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PRÓLOGO 

En esta presente investigación encontrará información acerca del 

Síndrome de Burnout, síndrome que afecta a las profesiones que deben 

interactuar a diario con otras personas, tales como servidores públicos, 

médicos, docentes, etc. 

 

En primer capítulo se encontrará con la descripción general de cómo 

inicia el Síndrome de Burnout en los docentes, los estudios realizados a 

nivel nacional e internacional, donde existe la presencia de Burnout en los 

docentes de Educación Básica y Bachillerato, la problemática, el objetivo 

de estudio, la justificación del tema. Además, encontrará el marco teórico 

refiriéndose desde los factores psicosociales, factores psicosociales de 

riesgos, riesgos psicosociales (Burnout), aunque parezcan conceptos 

similares no lo son. 

 

Por otro lado, en el segundo capítulo se encontrará los tres métodos 

aplicados, el primero una entrevista sobre los cambios en la reforma 

educativa dirigida al Vicerrector Académico; segundo el test MBI aplicado 

a 28 docentes de la Institución y; tercero entrevista personal basado en el 

CBP-R a 6 docentes de la institución sobre los factores organizacionales 

que afectan a su profesión. Además, se encontrará el análisis de los 

resultados de cada método aplicado. 

 

Por último, en el tercer capítulo se encontrará con la elaboración del 

plan de prevención para el síndrome de Burnout, basada en los 

resultados del capítulo anterior, es así como este plan se compone por un 

plan organizacional de siete acciones y un plan individual con tres 

programas físico-cognitivo-conductual. Un plan que puede ser aplicada y 

adaptada de acuerdo a cada situación. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Descripción General 

 

Los docentes desde siempre han vivido con el pasar de los años 

diferentes cambios en sus roles a desempeñar, sean principalmente por 

reformas educativas, ideología o política. Estos cambios propios de la 

naturaleza de su profesión sumados a la interacción que deben tener con 

otras personas como sus compañeros docentes, alumnos, padres de 

familias y demás autoridades conllevan a tener depresión, ansiedad, 

fatiga crónica, trastornos del sueño, frustración y el desarrollo de actitudes 

pesimistas .Síntomas que con el paso de los años puede provocar un 

estrés grave, sumado a otros factores como la poca valoración social y 

económica a esta profesión, provocarían la presencia del Síndrome del 

Quemado o Burnout. 

 

Actualmente los docentes siguen evolucionando tanto en su 

ambiente laboral y personal. Es así que en todas las instituciones o 

empresas sean públicas o privadas aumentan las exigencias en cuanto la 

adquisición de conocimientos, eficacia e innovación, creando un gran 

nivel de competitividad para suplir las necesidades existentes en el 

mercado, nivel que muchas veces conducen a una actitud hostil más otras 

variables de entorno, hay posibilidad de que se presente un síndrome de 

Burnout. Por las razones antes mencionadas se ve la necesidad de 

desarrollar la investigación sobre la presencia del síndrome de Burnout en 

Docentes de Educación Básica y Bachillerato de la Ciudad de Salinas, 

específicamente de la Unidad Educativa INNOVA.  
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Para obtener la información se utilizará un formulario que contiene 

las variables de interés como es el test de IBM (Maslach Burnout 

Inventory). Con esta investigación la autora busca como objetivo general 

elaborar un plan de prevención para el síndrome de Burnout  en Docentes 

de Educación Básica y Bachillerato en una muestra de maestros que 

laboran ante alrededor de 30 a 40 alumnos entre 6 a 18 años. 

 

1.2       Antecedentes 

 

En países de América Latina varias investigaciones se han realizado 

acerca del síndrome de Burnout, en diferentes ramas de actividades, 

especialmente temas relacionados con la Docencia en sus distintos 

niveles de educación. 

 

En la revista Asociación de Especialidades neurolingüísticas se 

mostraron publicaciones realizadas por autores como: Iwanick y Schwab 

(1981), Farber y Miller (1981), Anderson y Iwanick (1984) entre otros, han 

indicado que los profesionales de los servicios humanos, es decir aquellas 

personas que mantienen contacto directo con las personas 

(TRABAJADORES SANITARIOS, TRABAJADORES DE LA SALUD 

MENTAL O SOCIAL Y LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN), 

debido a la relación intensa que se tiene con otras personas 

desempeñando estos roles, contribuye de manera poderosa a la aparición 

de este síndrome. El Burnout aparece de manera paulatina en 3 fases: 

Estrés laboral, Exceso o sobreesfuerzo y Enfrentamiento defensivo. (E. 

Álvarez; L. Fernández, 1991). 

 

Un estudio realizado a los docentes de preparatoria en Jalisco en 

relación al síndrome de Burnout, se encontró que el 50,4 % presentaba el 

síndrome. Además, se identificó un 28,8 % con agotamiento emocional, 

un 34,8 % en baja realización personal, y un 13,2 %, con 

despersonalización. (M. Aldrete; L. Vásquez; C. Aranda; M. Contreras; A. 
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Oramas, 2012). José Zavala en Estrés y Burnout Docente en la revista 

Educación, muestra varios resultados de varios estudios, citados a 

continuación: 

 

Un estudio realizado por Kornblit, Mendes y Di Leo (2004: 1-2) en 

Buenos Aires, Argentina; de 97 profesores de secundarias públicas que 

describieron los principales problemas de salud que preocupaban a los 

docentes en general en relación a su trabajo, más de la mitad mencionó el 

estrés. (Zavala, 2008). 

 

En México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; Aldrete, Pando, 

Aranda y Balcázar (2003) analizaron una muestra de 301 maestros de 

primaria y encontraron que un 25,9% presentaba un elevado índice de 

Burnout. (Zavala, 2008). 

 

En Perú, Fernández (2002) realizó en la ciudad de Lima un estudio 

de docentes de primaria para determinar niveles de desgaste psíquico o 

Burnout con una muestra de 264 profesores que abarcaron varias zonas 

de la ciudad (ocho Unidades de Servicios Educativos en Lima y una en 

Callao) tanto de educación pública como particular; los resultados 

indicaron que el 43% alcanzaban niveles altos en el síndrome de 

desgaste psíquico. (Zavala, 2008). 

 

También menciona el trabajo coordinado por Robalino y Körner 

(2006) para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) indaga en aspectos más específicos, 

pero, sobre todo, su alcance internacional favorece las comparaciones de 

las condiciones de trabajo y salud docente.  

 

En la investigación que realizó Zavala involucró a seis países y a 

docentes de educación básica en el sector público. Para seleccionar las 

escuelas en se determinó considerando principalmente el aspecto de la 
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cantidad de alumnos (más de 500 en cada escuela) y por lo tanto su 

ubicación recayó en las urbes. Los niveles educativos donde se realizó el 

estudio, considerados en algunos países como educación básica 

exclusivamente, en otros, como básica y media, corresponden de alguna 

manera a los niveles obligatorios y con rangos de edad de 6 a 17 años. 

(Zavala, 2008). Este sondeo mancomunado es muy importante por lo 

diverso de la muestra a nivel nacional de cada país. Además, que se hizo 

la consideración a docentes y directivos. Se resume en la siguiente figura: 

 

TABLA 1.  

CARACTERÍSTICA DEL ESTUDIO DE LA UNESCO SOBRE 

ESTRÉS DOCENTE EN AMÉRICA LATINA 

Locación 
Organismo 
Coordinador 

Muestra 
Considerada 

Hallazgos sobresalientes 

Rosario, Santa 
FE, Argentina 

Universidad Nacional 
de Rosario, Facultad 
de Ciencias Médicas, 
Jorge Kohen 

8 escuelas, 243 
profesores, 6 
Directores 

Impacto de la enfermedad en el 
desempeño profesional y su influencia en 
el aprendizaje de los alumnos 

Santiago, Chile 
Manuel Parra, Un 
equipo Psiquiátrico 

6 escuelas con 
promedio de más de 
500 alumnos, 158 
profesores 

Tres perfiles de enfermedad y malestares 
actuales asociadas a la enfermedad 
crónica, a las exigencias ergonómicas y al 
desgaste de la salud mental 

Quito, Ecuador 

CENAISE,: Centro 
Nacional de 
Investigaciones 
Sociales y Educativas, 
Eduardo Fabara 

6 escuelas con 
promedio de más de 
481 alumnos, 147 
profesores y 6 
directores 

Síntomas de enfermedad más frecuentes: 
dolor de espalda, angustia, insomnio y la 
dificultad de concentrarse. El índice de 
ausentismo no es alto 

Guanajuato, 
México 

Universidad de 
Guanajuato, Lucia 
Rodríguez 

11 escuelas de tres 
niveles de educación 
básica (preescolar, 
primaria y secundaria) 
117 docentes 

Los malestares percibidos por un alto 
porcentaje de maestros son: 

Gastritis, varices, estrés, trastornos 
ginecológicos, enfermedades de la 
columna, hipertensión. 

Lima, Perú 
PROEDUCA-GTZ, 
Ricardo Cuenca 

6escuelas primarias, 
161 docentes, 12 
directivos 

Los profesores manifiestan sentir estrés, 
angustia, dificultad de concentración, los 
directores perciben ese problema como la 
incidencia mínima 

Montevideo, 
Uruguay 

Universidad de la 
República, Facultad de 
Medicina, Fernando 
Tomasina 

6escuelas primarias, 
81 docentes 

Dolencias vinculadas a la salud mental 
expresadas en angustia, estrés y 
depresión, en lo somático: sufrimiento 
ostioarticular de columna y varices. En lo 
psicosomático: gastritis 

Fuente: Robalino y Köner (2005) 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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En la figura podemos visualizar que en Ecuador se realizó la 

investigación en 6 escuelas con un promedio 481 alumnos, 147 

profesores y 6 directores, donde el hallazgo sobresaliente fueron los 

síntomas de enfermedad más sobresalientes, tales como: dolor de 

espalda, angustia, insomnio y la dificultad de concentrarse y el 

ausentismo en un nivel no muy alto. 

 

Karla Manzano realizó en Guayaquil una investigación sobre Burnout 

en Docentes de Educación Básica, donde concluye lo siguiente: 

 

Los docentes de la Unidad Educativa “Liceo Gregoriano” 

presentaron agotamiento emocional, la despersonalización, y el bajo logro 

profesional, por ende, un alto nivel de síndrome de Burnout debido al 

exceso de trabajo por los cambios determinados en la nueva reforma 

educativa planteada por el Ministerio de Educación, comprobándose de 

este modo la hipótesis planteada. (Manzano, 2013). 

 

La presente investigación, además de identificar la presencia del 

Síndrome de Burnout los factores relacionados en Docentes de 

Educación Básica y Bachillerato de una escuela ubicada en el sector 

urbano del cantón Salinas como es la Unidad Educativa INNOVA, se 

elaborará un plan de prevención para este Síndrome de acuerdo a los 

análisis obtenidos en esta investigación. 

 

1.3       Planteamiento del Problema 

 

1.3.1   Descripción de la situación Problemática 

 

Como se puede evidenciar en los antecedentes de esta 

investigación que el síndrome inicia desde un simple estrés laboral hasta 

el Burnout, el mismo que aparece en 3 fases: Estrés laboral, Exceso o 

sobreesfuerzo y Enfrentamiento defensivo y que aparece en diferentes 
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síntomas, tales como : Dolor de espalda, perdida de sueño, angustia y la 

desconcentración que sumado a otros factores conlleva al Síndrome del 

Quemado o Burnout, donde varios estudios han determinado que los más 

propensos a éste son las personas que  la naturaleza de su trabajo es 

interactuar con otras, entre ellos los DOCENTES. 

 

Los docentes que deben adecuarse a cambios en sus actividades 

laborales por diferentes motivos, la carga laboral debido a las exigencias 

que involucran estos cambios, la responsabilidad de impartir 

conocimientos de calidad y con la mejor pedagogía son otras de las 

causas que aportan al estrés. 

 

La importancia de hablar sobre la presencia de síndrome de Burnout 

en Docentes, debido a que no solo es un problema que llega a afectar a 

ellos sino a su entorno tanto laboral, social y personal, debido a que el 

alcance de impartir conocimientos a sus alumnos involucra una 

comunidad. 

 

Actualmente los Docentes de la Unidad Educativa INNOVA se 

encuentran sumisos ante los cambios en sus roles a desempeñar, sean 

principalmente por reformas educativas, ideología o política interna. Estos 

cambios propios de la naturaleza de su profesión sumados a la 

interacción que deben tener con otras personas como sus compañeros 

docentes, alumnos, padres de familias y demás autoridades aumentan la 

posibilidad de la aparición de los diferentes síntomas ya señalados en 

párrafos anteriores, síntomas que con el paso del tiempo puede provocar 

un estrés laboral, por lo que los docentes de la Unidad Educativa INNOVA 

no están exentos de la presencia del mencionado síndrome. 

 

La Unidad Educativa INNOVA está ubicada en el cantón Salinas que 

se encuentra a 144 Km de la ciudad de Guayaquil, en el extremo más 

saliente de la costa del Pacífico Sur, formando parte de la provincia de 
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Santa Elena, en la zona conocida como “Puntilla de Santa Elena”. Salinas 

es un cantón Urbano y Urbano-Rural con 49.572 habitantes. 

 

En la Unidad Educativa INNOVA cada aula tiene un promedio de 30 

a 40 estudiantes, en el nivel de Educación básica y bachillerato laboran 

53 docentes. Los docentes deben desempeñar otros roles como: Guías 

de curso, directores de clubes estudiantiles, inspectores, los docentes 

serán evaluados mediante el test Maslach Burnout Inventory. 

 

La evaluación se realizará de manera voluntaria y anónima. No 

intervendrán docentes que no deseen participar, además las personas del 

área administrativa y de aseo. 

 

1.4   Formulación del Problema 

 

¿Existe presencia de Burnout en los Docentes de Educación Básica 

y Bachillerato de la Unidad Educativa INNOVA? 

 

1.5 Objeto de Estudio 

 

Delimitación Espacial: La investigación se realizará en la Unidad 

Educativa INNOVA del Cantón Salinas con los docentes de educación 

Básica y Bachillerato que participen de manera voluntaria. 

 

Delimitación Temporal: La investigación se realizará en el periodo de 

mayo a Julio del 2015. 

 

1.5.1   Objetivo General 

 

Elaborar un plan de prevención identificando la presencia del Síndrome 

de Burnout en los docentes de Educación Básica y Bachillerato de la 

Unidad Educativa INNOVA. 
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1.5.2  Objetivos específicos 

 

1. Definir el método aplicable al Síndrome de Burnout. 

2. Aplicar una prueba del Método MBI (Maslach Burnout Inventory). 

3. Evaluar como impactan actualmente los cambios en el sistema 

educativo a los docentes de Educación Básica y Bachillerato de la 

Unidad Educativa INNOVA. 

4. Describir las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a 

resultados de la investigación. 

5. Diseñar un plan para prevenir el Síndrome de Burnout en 

Docentes. 

 

1.6  Preguntas de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es el método aplicable para identificar el Síndrome de 

Burnout? 

2. ¿Cómo Aplicar una prueba del Método Maslach Burnout Inventory 

(MBI)? 

3. ¿Cómo impactan actualmente los cambios en el sistema educativo 

a los docentes de Educación Básica y Bachillerato de la Unidad 

Educativa INNOVA? 

4. ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? 

5. ¿Es posible diseñar un plan para prevenir el Síndrome de Burnout 

en Docentes de Educación Básica y Bachillerato? 

 

1.7  Justificación de la Investigación 

 

Bajo el mandato del Ec. Rafael Correa Delgado, presidente de la 

República del Ecuador se han realizado cambios en el sistema educativo, 

como bien lo manifestó el Vicerrector de la Unidad Educativa INNOVA, 

estos cambios tienen el fin de dar como resultado una educación de 

calidad, realizar cambios importantes como inclusión especial, 
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capacitación de docentes, evaluación de docentes, regulación de sueldos, 

equipamiento de tecnología a los centros educativos construcción de 

nuevas escuelas y colegios. 

 

Estos cambios otorgan evolución, tanto en el ambiente laboral y en 

lo personal aumentando las exigencias en cuanto adquisición de 

conocimientos, eficacia e innovación, creando un gran nivel de 

competencia para suplir las necesidades existentes en el mercado, a su 

vez los empleados ya no son considerados una simple herramienta de 

trabajo (maquinaria) sino prioritariamente como un ser humano con 

conocimientos, lo que otorga un equilibrio de bienestar entre empresa-

trabajador, pero muchas veces también existe un nivel de hostilidad 

iniciando la presencia de factores psicosociales de riesgo que, 

dependiendo de las características que presenten se puede convertir del 

estrés en un síndrome de Burnout. 

 

El término de estrés se desdobla en eustrés y distrés.  El eustrés es 

la respuesta positiva de adaptación ante las situaciones de amenaza, y el 

distrés en cambio viene a ser el fracaso a esta adaptación que se 

manifiesta en el individuo en sentimientos negativos (Zavala, 2008). 

 

En este caso aquello que produce la reacción (estresor) produce una 

respuesta motivante (eustrés) o una respuesta negativa que causa 

reacción nociva (distrés). Cuando el distrés va en aumento hay una 

posibilidad de presencia de Burnout. 

 

¿Pero que es el síndrome de Burnout? 

 

Es una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos 

rasgos principales son: un agotamiento físico y/o psicológico, una actitud 

fría y despersonalizada en la relación hacia los demás y un sentimiento de 

inadecuación a las tareas que ha de realizar. 
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Esta definición del "Burnout" es la más consolidada por (C. Maslach; 

S. Jackson, 1981). 

 

Gil-Monte (2002) “Se ha conceptualizado como un proceso que 

ocurre entre los profesionales que trabajan hacia personas, o cuyo objeto 

de trabajo son personas (v.g., trabajadores pertenecientes a los sectores 

de la sanidad, educación, hostelería, justicia, seguridad, servicios 

sociales, etcétera)” (Pág.3). 

 

Para prevenir o tomar acciones contra este síndrome es importante 

indagar la parte interna de una organización, conocer el punto de vista de 

las autoridades y de los docentes acerca de su desarrollo organizacional, 

calidad de vida laboral y conocimiento, es aquí donde desempeña un rol 

importante la psicología organizacional.  En este caso es indispensable 

identificar la presencia del síndrome del Burnout dentro de una 

organización la cual puede estar agrediendo con el buen desempeño de 

los empleados y a las relaciones interpersonales en este caso a los 

Docentes de Educación Básica y Bachillerato, debido a que el Burnout no 

solo afecta a la parte emocional sino a la parte física, afectando 

simultáneamente a los objetivos de la organización. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el estrés laboral es 

causa de la aparición del síndrome de Burnout, basada en depresión, 

ansiedad, fatiga crónica, trastornos del sueño, frustración y el desarrollo 

de actitudes pesimistas, síntomas de los que no están exentos los 

Docentes de Educación Básica y Bachillerato, es así que surge la 

necesidad de la presente investigación.  

 

El desarrollo de esta investigación busca identificar el síndrome de 

Burnout en los docentes de Educación Básica y Bachillerato en la Unidad 

Educativa INNOVA y elaborar un plan de prevención frente a este 

Síndrome, para mejorar su calidad de vida y simultáneamente mejorar su 
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actitud hacia una de las profesiones más valiosas en el ser humano como 

es la EDUCACIÓN, promoviendo la Mejora continua de sus actividades 

entre Autoridades – Docentes – Alumnos – Comunidad. 

 

1.8           Marco Referencial 

 

1.8.1        Marco Teórico 

 

Con el pasar de los años diferentes cambios en los roles a 

desempeñar de los docentes sean principalmente por reformas 

educativas, ideología o política interna; cambios propios de la naturaleza 

de su profesión sumados a la interacción que deben tener con otras 

personas como sus compañeros docentes, alumnos, padres de familias y 

demás autoridades conllevan la aparición de Riesgos Psicosociales como 

el Síndrome de Burnout. Hay tres formas prevalentes de referirse a los 

factores psicosociales: 1) factores psicosociales, 2) factores psicosociales 

de riesgo o factores psicosociales de estrés y 3) riesgos psicosociales. 

 

Aunque son términos próximos entre ellos, sus referencias históricas 

y conceptuales son diferentes e incluso hay diferencias entre ellos que 

pueden ser notables. (B. Moreno; C. Báez, 2010). 

 

1.8.1.1     Factores Psicosociales 

 

Los factores psicosociales aparecen de manera oficial en 1984 por 

un libro publicado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con 

el tema “Factores Psicosociales en el Trabajo; Reconocimiento y Control”, 

la publicación enfatizó que la problemática viene desde los 70’s. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 
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del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. (OIT, 

1986). 

 

Los factores Psicosociales están presentes en todas las 

organizaciones como resultados positivos o negativos de la misma, 

debido a que son las condiciones que se encuentran en el trabajo como 

su contenido, cultura, clima laboral y condiciones psicosociales que 

terminan afectando la salud del trabajador de forma negativa o positiva. 

Estos factores tienen indicadores organizacionales como: Política de la 

Organización, Cultura de la Organización, Relaciones Industriales; así 

como también indicadores laborales como: Condiciones de Trabajo, 

Diseño de Puesto y calidad de Trabajo. 

 

1.8.1.2     Factores Psicosociales de Riesgo 

 

Cuando los factores psicosociales provocan inadaptación, tensión o 

estrés pasan a ser Factores Psicosociales de Riesgo, debido a que 

afectan de manera negativa a la Salud psicológica y física del Trabajador. 

Los indicadores de factores psicosociales de riesgo son: Contenido del 

Trabajo, carga laboral, capacidad de control sobre la tarea, rol, 

supervisión y relaciones laborales. 

 

B. Moreno; C. Báez (2010) “menciona 6 características psicosociales 

de Riesgo” (Pág. 12). 

 

1. Se extienden en tiempo y espacio. A diferencia de los demás 

riesgos que están determinados de manera espacial y temporal, los 

psicosociales se caracterizan por la no localización, no están 

ubicados en ningún lugar, ni en ningún tiempo especial como la 

cultura organizacional, liderazgo, clima laboral, son  Características 
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globales.  

2. Dificultad de Objetivación. El rol, la cohesión grupal, la supervisión, 

la comunicación no tienen unidades de medida, se basa en 

percepciones y experiencias. 

3. Afectan a los otros riesgos. El aumento de los factores 

psicosociales de riesgo tiende a generar conductas precipitadas, 

alteradas y no adaptativas, que propician errores, mayor 

vulnerabilidad y todo tipo de accidentes. Un ejemplo claro es el 

efecto de los factores psicosociales sobre los ergonómicos. 

4. Escasa cobertura Legal. La mayoría de riesgos determinan sus 

niveles permisibles para saber a qué atenerse, pero en los factores 

psicosociales de riesgos no, el desarrollo de la legislación sobre los 

mismos se ha trabajado de manera general. 

5. Están moderados por otros factores. La medición de los factores 

psicosociales de riesgo está dada por la percepción, experiencia y 

la biografía personal, no todas las personas percibimos de la 

misma manera los efectos,  

6. Dificultad de Intervención. Casi siempre hay situaciones técnicas 

para la mayoría de riesgos, pero no para los riesgos psicosociales 

por lo que su intervención suele requerir plazos largos y resultados 

no asegurados. Pero esta dificultad no disminuye la necesidad de 

intervención, sino que la hace más importante.                                   

 

1.8.1.3.    Riesgos Psicosociales 

Un Riesgo Psicosocial es un hecho que es consecuencia de la 

organización del trabajo, con alta probabilidad de que afecte a la salud del 

trabajador, aunque en cada trabajador los efectos pueden ser diferentes. 

 

Los demás riesgos poseen niveles altos y bajos de referencia que no 

se pueden sobrepasar para no producir daños a la salud, los riesgos 

laborales no, estos poseen niveles arteriales que no deben superarse. Los 

factores psicosociales pueden producir daños menores, en cambio los 
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riesgos psicosociales producen daños con frecuencias importantes. Los 

riesgos psicosociales afectan a los derechos fundamentales del trabajador 

tales como su dignidad, integridad física, libertad y salud física y mental. 

 

1.8.1.3.1  Consecuencias y Efectos de los Riesgos Psicosociales 

 

Los riegos psicosociales causan ciertas consecuencias y ciertos 

efectos en: 

 

Los problemas relacionados a la Salud: Salud física y mental, 

consumos de sustancias, trastornos psicosomáticos. 

 

Actitud ante le empresa: Insatisfacción laboral y conductas 

contraproducentes. 

 

Tiempos de trabajo: Rotación de personal, bajas laborales, duración 

de las bajas. 

 

Costes económicos: Accidentes de trabajo, pérdida de materiales, 

rendimiento y productividad. Los Riesgos más relevantes son el estrés 

agudo, estrés crónico (Burnout), violencia y acoso. 

 

1.8.1.4     Estrés 

 

El estrés es uno de los riegos psicológicos globales ya que actúa 

como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgos. El 

estrés como riesgo psicosocial es un estado de agotamiento del 

organismo que dificulta de forma importante las respuestas funcionales y 

adaptativas del organismo y la persona. 

En lo que concierne al estrés laboral, hay dos tipos de estrés laboral: 

1. Cuando las demandas laborales superan los recursos del 

trabajador y; 
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2. Cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un 

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles 

debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es 

excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a 

desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de 

recursos, que implican activación fisiológica. 

 

Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales 

negativas (desagradables), de las cuáles las más importantes son: la 

ansiedad, la ira y la depresión (Cano, 2002). 

 

1.8.1.5     Burnout 

 

(Mansilla)Menciona las diferentes fases del Burnout según Chernis y 

Edelwich con Brodsky. 

 

(Cherniss 1980) expresa que existen tres fases para la presencia del 

Síndrome de Burnout: 

 

Fase de estrés: Que se caracteriza por un desajuste entre 

demandas laborales y los recursos del trabajador. 

 

Fase de agotamiento: En la que llegan a producirse de forma crónica 

respuestas de preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

 

Fase de agotamiento defensivo: En la que se aprecian cambios en 

las actitudes y en la conducta, como la robotización y el cinismo. 

 

En cambio (Edelwich, Brodsky 1980) manifiestan que el Burnout se 

puede presentar en varias etapas y las detalla de la siguiente manera: 



Introducción 17 

 

Etapa de entusiasmo: El trabajador experimenta su profesión como 

algo estimulante y los conflictos se interpretan como algo pasajero y con 

solución. 

 

Etapa de estancamiento: Comienza cuando no se cumplen las 

expectativas sobre el trabajo y los objetivos empiezan a aparecer como 

difíciles de conseguir, aún con esfuerzo. 

 

Etapa de frustración: Es el periodo de la desilusión y de la 

motivación laboral, en la que brotan los problemas emocionales, físicos y 

conductuales. 

 

Etapa de apatía: Se produce la resignación del trabajador ante la 

imposibilidad de cambiar las cosas. 

 

Etapa de Burnout: En esta etapa se llega a la imposibilidad física y 

psíquica de seguir adelante en el trabajo e irrumpe con fuerza la 

sintomatología: agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal en el trabajo. (Mansilla). 

 

La definición de síndrome de Burnout más consolidada como lo 

mencionamos anteriormente es la de (C. Maslach; S. Jackson, 1981) 

quienes consideran que es una respuesta inadecuada a un estrés crónico. 

 

La misma  que se caracteriza por tres dimensiones: cansancio o 

agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o 

disminución de realización personal en el trabajo. (C. Maslach; S. 

Jackson, 1981). 

 

Cansancio emocional: La sensación de no poder dar más de sí 

mismo a los demás, manifestándose por la pérdida de energía, el 

agotamiento físico y/o psicológico y la fatiga. 
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Despersonalización: Actitud especialmente fría y distante hacia los 

"clientes" que actúa como mecanismo de defensa para protegerse del 

sentimiento negativo propio del agotamiento emocional. A través de este 

mecanismo trata de distanciarse de los miembros del equipo de trabajo 

mostrándose irritable, irónico e incluso utilizando etiquetas despectivas 

para aludir a los clientes o usuarios. Esta actitud es una forma de aliviar la 

tensión experimentada restringiendo la intensidad de relación con los 

demás para adaptarse a la situación. 

 

Sentimiento de realización profesional y personal al puesto de 

trabajo: Que surge en estos profesionales al verificar que las demandas 

laborales exceden su capacidad para atenderlas de forma efectiva y 

competente. 

 

Es así que entendemos por Burnout a la respuesta incorrecta o 

negativa ante las demandas ambientales a las que se expone un 

individuo, la presencia de este síndrome se presenta en fases como: 

 

Cansancio Emocional, sentimiento inicial de preocupación, ansiedad 

y fatiga ante las demandas ambientales. 

 

Despersonalización, Sentimiento negativo de frialdad hacia su 

entorno. 

 

Realización Personal, Sentimiento que los recursos individuales son 

menores a las demandas laborales. 

 

1.8.1.6     Diferencias entre Estrés laboral y Burnout 

 

Cuando un trabajador se encuentra estresado, aparte de ser un acto 

muy natural en cada persona, la persona se siente con un impulso o 

motivo para realizar las tareas encomendadas, acelerando sus 
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actividades haciendo que termine vinculándose con estas, actividades 

que pueden estar originando el estrés. Mientras que un trabajador 

quemado se impulsa hacia lo negativo, se estanca y en vez de vincularse 

con las actividades que pueden estar originando algún malestar, trata de 

alejarse de estas. Por lo consiguiente el estrés nos podría terminar 

"quemando". 

 

Para entender de mejor manera esta diferencia, hay que acotar que 

son los estresores los que generan o causan “estrés”, dicho estrés se 

divide en eustrés y distrés. El eustrés es la respuesta (+) de adaptación 

ante las situaciones de amenaza generada por los estresores, y el distrés 

en cambio viene a ser el impulso hacia una respuesta (-) Por lo que 

cuando el estresor produce eustrés, posiblemente producirá estrés, que 

como ya lo mencionamos antes es algo natural en las personas, pero 

cuando el estresor produce distrés, posiblemente producirá Burnout. 

 

Los síntomas del estrés laboral son parecidos a los del Síndrome de 

Burnout, presentándose con mayor frecuencia e intensidad en el último. 

Como ya se indicó antes, (C. Maslach; S. Jackson, 1981) definieron el 

Síndrome de Burnout como "un síndrome con tres características: 

cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización 

personal. 

 

1.8.1.7     Profesiones Afectadas 

 

Luego de ver las diferentes etapas que clasifican varios autores 

acerca del Burnout, observamos varias publicaciones. Publicaciones 

realizadas por autores como: Iwanick y Schwab (1981), Farber y Miller 

(1981), Anderson e Iwanick (1984) entre otros, donde mencionan que los 

profesionales de los servicios humanos, es decir aquellas personas que 

mantienen contacto directo con las personas como los DOCENTES, 

debido a la relación intensa que se tiene con otras personas 
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desempeñando sus roles, contribuye de manera poderosa a la aparición 

de este síndrome. (E. Álvarez; L. Fernández, 1991). 

 

En la actualidad los docentes siguen evolucionando tanto en su 

ambiente laboral y personal. Es así que en todas las instituciones o 

empresas sean públicas o privadas aumentan las exigencias en cuanto la 

adquisición de conocimientos, eficacia e innovación, creando un gran 

nivel de competitividad para suplir las necesidades existentes en el 

mercado que muchas veces también conducen a la presencia del 

síndrome de Burnout. 

 

Por las razones antes mencionadas se ve la necesidad de 

desarrollar la investigación sobre la presencia de este síndrome en 

Docentes de. Educación Básica de la Ciudad de Salinas, específicamente 

de la Unidad Educativa Innova. 

 

Para obtener la información se utilizará un formulario que contiene 

las variables de interés como es la Escala de Maslach Burnout Inventory 

(IBM). Adicionalmente se realizará una entrevista a una autoridad y a 

docentes. 

 

1.8.1.8     Maslach Burnout Inventory 

 

Con esta investigación la autora busca como objetivo general 

elaborar un plan de prevención identificando el síndrome de Burnout en 

Docentes de Educación Básica y Bachillerato, en una muestra de 

maestros que laboran ante alrededor de30 a 35 alumnos entre 6 a 16 

años. La presente investigación, además de identificar la presencia del 

Síndrome Burnout en Docentes de Educación Básica y Bachillerato de 

una escuela ubicada en el sector urbano del cantón Salinas como es la 

Unidad Educativa INNOVA, se elaborará un plan de prevención para este 

Síndrome. 
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Burnout posee síntomas como dolores de cabeza, problemas 

gastrointestinales, depresión, dolores de espalda, ansiedad, fatiga, 

trastornos del sueño, frustración y muchas veces el desarrollo de 

actitudes pesimistas. Síntomas que con el paso del tiempo puede 

provocar estrés laboral y que, con el incremento de su frecuencia e 

intensidad sumado a otros factores como la poca valoración social y 

económica a esta profesión, podrían desencadenar en la presencia del 

Síndrome del Quemado o Burnout. 

 

A continuación, se detalla el MBI según (C. Maslach; S. Jackson, 

1981). 

 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en el que se 

plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y 

pensamientos con relación a su interacción con el trabajo. 

 

Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios e 

investigaciones, formado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo 

Likert.  

 

El sujeto valora, mediante 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 ítems arroja 

en la mayoría de los trabajos 3 factores que son denominados 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el 

trabajo.  Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes 

colectivos profesionales. Estos factores constituyen las tres subescalas 

del MBI. 

1.8.1.8.1  Corrección de la prueba  

 

La subescala de Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) 

(EE) está formada por 9 ítems que refieren la disminución o pérdida de 
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recursos emocionales o describen sentimientos de estar saturado y 

cansado emocionalmente por el trabajo; la subescala de 

Despersonalización (Despersonalization) (D) está formada por 5 ítems 

que describen una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e 

insensibilidad hacia los sujetos objeto de atención; y la subescala de 

Realización Personal en el trabajo (Personal Accomplishment) (PA) está 

compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de competencia y 

eficacia en el trabajo. Tendencia a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa y vivencia de insuficiencia profesional. 

 

Mientras que las subescalas de Agotamiento Emocional y la 

subescala de Despersonalización puntuaciones altas corresponden a 

altos sentimientos de estar quemado, en la subescala de realización 

personal en el trabajo bajas puntuaciones corresponden a altos 

sentimientos de quemarse. 

 

Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala 

y no combinarlas en una puntuación única porque no está claro si las tres 

pesan igual en esa puntuación única o en qué medida lo hacen. 

 

En cuanto al resultado, tanto el constructo de quemarse como cada 

una de sus dimensiones son consideradas como variables continuas, y las 

puntuaciones 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”. 

 

Subescala de Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 

del trabajo. Puntuación máxima 54. 
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La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación 

es directamente proporcional a la intensidad del síndrome. La puntuación 

máxima es de 54 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 

subescala mayor es el agotamiento emocional y el nivel de Burnout 

experimentado por el sujeto. 

 

Subescala de Despersonalización. Está formada por 5 ítems, que 

son los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. Valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. La puntuación máxima 

es de 30 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala 

mayor es la despersonalización y el nivel de Burnout experimentado por el 

sujeto. 

 

Subescala de Realización Personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa 

los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. La 

Realización Personal está conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 

y 21. La puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es la realización personal, porque en 

este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de 

Burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o logro personal 

más afectado está el sujeto. 

 

Estas 3 escalas tienen una gran consistencia interna 

Considerándose el grado de agotamiento como una variable continua con 

diferentes grados de intensidad. Se consideran que las puntuaciones del 

MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 34 y 66 y alta entre 67 y 99. 

 

Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la 

existencia o no de Burnout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional 

y Despersonalización y baja en Realización Personal definen el Síndrome, 

aunque también el punto de corte puede establecerse según los 

siguientes criterios: En la subescala de Agotamiento Emocional (EE) 
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puntuaciones de 27 o superiores serían indicativas de un alto nivel de 

Burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponderían a puntuaciones 

intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 de niveles de 

Burnout bajos o muy bajo. 

 

En la subescala de Despersonalización (D) puntuaciones superiores 

a 10 serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de 

despersonalización. Y en la subescala de Realización Personal (PA) 

funciona en sentido contrario a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos 

indicaría baja realización personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 

sensaciones de logro. 

 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su 

trabajo y de sus sentimientos en él. Tiene que saber que no existen 

respuestas mejores o peores. 

 

Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su 

trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia 

con que tiene ese sentimiento, clasificándola según los valores (del 0 al 6) 

que correspondan a las respuestas más cercanas. 

 

Niveles 

 Nunca (0) 

 Alguna vez al año o menos (1)  

 Una vez al mes o menos (2) 

 Algunas veces al mes (3) 

 Una vez a la semana (4) 

 Varias veces a la semana (5) 
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 Diariamente (6) 

Preguntas: 

 

1. EE/Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

2. EE/Al final de la jornada me siento agotado. 

3. EE/Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y 

tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. 

4. PA/Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. 

5. D/Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos. 

6. EE/Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí. 

7. PA/ Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

pacientes. 

8. EE/Me siento “quemado” por el trabajo. 

9. PA/Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

10. D/Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

11. D/Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

12. PA/Me encuentro con mucha vitalidad. 

13. EE/Me siento frustrado por mi trabajo. 

14. EE/Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

15. D/Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

pacientes a los que tengo que atender. 

16. EE/Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce 

bastante estrés. 

17. PA/Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes. 

18. PA/Me encuentro animado después de trabajar junto con los 

pacientes. 

19. PA/He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

20. EE/En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. 
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21. PA/Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

22. D/Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. 

 

Test MBI (Ver Anexo 1) 

1.8.1.8.2   Análisis por patrones: Niveles de Burnout. 

 

V. Álvarez (2014) “Para el análisis por patrones para determinar el 

nivel de Burnout se aplicó el procedimiento realizado por Manassero 

(1994) y Guerrero (1998) estableciendo los cinco niveles”. (Pág. 37-39). 

 

Nada: corresponde a docentes que obtienen puntuaciones situadas 

en el tercio inferior en las tres dimensiones del MBI o en dos de ellas y la 

tercera puntuación, está situada en el tercio medio. 

 

Poco: se obtiene este nivel a partir de las puntuaciones situadas, dos 

de ellas en las dos zonas extremas (inferior/superior/ y la otra puntuación, 

se sitúa en el otro extremo inferior o superior. 

 

Medio: corresponde a sujetos con las tres puntuaciones 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 puntuaciones situadas 

dos de ellas en el tercio medio y la restante, en uno de los dos extremos 

(inferior o superior). 

 

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. Los procedimientos donde se representan los cinco niveles 

del Síndrome de Burnout Nada, Poco, Medio, Bastante y Extremo, con los  
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tres mediciones Baja, Media y Alta. Así queda representada la tabla: 

TABLA 2. 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LOS CINCO NIVELES DE 

BURNOUT 

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACION 
REALIZACION 
PERSONAL 

NIVEL DE 
BURNOUT 

BAJA BAJA BAJA NADA 

BAJA BAJA MEDIA NADA 

MEDIA BAJA BAJA NADA 

BAJA MEDIA BAJA NADA 

BAJA ALTA BAJA POCO 

BAJA ALTA ALTA POCO 

ALTA BAJA ALTA POCO 

ALTA BAJA BAJA POCO 

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIO 

BAJA MEDIA ALTA MEDIO 

ALTA MEDIA BAJA MEDIO 

MEDIA ALTA BAJA MEDIO 

MEDIA BAJA ALTA MEDIO 

ALTA BAJA MEDIA MEDIO 

BAJA ALTA MEDIA MEDIO 

MEDIA MEDIA ALTA BASTANTE 

MEDIA MEDIA BAJA BASTANTE 

ALTA MEDIA MEDIA BASTANTE 

BAJA MEDIA MEDIA BASTANTE 

MEDIA ALTA MEDIA BASTANTE 

MEDIA BAJA MEDIA BASTANTE 

ALTA ALTA ALTA EXTREMO 

ALTA ALTA MEDIA EXTREMO 

MEDIA ALTA ALTA EXTREMO 

ALTA MEDIA ALTA EXTREMO 
Fuente: Manasser et al (1994) y Guerrero (1998) 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar 
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1.8.1.9     Entrevista al docente basado en el CBP – R 

 

Bajo la perspectiva de que hay factores desencadenantes del 

Síndrome de Burnout a nivel organizacional, elaboraron el Cuestionario 

del Burnout del profesorado, instrumento que contempla medidas 

antecedentes del Burnout relativas al contexto laboral y organizacional. 

Consta de 75 ítems, 2 cuestiones abiertas, 11 descriptores de salud física, 

las mismas que arrojaron 4 factores: organizacional, calidad de vida, 

despersonalización y realización. (B. Moreno, E. Garrosa, J. González, 

2000). 

 

Para tener un contacto más cercano con los posibles afectados del 

síndrome de Burnout y en vista que el primer test se notó el poco interés 

de los docentes en participar en una investigación, que solo busca 

prevenir el síndrome de Burnout en ellos, se decidió realizar una 

entrevista bajo la descripción del CBP-R, pero solo en el factor 

organizacional para ver su perspectiva como docentes ante la 

organización, entrevista que nos va ayudar específicamente a analizar los 

factores organizacionales que pueden estar afectando a su profesión. En 

vista que en los resultados del test MBI se reflejó que el género femenino 

tiene más tendencia a tener presencia del Síndrome de Burnout, tomamos 

en consideración como única identificación el género de los docentes que 

acudieran al segundo llamado de manera voluntaria y anónima, en la 

entrevista se solicita lo siguiente: 

 

Factores 

 

1. Seguridad Contractual. 

2. Salario. 

3. Número de estudiantes. 

4. Conducta de Estudiantes. 

5. Integración con Docentes. 
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6. Comunicación con Autoridades. 

7. Comunicación con PPFF. 

8. Redes Apoyo Profesional. 

9. Apoyo Familiar. 

10. Recursos. 

11. Reconocimiento de Logros. 

12. Multifuncionalidad de roles. 

13. Cambios en reformas educativas. 

14. Administración docente de informes y papeleos. 

15. Trabajar horas extras. 

16. Ser considerado en decisiones institucionales. 

17. Reintegrarse de vacaciones 

 

Niveles 

 

1. No me afecta (1). 

2. Me afecta un poco (2). 

3. Me afecta moderadamente (3). 

4. Me afecta bastante (4). 

5. Me afecta muchísimo (5) 

 

TABLA 3. 

VARIABLES ORGANIZACIONALES QUE AFECTAN AL 

DOCENTE 

VARIABLES 

N
o

 m
e
 a

fe
c
ta

 

M
e

 a
fe

c
ta

 u
n

 p
o

c
o

 

M
e

 a
fe

c
ta

 

m
o

d
e

ra
d

a
m

e
n

te
 

M
e

 a
fe

c
ta

 b
a

s
ta

n
te

 

M
e

 a
fe

c
ta

 m
u

c
h

ís
im

o
 

FACTORES 1 2 3 4 5 

Seguridad Contractual           

Salario 
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Número de estudiantes 
          

Conducta de Estudiantes 
          

Integración con Docentes 
          

Comunicación con Autoridades 
          

Comunicación con PPFF 
          

Apoyo Profesional 
          

Apoyo Familiar 
          

Recursos 
          

Reconocimiento de Logros 
          

Multifuncionalidad de roles 
          

Cambios en reformas educativas 
          

Administración docente de informes y papeleos 
          

Trabajar horas extras 
          

Ser considerado en decisiones institucionales 
          

Reintegrarse de vacaciones 
          

Consumir Alcohol 
          

Consumir Drogas 
          

Fuente: Cuestionario de Burnout del Profesorado 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 

 

1.8.1.9.1 Análisis de los factores organizacionales 

 

El análisis de los factores organizacionales, para que sean 

considerados en el plan de prevención, la autora optó por manejar los 

valores de las variables de la siguiente manera: 

 

 1= No me afecta 

 2= Me afecta un poco 

 3= Me afecta moderadamente 

 4= Me afecta bastante y; 

 5= Me afecta muchísimo 
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No considerados:  

 

Que los seis docentes den valores de uno y sumen seis. 

 

Que los seis docentes den valores de dos y sumen doce. 

 

Que los seis docentes den valores intercalados uno, dos, uno, dos, 

uno, dos independientemente del orden y sumen nueve. 

 

Que tres de los seis docentes den valores de uno y los tres faltantes 

den valor de tres independientemente del orden y sumen doce. 

 

Que tres de los seis docentes den valores de dos y los tres faltantes 

den valor de tres independientemente del orden y sumen quince. 

 

Que tres de los seis docentes den valores intercalados de uno, dos, 

uno y los tres faltantes den valor de tres independientemente del orden y 

sumen trece o catorce. 

 

TABLA 4. 

 SUMA DE VALORES NO CONSIDERADOS 

PUNTAJE DOCENTE #1 #2 #3 #4 #5 #6 SUMA 

NO CONSIDERADO 

1 1 1 1 1 1 6 

1 2 1 2 1 2 9 

2 2 2 2 2 2 12 

1 1 1 3 3 3 12 

3 3 3 1 2 1 13 

2 2 2 3 3 3 15 

      Fuente: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
                    Autor: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina  

 

Considerados: Los factores que contengan más de tres veces la 

puntuación media (3= Me afecta moderadamente) en combinación con 

valores de dos y todas las combinaciones entre los valores de tres, cuatro, 

cinco y seis.  
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TABLA 5.  

SUMA DE VALORES CONSIDERADOS 

PUNTAJE DOCENTE #1 #2 #3 #4 #5 #6 SUMA 

CONSIDERADO 

3 3 3 3 2 2 16 

3 3 3 3 3 2 17 

3 4 5 3 4 5 24 

4 4 4 4 4 4 24 

4 5 4 5 4 5 27 

5 5 5 5 5 5 30 

                    Fuente: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
     Autor: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

En conclusión, la mayor puntuación que puede tener cada factor es 

de 30; así que se tomaran en cuenta los factores cuya suma pasen del 

50% del mayor puntaje, es decir que los factores que tengan una 

sumatoria de 1 a 15 no serán considerados y los factores que tengan una 

sumatoria de 16 a 30 serán considerados en el plan de prevención. 

 

1.8.1.10   Técnicas de afrontamiento 

 

En la Revista se Salud Mental que Álvarez y Fernández (1991) 

clasifican en dos categorías los distintos estudios revisados en su trabajo 

sobre la prevención y el tratamiento del Burnout: la prevención primaria, 

que engloba aquellos estudios que aportan propuestas sobre aspectos 

que han demostrado experimentalmente ser relevantes para prevenir el 

síndrome, y la secundaria, que engloba estudios que comparan técnicas 

de intervención. 

 

Otros autores (Cherniss, 1990; Burke, 1992; Guerrero, 2003) han 

concluido que la forma más eficaz de enfocar la prevención y el 

tratamiento del Burnout se orienta hacia la intervención tanto a nivel 

individual o personal como social y organizacional. (E. Guerrero; J. Rubio, 

2005). En resumen, se considera que hay dos tipos de intervenciones: La 

individual y la organizacional, la social va implícita dentro de la última. 
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1.8.1.10.1     Intervención Individual 

 

Habilidades personales para dominar, reducir o tolerar las exigencias 

creadas por factores estresantes. Así pues, tenemos tres técnicas. 

 

1.8.1.10.1.1  Técnicas fisiológicas 

 

Orientadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional 

y físico provocado por las fuentes de estrés laboral, las mismas que 

provocan respiración rápida y superficial implicando tensión general del 

organismo. 

 

1.8.1.10.1.2  Técnicas conductuales 

 

Trabajo en un conjunto de habilidades y competencias para facilitar 

el afrontamiento a los problemas laborales (alimentación, ejercicios, 

distracción, etc.). 

 

1.8.1.10.1.3  Técnicas cognitivas 

 

Orientadas a mejorar la percepción, la interpretación y la evaluación 

de los problemas laborales y de los recursos personales que posee el 

individuo. 

 

1.8.1.10.2     Intervención Organizacional 

 

Programas de intervención organizacional referidas a la estructura 

de la organización, la comunicación, la formación de los profesionales, los 

procesos de toma de decisiones, el ambiente físico, los turnos, el reparto 

de tareas, etc. Dentro de la intervención organizacional, encontramos la 

parte social que busca romper el aislamiento y mejorar la socialización 

potenciando el apoyo social a través de trabajo cooperativo. 
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1.8 Marco Legal 

 

 

 

 

 

                                   
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: Ojos del Alma 2015 

                      Adaptado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Constitución Política de la República - 2008. 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio 

de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 

y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

ILUSTRACIÓN 1. 

PIRAMIDE DE KELSEN 
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Código de Trabajo. 

 

Art. 78.- Derechos de profesores particulares. 

 

Los profesores que presten servicios en establecimientos 

particulares de educación, gozarán de las vacaciones y demás derechos 

que les corresponda según las leyes especiales y en todo cuanto les fuere 

a ellos favorable. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto ejecutivo 2393 

– RO 565: 17 nov.-1986). 

 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación. 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, tendiendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Resolución C. D. No. 390, Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, R. O. S. No. 599 diciembre 19-2011. 

 

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva. En materia de riesgos del 

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

 

a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 
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d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a 

la individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de 

riesgo identificados. 

 

Art. 12.-Factores de Riesgo. 

 

Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo 

de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los 

asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 

sicosocial.  

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.      Fundamentos de la Metodología de la Investigación. 

 

A continuación, se exponen el tipo de estudio, área, universo, criterio 

de inclusión y exclusión, variables, técnicas de aplicación e instrumentos y 

procedimientos para la recolección de datos y su análisis de ésta 

investigación. 

 

2.2       Tipo de Estudio 

 

Esta es una investigación de tipo descriptivo, ya que el propósito de 

la investigadora es describir situaciones y eventos que afrontan los 

docentes, buscando variables dependientes e independientes 

relacionados al tema de esta investigación. 

 

2.2.1    Área de Estudio 

 

La Unidad Educativa Salinas INNOVA se encuentra ubicada en el 

cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, en la Av. Carlos Espinoza 

Larrea, Cdla. Santa Paula, en las instalaciones del Centro de Atención 

Ciudadana. La misma cuenta con 3 niveles de estudio: Inicial, Básica y 

Bachillerato. 

 

Cada aula tiene un promedio de 35 alumnos. Para iniciar esta 

investigación se solicitó autorización al Ing. Julio Guamántica Suárez, Vice 

Rector Académico de la Unidad Educativa INNOVA. 
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Fuente: Unidad Educativa INNOVA 2015 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 
 
 

2.3       Universo 
 

En esta investigación se trabaja con un universo de 28 docentes 

entre educación básica y bachillerato de la Unidad Educativa Salinas 

INNOVA. 

 

2.4       Criterio de Inclusión y Exclusión 

 

2.4.1    Inclusión 

 

La investigación se realizó a 28 docentes de Educación Básica y 

Bachillerato sin distinción de edad, sexo, estado civil, cargas familiares, 

tiempo de servicio y tipo de contrato. 

 

2.4.2    Exclusión 

 

A los Docentes de Inicial, Básico o Bachillerato que no deseen 

participar y las personas pertenecientes al área administrativa y de 

Servicio. 

ILUSTRACIÓN 2. 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 
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2.5       Variables 

2.5.1    Variable dependiente 

 Síndrome de Burnout 

2.5.2 Variables Independientes 

 Edad 

 Género 

 Estado Civil 

 Carga Familiar 

 Área de Trabajo 

 Nivel de estudio 

 Años de servicio 

 Tipos de contrato 

 

2.6        Acción de las variables 

2.6.1     Variable Dependiente 

La variable dependiente en esta investigación es el Síndrome de 

Burnout. 

Definición de Variable Dependiente 

Una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico. 

 

Dimensiones de Variable Dependiente 

Posee 3 dimensiones: Agotamiento Emocional, Despersonalización y 

Realización Personal. 

Indicadores de Agotamiento Emocional 

Pregunta 1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 



Metodología 40 

 

Pregunta 2. Al final de la jornada me siento agotado. 

 

Pregunta 3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. 

 

Pregunta 6. Trabajar con estudiantes todos los días es una tensión 

para mí. 

 

Pregunta 8. Me siento "quemado" por el trabajo. 

 

Pregunta 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 

 

Pregunta 14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

 

Pregunta 16. Trabajar en contacto directo con los estudiantes me 

produce bastante estrés. 

 

Pregunta 20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis 

posibilidades. 

 

Indicadores de Despersonalización 

 

Pregunta 5. Creo que trato a algunos estudiantes como si fueran 

objetos. 

 

Pregunta10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con 

la gente desde que hago este trabajo. 

 

Pregunta 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

 

Pregunta 15. Realmente no me importa lo que le ocurrirá a alguno de 
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los estudiantes a los que tengo que atender. 

 

Pregunta 22. Siento que los estudiantes me culpan de alguno de sus 

problemas. 

 

Indicadores de Realización Personal 

 

Pregunta 4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis 

estudiantes. 

 

Pregunta 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me 

presentan mis estudiantes. 

 

Pregunta 9. Siento que, mediante mi trabajo, estoy influyendo 

positivamente en la vida de otros. 

 

Pregunta 12. Me encuentro con mucha vitalidad. 

 

Pregunta 17. Tengo una facilidad para crear una atmósfera relajada 

a mis estudiantes. 

 

Pregunta 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con 

los estudiantes. 

 

Pregunta 19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en 

este trabajo. 

 

Pregunta 21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

Escala Para Los Indicadores 

1. 0 = nunca. 
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2. 1= pocas veces al año o menos. 

3. 2= una vez al mes o menos. 

4. 3= unas pocas veces al mes. 

5. 4= una vez a la semana. 

6. 5= pocas veces a la semana. 

7. 6= todos los días. 

 

2.6.2    Variable Independiente 

 

Las variables independientes de esta investigación edad, Género, 

Estado Civil, Carga Familiar, Área de Trabajo, Nivel de Estudio del 

docente, Años de servicio y Tipo de contrato. 

 

Definición de la Variables Independientes 

 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento. 

 

Género: Características fenotípicas que distingue a los machos de 

las hembras. 

 

Estado Civil: Condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 

 

Carga Familiar: Familiar que depende económicamente de ti. 

 

Área de trabajo: Nivel de Educación donde desempeña sus 

funciones. 

 

Nivel de Estudio: Tipo de Formación que posee. 

 

Año de Servicio: Tiempo que ha desempeñado sus funciones en un  
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establecimiento. 

 

Tipo de Contrato: Contrato eventual o Fijo. 

 

Dimensiones de Variables Independientes 

 

1. Edad -> Tiempo 

2. Género -> Fenotipo 

3. Estado Civil -> Estado sentimental 

4. Carga Familiar -> Familiar Dependiente 

5. Área de Trabajo -> Área de Enseñanza 

6. Nivel de Estudio -> Nivel de Educación 

7. Años de Servicio -> Tiempo 

8. Tipo de Contrato -> Clase de Contrato 

 

Indicadores de Variables Independientes 

 

1. Edad -> Años cumplidos 

2. Género -> Masculino, Femenino 

3. Estado Civil ->Soltero, Casado, Unión de Hecho, Viudo 

4. Carga Familiar -> Números de Familiares Dependientes 

5. Área de Trabajo -> Básica, Bachillerato 

6. Nivel de Estudio -> Bachillerato, Tercer –nivel, Cuarto nivel 

7. Años de servicio -> Años ejerciendo la profesión 

8. Tipo de Contrato -> Nombramiento, Contrato 

 

Escala de las Variables Independientes 

 

Edad 

 

1= 20 – 30 

2= 31 – 40 
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3= 41 – 50 

4= mayores a 51 

Género 

 

1= Masculino 

2= Femenino 

 

Estado Civil 

 

1= Soltero 

2= Casado 

3= Unión de Hecho 

4= Divorciado 

5= Viudo 

 

Carga Familiar 

 

1= 1 

2= 2 a 3 

3= 4 o más 

 

Área de Trabajo 

 

1= Básica 

2= Bachillerato 

 

Nivel de Estudio 

 

1= Bachiller 

2= Tercer Nivel 

3= Cuarto Nivel 
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Años de servicio 

1= 1 – 5 

2= 6-10 

3= más de 10 

 

Tipo de Contrato 

 

1= Nombramiento 

2= Contrato 

 

Variables Dependientes e Independientes (Ver Anexo 2) 

 

2.6 Técnica de Aplicación 

 

Para esta investigación se realizó: 1. Entrevista a la autoridad sobre 

organización y entorno social. 2. Test sobre agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal de cada docente y 3. Para 

profundizar nuestra investigación se realizó adicionalmente una entrevista 

personal y anónima a 6 docentes para obtener su punto de vista sobre 

factores organizacionales que afectan a su profesión. 

 

2.7 Instrumento 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron son: 

 

2.8.1    Entrevista a la autoridad 

 

La entrevista se la realizó al Ing. Julio Guamántica Suárez, 

Vicerrector Académico acerca de la nueva reforma educativa y las visibles 

afectaciones al docente. Además, se conversó sobre su Cultura 

Organizacional y Entorno Social. A continuación, se detalla el contenido 

de la entrevista, realizada al Ing. Julio Guamántica. 
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Por favor sus nombres completos, su cargo y los años que lo lleva 

desempeñando. 

 

1. Desde su punto de vista, ¿La nueva reforma educativa trajo   más 

aciertos que desaciertos o viceversa? 

2. Como Institución ¿Fue complicada la implementación de la nueva 

reforma educativa? 

3. ¿Quiénes se vieron más afectados por esta implementación? 

Autoridades, Docentes, Alumnos y/o Padres de Familia? ¿Por qué? 

4. ¿Durante este proceso de implementación, Usted ha notado cambios 

en las aptitudes y actitudes de los docentes? ¿De manera positiva o 

negativa? 

5. ¿Estos cambios los notó a los docentes con menor o mayor 

experiencia? 

6. ¿En la actualidad persisten estos cambios? 

7. ¿Qué tipo de problemas afrontan hoy en día más los docentes con 

relación a los alumnos? 

8. En conclusión, según su perspectiva, ¿la adaptación a la 

implementación de la nueva reforma educativa fue causa de estrés en 

los docentes? 

 

2.8.2    Test Maslach Burnout Inventory 

 

Un test estructurado y validado para el Síndrome de Burnout es el 

test Maslach Burnout Inventory realizado por sus autores Maslach, C. y 

Jackson. El instrumento fue adaptado por Barraza (2003) con un lenguaje 

exclusivo para docentes; el instrumento consta de 22 ítems en forma de 

afirmaciones que miden la frecuencia con la que se experimentan 

determinados sentimientos y actitudes del docente en el trabajo y hacia 

los alumnos. Para la aplicación de este test en los docentes de la Unidad 

Educativa INNOVA, se le incorporó las variables independientes 

mencionadas anteriormente, para poder afirmar o negar su relación con la 
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variable dependiente (Síndrome de Burnout). 

 

Test para medición del nivel del Síndrome de Burnout en el 

Personal Docente de la “Unidad Educativa Salinas INNOVA” 

 

Por favor complete los siguientes datos marcando con una X o 

completando con un número o letras según corresponda. 

 

1. Edad: 

2. Género: 

3. Estado Civil: Soltera/o (   )       Casado/a (   )       Unión libre  (   )  

Viuda/o (   )       Divorciado/a  (   ) 

4. Carga familiar: Esposa (  )    Esposo (  )    N° hijos (  )     N° terceras 

personas (  ) 

5. Área de trabajo: Básica (   )                            Bachillerato   (   ) 

6. Nivel de estudio: Bachillerato (  )    3 Nivel (  )    4 Nivel (  ) 

7. Años de servicio 

8. Tipo de Relación Laboral: Nombramiento (    )        Contrato  (    ) 

 

Instrucciones: 

 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su 

trabajo y de sus sentimientos en él. 

 

Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. Los 

resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en 

ningún caso accesible a otras personas. 

 

Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su 

trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. A cada una de las frases debe 

responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento, 

poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que considere e 
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más adecuado. 

 

Niveles 

 

0 = nunca 

1= pocas veces al año o menos 

2 = una vez al mes o menos 

3 = unas pocas veces al mes. 

4 =una vez a la semana. 

5 =pocas veces a la semana. 

6= todos los días. 

 

Preguntas a responder por los docentes 

 

1. EE/Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

2. EE/Al final de la jornada me siento agotado. 

3. EE/Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y 

tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. 

4. PA/Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. 

5. D/Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos. 

6. EE/Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí. 

7. PA/ Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

pacientes. 

8. 08-EE/Me siento “quemado” por el trabajo. 

9. PA/Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

10. D/Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo 

11. D/Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

12. PA/Me encuentro con mucha vitalidad. 

13. EE/Me siento frustrado por mi trabajo. 
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14. EE/Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

15. D/Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

pacientes a los que tengo que atender. 

16. EE/Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce 

bastante estrés. 

17. PA/Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes. 

18. PA/Me encuentro animado después de trabajar junto con los 

pacientes. 

19. PA/He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

20. EE/En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. 

21. PA/Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

22. D/Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. 

 

(Ver Anexo 1) 

 

2.8.3    Entrevista a los docentes 

 

Como se lo mencionó anteriormente se realizó una entrevista 

basada en el cuestionario en el Cuestionario de Burnout Profesores - 

Reformado, con la finalidad de conocer factores organizacionales que 

afecten a la profesión del docente. 

 

GÉNERO……….                                               

 

Por favor, indique la respuesta que mejor describa el nivel de 

afectación de cada factor relacionado con su profesión. 

VARIABLES 

N
o

 m
e
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fe
c
ta

 

M
e

 a
fe

c
ta

 u
n

 

p
o

c
o
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c
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d
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ra
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a
m

e
n

t
e
 

M
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b
a

s
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n
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M
e
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c
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m
u

c
h

ís
im

o
 

FACTORES 1 2 3 4 5 

Seguridad Contractual           

Salario           
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Número de estudiantes           

Conducta de Estudiantes           

Integración con Docentes           

Comunicación con Autoridades           

Comunicación con PPFF           

Apoyo Profesional           

Apoyo Familiar           

Recursos           

Reconocimiento de Logros           

Multifuncionalidad de roles           

Cambios en reformas educativas           

Administración docente de informes y papeleos           

Trabajar horas extras           

Ser considerado en decisiones institucionales           

Reintegrarse de vacaciones           

Consumir Alcohol           

Consumir Drogas           
Fuente: Cuestionario de Burnout del Profesorado 
Elaborado por: Ing. Ambar Reyes Merchán 
 
 
 

2.9       Procesamiento de la información, tabulación y análisis. 

Los datos fueron procesados en la herramienta informática de Excel, 

su análisis y tabulación se realizaron mediante la herramienta estadística 

SPSS de frecuencia, combinación de tablas, frecuencia de respuestas 

múltiples y combinación de las mismas de acuerdo al orden de cada 

variable expuesta en incisos anteriores. 

 

2.10     Diseño 

 

El diseño utilizado en esta investigación es experimental de tipo 

pura, debido a que existen una o más variables independientes, que 

pueden ser influyentes o considerados como parte de la causa de la 

presencia del Síndrome del Burnout, en este caso representado como 

variable dependiente. 

 

2.11     Procedimientos 

 

Para realizar la siguiente investigación se coordinó con el Ing. Julio 

Guamántica, Vicerrector Académico de la Unidad Educativa Salinas 

INNOVA, quien autorizó el desarrollo de la misma. Además, procedimos a  
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realizarle una breve entrevista. 

 

2.11.1       Entrevista a la Autoridad 

 

Antes de presentar los resultados de las preguntas realizadas al 

Vicerrector Académico de la Unidad Educativa INNOVA, es necesario 

mencionar que durante la entrevista hubo aportes adicionales relacionado 

a los estudiantes, infraestructura, su cultura organizacional, entorno, 

relación Docentes-Autoridades, Docentes-Alumnos, Docentes-Padres de 

Familia y Docentes-Docentes. 

 

En cuanto a la carga laboral y desempeño de sus tareas ha 

incrementado con la implementación de la nueva reforma educativa, ya 

que esta trajo consigo la aplicación de nuevos procesos con 

documentación de evidencia, es decir todo lo que realice el maestro debe 

registrarse bajo ciertos documentos, lo que desde el punto de vista 

docente fue negativo por el aumento en su carga laboral. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, el vicerrector señalo que 

la relación entre Autoridades y docentes no es muy buena, debido a que 

siente que hay una barrera que no permite una buena comunicación y la 

relación con los alumnos el conflicto principal se centra en lidiar con 

jóvenes inmersos en el mundo de las drogas y con padres de familia con 

poca colaboración.  

 

Además, la carga laboral gracias a los procesos implementados no 

permite tener mucha vinculación entre docentes; con respecto a la 

infraestructura, fue sincero en reconocer que aún hay aulas no adecuadas 

en su totalidad, que carecen de aires acondicionados necesarios, debido 

a la temperatura que actualmente atravesamos, la creencia de que 

muchos docentes ya se han adaptado al ruido excesivo que provocan los 

autos, debido a que la ubicación de la Institución es en la vía principal. A 
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continuación, se proporciona las respuestas brindadas a nuestras 

preguntas específicas, por parte del representante de la Unidad Educativa 

INNOVA Salinas. 

 

Soy el ingeniero Julio Cristóbal Guamántica Suárez, mi cargo es 

Vicerrector Académico de la Unidad Educativa INNOVA y llevo 14 años en 

este cargo. 

 

1. Desde su punto de vista, ¿La nueva reforma educativa trajo más 

aciertos que desaciertos o viceversa? 

 

Creo que trajo ambas cosas de manera equitativa, por un lado, un 

acierto en la calidad en cuanto a resultados a nivel de educación, por otro 

lado, no hubo preparación para la inmediata aplicación. 

 

2. ¿Cómo Institución fue complicada la implementación de la nueva 

reforma educativa? 

 

Un poco, debido a que nosotros veníamos mejorando en procesos 

por la aplicación de Calidad ISO 9001. Pero hubo otros cambios a los 

cuales costaron adaptarse. 

 

3. ¿Quiénes se vieron más afectados por esta implementación? 

Autoridades, Docentes, Alumnos y/o Padres de Familia? ¿Por qué? 

 

Definitivamente los docentes, porque ellos tuvieron que adaptarse a 

los nuevos procesos que consisten en documentar absolutamente todo, 

algo a lo que no estaban acostumbrados. 

 

4. ¿Durante este proceso de implementación, Usted ha notado cambios 

en las aptitudes y actitudes de los docentes? ¿De manera positiva o 

negativa? 
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Si, en este caso de manera negativa, más en lo que respecta a las 

actitudes, se los veía apurados y fatigados. 

 

5. ¿Estos cambios los notó a los docentes con menor o mayor 

experiencia? 

 

En ambos, aunque los jóvenes tienen mayor vigorosidad, pero todo 

cambio nos absorbe. 

 

6. ¿En la actualidad persisten estos cambios? 

 

Si, debido a que las exigencias son diarias y monótonas, tanto a 

nivel de docencia como la parte administrativa. 

 

7. ¿Qué tipo de problemas afrontan hoy en día más los docentes con 

relación a los alumnos? 

 

Actualmente los problemas que afrontan los docentes con los 

alumnos es el tema de drogas, lamentablemente en la actualidad el 

mundo de las drogas está presente en nuestros jóvenes, los que están 

inmersos en este mundo tienen conductas problemáticas. 

 

8. En conclusión, según su perspectiva, la adaptación a la 

implementación de la nueva reforma educativa tuvo un impacto 

negativo en los docentes, ¿debido a que fue causa de estrés? 

 

¡Si, por supuesto! Todo cambio genera estrés. 

 

2.11.2       Resultados del Test MBI aplicado a 22 docentes 

 

Se reunió a los docentes en un aula adecuada para no tener 

interrupciones, se inició con la presentación de la autora de esta 



Metodología 54 

 

investigación y una breve descripción del objetivo de tenerlos reunidos y 

del desarrollo del test Maslach Burnout Inventory, luego se explicó las 

instrucciones de las encuestas y lo que se requería por parte de ellos 

(voluntad, sinceridad e individualidad). Al indicar que era una prueba 

voluntaria, 25 de los 53 abandonaron el aula y solo se quedaron 28 

docentes. 

 

Se les otorgo un tiempo estimado de 40 minutos para que 

respondieran a los datos sociodemográficas y sociolaborales, 22 ítems del 

test, al momento en que los docentes entregaban las encuestas, se les 

indicó que la autora realizaría una entrevista personal con algunos 

voluntarios de manera independiente y anónima, por lo que se facilitó el 

número de contacto para que ellos en el transcurso de una semana se 

contacten, además se constató que hayan sido contestados todos los 

ítems. 

 

Finalmente se recolectó todos los test y se procedió a contabilizar Y 

corroborar que estén completos. En esta investigación se realizó la 

comprobación de fiabilidad del test MBI aplicado a 22 Docentes, se utilizó 

la herramienta de alfa de Cron Bach, la misma que arrojo una puntuación 

de 0,842, Rango de fiabilidad y consistencia que va desde 0,8 a 1. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,842 22 

                                       Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                                       Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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2.11.2.1        Datos Socio Demográficos 

 

Los datos socio demográficos considerados en esta investigación 

son: Género, edad, estado civil, cargas familiares, área de trabajo, nivel 

de estudio, años de servicio, tipo de relación laboral. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
                            Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                            Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis. -Ha sido muy característico de esta profesión la 

dominación por el género femenino, actualmente no es la excepción, el 

61% de los docentes son de género femenino, mientras que el 39% son 

de género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 
    

                          Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                          Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

GRÁFICO 1. 

GÉNERO DE LOS DOCENTES 

GRÁFICO 2.  

EDAD DE LOS DOCENTES 
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Análisis. - La edad de los docentes más predominante en la Unidad 

Educativa INNOVA Salinas va desde los 23 a 30años con el 46%, seguido 

de los 31 años hasta los 37 con un 37%, luego con un 14% de 38 a 44 

años y por ultimo de 45 años en adelante representado por un 4%. 

 

GRÁFICO 3. 

ESTADO CIVIL DE LOS DOCENTES 

 

 
 

 

      
           
 
        
 
 
 
                                  Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                                  Elaborado por: Ing. Com.  Reyes Merchán Ambar Irina 

 
 

Análisis. - De los docentes el 43% son solteros, mientras que los 

casados están representados con el 36% y el 21% son de Unión Libre, lo 

que indica que la mayoría se encuentra en una relación de pareja, no 

hubo registro de docentes con estado viudo/a. 

 

GRÁFICO 4. 

CARGAS FAMILIARES DE LOS DOCENTES 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                             Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 

              Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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Análisis. - La mayoría de los docentes solo posee 1 carga familiar 

con el 36%, el 25% indico que no poseía carga alguna, el 21% con 2 

cargas familiares y por último con el 18% indicó que tenían 3 cargas 

familiares, se consideró como carga familiar, hijos, padres y terceras 

personas que dependan económicamente de los docentes. 

 

2.11.2.2        Datos Socio Laborales 

 

Los datos socio laborales considerados en esta investigación son: 

Área Laboral, Nivel de estudio docente, Años de servicio y Tipo de 

relación laboral.                                      

 
 

GRÁFICO 5. 

ÁREA LABORAL DEL DOCENTE 

 

 

 
 
 
 
                 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
 Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 
 
 

Análisis. - El 71% de los docentes intervenidos laboran en educación 

Básica, mientras que el 29% desempeñan uno de sus roles en Educación 

Bachillerato. 
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GRÁFICO 6.  

NIVEL DE ESTUDIO DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

              
                                                                         
 

 
 
 
 

                                   Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                    Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

Análisis. - Los docentes de la Unidad Educativa INNOVA, a nivel de 

estudios tienen un alto porcentaje de preparación de Tercer Nivel con un 

86%, mientras que el 14% es Bachiller. 

 

GRÁFICO 7. 

 AÑOS DE SERVICIO COMO DOCENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                 Elaborado por: Ing. Ambar Reyes Merchán 
 
 

 

Análisis. - El 75% de los docentes tiene de 1 a 4 años de servicio, el 

11 % reporta de 5 a 8 años al igual que los de 13 a 17 años de 

experiencia y por último se encuentran los docentes de 9 a 12 años de 

servicio con el 3%. 
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GRÁFICO 8. 

 TIPO DE RELACIÓN LABORAL 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                  Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 
 
 

Análisis. - El 61% de los docentes se encuentran de manera estable 

en la Institución, mientras que el 39% es de contrato. 

 

2.11.2.3        Resultados TEST MBI 

2.11.2.3.1     Resultados por fases 

GRÁFICO 9. 

FASE DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
  
              Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
              Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 

Análisis. - En la fase de Agotamiento Emocional el 28% de los 

docentes poseen alto agotamiento emocional, 11% medio de agotamiento 

emocional y el 61 % de los docentes presenta bajo agotamiento 

emocional. 
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GRÁFICO 10. 

FASE DE DESPERSONALIZACIÓN 

 
       
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                            Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                            Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis. - En este grafico podemos observar que son más los 

docentes que presentan un nivel alto de despersonalización representado 

con un 39%, seguido de los que poseen nivel bajo con el 36% y medio 

con el 25%. 

GRÁFICO 11. 

 FASE DE REALIZACIÓN PERSONAL 

 

               

 
 

 

 

 
        
 
                              Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                              Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis. - La mayoría de los docentes un nivel alto de realización 

personal con un 64%, y en iguales proporciones los docentes tienen un 

nivel bajo y un nivel medio de realización personal representados en un 

18%. 

Baja
36%

Medio
25%

Alta
39%

Despersonalización

Baja
18%

Medio
18%Alta

64%

Realización Personal
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2.11.2.4       Resultados del Síndrome de Burnout 

 

GRÁFICO 12. 

NIVELES DE BURNOUT EN DOCENTES DE LA U. E. INNOVA 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
     Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis. - El 14 % de docentes no poseen nada de Burnout, la gran 

mayoría representado por un 39% poseen poco Burnout, el 7%de los 

docentes se encuentran en un nivel medio de Burnout, el 11% de los 

docentes poseen bastante Burnout y con un 29% se encuentran en nivel 

extremo de Burnout. 

 

2.11.2.5    Resultados de relación variables socio demográficas y 

Burnout. 

 

La combinación de la variable dependiente con las variables 

independientes, es para conocer si que variables socio demográficas y 

que variables socio laborales tienen alguna relación con la presencia de 

Burnout. 
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GRÁFICO 13. 

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y GÉNERO 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
          Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis. - Como se muestra en el gráfico desde un nivel medio, 

bastante y extremo de Burnout predomina el género femenino, lo cual se 

relaciona con que para las mujeres no termina su labor al salir de la 

Institución, debido a que llegan a su hogar a seguir trabajando como 

madres y esposas; en los docentes que poseen poco Burnout predomina 

el género masculino.  

 

GRÁFICO 14. 

 RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y EDAD 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
              
 
              Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
              Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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Análisis. - De acuerdo a la edad en el nivel extremo de Burnout 

encontramos a todos los rangos de edad estudiados, que van desde los 

23 a los 53 años, lo que me indica que no hay edad especifica en esta 

investigación que predomine la presencia del Burnout, más bien indica 

que no hay edad específica para que se presente este síndrome. 

 

GRÁFICO 15. 

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y ESTADO CIVIL 

 
       
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        
        
   
   Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
   Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

Análisis. - Este grafico muestra que el estado civil de Unión Libre se 

encuentra presente en los niveles nada, poco, bastante y extremo; el 

estado civil casado se encuentra en un nivel poco, medio y extremo; en el 

estado civil soltero se encuentra en un nivel nada, poco, medio, bastante 

y extremo; sin embargo, aunque haya dos puntos sobresalientes (Casado 

en nivel extremo; Soltero en nivel poco), no hay un estado civil que se 

encuentre en un nivel definido. 
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GRÁFICO 16. 

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y CARGAS FAMILIARES 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
           Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 

Análisis. - En el nivel extremo de Burnout se encuentran los docentes 

que poseen de 1 a 3 cargas familiares, sin embargo, no indica que cierto 

número de cargas familiares influye más en el síndrome. 
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2.11.2.6        Resultados Relación variables socio laborales y Burnout 

GRÁFICO 17. 

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y ÁREA DE TRABAJO 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                 Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis: En lo que respecta al área de trabajo, no es una variable 

relacionada a síndrome de Burnout, debido a que ambas áreas se 

presentan en todos los niveles. 

 

GRÁFICO 18. 

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y NIVEL DE ESTUDIO DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                   Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                   Elaborado por: Ing.Com, Reyes Merchán Ambar Irina 
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Análisis. - Este grafico muestra que no depende tener algún nivel de 

estudio para que exista la presencia de Burnout. 

 

GRÁFICO 19. 

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y AÑOS DE SERVICIO 

        Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
        Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 
 

Análisis.- En lo que respecta a los años de experiencia tampoco 

muestra ser un indicativo de la presencia de Burnout, porque tanto los que 

tienen poca experiencia como los que tienen mayor experiencia se 

encuentran en niveles de nada y extremo de Burnout, esto se lo asocia a 

que los docentes de mayor experiencia por el mismo tiempo de 

experiencia ya saben cómo manejar o afrontar ciertas situaciones, así 

mismo los de menos experiencia están relacionados con los más jóvenes, 

quienes por su dinamismo afrontan de mejor manera ciertas situaciones. 

 

GRÁFICO 20.  

RELACIÓN ENTRE BURNOUT Y TIPO DE CONTRATO 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Docentes Unidad Educativa INNOVA 2015 
                  Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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Análisis. - El tipo de relación laboral tampoco incide en la presencia 

de este síndrome, esto se lo acredita a que la mayoría de los docentes de 

la Unidad Educativa INNOVA tienen estabilidad laboral y los de contrato 

luego de 3 meses pasan a estar estables en la institución. 

 

2.11.2.6.1     Análisis General 

 

Los resultados de esta investigación reflejaron que el 40% (11% 

bastante presencia de Burnout y 29% extrema presencia de Burnout) de 

los docentes poseen el síndrome, siendo las de género femenino las que 

tienen mayor presencia del mismo, este resultado está relacionado con el 

estudio de Frederemburg y North (1985) donde indican que las mujeres 

son las que con más frecuencia llegan a estar “quemadas” debido a las 

tareas domésticas que deben realizar después de su trabajo. 

 

Referente a la edad, se pudo determinar que no hay edad específica 

para la presencia de Burnout, coincidiendo con Fernández (2002), 

Guerrero (1998), Moreno (1992).Estos resultados se relacionan con los de 

Mingote y Pérez (2003), en la parte que aseguran que la edad no 

establecen diferencias en el Síndrome de Burnout, al igual que Guillen y 

Guil (2000), quienes dicen que la relación de edad, nivel educativo y el 

Síndrome de Burnout no es clara, así mismo los resultados de Sarmiento, 

DY Calderón (2003) quienes afirman que la edad y nivel educativo no 

influyen en el Síndrome de Burnout. 

 

De las tres fases del Burnout, la despersonalización es una de las 

fases que se encuentra más presente en los docentes. 

 

2.11.3           Entrevista a los docentes 

 

Mediante el test MBI se pudo evidenciar la presencia del Síndrome 

de Burnout en algunos docentes de la Unidad Educativa INNOVA La 
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presente entrevista se realizó con la finalidad de ver la perspectiva del 

docente, sobre cuáles son los factores organizacionales que pudieran 

estar afectando a su profesión. 

 

Para realizar esta entrevista, como se mencionó anteriormente se 

facilitó el número de contacto de la autora para que docentes de manera 

voluntaria y anónima sean entrevistados, es así como seis de los veinte y 

ocho docentes se comunicaron y se procedió a coordinar el día, lugar y 

hora de la entrevista, en la misma solo se solicitó que indiquen el género 

para proteger su identidad; la entrevista se la realizó de manera individual, 

en varios lugares de la provincia. 

 

Luego de realizar el análisis sumando el valor que le daba cada 

docente a cada uno de los factores, la consideración de afectación de 

cada factor es la siguiente: 

 

GRÁFICO 21. 

FACTORES ORGANIZACIONALES QUE AFECTAN A LOS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa INNOVA 2015 
        Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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2.11.3.1        Análisis General 

 

Factores Organizacionales: Como se puede evidenciar en el gráfico 

de los 17 factores, tres no se consideraron como factores afectantes a la 

profesión del docente, estas son: Seguridad Contractual, Salario, Apoyo 

Familiar, Trabajar horas extras y Reingreso a las vacaciones. Por otra 

parte, están los factores que se han considerado como factores 

afectantes, debido a que el valor de las sumas fue de 16 a 30 son: 

Número de estudiantes, Conducta de los estudiantes, Integración con 

Docentes, Comunicación con autoridades y Padres de Familia, Red de 

Apoyo Profesional; Recursos físicos, Reconocimiento de logros, 

Multifuncionalidad de roles, Cambios en reforma educativa, administración 

docente de informes y papeleos y Ser considerado en decisiones 

institucionales. 

 

Docentes: Los seis docentes que se presentaron de manera 

voluntaria y anónima para realizar una breve entrevista, de los cuales 

cuatro eran de género femenino y dos masculinos, la mayoría coincidían 

en el porqué de la elección de cada factor. 

 

Todos coincidieron que la nueva reforma educativa les ha afectado, 

luego de que la misma aumentara sus horas laborales a 8 horas diarias 

obligatorias en una sola Institución y a la adaptación de manejo de 

procesos administrativos, lo que limitó a que solo se pueda trabajar en 

una sola Institución y el salario actual no equipara lo que ganaban 

trabajando en dos o más Instituciones por horas. Además, aumentaron 

sus roles debido a que algunos docentes deber ejercer además de la 

docencia como inspectores, guía de cursos y clubes. 

 

Otros de los puntos mencionados es la disciplina de los alumnos, 

que a veces se torna incontrolable, a esto le suman que hay alumnos con 

problemas de drogas difíciles de tratar y padres familias con poco interés 
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en los asuntos de sus hijos relacionados con la Institución; muchas veces 

sienten que los logros se lo llevan las autoridades o Institución y no ellos 

que son el pilar de ellos, además se sienten limitaciones en la toma de 

decisiones de la Institución. Los docentes indicaron que sienten un tipo de 

barrera entre las autoridades y ellos, a su vez indicaron que no hay 

integración ni apoyo entre ellos, ni redes de apoyo profesional. 

 

Con respecto a la infraestructura, los recursos físicos por los que se 

sienten afectados son: la temperatura (calor) en las aulas, el ruido en las 

aulas y el ruido ambiental. 



 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1       Tema de la propuesta 

 

Plan de prevención para el síndrome de Burnout en Docentes de 

Educación Básica y Bachillerato. 

 

3.2       Objetivos de la Propuesta 

 

 Aumentar la conciencia sobre las consecuencias del S. B. 

 Mejorar sus recursos físicos, cognitivos y conductuales. 

 Enseñar técnicas de manejo y afrontamiento al estrés laboral. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Iniciar una nueva cultura de actitud positiva. 

 Promover la mejora continua en el ambiente laboral. 

 Mejorar las condiciones de trabajo 

 

3.3       Elaboración de la Propuesta 

 

3.3.1    Misión 

 

Prevenir el Síndrome de Burnout en los docentes de la Unidad 

Educativa INNOVA. 

 

3.3.2    Visión 

Ser una Institución Educativa con cultura de Prevención del 

Síndrome de Burnout. 
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3.3.3    Introducción de la Propuesta 

 

El objetivo general de esta investigación es la elaboración de un plan 

de prevención, identificando la presencia del Síndrome de Burnout en los 

docentes de la Unidad Educativa INNOVA, basado en los resultados de 

los diferentes métodos aplicados para recolectar la información necesaria. 

 

Este plan preventivo está conformado por toma de acciones 

individuales, mejorando su actitud hacia las situaciones adversas en el 

diario vivir como docente, tratando que se cree un efecto multiplicador 

hacia su entorno social y personal y; toma de acciones a nivel 

Organizacional que mejore las condiciones de trabajo. 

 

3.3.4        Desarrollo de la Propuesta 

 

3.3.4.1     A nivel Organizacional. 

 

De acuerdo a los datos recopilados en la entrevista realizada al 

Vicerrector Académico y a los seis docentes, se realizó el plan de 

prevención, el mismo que se compone de la siguiente manera: 

 

Acciones: Actos a realizar con la finalidad de prevenir el Burnout en 

los docentes. 

 

Objetivo: Meta a alcanzar del plan de prevención. 

 

Indicador: Factor que determinará la evolución futura. 

 

Fecha: Tiempo de inicio y fin para realizar la acción. 

 

Recurso: Medio económico necesario para llevar a cabo cada una 

de las acciones. 
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Responsable: Personas encargadas de ejecutar la acción. 

 

Medio de registro: Documento para registrar el cumplimiento de las 

acciones. 

 

A continuación, se presenta el Plan de Prevención Organizacional a 

ejecutarse.  

 

TABLA 7. 

PLAN DE PREVENCIÓN ORGANIZACIONAL 

ACCIONES METAS INDICADORES FECHA 
RECURSO 

APROX. 
RESPONSABLES MEDIO 

Contratación de 
profesionales que 
cubran puestos 
estratégicos como 
Inspectores 

Reducir carga 
laboral y roles a 
docentes.  

# contratos con 
cargo de 
inspectores. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 5.000  
Rector 
Vicerrector 

Nomina 
Actualizada 

Cambio de 
Bachillerato a horario 
Vespertino 

Disponer de más 
aulas para reducir 
el # de alumnos por 
aula. 
Mejorar el control 
de la disciplina en 
clases. 

# de alumnos en 
lista. 
# de aulas 
disponibles para el 
excedente de 
alumnos. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 0  
Rector 
Vicerrector 

Ordenanza 
interna de 
cambio de 
horario 

Capacitación a 
docentes sobre los 
cambios en la 
Reforma Educativa y 
manejo de la parte 
administrativa para 
docentes 

Familiarizar  los 
cambios de la 
Reforma Educativa 
para una mejor 
adaptación del 
docente. 
Fortalecer las 
habilidades de los 
docentes para un 
mejor manejo de la 
parte 
administrativa. 

# de docentes 
capacitados. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 0  
Rector 
Vicerrector 

Listado de 
asistencia de 
docentes (Ver 
Anexo 3) 

Creación de 
incentivos  
Económicos y No 
Económicos 

Fortalecer la 
identidad del 
docente hacia su 
Institución y a su 
vez incrementar su 
motivación 

# de registro de 
incentivos 
económicos y no 
económicos 
(Asistenciales, 
recreativos y de 
Adiestramiento). 

01/08/2015 28/02/2016 $ 800  
Rector 
Vicerrector 

Registro de 
Incentivos 
(Ver Anexo 4) 

Formación de Redes 
de Apoyo entre 
Autoridades - 
Docentes y entre 
Docentes – Docentes 

Afianzar la 
comunicación 
vertical. 
Aumentar la 
participación en 
ideas y toma de 
decisiones de la 
Institución. 

# de reuniones de 
redes de apoyo. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 0  
Director 
Vicerrector 
Docentes 

Lista de 
participantes a 
reuniones (Ver 
Anexo 5) 

Formación de Redes 
de Apoyo entre 
Docentes-
Estudiantes y entre 
Docentes - Padres 
de Familia. Trartar 
temas como “ Los 
Padres un modelo a 
imitar”,“Los valores 
de mi familia y 
entorno”, “ Hablemos 
de drogas”, etc. 

Aumentar el 
conocimiento sobre 
cómo enfrentar 
ciertas 
problemáticas 
sociales como el 
tema de las drogas 
desde el punto de 
vista juvenil y como 
padres. 

# de charlas 
dirigidas a 
estudiantes. 
# de charlas 
dirigidas a padres. 
# de charlas 
mixtas. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 0  
Docentes, 
Estudiantes y 
Padres 

Lista de 
participantes a 
charlas (Ver 
Anexo 6) 

Instalación de A/C en 
aulas 

Mitigar las 
temperaturas altas. 
Evitar malestar por 
presencia de 
sudoración 
excesiva. 

# de A/C 
instalados. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 16.470  
Director 
Vicerrector 

Factura de 
A/C 
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Culturización de 
ausencia de ruido. 
Charla como 
“Consejos para evitar 
la disrupción o 
conducta disruptiva 
en el aula”, 
“Mantener el ruido 
bajo control”, etc. 

Mitigar el ruido en 
las aulas (zapatos, 
varias voces a la 
vez). 

# de charlas sobre 
mitigación de ruido. 

01/08/2015 28/02/2016 $ 0  
Director 
Vicerrector 

Lista de 
participantes a 
charlas (Ver 
Anexo 7) 

Actividades de 
Integración:  
 
Mañana deportiva de 
los docentes, 
Día de campo, etc 

Integrar a los 
docentes con las 
autoridades y 
docentes con 
docentes 

# de integraciones 01/08/2015 28/02/2016 $ 0  
Director 
Vicerrector 
Docentes 

Lista de 
participantes a 
integraciones 
(Ver Anexo 8) 

Fuente: Unidad Educativa INNOVA 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 
 

3.3.4.2     A nivel Individual 

 

Esta prevención a nivel individual, contiene tres programas: Físico, 

Cognitivo, Conductual, Dirigidas a las tres fases que comprenden el 

Síndrome de Burnout, Cansancio Emocional, Despersonalización y 

Realización Personal, este programa está dirigido para los Docentes de la 

Unidad Educativa INNOVA, se manejará con grupos de 15 docentes, 

cuando se termine el primer grupo, se iniciará con el segundo, cuando 

termine el segundo se iniciara el tercero y así sucesivamente durante el 

año; al igual que el Plan de Prevención Organizacional. El Individual se 

compone por: 

 

Acciones: Actos a realizar con la finalidad de prevenir el Burnout en 

los docentes. 

 

Objetivo: Meta a alcanzar del plan de prevención. 

 

Indicador: Factor que determinará la evolución futura. 

 

Fecha: Tiempo de inicio y fin para realizar la acción. 

 

Recurso: Medio económico necesario para llevar a cabo cada una 

de las acciones. 

Responsable: Personas encargadas de ejecutar la acción.  
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Medio de registro: Documento para registrar el cumplimiento de las 

acciones. 

 

A continuación, se presenta el Plan de Prevención Individual a 

ejecutarse.  

 

TABLA 8. 

PLAN DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL 

ACCIONES METAS INDICADORES FECHA 
RECURSO 

APROX. 
RESPONSAB

LES 
MEDIO 

#1 Programa 
físico-cognitivo-
conductual sobre 
el control del 
cansancio 
emocional  

Controlar la 
fatiga física y 
emocional del 
docente. 

# de 
Charlas 
# de 
Dinámicas 

01/08/20
15 

28/02/201
6 

$ 146,4 
Rector 
Vicerrector 
Docentes 

Lista de 
participante
s al 
programa 
(Ver Anexo 
9) 

#2 Programa 
físico-cognitivo-
conductual sobre 
la mitigación de 
despersonalizació
n  

Mitigar 
sentimientos, 
actitudes y 
respuestas 
negativas en 
los docentes. 

# de 
Charlas 
# de 
Dinámicas 

01/08/20
15 

28/02/201
6 

$ 146,4 
Rector 
Vicerrector 
Docentes 

Lista de 
participante
s al 
programa 
(Ver Anexo 
10) 

#3 Programa 
físico-cognitivo-
conductual sobre 
el logro de la 
realización 
personal  

Lograr 
competitivida
d en los 
docentes, 
incrementand
o sus 
capacidades 
ante las 
demandas 
laborales. 

# de 
Charlas 
# de 
Dinámicas 

01/08/20
15 

28/02/201
6 

$ 146,4 
Rector 
Vicerrector 
Docentes 

Lista de 
participante
s al 
programa 
(Ver Anexo 
11) 

Fuente: Unidad Educativa INNOVA 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 

3.3.4.2.1 Descripción de los Programas del Plan de Prevención 

Individual 

 

PROGRAMA #1 

 

Día 1 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 1: Bienvenida a los participantes. 
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Objetivo: 

 

Realizar un recibimiento jubiloso a los Docentes. 

 

Desarrollo: 

 

 Al ingreso de cada docente se le entregará una nota de bienvenida 

junto a un chocolate. 

 Se procede a dar la bienvenida de manera oficial y se agradece por 

acudir a este llamado. 

 Se procede a tomar lista y a dar las indicaciones del desarrollo de 

este plan de prevención. 

 Se procede a realizar dinámica de Presentación Mi entorno. 

 En tarjetitas de 5 x 5 cm se escribirán frases como: "Me gusta...", "Mi 

hobbie es..", "Lo que más quiero..", "Mi familia es...", "Mi trabajo es...". 

 Se coloca estas tarjetitas en una caja y se pide que los participantes 

se sienten en ronda. 

 Se les indica que deben tomar una tarjetita y con toda naturalidad 

deben decir su nombre y continuar el mensaje de la tarjetita que le 

tocó. 

 

"Me llamo Ambar Reyes, mi familia es lo más importante, mi motor e 

inspiración para alcanzar mis metas..." 

 

Materiales: 

 

 Tarjetas de bienvenida 5 x 5 cm. 

 Chocolates 

 Tarjetas de cartulina. iguales 5 x 10 cm ya preparadas. 

 Caja de zapatos forrada o bolsa. 

 Mesas 

 Sillas. 
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 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 15 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Charla La importancia del Autocuidado. 

 

Objetivo:  

 

Fomentar actividades a favor de sí para un equilibrio entre vida y 

salud. 

 

Desarrollo: 

 

 ¿A la brevedad posible se explica que es el Autocuidado y el porqué 

del mismo? 

 Se realiza preguntas sobre el tema. 

 

Materiales: 

 

 Flash Memory 

 Presentación de la Charla en Power Point. 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 30 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 3: Dinámica "Quítale la cola al dragón". 

 

Objetivo: 

 

Relajar a los Docentes participantes. 
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Desarrollo: 

 Se hacen 3 filas de cinco personas. 

 Cada persona debe agarrarse de la cintura del compañero de al frente. 

 Se coloca un pañuelo al último de la fila. 

 La dinámica consiste en que el primero de la fila debe quitar el pañuelo 

de cualquiera de las otras 2 filas. 

 No se debe soltar de la cintura del compañero, sino se elimina ese 

dragón. 

 El equipo que quede al último, será el gandor. 

 

Materiales: 

 

 Pañuelos 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 15 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 4: Charla Burnout. 

 

Objetivo: 

 

Dar a conocer el que es el Síndrome de Burnout y cómo evitarlo. 

 

Desarrollo: 

 

 De manera concreta se explica que es el Burnout, causas, 

consecuencias y cómo prevenir. 

 Se realiza preguntas sobre el tema. 

 Se motiva a realizar el test MBI. 

 

Materiales: 
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 Flash Memory. 

 Presentación de la Charla 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 30 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 5: Test MBI 

 

Objetivo: 

 

Conocer en qué porcentaje se presenta el Síndrome de Burnout en 

toda la población. 

 

Desarrollo: 

 

 Se le entrega una copia del test MBI. 

 Se da las instrucciones, se solicita sinceridad. 

 Cuando todos terminen, se explica cómo deben sumar e interpretar 

sus resultados. 

 Las personas que desean compartir sus resultados pasan a comentar. 

 

Materiales: 

 

 Copia de Test 

 Lapiceros 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 30 Minutos 
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Día 2 

TÍTULO ACTIVIDAD 1: El poder del pensamiento Deepack Chopra. 

Objetivo: 

Lograr que los docentes tengan pensamientos positivos. 

 

Desarrollo: 

 

 Se da la bienvenida al segundo día de actividades. 

 Se explica la actividad a realizar. 

 Se proyecta el video del Poder del Pensamiento. 

 Se realiza conversatorio final. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Flash Memory. 

 Presentación del video. 

 Mesas. 

 Sillas. 

 

Duración: 1 hora 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Relajación positiva de Jacobson 

 

Objetivo: 

 

Aprender como relajar todo nuestro cuerpo. 

 

Desarrollo: 

 Previamente se indica que deben venir con ropa cómoda. 
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 Se pide que los docentes se vayan estirando durante unos minutos. 

 Se solicita que inhalen y exhalen. 

 Se pone música relajante. 

 Se da inicio a la relajación. (Anexo 12) 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Flash Memory con música relajante. 

 Incienso. 

 Sillas. 

 

Duración: 1 hora 

 

Día 3 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 1: Bailoterapia 

 

Objetivo: 

 

Activar el cuerpo para mejorar la salud del docente. 

 

Desarrollo: 

 

 Previamente se indica que deben venir con ropa cómoda. 

 Se pide que los docentes se vayan estirando durante unos minutos. 

 Se pone música relajante. 

 Se da inicio a la Bailoterapia. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 
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 Flash Memory con video de Bailoterapia. 

 

Duración: 40 minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Video "Camino a la Alimentación saludable" 

 

Objetivo: 

 

Mejorar la alimentación para prevenir futuras enfermedades. 

 

Desarrollo: 

 

 Se pide que los participantes se sienten y se alisten a ver el video. 

 Comentarios. 

 
Materiales: 

 Flash Memory. 

 Presentación del video 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 
Duración: 20 Minutos 

TÍTULO ACTIVIDAD 3: Película Cómica "Si Señor" 

Objetivo: 

Incrementar el ánimo de los docentes. 

 

Desarrollo: 

 Se prepara el espacio físico como sala de cine. 

 Se reparten canguil y una botella de agua. 
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 Se proyecta la película. 

 Se realiza comentarios. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Flash Memory con película. 

 Canguil. 

 Agua. 

 

Duración: 1 hora 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 4: Cierre de Fase. 

 

Objetivo: 

 

Concluir la fase recordando las actividades realizadas e incentivar a 

la participación a la siguiente fase. 

 

Desarrollo: 

 

 Se realiza comentarios de cómo se sintieron en esta primera fase. 

 Se solicita llenar una hoja de evaluación del primer programa de 

manera anónima. (Ver Anexo 13). 

 Motivación para continuar las siguientes fases. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Copia de Evaluación. 

 Lapiceros. 

Duración: 5 minutos 
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PROGRAMA #2 

 

Día 1 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 1: Mapa Corporal 

 

Objetivo: 

 

Coordinar trabajo en equipo y entrar en confianza exponiendo lo 

positivo y negativo de sus vidas. 

 

Desarrollo: 

 

 Se solicita que formen parejas. 

 Se les proporciona 2m de papel periódico a cada docente. 

 Con la ayuda de su pareja deben dibujar su silueta. 

 Luego se solicita que plasmen las cosas positivas y negativas a lo 

largo de sus vidas. 

 En una mesa habrá materiales como, revistas, tempera, escarcha, 

crayones, goma y demás. 

 Se les da 45 minutos para realizar el trabajo. 

 Se colocan los trabajos en forma de mural. 

 En 45 minutos más, se solicita la breve explicación de su mural. 

 Se pregunta cómo se sintieron compartiendo sus emociones. 

 

Materiales: 

 

 Revistas. 

 Témpera. 

 Escarcha. 

 Crayones. 

 Goma. 
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 Papel periódico 

 Espacio físico adecuado. 

 Flash Memory con película. 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Taller Autoestima. 

 

Objetivo: 

 

Lograr identificar las características más positivas de los docentes. 

 

Desarrollo: 

 

 De manera concreta se explica que es el Autoestima Alta y Baja. 

 Se procede a dar lectura al tema Autoestima Baja. (Ver Anexo 14). 

 Se pide que armen grupos de 3 y piensen en silencio con qué 

frecuencia se sienten así y que lo anoten en una hoja. 

 Se procede a dar lectura al tema Autoestima Alto (Ver Anexo 15). 

 Se pide que en el mismo grupo de 3 piensen con qué frecuencia se 

sienten así y que lo anoten en una hoja. 

 Se solicita que se hagan comentarios entre los grupos de 3. 

 Se solicita que se pongan en círculo y den a conocer las respuestas de 

cada grupo. 

 Se hace conciencia de los sentimientos de cada compañero. 

 

Materiales: 

 

 Flash Memory. 

 Presentación de la Charla 

 Copia de lectura. 

 Hojas en blanco. 
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 Lapicero. 

 Mesas. 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 45 Minutos 

 

Día 2 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 1: Dinámica Lo que no te puedo decir. 

 

Objetivo: 

 

Fomentar la confianza entre docentes. 

 

Desarrollo: 

 

 Se les da la bienvenida a los participantes. 

 Se solicita que formen un círculo. 

 Seles entrega un papelito en blanco con un lapicero a cada 

participante. 

 Se coloca una caja de zapatos con el nombre BUZÓN DE LA 

VERDAD. 

 La facilitadora empieza con el mensaje "Lo que no te puedo decir es.." 

y pide que cada participante continúe el mensaje en sus papelitos 

dirigido a los demás miembros del grupo, de manera anónima. 

 Se solicita que lo coloquen en el buzón y luego la facilitadora entregará 

por nombre a cada participante. 

 Se solicita que reflexionen en silencio y de manera breve sus 

mensajes. 

 

Materiales: 
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 Papelitos en blanco. 

 Hojas en blanco. 

 Lapicero. 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 30 minutos. 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Película LA VIDA ES BELLA. 

 

Objetivo: 

 

Activar la Sensibilización de los docentes. 

 

Desarrollo: 

 

 Se prepara el espacio físico como sala de cine. 

 Se reparten canguil y una botella de agua. 

 Se proyecta la película. 

 Se realizan comentarios. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Flash Memory con película. 

 Canguil. 

 Agua. 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

 

Día 3 
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TÍTULO ACTIVIDAD 1: Taller Valores 

 

Objetivo: 

 

Fomentar a los docentes a practicar los valores. 

 

Desarrollo: 

 

 Se les da la bienvenida a los participantes. 

 La facilitadora les pide a los participantes que se sienten. 

 Se les pide que contesten una a una las preguntas Cuestionario 

“Ruleta de Valores” (Ver Anexo 16). 

 Se debe guardar silencio para poder reflexionar las respuestas, 

evaluar las consecuencias y conductas que tendrán con su elección y 

buscar alternativas. 

 Comentarios finales 

 

Materiales: 

 

 Copia de Cuestionario. 

 Lapicero. 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 45 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Dinámica "Que lindo gatito…" 

 

Objetivo: Desestrezar a los docentes. 

 

Desarrollo: 
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 La facilitadora selecciona a un participante y le indica que él será el 

gato. 

 Así mismo le menciona que deberá caminar en cuatro patas y deberá 

moverse de un lado a otro hasta detenerse frente a cualquiera de los 

participantes y hacer muecas y maullar tres veces. 

 La facilitadora explica a los participantes que cuando el gato se 

coloque frente a ellos y maúlle tres veces, la persona deberá 

acariciarle la cabeza y decirle ""pobrecito gatito"", sin reírse. 

 El que se ría, pierde y deberá tomar el lugar como "gato.” 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Mascara de gato 

 

Duración: 15 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 3: Charla Asertividad. 

 

Objetivo: 

 

Lograr actuar de manera correcta ante diversas situaciones. 

 

Desarrollo: 

 

 Se les explica a los participantes en qué consiste la Asertividad, así 

como los Derechos Asertivos. 

 Se realizan preguntas sobre el tema. 

 

Materiales:  

 Memory Flash. 

 Presentación de Asertividad. 
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 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 

 

Duración: 20 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 4: Dinámica Asertividad 

 

Objetivo: 

 

Conocer como nos ve el mundo exterior siendo agresivos, pasivos y 

asertivos. 

 

Desarrollo: 

 

 Con la ayuda de dos docentes se hace una representación de los 4 

estilos de comportamiento: PASIVO, PASIVO-AGRESIVO, AGRESIVO 

y ASERTIVO. 

 Los ensayos se hacen para que los participantes puedan observar las 

diferencias claras en los tipos de comportamiento. 

 Luego se divide al grupo en 5 subgrupos de tres personas. 

 Cada subgrupo deberá representar una respuesta asertiva ante las 

situaciones específicas de los Ensayos Asertivos. (Ver Anexo 17). 

 Comentarios finales. 

 

Materiales: 

 

 Copia de Ensayos Asertivos. 

 Lapiceros. 

 Mesas 

 Sillas. 

 Espacio físico adecuado. 
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Duración: 20 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 5: Dinámica Contactando. 

 

Objetivo: 

 

Lograr mayor contacto entre los docentes. 

 

Desarrollo: 

 

 Se le pide a cada persona que se siente frente a otro, sin hablar. 

 Se les pide que observen y traten de ver realmente a esa otra persona. 

 Se les pide a los participantes que digan cómo se sintieron: a gusto, 

incómodos, se les dificultó sostener la risa o hablar etc. 

 

Materiales: 

 

 Sillas. 

 

Duración: 20 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 6: Cuestionario de Compromiso. 

 

Objetivo:  

 

Saber cuánto conocimiento retuvieron de Autocuidado, relajación y 

Vida sana. 

 

Desarrollo: 

 

 Al finalizar las tres fases, se pide llenar un cuestionario de 

Autocuidado, Relajación y Vida Sana. 
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Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Copia de Cuestionario. (Ver Anexo 18) 

 Lapiceros. 

 Mesas. 

 Sillas. 

 

Duración: 5 minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 7: Cierre de Fase 

 

Objetivo: 

 

Concluir la fase recordando las actividades realizadas e incentivar a 

la participación a la siguiente fase. 

 

Desarrollo: 

 

 Se realiza comentarios de cómo se sintieron en esta segunda fase. 

 Se solicita llenar una hoja de evaluación del segundo programa de 

manera anónima. (Ver Anexo 19) 

 Motivación para continuar las siguientes fases. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Sillas 

 Copia de Evaluación. 

 Lapiceros. 

 

Duración: 5 minutos 
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PROGRAMA #3 

 

Día 1 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 1: Video "PRINCIPIOS BÁSICOS PARA 

TRIUNFAR" 

 

Objetivo: 

 

Hacer camino hacia el triunfo 

 

Desarrollo: 

 

 Se prepara el espacio físico. 

 Se proyecta el video. 

 Se realiza comentarios. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Flash Memory con el video. Jorge Duque Linares 

 

Duración: 30 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 2: Video "Mahatma Gandhi" 

 

Objetivo: Lograr ser un mejor ser humano 

Desarrollo: 

 

 Se prepara el espacio físico. 

 Se proyecta el video. 

 Se realiza comentarios. 
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Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Sillas 

 Flash Memory con el video. 

 

Duración: 20 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 3: Video de Superación "El árbol feo que no servía 

para nada" 

 

Objetivo: 

 

Lograr la superación personal, siendo lo que somos 

 

Desarrollo: 

 

 Se prepara el espacio físico. 

 Se proyecta el video. 

 Se realizan comentarios. 

 

Materiales:  

 

 Espacio físico adecuado. 

 Sillas 

 Flash Memory con película. 

 Canguil 

 Agua 

 

Duración: 20 Minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 4: Taller "Planificando el futuro" 
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Objetivo: 

 

Visualizar de mejor manera el futuro 

 

Desarrollo: 

 

 Se solicita que los participantes se relajen (estiramiento de cuerpo). 

 Se les otorga una hoja en blanco. 

 Se les pide que piensen y se visualicen como se ven después de 1 

año un día típico. 

 Se solicita que hagan una breve planificación para lograr ese día. 

 Se realicen una autoevaluación luego de 1 año. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Hoja blanca 

 Lapiceros. 

 Mesas 

 Sillas. 

 

Duración: 5 minutos 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 5: Cierre de Fase. 

 

Objetivo: 

 

Concluir la fase recordando de manera práctica todas las actividades 

realizadas e incentivar a la participación a la siguiente y última fase, para 

dar por concluido el programa. 

 

Desarrollo: 



Propuesta de la Investigación 96 

 

 Se realiza comentarios de cómo se sintieron en esta primera fase. 

 Se solicita llenar hoja de evaluación del tercer módulo (Ver Anexo 20). 

 Motivación para continuar las siguientes fases. 

 

Materiales: 

 

 Espacio físico adecuado. 

 Copia de Evaluación. 

 Lapiceros. 

 

Duración: 5 minutos 

 

3.3.5 Plan de Ejecución 

 

El plan de ejecución organizacional se ha realizado el siguiente 

cronograma: 

 

 Acción #1. Ejecución en el mes de Marzo del 2016. 

 Acción #2. Ejecución en el mes de Abril del 2016. 

 Acción #3.Ejecución en el mes de Agosto del 2015. 

 Acción #4.Ejecución en el mes de Octubre del 2015. 

 Acción #5.Ejecución en el mes de Septiembre del 2015. 

 Acción #6.Ejecución en el mes de Nov. a Dic. del 2015. 

 Acción #7.Ejecución en el mes de Marzo del 2016. 

 Acción #8.Ejecución en el mes de Septiembre del 2015. 

 Acción #9.Ejecución en el mes de Sept. del 2015 y Marzo 2016. 

(Ver Anexo 21) 

 

El plan de ejecución individual se ha realizado el siguiente  

cronograma: 

 

 Programa #1 Ejecución desde Agosto 2015 a Marzo del 2016. 
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 Programa #2 Ejecución desde Agosto 2015 a Abril del 2016. 

 Programa #3 Ejecución desde Septiembre 2015 a Abril del 2016 (Ver 

Anexo 22) 

 

3.3.6 Presupuesto 

 

Referente a las actividades que se deben realizar para dar 

cumplimiento al plan de prevención organizacional se consultó al 

Vicerrector Académico el salario que ofertaría por cada Inspector ($500 

aproximadamente), como son un inspector cada 100 alumnos (1000 

alumnos en total) se necesitará contratar 10 inspectores y un presupuesto 

de $1.000 mensuales y $12.000; el valor destinado a incentivos 

económicos, donde explico que habría una posibilidad de dar $100 de 

incentivos económicos a dos docentes de bachillerato y dos docentes de 

básica cada quimestre, es decir $400 anuales; referente a los aires 

acondicionados de las 36 aulas la mitad aún no hay instalaciones de A/C, 

se han considerado los Split de 24 btu que oscilan en $915 , precio 

referencial cotizado en http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-

407215216-aire-acondicionado-prima-split-24000-btu-220v-_JM, 

presupuesto para los 18 A/C $16.470; con estos antecedentes 

presentamos el siguiente presupuesto organizacional: 

TABLA 6.  

PRESUPUESTO A NIVEL ORGANIZACIONAL 

CANTIDAD DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

  Factor Físico   16470 

18 A/C Prima Split 24 btu 915 16470 

  
Factor Humano 

  
5800 

10 Contrato de Inspectores 500 5000 

8 
Incentivos económicos para 4 docentes cada 
quimestre, 2 de básica y 2 de bachillerato 

100 800 

 

Total    $ 22.270,00  
               Fuente: Unidad Educativa INNOVA 
                       Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407215216-aire-acondicionado-prima-split-24000-btu-220v-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407215216-aire-acondicionado-prima-split-24000-btu-220v-_JM
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Para cubrir el programa cognitivo-conductual es necesario proveerse 

de papelería http://diskcoversystem.com/precios/precios_papeleria.php, 

Souvenir y otros, se detalla a continuación: 

TABLA 7. 

PRESUPUESTO A NIVEL INDIVIDUAL 

CANTIDAD DETALLE C.UNITARIO C. TOTAL 

  Papelería   283,7 

10 Cartulina Bristol 0,35 3,5 

60 Lápices 0,25 15 

1 Resma de 500 3,8 3,8 

60 Papel Periódico 0,55 33 

60 Tempera 1,5 90 

60 Crayones 1,25 75 

5 Lápices de colores de 12 1,74 8,7 

5 Marcadores de 12 2,3 11,5 

12 Escarchas 1 k 0,6 7,2 

60 Siliconas peq. 0,6 36 

  Souvenir   110,5 

2 Chocolate de 30 4,25 8,5 

60 Canguil 1 60 

60 Agua 0,7 42 

  Otros   45 

5 Inciensos 1 5 

20 Pañuelos x 3 1,5 30 

1 Flash Memory 18 10 

 

Total 439,2 
                       Fuente: Unidad Educativa INNOVA 
                                   Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
 

 

 

3.3.7 Costo – Beneficio 

 

En esta investigación encontramos costos a nivel de intervención 

Organizacional que resultan más bien una inversión para la Institución, 

debido a que es aplicado a la Infraestructura y costos a nivel individual 

aplicado a los Docentes. Sin embargo, así como se requiere de un costo 

http://diskcoversystem.com/precios/precios_papeleria.php
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para solucionar ciertos problemas, este también implica obtener 

beneficios, los mismos que se plasman de la siguiente manera: 

 

Docentes: Con actitud proactiva que incentiven el cambio, energía 

para desarrollar nuevos métodos educativos dentro del aula, actitud 

positiva y con gran desarrollo profesional. 

 

Estudiantes: Con mayor rendimiento educativo, aptos para un alto 

desempeño en las oportunidades estudiantiles presentadas, con la 

finalidad de desarrollar un alto desempeño laboral. 

 

Institución: De prestigio con altos estándares de Calidad, lo cual 

permite una mejor interacción con otras entidades que se encuentren a su 

nivel o en superiores condiciones competitivas. 

 

La unión de estos beneficios fortalece la Institución y proyecta un 

proceso de desarrollo tanto interna como externamente, logrando una 

mejor cultura educativa en su entorno con la comunidad. 

 

Esta fortaleza conduce al apoderamiento de marca de la Institución 

INNOVA, lo que permitiría ofertar de mejor manera su servicio con una 

demanda estudiantil de calidad y no cantidad. 

 

Por lo antes expuesto podemos encontrar una acertada opinión en 

Paulo Freire al citar su frase: 

 

“La Educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van 

a cambiar al mundo”. 

 

3.3.8 Impacto 

El impacto de esta investigación es a nivel de aprendizaje, social y a 

nivel económico, porque su objetivo es mejorar la parte física y mental de 
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los docentes, quienes tienen el gran deber de impartir educación de 

calidad a quienes requieren de sus servicios, para una mejor sociedad por 

lo que hay que evitar que se vean afectados por los síntomas del Burnout 

y por consiguiente evitar ausentismo que pueda ocasionar afectaciones 

económicas con el cubriendo vacantes. 

 

3.3.9 Conclusiones 

 

El método aplicado para verificar si los docentes de la Unidad 

Educativa INNOVA tenían o no el Síndrome de Burnout fue el Maslach 

Burnout Inventory (MBI), por ser un método de gran fiabilidad y 

ampliamente difundida en el mundo de la Salud Ocupacional. 

 

Antes de realizar la aplicación del test a los docentes, se procedió a 

entrevistar al Vicerrector Académico de la Unidad Educativa INNOVA, 

sobre la influencia negativa o positiva de los cambios en la Reforma 

Educativa , donde se pudo concluir que los cambios que sufre la reforma 

educativa si afectan a los docentes en sus actitudes y aptitudes, debido a 

que todo cambio genera reacciones, más aún si se debe adicionar a la 

profesión del docente la parte administrativa a la cual no se está 

acostumbrado. 

 

Se cumplió con el propósito de evaluar la presencia del Síndrome de 

Burnout mediante la aplicación del test (MBI) de Christina Maslach y 

Susan Jackson, método que nos ayudó a determinar que si hay presencia 

de este síndrome en los docentes de la Unidad Educativa INNOVA, los 

patrones de niveles del mismo (nada, poco, medio, bastante y extremo), 

fueron analizadas a la manera de Manassero. 

 

En primera instancia se contaba con realizar el test del MBI a los 53 

docentes de la Institución, los mismos que fueron citados para la 

explicación del procedimiento y que la realización del test sea totalmente 
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voluntaria, característica que hizo que en el aula solo se queden 28 

docentes. Esto nos demostró el poco interés a este tipo de 

investigaciones o el gran desinterés de conocer más sobre afectaciones 

de su profesión, los resultados reflejaron que el 40% de ellos tenía 

Burnout, siendo el género femenino el más expuesto, asociada con que el 

trabajo de una mujer continua en el hogar desempeñando roles de madre 

y esposa; los demás datos socio demográficos y laborales no dieron 

resultados de distinción entre ellos como lo hizo el género. 

 

Analizando las tres fases en los docentes de la Unidad Educativa 

INNOVA, se puede apreciar que la mayoría tiene bajo agotamiento 

emocional, alta realización personal, pero la mayoría tiene un alto nivel de 

despersonalización, algo muy lógico ya que no todos tenemos la misma 

visión sobres las cosas que pasan a nuestro alrededor, o resultamos ser 

pesimistas, insensatos y/o de carácter frio. 

 

Referente a los recursos físicos de la Institución, mientras se 

entrevistaba al Vicerrector Académico se pregunto acerca de las 

condiciones de los recursos físicos (se realizó verificación visual), quien 

reconoció que aún faltan ciertos cambios (A/C, ruido, etc.) para mejora de 

la Institución y los que la conforman. 

 

 

Adicionalmente como se lo expresó anteriormente se buscó el 

contacto de docentes voluntarios para tener un mayor acercamiento y 

puedan mencionar factores organizacionales que los están afectando y 

poder relacionarlo con el punto de vista de la autoridad. La encuesta 

estuvo basada en la parte organizacional del test CBP-R; los resultados 

fueron: 

 

La implementación de la nueva reforma educativa en el gobierno del 

mandate Ec. Rafael Correa Delgado, afecta a la mayoría de docentes de 
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la Unidad Educativa INNOVA, además la consideran poco beneficiosa 

hacia los ellos, por el aumento obligatorio a 8 horas laborables y a trabajar 

en una sola Institución, el manejo administrativo de los docentes referente 

a los procesos de documentación; se reflejó la afectación de factores 

organizacionales hacia su desarrollo como docentes, entre ellos el 

número de alumnos por aula, conducta de los mismos, incentivos, varios 

roles, condiciones física como temperatura y ruido. 

 

Referente al problema central que los docentes deben manejar 

actualmente con el alumnado, es algo con lo que nuestra sociedad lucha 

actualmente, es el tema del micro tráfico de drogas y el consumo de las 

mismas por parte de los adolescentes, lo que afecta notablemente el 

desempeño en las aulas y la conducta de los mismos. 

 

El desarrollo del plan fue posible a los resultados proporcionados por 

el test y las dos entrevistas adicionales, los mismos que fueron 

analizados; es así que se pudo elaborar el plan de prevención para el 

Síndrome de Burnout a nivel organizacional y a nivel individual. 

 

3.3.10 Recomendaciones 

 

Como primera recomendación es que se ejecute los planes de 

prevención a nivel organizacional e individual, de acuerdo al cronograma 

realizado y así poder visualizar otros factores que pueden estar 

contribuyendo con la presencia del síndrome de Burnout en los docentes. 

 

La prevención de riesgos laborales no solo encierra los 

psicosociales, sino que existen otros como los físicos, químicos, 

mecánicos, etc., por lo que es recomendable que se realice un sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales, previa identificación y 

evaluación de los mismos. Se sugiere hacer programas de información 

acerca de todos los riesgos psicosociales, que en nuestra sociedad son 
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pocos conocidos o peor aún se los considera de mínima importancia o 

nula. 

 

Se recomienda que una vez establecidas las redes de apoyo 

profesional, los profesionales psicólogos de la Institución que poseen 

mayor conocimiento en cuanto a las diferentes conductas y diferentes 

personalidades de los individuos, sean la cabeza de los mismos. 

 

Por último, dentro de las actividades del plan de prevención está la 

bailoterapia, la misma que nos ayuda a liberar tensiones, por lo que se 

recomienda que esta actividad se quede de manera perenne por lo menos 

una vez por semana y se la realice de manera conjunta, la misma que se 

puede combinar con aeróbicos, yoga, etc.; además incentivar el consumo 

abundante de agua y una alimentación balanceada.  



 

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Absentismo: Costumbre o práctica habitual de no acudir al lugar 

donde se ejerce una obligación, en especial al trabajo o a la escuela. 

(Oxford Dictionaries, 2015). 

 

Ansiedad: Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, 

una intensa excitación y una extrema inseguridad. (Guillermo Jiménez, 

Ridruejo Valle, 2015). 

 

Bienestar Organizacional: Es la satisfacción de las necesidades 

tanto organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral, 

asumiendo los nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así 

como los que ocurren dentro de la propia organización. (Tur y Des, 2010). 

 

Cultura Organizacional: Es la unión de normas, hábitos y valores 

que, de una forma u otra, son compartidos por las personas y/o grupos en 

una institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en la 

que interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. (Prezi, 2015). 

 

Despersonalización: Desarrollo de actitudes negativas, de 

insensibilidad y cinismo hacia las personas que se deben atender. 

(Estudio del Psicoanálisis y Psicoligía, 2015). 

 

Docentes: persona que se dedica a la enseñanza. (Farlex, 2015). 

 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura  

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen (Oxford 

Diccionaries, 2015) 
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Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de 

un rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales. (Farlex, 2015). 

 

Estrés Laboral: Es la afectación negativa a la salud psicológica y 

física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que 

trabajan. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

Fatiga: Cansancio que se experimenta después de un intenso y 

continuado esfuerzo físico o mental. (Farlex , 2015). 

 

Pesimismo: Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto 

más negativo o más desfavorable. (Farlex, 2015). 

 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera 

anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. (Oxford 

Dictionaries, 2015). 

 

Relaciones Interpersonales: son asociaciones de largo plazo entre 

dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios 

y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en 

el hogar, etc. (Sepúlveda Correa, 2014). 

 

Riesgo: Probabilidad de que ocurra un daño o peligro. 

(WordReference, 2015). 

 

Síndrome de Burnout: Es la consecuencia de la exposición a 

estresores laborales. Es un síndrome con sintomatología de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo. 

Una respuesta inadecuada (Instituto Nacional de Seguridad e Higien en el 

Trabajo, 2015). 
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Sobreesfuerzo: Esfuerzo que excede a lo necesario o 

recomendable. (Oxford Dictionaries, 2015). 

 

Trastorno de sueño: Alteración total o parcial de sueño o 

simplemente no se logra que sea reparador sino lo contrario. (Cisneros 

Olea, 2011). 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1. 

TEST MBI 
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0
0 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

6
6 

1 EE Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado               

2 EE Al final de la jornada me siento agotado               

3 EE Me encuentro cansado cuando me levanto por las 
mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo               

4 PA 
Puedo entender con facilidad lo que piensan mis 
estudiantes               

5 D 
Creo que trato a algunos estudiantes como si fueran 
objetos               

6 EE 
Trabajar con estudiantes todos los días es una tensión 
para mí               

7 PA 
Me enfrento muy bien con los problemas que me 
presentan mis estudiantes               

8 EE Me siento "quemado" por el trabajo               

9 PA Siento que mediante mi trabajo, estoy influyendo 
positivamente en la vida de otros               

 
D 

Creo que tengo un comportamiento más insensible con la 
gente desde que hago este trabajo               

 
D 

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente               

 
PA Me encuentro con mucha vitalidad               

 
EE Me siento frustrado por mi trabajo               

 
EE Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro               

 
D 

Realmente no me importa lo que les ocurrirá a alguno de 
los estudiantes a los que tengo que atender               

 
EE Trabajar en contacto directo con los estudiantes me 

produce bastante estrés               

 
PA 

Tengo una facilidad para crear una atmósfera relajada a 
mis estudiantes               

 
PA Me encuentro animado después de trabajar junto con los 

estudiantes               

 
PA 

He realizado muchas cosas que merecen la pena en este 
trabajo               

 
EE 

En el trabajo siento que estoy al límite de mis 
posibilidades               

 
PA Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo               

 
D Siento que los estudiantes me culpan de alguno de sus 

problemas               

 Fuente: Test MBI 
 Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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ANEXO 2. 

VARIABLES DE LA INVESYIGACIÓN 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Síndrome de 
Burnout 

Una 
respuesta 

inadecuada a 
un estrés 
emocional 

crónico  

Agotamiento 
físico y/o 

psicológico 

Debido a mi trabajo me 
siento emocionalmente 
agotado. 
Al final de la jornada 
me siento agotado. 
Me encuentro cansado 
cuando me levanto por 
las mañanas y tengo 
que enfrentarme a otro 
día de trabajo. 
Trabajar con 
estudiantes todos los 
días es una tensión 
para mí. 
Me siento "quemado" 
por el trabajo. 
Me siento frustrado por 
mi trabajo. 
Siento que estoy 
haciendo un trabajo 
demasiado duro. 
Trabajar en contacto 
directo con los 
estudiantes me 
produce bastante 
estrés. 
En el trabajo siento que 
estoy al límite de mis 
posibilidades. 

0 = nunca. 
1=pocas 
veces al año 
o menos. 
2=  una vez 
al mes o 
menos.  
3= unas 
pocas veces 
al mes. 
4= una vez a 
la se 
mana. 
5= pocas 
veces a la 
semana. 
6= todos los 
días.                                                     

Despersonaliz
ación 

Creo que trato a 
algunos estudiantes 
como si fueran objetos. 
Creo que tengo un 
comportamiento más 
insensible con la gente 
desde que hago este 
trabajo. 
Me preocupa que este 
trabajo me esté 
endureciendo 
emocionalmente. 
Realmente no me 
importa lo que les 
ocurrirá a alguno de los 
estudiantes a los que 
tengo que atender. 
Siento que los 
estudiantes me culpan 
de alguno de sus 
problemas 

0 = nunca. 
1=pocas 
veces al año 
o menos. 
2=  una vez 
al mes o 
menos. 
3= unas 
pocas veces 
al mes. 
4= una vez a 
la semana. 
5= pocas 
veces a la 
semana. 
6= todos los 
días.                                                     
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Realización 
personal 

Puedo entender con 
facilidad lo que piensan 
mis estudiantes. 
Me enfrento muy bien 
con los problemas que 
me presentan mis 
estudiantes. 
Siento que mediante mi 
trabajo, estoy 
influyendo 
positivamente en la 
vida de otros. 
Me encuentro con 
mucha vitalidad. 
Tengo una facilidad 
para crear una 
atmósfera relajada a 
mis estudiantes. 
Me encuentro animado 
después de trabajar 
junto con los 
estudiantes. 
He realizado muchas 
cosas que merecen la 
pena en este trabajo. 
Siento que se tratar de 
forma adecuada los 
problemas 
emocionales en el 
trabajo. 

0=nunca. 
1=pocas 
veces al año 
o menos 
2=una vez al 
mes o 
menos. 
3=unas 
pocas veces 
al mes. 
4=una vez a 
la semana. 
5=pocas 
veces a la 
semana. 
6= todos los 
días.                                                     

VARIABLES 
INDEPENDIENT

ES 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad 

Tiempo que 
ha vivido una 
persona u 
otro ser vivo 
contando 
desde su 
nacimiento. 

Tiempo Años cumplidos 

1= 20 – 30 
2= 31 – 40 
3= 41 – 50 
4= mayores a 
51 

Sexo 

Característica
s fenotípicas 
que distingue 
a los machos 
de las 
hembras 

Fenotipo Masculino, Femenino 
1=Masculino   
2= Femenino 

Estado Civil 

Condición de 
una persona 
según el 
registro civil 
en función de 
si tiene o no 
pareja y su 
situación legal 
respecto a 
esto. 

Estado 
sentimental 

Soltero, Casado, Unión 
de Hecho, Viudo 

1=Soltero   
2=Casado  
3=Unión de 
Hecho  
4=Divorciado 
5= Viudo 
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Carga Familiar 

Familiar que 
depende 
económicame
nte de ti 

Familiar 
Dependiente 

Número de familiares 
dependientes 

1= 1 
2= 2 a 3 
3= 4 o más 

Área 

Nivel de 
Educación 
donde 
desempeña 
sus funciones 

Área de 
Enseñanza 

Básica, Bachillerato 
1= Básica 
2= 
Bachillerato 

Nivel de 
Estudio 

Tipo de 
Formación 
que posee 

Nivel de 
Educación 

Bachiller. Tercer Nivel, 
Cuarto Nivel 

1= Bachiller 
2= Tercer 
Nivel 
3= Cuarto 
Nivel 

Años de 
Servicio  

Tiempo que 
ha 
desempeñado 
sus funciones 
en un 
establecimien
to 

Tiempo 
Años cumplidos en la 
Institución 

1= 1 – 5 
2= 6-10 
3= más de 10 

Tipo de 
Contrato 

Contrato 
estable o Fijo 

Tipo 
Nombramiento, 
Contrato 

1= 
Nombramient
o 
2= Contrato 

Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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ANEXO 3. 

 LISTA DE DOCENTES CAPACITADOS SOBRE CAMBIOS EN 

LA REFORMA EDUCATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

LISTA DE PARTICIPANTES 

LUGAR: FECHA: 

TEMA: Cambios en la Reforma Educativa 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

 

 

____________________ 
Firma Autorizada 
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ANEXO 4. 

 REGISTRO DE INCENTIVOS OTORGADOS A LOS DOCENTES 

 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

REGISTRO DE INCENTIVOS 

   N°01 

Tipo de Incentivo:    

______________________________________________________

  

Docente a quien se le otorga el incentivo:    

_____________________________________________________ 

  

Detalles:    

_____________________________________________________ 

   

______________________________________________________

   

______________________________________________________

    

Observaciones:    

______________________________________________________

   

______________________________________________________

       

    

Entregado por:                                           Recibido por:
  



Anexos 114 

 

 

ANEXO 5. 

 LISTA DE ASISTENCIA DE DOCENTES A REDES DE APOYO 

LISTA DE ASISTENCIA DE DOCENTES A REDES DE APOYO 

LUGAR: FECHA: 

TIPO DE RED: 

TEMA: 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

    ______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 6. 

 LISTA DE ASISTENCIA DE DOCENTES / PADRES DE FAMILIA 

/ ESTUDIANTES A REDES DE APOYO 

LISTA DE ASISTENCIA DE DOCENTES / PADRES DE FAMILIA / ESTUDIANTES A REDES DE 
APOYO 

LUGAR: FECHA: 

TIPO DE RED: 

TEMA: 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

    

    ______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 7.  

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

SOBRE CHARLAS DE RUIDO 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

LISTA DE ALUMNOS PARTICIPANTES 

LUGAR: FECHA: 

TEMA:Charlas sobre ruido 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 8.  

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

SOBRE CHARLAS DE RUIDO 

 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

INTEGRACIÓN DE DOCENTES 

   
N°01 

LUGAR: FECHA: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

   

 
 
 
 

______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 9. 

 LISTA DE DOCENTES PARTICIPANTES AL PROGRAMA #1 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

PROGRAMA FÍSICO-COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA EL CONTROL DE AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

LISTA DE PARTICIPANTES 

LUGAR: FECHA: 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

   

 
 
 
 
 

______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 10. 

 LISTA DE DOCENTES PARTICIPANTES AL PROGRAMA #2 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

PROGRAMA FÍSICO-COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA MITIGAR LA DESPERSONALIZACIÓN 

LISTA DE PARTICIPANTES 

LUGAR: FECHA: 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

   

 
 
 
 
 

______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 11.  

LISTA DE DOCENTES PARTICIPANTES AL PROGRAMA #3 

UNIDAD EDUCATIVA INNOVA 

PROGRAMA FÍSICO-COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA LOGRAR LA REALIZACIÓN PERSONAL 

LISTA DE PARTICIPANTES 

LUGAR: FECHA: 

INSTRUCTOR: 

N° NOMBRES FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 

 

   

 
 
 
 

______________________ 

Firma Autorizada 
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ANEXO 12.  

EL PODER DEL PENSAMIENTO 

 

El Poder del Pensamiento de JACOBSON (Delgado, 2011) 

Posición inicial: Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en 

la cama lo más cómodamente para que tu cuerpo pueda relajarse al 

máximo posible. 

 

1º FASE: Tensión-relajación. 

 

• Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden 

(repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos 

segundos): 

 

Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente. 

Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente. 

Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente. 

Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente. 

Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente. 

Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los 

músculos laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente. 

Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente. 

Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. 

Flexiona hacia adelante, vuelve a la posición inicial lentamente. 

Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, 

vuelve a la posición inicial lentamente. 

 

• Relajación de brazos y manos. 

 

Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño 

apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja 

lentamente. 
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• Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y después la 

otra levantando el pie hacia arriba y notando la tensión en piernas: 

trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. Relaja lentamente. 

 

• Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios 

se hacen mejor sentado sobre una silla): 

 

Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la 

tensión en la parte inferior de la espalda y los hombros. 

Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los 

pulmones. Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente. 

Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente. 

Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla. 

 

2ª FASE: repaso. 

 

• Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos 

tensionado y relajado para comprobar que cada parte sigue relajada, 

relaja aún más cada una de ellas. 

 

3ª FASE: relajación mental. 

 

• Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea 

relajante, una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco. 
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ANEXO 13. 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROGRAMA #1 

 

Cuestionario de Evaluación del Programa # 1 

1. En relación a lo desarrollado a lo largo del Programa para controlar 

el agotamiento emocional, evalúe según su opinión del 1 al 5 

(siendo el 5 de mayor puntaje). 

 
 

 
2. Preguntas sobre contenido 

¿La mayoría de las dinámicas y actividades fueron de su agrado? 

¿Tuvo libertad para participar y aclarar preguntas? 

¿Considera que lo aprendido en el programa le ayudará a controlar 
el agotamiento emocional? 

 

3. Como califica Ud. a la facilitador/a del Programa para controlar el 
agotamiento emocional. Marque con una X: 
 

( ) Excelente 

( ) Muy buena 

( ) Buena 

( ) Regular 

( ) Mala 

( ) Muy mala 

Comentarios: 
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4. Por favor califique su participación en el Programa para controlar el 
agotamiento emocional. (Marque con X) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

Comentarios: 

 

 

5. Recomendaciones y sugerencias por favor: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 14.  

LECTURA AUTOESTIMA BAJA 

 

BAJALA AUTOESTIMA BAJA:(Dinámicas de Atoestima III, 2011) 

“Usa sus prejuicios. Se siente acorralado, amenazado, se defiende 

constantemente y amenaza a los demás. Dirige su vida hacia donde los 

otros quieren que vaya, sintiéndose frustrado, enojado y agresivo. 

Inconsciente del cambio, es rígido en sus valores y se empeña en 

permanecer estático. Se estanca, no acepta la evolución, no ve 

necesidades, no aprende. Tiene problemas para relacionarse con el sexo 

opuesto. Si lo hace es en forma posesiva, destructiva, superficial y 

efímera. 

Ejecuta su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien ni aprende a 

mejorar. Se disgusta a sí mismo y le desagradan los demás. Se desprecia 

y humilla a los demás. Desconfía de sí mismo y de los demás. Se percibe 

como copia de los demás y no acepta que los otros sean diferentes. No 

conoce sus sentimientos, los reprime o deforma; no acepta la expresión 

de sentimientos de los demás. No toma decisiones, acepta la de los 

demás, culpándolos si algo sale mal. No acepta que comete errores, o se 

culpa y no aprende de ellos. No conoce sus derechos, obligaciones ni 

necesidades, por lo tanto, no los defiende ni desarrolla. Diluye sus 

responsabilidades, no enfrenta su crecimiento y vive una vida mediocre. 

No se autoevalúa, necesita de la aprobación o desaprobación de otros; 

emite juicios de otros. 

Se deja llevar por sus instintos, su control está en manos de los 

demás. 

Maneja su agresividad destructivamente. 
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ANEXO 15.  

LECTURA AUTOESTIMA ALTA 

 

AUTOESTIMA ALTA: 

“Usa su intuición y percepción. Es libre, nadie lo amenaza, ni 

amenaza a los demás. Dirige su vida hacia donde cree conveniente, 

desarrollando habilidades que hagan posible esto. Es consciente de su 

constante cambio, adapta y acepta nuevos valores y rectifica caminos. 

Aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades del presente. 

Acepta su sexo y todo lo relacionado con él. Se relaciona con el sexo 

opuesto en forma sincera y duradera. Ejecuta su trabajo con satisfacción, 

lo hace bien y aprende a mejorar. Se gusta a sí mismo y gusta de los 

demás. Se aprecia y se respeta y así a los demás. Tiene confianza en sí 

mismo y en los demás. Se percibe como único y percibe a los demás 

como únicos y diferentes. Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y 

permite que lo hagan los demás. Toma sus propias decisiones y goza con 

el éxito. Acepta que comete errores y aprende de ellos. Conoce sus 

derechos, obligaciones y necesidades, los defiende y desarrolla. Asume 

sus responsabilidades y ello le hace crecer y sentirse pleno. Tiene la 

capacidad de autoevaluarse y no emite juicios de otros. Controla y maneja 

sus instintos, tiene fe en que los otros lo hagan. Maneja su agresividad sin 

hostilidad y sin lastimar a los demás. 
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ANEXO 16. 

 RULETA DE VALORES 

(Técnicas y Dinámicas de Grupo: Ruleta de Valores, 2009) 

RULETA DE VALORES 

I PARTE 

ORDENAR POR RANGOS: 

1. ¿Qué es más importante en la amistad? 

_______ Lealtad. 

_______ Generosidad 

_______ Rectitud. 

2. ¿Si le dieran 50,000?00 pesos qué haría con ellos? 

_______ Ahorrarlos. 

_______ Comprar algo personal. 

_______ Darlos a una obra benéfica. 

3. ¿Qué cree que sea más perjudicial? 

_______ El alcohol. 

_______ La marihuana. 

_______ El tabaco 

4. ¿Si fuera padre, a qué hora dejaría a sus hijos de 14 años fuera? 

_______ A las 22 horas. 

_______ A las 24 horas. 

_______ Dejarlo a criterio del hijo. 

5. ¿Qué sería lo último que le gustaría ser? 

_______ Muy pobre. 
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_______ Muy enfermo. 

_______ Desfigurado. 

6. ¿Qué le gusta más? 

_______ El invierno en las montañas. 

_______ El verano en la playa. 

_______ El otoño en el campo. 

7. ¿Qué es lo que más desearía mejorar? 

_______ Su apariencia. 

_______ El aprovechamiento de su tiempo. 

_______ Su vida social. 

8. ¿Cómo se la pasaría mejor? 

_______ Solo. 

_______ Con un grupo grande. 

_______ Con pocos amigos. 

9. ¿Cuál sería el acto más espiritual o religioso que podría hacer un 
domingo en la mañana? 

_______ Ir a la iglesia y escuchar un buen sermón. 

_______ Oír un concierto de música clásica. 

_______ Tener un buen desayuno con su familia. 

10. ¿Cuál de las siguientes medidas deberían tomarse para 
aligerar el problema de la explosión 

demográfica? 

_______ Legalizar el aborto. 

_______ Permitir que los padres tengan dos hijos y luego 
esterilizarlos. 
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_______ Distribuir información sobre control de la natalidad. 

_______ Confiar en el buen sentido de las familias para determinar 
el número de hijos. 

11. ¿Si heredara una fortuna qué haría? 

_______ Repartir su riqueza en beneficio de otros. 

_______ Continuar con su mismo trabajado y actividades. 

_______ Cambiar totalmente de vida. 

12. ¿Qué le resultaría más fácil hacer? 

______ Una campaña para organizar una cena de Navidad. 

_______ Hacer trabajo voluntario en un hospital. 

_______ Asesorar a un grupo de estudiantes. 

13. ¿Cuál cree que sea el problema interior más serio de su país? 

_______ La prevención de la criminalidad. 

_______ La beneficencia pública. 

_______ La inflación. 

14. ¿Si fuera confinado a una isla desierta, ¿cuál de los siguientes 
libros llevaría consigo? 

_______ La Biblia. 

_______ Las obras completas de Cervantes. 

_______ La historia de la civilización. 

15. ¿Qué preferiría perder si tuviera que hacerlo? 

_______ La libertad económica. 

_______ La libertad religiosa. 

_______ La libertad política. 
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16. ¿En cuál de los siguientes periodos históricos piensa que 
podría haber sido un líder 

eficiente? 

_______ En la colonización de América. 

_______ En la Revolución Industrial. 

_______ En la Segunda Guerra Mundial. 

17. ¿Cuál de los siguientes cursos le gustaría tomar? 

_______ Educación Sexual. 

_______ Relaciones sociales. 

_______ Ecología. 

18. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe mejor la forma en 
que usa el dinero? 

_______ Lo gasta despreocupadamente. 

_______ Siempre busca negocios. 

_______ Lo gasta con cuidado. 

19. ¿Qué le disgustaría más? 

_______ Perder su trabajo. 

_______ Perder su dinero. 

_______ Romperse una pierna. 

20. ¿A quién prefiere como vecino? 

_______ A un ciego. 

_______ A un paralítico. 

_______ A un anciano. 

21. ¿Qué es lo más trabajo le cuesta hacer? 

_______ Levantarse temprano. 
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_______ Organizar su trabajo del día. 

_______ No estar tenso durante el día. 

 

II PARTE 

1. ¿Hay algo de lo que esté orgulloso? 

2. ¿Sabe qué asunto ha manifestado su posición últimamente? 

3. ¿Cuál decisión ha hecho en forma reciente en la que consideró 
tres o más opciones posibles? 

4. ¿En qué o en quién cree firmemente? 

5. ¿Qué es lo que quisiera cambiar en su mundo?, ¿en su familia?, 
¿en su trabajo?, ¿en su persona? 

6. ¿Respecto a quién o a qué ha cambiado en forma reciente su 
modo de pensar? 

7. ¿Qué diría personalmente al candidato presidencial de su 
elección? 

8. ¿Quién es la persona más buena que conoce y cuál es su 
secreto? 

9. ¿Cómo ha manejado un disgusto reciente? 

10. En su opinión, ¿qué debería hacer tanto la gente de raza 
blanca como la de color para integrarse? 

11. ¿Dónde le gustaría estar en 20 años? 

12. ¿Qué cosa desea aprender antes de morir? 

13. ¿Cuáles son los tres lugares que quisiera visitar este año? 

14. ¿Qué haría si no estuviera de acuerdo con un nuevo director? 

15. ¿De qué está orgulloso en relación con su trabajo?, ¿con su 
familia? 

16. ¿Qué regalo ha dado que le hace sentir orgulloso? 
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17. Cuando observa el mundo que le rodea, ¿qué es lo que a 
veces quisiera encontrar? 

18. ¿Qué hizo anoche? 

19. ¿Se ha formado ya una idea de lo que va a hacer cuando se 
retire? 

20. ¿Qué libros ha leído que le hayan gustado? 

21. ¿Tiene alguna diversión o pasatiempo en el que ocupa gran 
parte de su parte de su tiempo? 

22. ¿Hay algo que desee vivamente pero que no puede realizar 
ahora?, ¿qué es? 

23. ¿Quién de todas las personas que ha conocido y le han 
ayudado, lo ha hecho más ampliamente?, ¿en qué ha consistido la 
ayuda? 

24. ¿Puede mencionar algunas cosas en las que en realidad cree? 

25. ¿Qué cambiaría de sí mismo si pudiera? 

26. ¿Está satisfecho de sus hábitos de trabajo? 

27. ¿Cuál es la cosa más alegre que recuerda?, ¿y la más triste? 
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ANEXO 17. 

 ENSAYO CONDUCTUAL 

 

1. Estilo de Comunicación Pasiva: 

     Participantes: 2 facilitadores. 

     Un facilitador en el rol de oficial de seguridad y otro en el rol de 
asistente aun desfile en las calles de un pueblo. 
 
     Un oficial permite que un individuo haga disturbios sin tratar de 
malogra con él, aceptando todo lo que sucede. 

2. Estilo de Comunicación Pasivo-Agresiva: 

     Participantes: 2 facilitadores. 

     Un facilitador en el rol de oficial de seguridad y otro en el rol de 
asistente a un desfile en las calles de un pueblo. 

     El oficial permite que continúe el desorden, pero busca la forma de 
agredirlo posteriormente. 

3. Estilo de Comunicación Agresiva: 

     Participantes: 2 facilitadores. 

     Un facilitador en el rol de oficial de seguridad y otro en el rol de 
asistente a un desfile en las calles de un pueblo. 

     El oficial reprende con tono brusco e irrespetuoso al individuo que está 
violando las reglas establecidas en el desfile. 

4. Estilo de Comunicación Asertiva: 

     Participantes: 2 facilitadores. 

     Un facilitador en el rol de oficial de seguridad y otro en el rol de 
asistente a un desfile en las calles de un pueblo. 

     El oficial dialoga con el individuo empleando todos los componentes 
morales de la conducta asertiva intentando de esta manera resolver la 
situación. 
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ANEXO 18.  

EVAUACIÖN Y COMPROMISO DE AUTOCUIDADO, 

RELAJACION Y VIDA SANA 

 

 

YO______________________________________________ 

1. Para fortalecer el autocuidado voy a: 

 

2. Para relajarme voy a: 

 

3. Para tener una mejor comunicación voy a: 

 

4. Para tener una vida más saludable voy a: 

 

 

 

 

 

FIRMA 
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ANEXO 19. 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROGRAMA #2 

 

Cuestionario de Evaluación del Programa # 2 

1. En relación a lo desarrollado a lo largo del Programa para mitigar la 
Despersonalización, evalúe según su opinión del 1 al 5 (siendo el 5 
de mayor puntaje). 
 

 
 

 

2. Preguntas sobre contenido 

¿La mayoría de las dinámicas y actividades fueron de su agrado? 

¿Tuvo libertad para participar y aclarar preguntas? 

¿Considera que lo aprendido en el programa le ayudará a mitigar la 
despersonalización? 

 

3. Como califica Ud. a la facilitador/a del Programa para mitigar la 
Despersonalización. Marque con una X: 

( ) Excelente 

( ) Muy buena 

( ) Buena 

( ) Regular 

( ) Mala 

( ) Muy mala 

 

Comentarios: 
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4. Por favor califique su participación en el Programa para Programa 
para mitigar la Despersonalización. (Marque con X) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

Comentarios: 

 

 

5. Recomendaciones y sugerencias por favor: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 20. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROGRAMA # 3 

 

Cuestionario de Evaluación del Programa # 3 

1. En relación a lo desarrollado a lo largo del Programa para lograr la 

Realización Personal, evalúesegún su opinión del 1 al 5 (siendo el 

5 de mayor puntaje). 

 

2. Preguntas sobre contenido 

¿La mayoría de las dinámicas y actividades fueron de su agrado? 

¿Tuvo libertad para participar, dar sus opiniones y aclarar 
preguntas? 

¿Cree que los temas desarrollados en todo el programase 
relacionan con su vida diaria? 

¿Le recomendaría éste programa a otras personas? 

¿Considera que lo aprendido en el programa le ayudará a afrontar 
de mejor manera el Síndrome de Burnout? 

 

3.  Como califica Ud. a la facilitador/a del Programa Individual de 
Prevención de Burnout en Docentes con respecto al desarrollo del 
mismo. Marque con una X: 

 

( ) Excelente 

( ) Muy buena 

( ) Buena 

( ) Regular 

( ) Mala 

( ) Muy mala 
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Comentarios:___________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

4. Por favor califique su participación en el Programa de Prevención 
del Síndrome de Burnout en Docentes con una nota de: (marque 
con X) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

Comentarios: 

______________________________________________________ 

4. Recomendaciones y sugerencias por favor: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 21. 

 CRONOGRAMA ORGANIZACIONAL 

ORGANIZA
CIONAL 

AGOS
TO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEM
BRE 

ENER
O 

FEBE
RO 

MARZ
O ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

PASOS\SE
MANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contratación de 
profesionales que 
cubran puestos 
estratégicos como 
Inspectores                                                                                                 

Cambio de 
Bachillerato a 
horario Vespertino                                                                                                 
Capacitación a 
docentes sobre los 
cambios en la 
Reforma Educativa 
y manejo de la 
parte administrativa 
para docentes                                                                                                 
Creación de 
incentivos  
Económicos y No 
Económicos                                                                                                 
Formación de 
Redes de Apoyo 
entre Autoridades - 
Docentes y entre                                                                                                 
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Docentes - 
Docentes 

Formación de 
Redes de Apoyo 
entre Docentes-
Estudiantes y entre 
Docentes - Padres 
de Familia.  
Padres: Los Padres 
un modelo a imitar. 
Estudiantes: Los 
valores de mi 
familia y entorno. 
Mixto: Hablemos 
de drogas.                                                                                                 
Instalación de A/C 
en aulas                                                                                                 
Culturización de 
ausencia de ruido. 
Charla: 5 consejos 
para evitar la 
disrupción o 
conducta disruptiva 
en el aula. 
Charla El 
semáforo; 
Mantener el ruido 
bajo control.                                                                                                 
Actividades de 
Integración:  
 
Mañana deportiva 
de los docentes. 
Día de campo.                                                                                                 
Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Irina 
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ANEXO 22. 

 CRONOGRAMA INDIVIDUAL 

INDIVIDUAL 
AGOS

TO 
SEPTIEM

BRE 
OCTUB

RE 
NOVIEM

BRE 
DICIEM

BRE 
ENER

O 
FEBE

RO 
MARZ

O 
ABRI

L MAYO 
JUNI

O JULIO 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bienvenida 
                                                                                                

Charla La 
importancia del 
Autocuidado                                                                                                 

Dinámica 
"Quítale la cola al 
dragón"                                                                                                 

Charla Burnout 
                                                                                                

Test MBI 
                                                                                                

El poder del 
pensamiento 
Deepack Chopra                                                                                                 

Relajación 
positiva de 
Jacobson                                                                                                 

Bailoterapia 
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Video "Camino a 
la Alimentación 
saludable"                                                                                                 

PelículaCómica 
"Si Señor"                                                                                                 

Cierre de fase 
                                                                                                

DESPERSONALI
ZACIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mapa Corporal 
                                                                                                

Taller Autoestima 
                                                                                                

Dinámica "Lo que 
no te puedo 
decir…"                                                                                                 

Película "La vida 
es Bella"                                                                                                 

Taller Valores 
                                                                                                

Dinámica "Que 
lindo gatito"                                                                                                 

Charla 
Asertividad                                                                                                 
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Dinámica 
Asertividad                                                                                                 

Dinámica 
Contactando                                                                                                 

Cierre de fase 
                                                                                                

REALIZACIÓN 
PERSONAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Video 
“PRINCIPIOS 
BÁSICOS PARA 
TRIUNFAR"                                                                                                 

Video "Mahatma 
Gandhi"                                                                                                 

Video de 
Superación "El 
árbol feo que no 
servía para nada"                                                                                                 

Taller 
"Planificando el 
futuro"                                                                                                 

Cierre de fase 
                                                                                                

Evaluación 
                                                                                                

Fuente: Plan de Prevención identificando el S.B. 
Elaborado por: Ing. Com. Reyes Merchán Ambar Iriina 
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