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Burnout relacionado con variables sociodemográficas y laborales en maestros de 

una unidad educativa de Otavalo

Jorge Luis Mantilla Peñafiel

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental 

Analizar la prevalencia del Síndrome de Burnout en 

maestros de una unidad educativa de Imbabura y su 

relación con las variables sociodemográficas y labo-

rales. 

El problema identificado, nos muestra como las 

variables sociodemográficas y laborales que están re-

lacionadas con la prevalencia del síndrome de Bur-

nout; pasando por los antecedentes teóricos, Mo-

delos etiológicos, los mismos que fueron elaborados 

desde la teoría socio cognitiva del Yo; el mismo que 

plantea el modelo de competencia social; modelo de 

autocontrol y fundamentos teóricos sobre: Modelos 

etiológicos elaborados desde la teoría del intercambio 

social; Modelos etiológicos elaborados desde la teoría 

organizacional. Se han aplicado los métodos científico, esta-

dístico, analítico-correlacional. La metodología contempla: 

aplicación de pruebas de distribución, normalidad, paramé-

tricas y no paramétricas y comparación de grupos, evalua-

ción de resultados, aplicación del programa de intervención 

organizativa, interpersonal e individual. La conclusión ge-

neral se refiere al porcentaje grupal del nivel de satisfacción 

alcanzado, que ha confirmado la validez de la técnica psi-

cométrica. Con la recomendación de aplicar programas de 

intervención en 3 niveles de acción, priorizando la salud psi-

cológica y emocional con la participación reciproca de los 

profesionales de la salud y seguridad en el trabajo.

PALABRAS CLAVE: BURNOUT/SOCIO LABORA-

LES/SOCIO DEMOGRAFICAS/MAESTROS.

ABSTRACT

This correlational research work is about the prevalence of  

Burnout Syndrome. Its main objetive is to analyze the pre-

valence of  Burnout Syndrome aong teachers at a school lo-

cated in the province of  Imbabura, and its relation with so-

cio-demographic and ocupational variables. The identified 

problem is that certain socio-demographic and ocupational 

variables affect the prevalence of  Burnout syndrome. The 

theorical precedents refer to etiological models produced 

from the socio-cognitive theory of  the social competence 

model and the Self- control Model. The theorical founda-

tions of  this work are based on etiolical models produced 

from the theory of  social exchange, as well as from etioloi-

cal models produced from organizational theory. Further, this work 

applied the scientific, statiscal and analytical-corrational methods. 

The methodology contemplates the application of  distribution 

normality and parametric tests, group comparisons, assessment 

of  results, and application of  the organizational, interpersonal an 

individual intervention program. The main conclusion refers to 

the goup score on occupational satisfaction, which confirmed the 

validity of  the psychometric technique. Finally, this work recom-

mends applying intervention programs with three levels of  action, 

prioritizing psychological and emotional health with the reciprocal 

participation of  ocupational health and safety professionals

KEYWORDS: BURNOUT / OCCUPATIONAL VARIABLES 

/SOCIO- DEMOGRAPHIC / TEACHERS
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Burnout es una de las manifesta-

ciones que más afecta a los profesionales del ámbi-

to de la de la educación, con diversas consecuen-

cias para ellos y para quienes los rodean. Y, por lo 

tanto, uno de los motivos más reconocidos de au-

sentismo en el trabajo, de baja calidad, enseñanza 

y entrega educativa.

El objetivo de la investigación fue conocer la 

prevalencia del síndrome entre los maestros de una 

unidad educativa de Imbabura en el periodo 2016, 

su relación con variables sociodemográficas y labo-

rales, y como se puede ayudar científicamente para 
futuras investigaciones en este aspecto.

Los motivos que llevaron a realizar este estudio 

fueron los cambios que se ha tenido en la educa-

ción Ecuatoriana en los últimos años, los mismos 

que afectan de una manera significativas los aspec-

tos personales  del maestro, como su situación la-

boral, que a la hora de poder ayudar en un afron-

tamiento positivo termina siendo un factor que 

contribuye al riesgo del Burnout. 

Los antecedentes son significativos ya que 
varios autores sostienen que tanto las variables 

sociodemográficas como laborales decantan en 
un choque entre la generación docente que labora 

actualmente la misma que no está preparada para 

los cambios que se están presentando, desde el 

punto de vista tecnológico hasta el punto de vista 

social y las nuevas demandas estudiantiles como 

sociales.

El estudio de prevalencia analítica contó con 

una muestra de 40 maestros a quienes se les aplicó, 

el Cuestionario MBI de Maslach, que evalúa tres 

dimensiones de sus condiciones de trabajo: can-

sancio emocional (CE), Realización personal (RP) 

y Despersonalización (D). El 5% de los maestros 

presentó un alto nivel de Burnout y el análisis es-

tadístico no se evidenció una asociación negativa 

entre el Burnout y las variables sociodemográficas y 
socio laborales.

Esta investigación enfatizo recomendaciones sobre 

estrategias de mediación que, en el caso de ser necesa-

rias, se podría considerar para prevenir el surgimiento 

del síndrome, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida laboral de los maestros y, por lo tanto, mejorar 

la eficiencia y eficacia de la enseñanza de la unidad 
educativa ofrece a sus alumnos.

Conclusiones: Aunque las variables de estudio 

fueron determinadas por las características situacio-

nales, las mismos que resultaron relacionadas con el 

desarrollo del síndrome fueron relevantes para ser 

consideradas desde un punto de vista preventivo. Así 

mismo, se sugiere que quienes ya manifiestan signos y 
síntomas por este síndrome sean derivados para aten-

ción médica o psicológica, además de un programa 

preventivo basado en 3 tipos de actuación ya sean de 

tipo organizativo, interpersonal e individual.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue hecho de manera analítico, descrip-

tivo y transversal. Ya que consiste en analizar y descri-

bir la cuales son características y rasgos importantes 

de los maestros en periodo determinado.

Diseño de investigación:

Descriptiva y analítica. Ya que consiste en recolec-

tar la información, con el objeto de observar el com-

portamiento de una variable, asociando estadística-

mente con la otra variable, que considera que puede 

afectar a la variable dependiente (estudiada).

Población y muestra:

La fuente de información utilizada para el análi-

sis fueron los 40 maestros; los maestros que tuvieron 

aceptación positiva para realizar la encuesta, sin im-

portar género, edad, o condición laboral específica, no 
hubo exclusiones ya que todos participaron, y nadie se 

encontraba de vacaciones ni de licencia.

Asimismo, se utilizó Método de evaluación Mas-

lach Burnout Inventory (MBI) un instrumento que se 
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plantea al sujeto, consta de una serie de enuncia-

dos sobre los sentimientos y pensamientos en re-

lación a su interacción con el trabajo.

Entorno:

La investigación se realizó en una unidad 

educativa del cantón Otavalo, en la provincia de 

Imbabura, Ecuador en el año 2017. Previa obten-

ción del permiso por las autoridades respectiva, 

se aplicaron los instrumentos a los profesores en 

su área de trabajo, las instrucciones se proporcio-

naron a todos por igual, no se especificó un tiem-

po límite para responder.

Intervenciones:

Guía de Observación

Ya que mediante esto podemos ver la realidad 

que vive el área administrativa, de un área de sa-

lud, desde el punto de vista del investigador ya sea 

con fotos, videos, entre otros

Método de evaluación Maslach Burnout Inventory 

(MBI):

Es un instrumento cuantitativo que se plantea 

al investigado, consta de una serie de enunciados 

sobre los sentimientos y pensamientos en rela-

ción a su interacción con el trabajo. “Es el instru-

mento con mayor aceptación en investigaciones, 

compuesto por 22 ítems que se estiman en escala 

Likert.

La persona estima, a través de un rango de 6 

adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, 

con qué frecuencia experimenta cada una de las 

situaciones descritas en los ítems”.

La factorización de los 22 literales proyecta en 

la mayoría de los trabajos 3 factores que son de-

signados como agotamiento emocional, desper-

sonalización y realización personal en el trabajo.

Los tres factores que han sido recopilados con 

muestras de diferentes colectivos profesionales. 

Estos factores componen las tres subescalas del 

MBI.

La subescala de Agotamiento Emocional (AE) está 

compuesta por 9 ítems que describen la disminución 

o pérdida de recursos emocionales o describen senti-

mientos que denotan estar saturado y cansado emocio-

nalmente por el trabajo; la subescala de Despersonali-

zación (D) está formada por 5 ítems que describen una 

respuesta fría, apática e insensibilidad hacia el resto de 

personas; y la subescala de Realización Personal en el 

trabajo (RP) está compuesta por 8 ítems que describen 

sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. 
Tendencia a autoevaluarse laboralmente de forma ne-

gativa y vivencia de insuficiencia profesional Maslach y 
Jackson (1986).

Mientras que en la sub escala de Agotamiento Emo-

cional y Despersonalización, las valoraciones altas re-

saltan que sentirse quemado es alto (baja autoestima).

En la subescala de realización personal en el tra-

bajo, las estimaciones bajas corresponden a altos senti-

miento frustración en relación al desempeño y eficien-

cia laboral.

Se deben mantener por separado las puntuaciones 

de cada subescala y no combinarlas en una puntuación 

única para evitar sesgos en la interpretación de los re-

sultados.

En cuanto al resultado, cada una de sus dimensio-

nes es considerada como variables continuas, y las pun-

tuaciones de los sujetos son clasificadas mediante un 
sistema de percentiles para cada escala.

Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen 

en la categoría “alto”, entre el percentil 75 y el 25 en la 

categoría “medio” y por debajo del percentil 25 en la 

categoría “bajo”.

Encuesta de variables socio demográfico y socio laborales:
Mediante una encuesta de elaboración propia, se 

recabará información por medio de experiencias pro-

pias o puntos de vista personales, para determinar las 

variables sociodemográficas y socio laborales presentes.
Análisis estadístico: 

El MBI es el instrumento más frecuentemente utili-

Artículo Original
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zado para estimar el Burnout, su validez y confia-

bilidad en cada estudio ha sido afirmado. Ya que 
para comprobar se han realizado pruebas de con-

fiabilidad como el Alfa de Crombach, y de esta ma-

nera se demuestra su regularidad y confiabilidad.
Alfa de Crombach realizado para este estudio:

Alfa de Crombach 0,83- N de elementos 16 

De 16 variables tomadas entre las variables socios 

demográficas y laborales, el resultado final de con-

fiabilidad de las variables es de 0,830, en el cual se 
considera un nivel de confianza aceptable, ya que 
el rango establecido debe ser mayor a 0,8, para de-

terminar una confiabilidad y aceptabilidad.
Cuestionario de variables socio demográfico y 

socio laborales:

El cuestionario posee la cualidad de ser un ins-

trumento válido para medir los rasgos o caracte-

rísticas que se pretenden investigar. Por medio de 

la validación se trata de determinar si realmente el 

cuestionario mide aquello para lo que fue creado y 

a través del análisis de la confiabilidad se busca que 
los resultados del cuestionario concuerden con los 

resultados del mismo cuestionario en otra ocasión.

Alfa de Crombach realizado para este estudio:

Alfa de Crombach 0,85- N de elementos 30

De 30 variables tomadas entre los síntomas 

presentados, el resultado final de confiabilidad de 
las variables es de 0,85, en el cual se considera un 

nivel de confianza aceptable, ya que el rango esta-

blecido debe ser mayor a 0,8, para determinar una 

confiabilidad y aceptabilidad.
Y se analizó el síndrome del Burnout de la si-

guiente forma:

Análisis del Síndrome de Burnout.

Primera forma de evaluación:

Se realizó las puntuaciones medias, y sus des-

viaciones típicas, en las 3 dimensiones del Burnout, 

obtenidas en la muestra de maestros mediante una 

comparación de las puntuaciones de la muestra de 

maestros, con las de la muestra de Baremación forma-

da por 1138 casos Seis dedos (1997).

Tabla 1:

Muestra de Baremación del Manual MBI de TEA Seis dedos
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Segunda forma de evaluación
Tabla 2:

Puntos de corte para 3 grupos iguales (MBI)

Christina Maslach y Susan E. Jackson en su 

manual original, recomiendan emplear una cla-

sificación tripartita de la variabilidad de los re-

sultados en el MBI. De esa manera, el Grado de 

Burnout es analizado estableciendo tres valores 

(alto, medio y bajo) que según las puntuaciones 

en las tres dimensiones del MBI se encuentren en 

el tercio superior, medio, e interior de los valores 

posibles. Para efectos de cálculo, se divide el seg-

mento de valores en tres zonas: superior, media, 

inferior, tomando como puntos de corte los per-

centiles 33 y 66.

En esta investigación, también se ha realizado 

una clasificación tripartita estableciendo tres va-

lores (grado alto, medio y bajo) que relacionadas 

con las puntuaciones en las tres dimensiones del 

MBI se encuentren en el tercio superior, medio, 

e inferior.

De esta manera, se ha calculado los puntos de 

corte para 3 grupos iguales en cada una de las tres 

dimensiones. (Véase en la tabla 2).

Tercera forma de evaluación

Análisis por patrones: Niveles de Burnout 

“Argumentando el procedimiento empleado por 

Manassero (1994) y Guerrero (1998) para valorar 

los niveles de Burnout, estableciendo cinco nive-

les a partir de las posibles combinaciones obteni-

das con las puntuaciones que ofrece el Cuestiona-

rio de Burnout de Maslach”.

En este trabajo de investigación se ha pro-

puesto los siguientes patrones para la evaluación 

del MBI, según los datos obtenidos.

Agotamiento Emocional 

>27  ALTO                              >19 Y  <26 MEDIO                  < 19 BAJO,

Despersonalización

>10 ALTO                   >6<9 MEDIO                             <6 BAJO

Realización personal 

0-30 ALTO                  31-39 MEDIO                             >40 BAJO.

 

Los niveles de Burnout quedaron establecidos de la 

siguiente forma:

“Nada: Corresponde a empleados que obtienen 

puntuaciones situadas en el tercio inferior en las tres 

dimensiones del MBI o bien en dos de ellas y la tercera 

puntuación, está situada en el tercer medio.

Poco: Se obtiene este nivel a partir de las puntua-

ciones situadas, dos de ellas en las dos zonas extremas 

(inferior/superior) y la otra puntuación se sitúa en el 

extremo inferior o superior.

Medio: Corresponde a sujetos con las tres puntua-

ciones de cada dimensión situada en el tercio medio o 

bien, los sujetos pueden obtener una puntuación en las 

diferentes zonas de división para cada una de las tres 

dimensiones.

Bastante: Se obtiene este nivel a partir de las pun-

tuaciones situadas dos de ellas en el tercio medio y la 

restante, en uno de los dos extremos (inferior o supe-

rior).

Extremo: Resulta de las puntuaciones situadas, o 

en el tercio superior en las tres dimensiones del MBI o 

bien, en dos de ellas, y la tercera en el tercio medio.

Se obtienen 27 combinaciones”. (Véase la tabla 3)
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RESULTADOS

Análisis socio demográfico
Para realizar esta investigación primero se realizó, 

un estudio detallado, de cada variable tanto socio 

laboral como demográfica.

Descripción del perfil de las variables socio demo-

gráficas, y sus porcentajes más altos: género, con 4 
hombres equivalente al 10% y 33 mujeres, 90%. En 

el aspecto estado civil la mayoría pertenecía al gru-

po de casados 34 personas, que corresponde al 85%. 

La edad en la mayoría de maestros, oscila entre los 
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36 y 45 años, 45% y mayores de 45 años, 33%. 

En cuanto al nivel de estudios: La mayoría de los 

profesionales, 27 personas cuyo porcentaje es el 

68%, poseen tercer nivel. Con respecto al nú-

mero de hijos, 20 personas equivalente al 50% 

tienen hijos 2 hijos. La raza predominante es la 

mestiza con 38 personas que corresponde al 95% 

y el principal sostén económico del hogar, cons-

tituyen los entrevistados y sus cónyuges 32 perso-

nas equivalente al 80%

Análisis socio laboral

Entre las variables socio laborales, los porcen-

tajes más altos son: los años en la antigüedad en la 

profesión, 29 personas que tienen una antigüedad 

mayor a 10 años equivalente al 73%. Los años en 

el centro de trabajo: 23 personas que tiene de 1 a 

5 años en el centro de trabajo, que corresponde 

al 58%. El tipo de atención que brindan, 35 per-

sonas los cuales son docentes de aula que constituye el 

87% es el dominante. El número de alumnos que tiene: 

40 docentes trabajan con más de 30 alumnos, esto es 

el 100%. En cuanto a horarios: 40 docentes laboran 

en horario matutino, equivalente al 100%. El ritmo de 

trabajo: 18 docentes dicen poseer una presión tolerada, 

45%. En cuanto a salarios: los que perciben un salario 

medio son 24 docentes (60%). El tipo de contrato: los 

que nombramiento definitivo, 35 personas (87%). Los 
que tienen otro trabajo, aparte del institucional, son 2 

empleados (5%) y los que no poseen otro trabajo 38 

personas cuyo porcentaje es el 95%.

Análisis Globales de prevalencia del síndro-

me del Burnout

Esta investigación se comprobó la prevalencia del 

Burnout mediante 3 formas de evaluación:

Según el método de seis dedos tenemos:

Entre las dimensiones del Burnout, como pro-

ducto de la investigación, se obtuvo:

Cansancio Emocional: con una media de 

11,3; y una desviación típica de 8,10. Desperso-

nalización: con una media de 3,08 y una desvia-

ción típica de 4,2.

Realización personal con una media de 38,2 y 

una desviación típica de 11,3.

La muestra motivo de nuestra investigación, 

que obtiene una puntuación media de 11,37 en 

la dimensión Cansancio Emocional (CE) se sitúa 

en el percentil 25, en relación a la puntuación que se 

obtiene en el estudio Seisdedos de 48.

En la dimensión Despersonalización (DP) la pun-

tuación media de la muestra de 3,08 se sitúa en el per-

centil 25, relacionada con la puntuación del estudio 

Seisdedos de 48.

En la dimensión Realización personal (RP) nuestra 

muestra tiene una media de 38,2, se situó en el percen-

til 55 de la puntuación en el estudio Seisdedos de 48 

(tabla1)

Según el método Manassero (1994) y Guerrero 

(1998).

Artículo Original
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Entre las dimensiones del Burnout, como pro-

ducto de la investigación, se obtuvo:

Cansancio Emocional: con una media de 11,3 

tienen resultados inferiores a (<19) lo cual demues-

tra que es un nivel bajo a nivel global según la esca-

la de evaluación del Burnout de Manassero (1994) 

y Guerrero (1998).

Despersonalización: con una media de 3,08 tie-

nen resultados inferiores a (<19) lo cual demuestra 

que es un nivel bajo a nivel global según la escala 

de evaluación del Burnout de Manassero (1994) y 

Guerrero (1998). Realización personal 

con una media de 38,20 presenta un 

valor medio ya que su valor esta entre 

el rango de (31-39) bajo a nivel global 

según la escala de evaluación del Bur-

nout de Manassero (1994) y Guerrero 

(1998).

Grados del Burnout-Segunda 

forma de evaluación

Se dividió los grados del síndrome del 

Burnout, en un segmento de valores en 

tres zonas: superior, media, inferior, to-

mando como puntos de corte los percenti-

les 33 y 66. En el percentil 33,3 el Cansan-

cio Emocional tiene un valor de 7,66 y en 

el percentil 66,6 tiene un valor de 11,00. 

La Realización Personal tiene un valor en 

el percentil 33,3 equivalente al 38,0 y en 

el percentil 66,6 tiene un valor de 46. La 

Despersonalización tiene un valor en el 

percentil 33,3 de 0 y en el percentil 66,6 

tiene un valor de 33,6.

En la primera muestras cansancio 

emocional el percentil 33 y 66 tienen re-

sultados inferiores a (<19) lo cual demues-

tra que es un nivel bajo a nivel global se-

gún la escala de evaluación del Burnout 

de Manassero (1994) y Guerrero (1998).

 En la segunda muestra realización personal el 

percentil 33 presenta un valor medio ya que su valor 

esta entre el rango de (31-39) y el percentil 66 tienen 

un resultado bajo (46) ya que es superior a (>40) a 

nivel global según la escala de evaluación del Burnout 

de Manassero (1994) y Guerrero (1998).

En la tercera muestra Despersonalización el per-

centil 33 y 66 tienen resultados inferiores a (<19) lo 

cual demuestra que es un nivel bajo a nivel global se-

gún la escala de evaluación del Burnout de Manasse-

ro (1994) y Guerrero (1998).

Grados del Burnout-Tercera forma de evaluación
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Interpretación:

En esta investigación exponemos las puntuacio-

nes relacionadas a los percentiles más específi-

cos en las tres dimensiones del MBI (cansancio 

emocional, despersonalización y realización 

personal) de la muestra tomada de los maestros 

de un de una unidad educativa de Imbabura 

(véase en la tabla 6).

Comparando las frecuencias, dadas, de los distintos 

niveles de Burnout, se puede ver los siguientes porcen-

tajes: nada 60%; poco 25%; medio 10%; bastante 2%; 

extremo 3% (Gráfico 1: porcentaje preliminar de nive-

les de Burnout)

Gráfico 1: 

porcentaje preliminar de niveles de Burnout

Análisis de los ítems

La tabla del MBI con la que se realizó la investi-

gación, considera, 22 Ítems.

Luego del análisis se pudo determinar que las 

puntuaciones más altas, por orden descendente, 

corresponden a los ítems, 18, 12, 9, 19 y 21 del 

grupo de realización personal.

Las 5 puntuaciones medias más bajas, son de 

los ítems: 5, 22, 13 y 14, pertenecientes al grupo 

de despersonalización y el ítem 13 perteneciente al can-

sancio emocional. (Véase tabla 6)  

Artículo Original
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Tabla 7: Análisis de los ítems, del MBI

Tabla 8. Ítems con medias más elevadas del MBI:
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Tabla 9. Ítems con medias más bajas del MBI:

DISCUSIÓN:

En este estudio para comprobar la validez de los 

datos del Burnout, se análisis estadístico, se realizó 

la prueba no paramétrica de Kolmogórov-Smir-

nov con la finalidad de determinar la veracidad 
de ajuste de dos distribuciones de probabilidad 

entre sí. Para el efecto, se observó los datos a fin 
de determinar si fueron significativos y así veri-
ficar si la distribución cumple o no con el requi-
sito de normalidad, en la todas las variables de 

la investigación. Se sometió a la prueba Kolmo-

górov-Smirnov y al no cumplir con el requisito de 

normalidad, se realizó la prueba de Kruskal-Wa-

llis que consiste en un método no paramétrico, 

que se la aplica para la comparación de más de 

dos muestras que son independientes, o no rela-

cionadas, en la cual se observa su significación, de 
manera más específica.

Los resultados de esta investigación demues-

tran que las variables Socio demográficas (Géne-

ro, Edad, Estado civil, Número de hijos, etc.) no 

son relevantes, debido a que no presentan nin-

guna relación entre las variables y los niveles del 

Burnout; ya que tiene un valor mayor a 0,05 el 

cual expresa un valor no significativo, y a nivel 
general no presenta un valor significativo.

En cambio los resultados de esta investigación 

en torno a las variables Socio laborales (Años de  

antigüedad de la profesión, Años en el centro de 

trabajo, Tipo de atención que brinda, Número 

de alumnos con los que trabaja -Horarios, Ritmo de 

trabajo, Salarios, Tipo de contrato, etc.) no presentan 

ninguna relación entre las variables socio laborales y 

los niveles del Burnout; ya que tienen, un valor mayor 

a 0,05, y no presentan un valor significativo en relación 
al Burnout a nivel general en sus 3 variables Cansancio 

Emocional (C.E) Despersonalización (D) y Realización 

personal (R.P).

A nivel porcentual, las variables del Burnout en re-

lación a las variables socio demográficas y laborales se 
ubicaron de la siguiente manera:

Cansancio Emocional (C.E):7.5%

Despersonalización (D): 10%

Realización Personal (R.P): 20%

En porcentaje la realización personal (R.P), se pre-

senta con mayores porcentajes en las variables demo-

gráficas y socio laborales, más que las otras variables 
del Burnout.

Las variables socio demográficas del estudio y sus 
porcentajes en NIVEL EXTREMO de Burnout son 

las siguientes: Género el 5% de las mujeres; En edad 

el 2,5% de maestros que se encuentran entre 36 a 45 

y el 2,5% de maestros mayores a 45 años. En estado 

civil: el 5% de casados. En nivel de estudios, el 2,5% 

de maestros con tercer nivel, y el 2,5% de maestros con 

tecnología; Hijos el 5% de personas que tienen 2 hijos; 

Raza el 5% de mestizos; y el principal sostén económi-

Artículo Original



38

 Año 3     Núm. 7    enero - marzo  2020PIENSO en Latinoamérica

co del hogar, el 2,5 % de personas que dependen 

de sus padres y los que sostienen el hogar son sus 

cónyuges. 

Variables socios laborales y porcentajes del per-

sonal que se halla inmerso en el NIVEL EXTRE-

MO de Burnout: Años de la antigüedad de la pro-

fesión: el 2,5% de personas que tienen de 1 a 5 años 

y 2,5 los que tienen más de 10 años en la profesión.  

Años en el centro de trabajo: el 2,5% de personas 

que tienen de 1 a 5 años y 2,5 los que tienen más 

de 10 años en la profesión. Tipo de atención que 

brinda: el 5% de los docentes de aula. Número de 

alumnos con los que trabaja: el 5% de maestros 

que trabajan con más de 30 alumnos.  Horarios el 

5% de personas que tienen un horario matutino. 

Ritmo de trabajo: el 2,5% de maestros que tienen 

una presión alta y 2,5 de maestros que tienen una 

presión tolerada. Salarios el 5% de personas que 

poseen un salario medio que va entre 745 a 897. 

Contrato el 5% de maestros que tienen un nom-

bramiento definitivo; y los maestros que no poseen 
otro trabajo aparte del institucional con un 5%.

Porcentajes a nivel general:

Para una mejor comprensión del síndrome del 

Burnout, en este trabajo se hizo una sub categori-

zación, en la que se planteó:

Poco y Nada (1)

Medio (2)

Bastante y extremo (3)

Y en porcentajes se obtuvo:

Un nivel de Burnout de Poco y Nada un 85% 

de la muestra.

Un nivel de Burnout de Medio un 10% de la 

muestra.

Un nivel de Burnout de Bastante y extremo un 

5% de la muestra.

En esta investigación se demostró, que ninguna 

variable está relacionada directamente, con el síndro-

me de Burnout.

Comparación con otros estudios realizados:

Con respecto a otros trabajos realizados, de las va-

riables directamente relacionadas al síndrome de Bur-

nout, se evidenció que las variables tiene una media 

de Cansancio Emocional 11,37; Despersonalización 

3,08 y Realización personal 38,20

No concuerda con el estudio realizado por Serpa 

A.V, (2013) Agotamiento emocional: 26,06, Desperso-

nalización: 4,59 y Realización personal: 39,5.

En cuanto a las variables motivo de estudio, nin-

guna demuestra una incidencia significativa en rela-

ción a las dimensiones del Burnout, lo cual expresa 

que no hay en los docentes niveles extremos respecto 

al Burnout, por lo tanto, la mayoría de maestros no 

se hallan sometidos a una presión que desestabilice su 

equilibrio psicológico y emocional.

A través de la investigación, se obtuvo evidencias 

connotativas que permiten afirmar que el Síndrome 
de Burnout se halla en un nivel bajo (85%) y los resul-

tados del nivel alto (extremo) se situaron en el 15%. 

El resultado en el nivel de Burnout, concuerda con 

los estudios efectuados por Vilaret en nuestro país en 

2013; siendo la muestra de docentes universitarios y 

fue del 45% en niveles altos.

Arlene Oramas Viera, (2007) efectuó una inves-

tigación entre los docentes respecto al carácter estre-

sante de su profesión. Los maestros mostraron perfiles 
epidemiológicos que difieren de otros profesionales, 
incluso de aquellos que ofrecen servicios similares. Las 

patologías más habituales constituyen las alteraciones 

circulatorias, del aparato fonológico y perturbaciones 

en la salud mental, de manera específica relaciona-

das con la depresión y ansiedad. Considerar que la 

profesión docente constituye un riesgo potencial para 

desarrollar trastornos psiquiátricos, continúa siendo 

un tema motivo de discusión.
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Con los resultados obtenidos en otros estu-

dios, en los cuales hay una inminente relación con 

el síndrome del Burnout, se demuestra que esta 

investigación hay una relación entre las variables 

planteadas y el Burnout por lo tanto la hipótesis 

se comprueba.

Contribución al conocimiento y al problema investigado:

Esta investigación quiere implicar la adqui-

sición de conocimientos, además de los intentos 

de intervención que deben contemplar diferentes 

niveles:

a) Considerar los aspectos cognitivos de au-

toevaluación de los profesionales docentes, así 

como la recomendación del desarrollo de estrate-

gias cognitivo, así permitiendo eliminar o mitigar 

la fuente de estrés, haciendo el shock emocional 

manejable.

b) Mediante los 3 niveles de acción sugeridos 

se desea incrementar habilidades sociales y de 

apoyo social en un feed back familia-docente.

c) Eliminar o disminuir los estresores presen-

tes en el medio laboral que incrementan al desa-

rrollo del síndrome.

Con respecto al síndrome de Burnout, se reco-

miendan estrategias que abordan su prevención, 

fomentando el apoyo social entre compañeros. A 

través del apoyo social en el trabajo menciona-

do, el docente genera nuevas habilidades y co-

nocimientos mejorando el conocimiento que ya 

posee, obteniendo refuerzo social y retroinforma-

ción sobre la ejecución de las tareas.

Siendo el eje principal el apoyo social, en esta 

investigación planteado en 3 puntos como los son 

eje organizativo, interpersonal e individual.

Recalcando temas como la escucha de forma activa, 

de una manera imparcial

Establecer en el docente necesidades y pensamien-

tos de seguridad mediante la retroalimentación

Desde el punto de vista de apoyo emocional es nece-

sario para todo docente en la institución o de parte de 

sus seres queridos

Hacerle razonar de su realidad social confirmando 
o cuestionándole las creencias internas como externas 

como de su autoestima.

Siendo esta función importante ya que la persona 

cree que está perdiendo su capacidad crítica coherente.

Desde la perspectiva institucional:

Se considera que los programas de prevención en-

caminados a mejoramiento del ambiente y el clima 

institucional es esencial sobre todo vistos desde los ejes 

sugeridos.

Teniendo como uno de los objetivos de los 3 ejes 

desarrollar programas de socialización para acercar a 

los docentes a la realidad laboral y evitar el shock emo-

cional. 

Así como mejorar el ambiente y el clima institucio-

nal con la contribución y desarrollo de equipos de tra-

bajo.

Teniendo como un aporte el desarrollo de carrera 

docente para evitar estresores de despersonalización 

como del entorno laboral. Para no dar cabida al estre-

sor que consiste en la falta de oportunidades de pro-

moción, ya que las expectativas de progreso conllevan 

un grado de frustración que puede traducirse en conse-

cuencias para la persona y para la institución.

La contribución al país más que nada es, la acción 

documental de esta investigación que sirva de base para 

futuras investigaciones, recalcando que el sector de la 

educación es uno de los campos más vulnerables por 

el estrés al cual están sometidos, sin importar región o 

grado de conocimiento que posean, recalcando la pro-

blemática expuesta y como esto a su vez incrementan 
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los índices de psicopatías que pudiesen presentarse.

Esta investigación también quiere cumplir con 

el plan nacional de del buen vivir “Sumuk Cau-

say” que recalca las condiciones aceptables de con-

vivencia que se debe regir en el Ecuador.

CONCLUSIONES

 El Burnout es un síndrome, que cada día 
se presenta con mayor fuerza, sin discriminar los 

diferentes aspectos tantos socios laborales como 

demográficos; por lo que, se ha convertido en un 
problema de interés social y laboral en el área de 

educación. En el Ecuador no se le ha considerado 

como una de las afeccionas que más molesta a los 

docentes, médico de servicio, administrativos, etc. 

 La educación en Ecuador ha sido uno de 
los sectores con más controversia a lo largo de la 

historia. A inicios del presente siglo, la educación 

forzosamente tuvo que someterse a una serie de 

cambios como la modernización tecnológica, el 

poder adquisitivo, que se venían instaurando, hizo 

que muchos maestros tuvieran niveles elevados de 

estrés, que desencadenaron en síndromes como el 

Burnout.

 En este estudio se analizó la prevalencia del 
Síndrome de Burnout en docentes de una unidad 

educativa de la provincia de Imbabura, tomado 

como muestra 40 maestros, que constituye el to-

tal del universo y se determinó la relación con las 

variables sociodemográficas y laborales, en que se 
pudo determinar que no existen variables, que se 

encuentran relacionadas directamente con el sín-

drome de Burnout.

 A través de la investigación, se pudo com-

probar que, en esta unidad educativa, no está pre-

sente el síndrome de Burnout a nivel general, ya 

que la evaluación individual, grupal, estadística y 

correlacional no denota afectación de ningún tipo.

 Se describió detalladamente el perfil socio-

demográfico y laboral de los docentes, y su relación 
con los grados de Burnout presente, lo cual nos per-

mitió conocer que, en el perfil sociodemográfico, las 
variables que presentaban más altos niveles de Bur-

nout eran: Genero con 5% siendo pertenecientes al 

género femenino. El estado civil, con un 5% en que la 

mayoría son casados, en número de hijos con un 5% 

teniendo 2 hijos, con predominio de la raza mestiza.

 Mientras que en el perfil socio laboral era: El 
tipo de atención que brindan, con el 5% los que rea-

lizaban trabajos de docentes de aula. El número de 

alumnos que enseña, con un 5% son los docentes que 

enseñan a más de 30 alumnos. En la variable horario 

teniendo un 5% en el horario matutino; en salarios, 

los que perciben un salario medio: constituyen el gru-

po vulnerable con un 5%; el tipo de contrato: los que 

poseen un nombramiento definitivo con   el 5%, se 
consideran vulnerables y las personas que no tienen 

otro trabajo con un 5%. 

 A nivel general, demuestra que ninguna va-

riable está relacionada directamente con el síndrome 

de Burnout, según los resultados dados por el progra-

ma de estadística SPSS, presenta una significación de 
95% con respecto a este síndrome.

 También se demostró que el 85% de maestros 
presentan un nivel Poco; el 10% un nivel Medio y un 

5% de administrativos, un nivel extremo de Burnout.

 Se identificó los principales daños que en la 
salud sufren los docentes, derivados del Síndrome de 

Burnout, pudiendo determinar, que la mayoría de 

ellos no se encuentran animados después de trabajar 

con los alumnos y tampoco aportan positivamente en 

la vida de otros.  Poseen poco tiempo para sí mismos, 

además de sentir fastidio de no comenzar la jornada 

diaria, que no han realizado muchas cosas que mere-

cen la pena en este trabajo.
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Recomendaciones

 Concientizar a los maestros de la unidad 
educativa y especialmente a las autoridades, so-

bre la prevalencia del síndrome de Burnout, y 

como este influye en su entorno laboral y en su 
bienestar físico, social y mental

 Elaborar programas para transformar o 
desarrollar comportamientos, conductas, actitu-

des y habilidades en los docentes, que permitan 

mejorar su capacidad de reacción ante las de-

mandas de su trabajo.

 Que los maestros que presenten, o empie-

cen a sentir problemas de fatiga, o síntomas rela-

cionados, consulten a un profesional competente 

o la institución lo delegue con el personal psicoló-

gico.

 Presentar una actitud positiva, frente a la 
presión del trabajo en la docencia diaria

 Determinar la sobrecarga de tareas a tra-

vés de la organización del tiempo.

 En el aspecto laboral se debe realizar 
cambios tales como: Flexibilización de las activi-

dades, que no estén enmarcadas en el horario de 

trabajo

 Conformación de equipos donde los do-

centes participen en los procesos de organización 

y de tal manera obtenga un reconocimiento por 

el trabajo que realiza.

 Establecer el uso del método de evalua-

ción del MBI como una herramienta para la de-

tección del Burnout en los maestros, mediante 

lapsos establecidos de tiempo.

 Que los próximos estudios de Burnout, 
los realicen, psicólogos clínicos o industriales en 

la unidad educativa.

 Incluir en los programas de vigilancia de 
la salud, el seguimiento a los grupos vulnerables 

que pudiesen presentarse en futuros estudios; a 

nivel general, se presentaban esta patología a niveles 

medios y corresponde al 10%.

 Utilizar este trabajo como guía o como referen-

cia de futuros estudios de Burnout no solo en docentes, 

maestros si no también, en otras áreas laborales.
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