboración de la Problematización, 
justificación y Objetivos 

                             

Elaboración del marco teórico                              

Elaboración de hipótesis, variables                              

Elaboración de la metodología, 
recursos y presupuesto 

                             

Aprobación del proyecto                              

Aplicación del material de campo                               

Elaboración del Informe de la 
investigación 

                             

Revisión del primer borrador de la 
tesis 

                             

Corrección de las Observaciones                               

Entrega de la tesis corregida                              

Defensa de tesis e incorporación 

final 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos materiales y económicos 

 

INSUMOS VALOR ESTIMADO 

Adquisición de Biografía $ 300,00 

Servicio de Internet $ 300,00 

Adquisición de material de escritorio $ 200,00 

Reproducción de materiales $ 500,00 

Levantamiento de texto $300,00 

Reproducción de tesis, empastado y 

anillado 

$300,00 

Movilización $ 300,00 

Imprevistos $500,00 

Costo estimado de investigación $2 700,00 

 

El detalle de los gastos económicos a invertirse en la presente 

propuesta alternativa se sujetará  al siguiente presupuesto 

 

CONCEPTO V. REFERENCIAL 

Material de escritorio 500 

Copias para los participantes 150 

Alquiler de Infocus 50 

Movilización y comunicación 500 

Logística 300 

Imprevistos 700 

Total 2700 
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Matriz de Consistencia 

 

TEMA 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

INCIDENCIA DEL 

SÍNDROME DE 

BURNOUT EN EL 

ROL DOCENTE, 

DE LAS 

MAESTRAS 

PARVULARIAS, 

QUE LABORAN 

EN LA UNIDAD 

TERRITORIAL 

EDUCATIVA 

(UTE)  N°3 DEL 

CANTÓN 

SARAGURO, 

PROVINCIA DE 

LOJA PERÍODO 

LECTIVO 2012 - 

 

CENTRAL 

 

 

CENTRAL  

 

GENERAL 

 

CENTRAL 

¿CÓMO INCIDE EL 

SÍNDROME DE 

BURNOUT EN EL ROL 

DOCENTE, DE LAS 

MAESTRAS 

PARVULARIAS, QUE 

LABORAN EN LA 

UNIDAD TERRITORIAL 

EDUCATIVA (UTE) N°3 

DEL CANTÓN 

SARAGURO 

PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 

2012 – 

2013?LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

Conocer la incidencia 

del Síndrome del 

Burnout en el rol 

docente de las maestras 

parvularias que laboran 

en la Unidad Territorial 

Educativa (UTE) N° 3 

del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, 

período Lectivo 2012 - 

2013. 

 

El Síndrome de 

BURNOUT determina 

la calidad del rol 

docente  de las 

maestras  parvularias 

que laboran en la 

Unidad Territorial 

Educativa (UTE) N° 3 

del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, 

período Lectivo 2012 - 

2013 

 

 

El síndrome de Burnout 

 

Rol  Docente 

 

El estrés laboral  y el 

Burnout 

 



250 
 

2013”. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

DERIVADOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS DE COORDINACIÓN 

¿Cuáles son las causas 

que han generado el 

padecimiento  del 

síndrome de Burnout? 

 

 

 

 

 

¿De qué manera el 

entorno  ha contribuido al 

empeoramiento de este 

síndrome? 

 

 

Determinar las causas 

que generan el 

Síndrome de Burnout  

en las maestras 

parvularias.  

 

 

 

 

 

Conocer  los factores del 

entorno que contribuyen 

al empeoramiento del 

Síndrome de Burnout en 

los y las maestras/os 

psicólogos infantiles 

 

El trabajo mal 

remunerado es la 

principal  causa del 

síndrome de burnout 

o maestro quemado 

en las maestras 

parvularias que 

laboran en la Unidad 

Territorial Educativo 

(UTE) N° 3 del 

Cantón Saraguro 

 

 

 

Las críticas 

constantes por parte 

de las autoridades de 

turno a la labor 

docente han 

contribuido al 

empeoramiento del 

Síndrome de Burnout. 

 

De donde viene el término de 

burnout 

 

Que es el síndrome de Burnout 

 

Evolución de la enfermedad 

 Forma leve 

 Forma moderada 

 Forma grave 

 Forma extrema 
 

 

Sintomatología 

 Psicosomáticos 

 Emocionales 

 Conductuales 

 Ambiente laboral 

 Interpersonales 
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¿Cuáles son las 

características del 

síndrome del maestro 

quemado? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

padecer el síndrome del 

maestro quemado en el 

rol docente? 

 

Caracterizar el rol 

docente de las maestras 

que padecen el 

síndrome de Burnout  

 

 

 

 

 

Identificar las 

consecuencias en las 

maestras que padecen 

el síndrome de Burnout 

 

 

 

Las maestras que 

padecen el Síndrome 

de Burnout se 

caracterizan por tener  

mal desempeño 

docente. 

 

 

 

 

 

La principal 

consecuencia del 

síndrome de burnout 

es el estrés laboral 

donde su 

manifestación más 

importante  es el 

agotamiento físico. 

Prevención y tratamiento 

 El trabajo personal 

 El equipo de trabajo 

 Organización en la 

institución 

Factores asociados con el 
síndrome de burnout 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Horario de trabajo 

 Tiempo de servicio 

 Sobrecarga laboral y 
bajo salario. 

 
 
El docente 

 Su familia 

El trabajo docente 

 Relación con sus 

compañeros 

 Relación con la 

comunidad 

 La tarea en el aula 

 Mal desempeño docente 
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 como consecuencia del 

Síndrome. 

Que es el estrés  

 Concepto 

 Estrés laboral 

 Causas 

 Consecuencias 

 Soluciones 

 Modelos teóricos del 

estrés laboral 

 Diferencia entre el 

estrés  laboral y el 

síndrome de burnout 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

TEST PARA MAESTRAS PARVULARIAS QUE LABORAN EN  UNIDAD 

TERRITORIAL EDUCATIVA N° 3 DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA 

Test de Maslach segunda versión 1981 

Estimada compañera docente el presente test pretende obtener  información 

acerca de su trabajo y de los sentimientos que usted tiene con respecto al 

mismo. Pido su colaboración  respondiendo a ellos con la mayor sinceridad 

posible.     

1. ¿Se siente emocionalmente agotada/o  por su trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

2.  ¿Se siente cansada al final de la jornada de trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

3. ¿Se siente fatigado/a cuando se levanta por la mañana y tiene que ir 

a trabajar? 

SI   (  )     NO (   ) 

4. ¿Comprende fácilmente como se sienten los niños? 

SI   (  )     NO (   ) 

5. ¿Cree que trata a algunos niños como si fueran objetos 

impersonales? 

SI   (  )     NO (   ) 

6. ¿Trabajar todo el día con muchos niños/as es un esfuerzo? 

SI   (  )     NO (   ) 
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7. ¿Trata muy eficazmente los problemas de los niños/as? 

SI   (  )     NO (   ) 

8. ¿Se siente "quemado/a" por su trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

9. ¿Cree que influye positivamente con su trabajo a mejorar la calidad de 

vida de los niños? 

SI   (  )     NO (   ) 

10.  ¿Se ha vuelto más insensible con los/as niñas desde que ejerce la 

docencia? 

SI   (  )     NO (   ) 

11. ¿Se preocupa el hecho de que el trabajo le endurezca 

emocionalmente? 

SI   (  )     NO (   ) 

12. ¿Se siente muy activa mientras desempeñas su actividad como 

docente? 

SI   (  )     NO (   ) 

13. ¿Se siente frustrada en su trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

14. ¿Cree que está trabajando demasiado? 

SI   (  )     NO (   ) 

15. ¿Realmente no le preocupa lo que les ocurra a los niños/as? 

SI   (  )     NO (   ) 

16. ¿Le produce estrés trabajar directamente con los niños/as? 

SI   (  )     NO (   ) 
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17. ¿Puede crear fácilmente una atmósfera relajada con los niños/as? 

SI   (  )     NO (   ) 

18. ¿Se siente estimulada/o  después de trabajar con los niños/as? 

SI   (  )     NO (   ) 

19. ¿Ha conseguido muchas cosas útiles en su profesión? 

SI   (  )     NO (   ) 

20. ¿Se siente acabada/o? 

SI   (  )     NO (   ) 

21. ¿Trata los problemas emocionales con mucha calma en su  trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

22. ¿Siente que los Padres de Familia le culpan por alguno de los  

problemas de aprendizaje de sus hijos? 

SI   (  )     NO (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

CUESTIONARIO PARA MAESTRAS PARVULARIAS QUE LABORAN EN  

UNIDAD TERRITORIAL EDUCATIVA N° 3 DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA 

 

Cuestionario STAFF BURNOUT SCALE  (SBS) DE JONES (1980) 

Estimada compañera docente el presente cuestionario  pretende obtener  

información acerca de su trabajo. Pido su colaboración  respondiendo a ellos 

con la mayor sinceridad posible.     

1.  ¿Durante su  trabajo se encuentra fatigado/a? 

SI   (  )     NO (   ) 

2. ¿Últimamente ha faltado al trabajo por encontrarse  constipado/a, 

gripe, fiebre u otro problema de salud? 

SI   (  )     NO (   ) 

3. ¿En alguna ocasión ha perdido la calma y se he puesto furioso  en el 

trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

4. ¿Todos sus  hábitos laborales son buenos y deseables? 

SI   (  )     NO (   ) 

5. ¿En ocasiones tiene dolores de cabeza durante su trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

6. ¿Con frecuencia se encuentro a gusto relajándose con una copa de 

más des pues del  trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 



257 
 

7. ¿Nunca murmura  sobre sus compañeros  maestros en su trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

8. ¿Cree que las dificultades de su trabajo han influido en sus  

problemas familiares? 

SI   (  )     NO (   ) 

9. ¿Nunca llega tarde a una cita? 

SI   (  )     NO (   ) 

10. ¿Con frecuencia tengo el deseo de tomar algún medicamento para 

tranquilizarme mientras trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

11. ¿Ha perdido el interés por los niños  y tiene tendencia a tratarlos con 

indiferencia y de forma mecánica? 

SI   (  )     NO (   ) 

12. ¿En ocasiones en el trabajo  piensa  cosas que no le gustarían que 

supieran otras personas? 

SI   (  )     NO (   ) 

13. ¿Con frecuencia se  encuentra desanimado/a  y piensa en dejar su 

trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

14. ¿Se pone  con frecuencia  furioso/a  e irritado/a  con sus  

estudiantes? 

SI   (  )     NO (   ) 

15. ¿Algunas veces se enfada en su  trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 
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16. ¿Tiene  problemas para enfrentarse a sus compañeros/as? 

SI   (  )     NO (   ) 

17. ¿Está muy interesado/a  por su confort y bienestar laboral? 

SI   (  )     NO (   ) 

18. ¿Intenta evitar a sus superiores (Director- Supervisor/a)? 

SI   (  )     NO (   ) 

19. ¿Se lleva bien con sus compañeros de trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

20. ¿Siempre hace lo que se espera de usted a pesar de los 

inconvenientes  que pueda encontrar? 

SI   (  )     NO (   ) 

21. ¿Últimamente está  teniendo algunos problemas en su desempeño 

laboral por falta de cooperación con los niños? 

SI   (  )     NO (   ) 

22. ¿Todas las normas que existen en su  trabajo le impiden realizar 

óptimamente sus  obligaciones laborales? 

SI   (  )     NO (   ) 

23. ¿En ocasiones deja  para mañana lo que puedo hacer hoy? 

SI   (  )     NO (   ) 

24. ¿No siempre le dice  la verdad a sus  superiores y/o compañeros? 

SI   (  )     NO (   ) 

25. ¿Encuentro su  ambiente de trabajo deprimente? 

SI   (  )     NO (   ) 
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26. ¿Cree que su trabajo es poco estimulante y que le ofrece pocas 

oportunidades  de ser creativo/a? 

SI   (  )     NO (   ) 

27. ¿Con frecuencia piensa en buscar un nuevo trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

28. ¿Las preocupaciones derivadas de su trabajo le han quitado el 

sueño? 

SI   (  )     NO (   ) 

29. ¿Cree que existen pocas oportunidades  de progresar en su trabajo? 

SI   (  )     NO (   ) 

30. ¿En el trabajo evita el trato con los niños? 

SI   (  )     NO (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CUESTIONARIO 

Compañera docente solicito a usted contestar de la manera más  sincera 
posible el siguiente cuestionario: 
Sexo: 

1. Femenino (    ) 

2. Masculino (    ) 

Edad 

25 -35 años 36- 45 años Más de 46 años 

   

Antigüedad laboral 

Menor de 4 años Entre 4 y 6 años Mayor a 6 años 

   

Estado civil 

casado Soltero viudo divorciado separado 

     

Si tiene cónyuge, trabaja? 

Sí  (     ) No (     ) 

1. ¿Su  puesto requiere trabajar a un ritmo muy rápido? 

Sí  (     )     No (     ) 

2. Su trabajo demanda un alto grado de atención 

Sí  (     )     No (     ) 
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3. El tiempo disponible diario que tiene para realizar su tareas es 

suficiente: 

Sí  (     )     No (     ) 

4. ¿Se siente presionado al tener que tomar decisiones de mucha 

responsabilidad? 

Sí  (     )     No (     ) 

5. ¿En él puesto que ocupa tiene la posibilidad de trabajar en lo que mejor 

sabe  hacer? 

Sí  (   ) No  (    ) 

6. ¿Los valores que se privilegian en la escuela o institución coinciden con 

los de su  vida personal? 

Sí  (   )  No  (    ) 

7. ¿Su  trabajo le permite cumplir con sus  objetivos personales? 

Sí  (   )  No  (    ) 

8. ¿Si los objetivos propuestos por la escuela o institución no son 

alcanzados se  siente  responsable? 

Sí  (   )  No  (    ) 

9. ¿En su  puesto hay lugar para la creatividad y la iniciativa? 

Sí  (   )  No  (    ) 

10. ¿Sus  superiores reconocen su trabajo? 

Sí  (   )  No  (    ) 

11. ¿Tiene  participación en la definición de los objetivos relativos a sus 

funciones? 

Sí  (   )  No  (    ) 
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12. ¿Cuento con información para realizar mi trabajo? 

Sí  (   )  No  (    ) 

13. Son  buenas las condiciones físicas de la escuela o institución para 

realizar su trabajo: 

Sí  (   )  No  (    ) 

14. ¿Siente estabilidad en la escuela o institución en la que trabaja? 

No (     ) Sí  (      ) 

15. ¿Su jornada laboral es de más de 8 horas? 

Sí  (   )  No  (    ) 

16. ¿Traslada los problemas laborales a su casa? 

Sí  (   )  No  (    ) 

17. ¿Toma los descansos correspondientes dentro de la jornada laboral? 

Sí  (   )  No  (    ) 

18. ¿Tiene  otro empleo? 

Sí   (    ) No  (    ) 

19. ¿Actualmente está estudiando? 

Sí  (     ) No  (    ) 

20. ¿Fuera del horario de trabajo realiza actividades recreativas (deportes, 

espectáculos varios)? 

Sí  (   )  No  (    ) 

21. ¿Existen relaciones informales donde tiene contacto personal con sus 

compañeros de trabajo? 

Sí  (   )  No  (    ) 
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22. ¿Puede establecer prioridades en el uso de su tiempo? 

Sí  (   )  No  (    ) 

23. ¿Siente al trabajo como el centro de su vida? 

Sí  (   )  No  (    ) 

24. ¿Se siente agotado/a al final de la jornada laboral? 

Sí  (   )  No  (    ) 

25. Contestar si la anterior es afirmativa 

¿Cuándo me levanto para ir a trabajar me siento cansado/a? 

Sí  (   )  No  (    ) 

26. ¿A causa de la actividad docente se agota emocionalmente? 

Sí  (   )  No  (    ) 

27. Si la anterior es si, conteste: 

¿Comenzó a sentirse agotado/a en su trabajo  después del cuarto año de 

trabajo? 

Sí  (   )  No  (    ) 

28. Últimamente es apático/a e intolerante. 

Sí  (   )  No  (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Matriz de OPERACIONALIZACIÓN 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

El trabajo mal remunerado es la principal causa del Síndrome de Burnout o maestro Quemado en las maestras  parvularias 

que laboran en la Unidad Territorial Educativa (UTE) N° 3  del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, período lectivo 2012 - 

2013 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES  
 

 

 

 

Trabajo mal 

remunerado 

 

 

 

 

Causas del síndrome 

de Burnout  

 

Definición del síndrome Conoce o no conoce - Si 
- No 

 

Evolución de la enfermedad 

 

- Leve  

- Moderada 

- Grave 

- Extrema  

- Si 

- No 

 

Niveles de responsabilidad 

- Leves 

- Moderados 

- Extremos 

- Si 

- No 

Volumen de trabajo - Altas 

- Compartidas 

 

- Si 

- No 

  

Factores demográficos 

- Distancia en  la 

ubicación de las 

escuelas respecto de 

sus casas 

- Si 

- No 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Las críticas constantes por parte de las autoridades de turno a la labor docente han contribuido al empeoramiento del 

Síndrome de Burnout 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES 
 

Criticas 

constantes  y 

las autoridades 

de turno 

 

 

 

Factores que han 

contribuido al 

empeoramiento del 

síndrome 

 

 

Desmotivación 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

 Si 

 No 

 

Desvalorización de su 

trabajo 

 

 Exceso  de trabajo 

 Conflictos familiares, 

personales, 

intrapersonales e 

interpersonales 

 

 Si 

 No 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

Las maestras que padecen el Síndrome de Burnout se caracterizan por tener  mal desempeño docente 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES 
 

 

Síndrome de 

Burnout y el 

desempeño 

docente  

 
Estrés laboral 

 
Niveles  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Si 

 No 

 
Presión laboral 

 
Horarios 

 

 Fuertes 

 

 Si 

 No 

Roles adicionales  Otros empleos  Si 

 No 

Docente Edad  Tiempo de servicio   Si 

 No 

Sexo  Masculino 

 Femenino 

 

Estado civil  Soltera/o 

 Casado/a 

 Viudo/a 

 Divorciado/ separado 

 

Relación con sus compañeros  Bueno 

 Malo  

 Si 

 No 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4: 

La principal consecuencia del estrés laboral es el agotamiento físico 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES 
 

 

Consecuencias 

 

 

Agotamiento físico 

 

Niveles  

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Si 

 No 

 

Cambio de comportamiento 

 

 

 Dolores musculares 

 Sueño excesivo 

 Irritabilidad 

 Fatiga 

 Pasividad 

 

 Si 

 No 
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