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Resumen
El uso inadecuado de la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” tiene
efectos perjudiciales para la salud de los empleados. El objetivo principal de esta
investigación es diseñar una estrategia de Marketing Social para concientizar sobre el mal
uso de WhatsApp en el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome de
Burnout en los docentes de la Universidad de Guayaquil. Este estudio sigue un enfoque
cuantitativo mediante una metodología descriptiva, correlacional y de carácter transversal.
Mediante la recopilación de información, a través de un cuestionario respondido por un total
de 305 docentes se pudo comprobar las hipótesis de investigación planteadas. Los resultados
confirman una asociación significativa entre el mal uso de WhatsApp, la sobrecarga de
trabajo y el síndrome de Burnout. Estos resultados enfatizan en la importancia que tiene
lograr concientizar a las autoridades, jefes o superiores sobre la necesidad de establecer una
comunicación efectiva en el ámbito laboral, la existencia de un alto nivel sobrecarga de
trabajo y las posibles consecuencias negativas que provoca esta situación para la salud de los
docentes en esta Institución de Educación Superior.
Palabras clave: WhatsApp, síndrome de Burnout, Sobrecarga de Trabajo, Estrés,
Marketing Social.
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Abstract
The rapid use of the instant messaging application "WhatsApp" has
detrimental effects on the health of employees. The main objective of this research is
to design a Social Marketing strategy to raise awareness about the misuse of
WhatsApp in the workplace, prevent work overload and Burnout syndrome in
teachers at the University of Guayaquil. This study follows a quantitative approach
through a descriptive, correlational and transversal methodology. Through the
collection of information, through a questionnaire answered by a total of 305
teachers, the proposed research hypotheses could be verified. The results confirm a
significant association between the misuse of WhatsApp, work overload and Burnout
syndrome. These results emphasize the importance of raising awareness among
authorities, bosses or superiors about the need to establish effective communication
in the workplace, the existence of a high level of work overload and the possible
negative consequences that this situation causes for Teachers' Health in this
Institution of Higher Education.
Keywords: WhatsApp, Burnout syndrome, Work Overload, Stress, Social Marketing.
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Introducción
Desde los antepasados el trabajo se ha considerado como una necesidad que
demanda realizar algún tipo de actividad física y mental de parte del hombre, que dentro
de sus capacidades y predisposiciones adquiridas o en virtud y calidad humana, está
dispuesta a hacerla.
En los últimos años, las investigaciones sobre estrés laboral y sus consecuencias
profundizan en un síndrome denominado Burnout o “trabajador quemado”. Este
síndrome en del estrés laboral se caracteriza por presentar en el trabajador un
agotamiento físico o emocional, baja motivación y actitudes negativas de
despersonalización que se evidencia hacia sí mismo o los demás.
Por otro lado, las relaciones laborales no han estado ajenas al desarrollo
alcanzado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). La
evolución de las TICs a lo largo de la historia ha ocurrido a través de un proceso de
expansión, crecimiento y convergencia. El desarrollo alcanzado en este campo se
caracteriza por la proliferación y la convergencia entre: portátiles, celulares inteligentes
o Smartphone y las redes de comunicación, lo cual proporciona capacidad informática,
comunicación ubicua e instantánea.
En este sentido, en la actividad laboral se observan diferentes cambios en el
ámbito de la comunicación que se establece entre los superiores, empleados o
colaboradores, lo cual se caracteriza por la utilización de las diversas aplicaciones de las
TICs. La aparición de tecnologías o aplicaciones, como intermediario del acto
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comunicativo, puede suponer a su vez un obstáculo para el mismo, sino se realiza un uso
adecuado de la misma. Este planteamiento motiva la realización de este estudio en el
que se espera obtener evidencias empíricas sobre la relación entre el mal uso de
WhatsApp, la sobrecarga de trabajo y síndrome de Burnout en los docentes
universitarios.
El empleo de los celulares guarda relación con la utilización del tiempo debido a
que no es necesario esperar para hablar con otros; es posible estar conectado, al instante,
las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar. La comunicación virtual
permite además que no existan, intervalos ni demoras, lo cual, a veces genera ciertos
efectos negativos (Gimenez & Zirpoli, 2015).
El estudio se realiza en la Universidad de Guayaquil, la cual cuenta en el período
analizado, con un total de 2910 profesores contratados y con nombramiento, que
desarrollan actividades académicas y de gestoría, vinculadas a su rol como empleados de
esta Institución de Educación Superior.
La presente tesis de investigación comprueba un modelo empírico que supone
posibles relaciones entre el uso inadecuado de la aplicación WhatsApp, los niveles de
sobrecarga de trabajo y el incremento del estrés laboral, como uno de los principales
síntomas, que si no se controla, pueden llegar a ocasionar graves problemas en la salud
física y psicológicas de los profesores. Por último, describe el desarrollo de una
estrategia de marketing social, que esperar concientizar a los superiores de esta
Institución de Educación Superior sobre la necesidad de un uso adecuado de esta
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aplicación tecnológica. Este trabajo se encuentra estructurado por 5 capítulos detallados
a continuación:
El primer capítulo está enfocado en la argumentación de la problemática, el
modelo teórico y cada una de las hipótesis de investigación, la definición del objetivo
general, los objetivos específicos y la descripción de la importancia de este estudio.
El segundo capítulo describe el marco teórico y conceptual; es decir las bases o
antecedentes teóricos que permitieron desarrollar esta investigación. En este capítulo se
realiza la revisión bibliográfica en temas como: la Web 2.0, tecnología móvil y
diferentes enfoques teóricos sobre WhatsApp, sobrecarga de trabajo y síndrome de
Burnout.
En el tercer capítulo se detalla la metodología empleada para poder demostrar la
relación entre las variables establecidas como: mal uso del WhatsApp, sobrecarga de
trabajo y síndrome de Burnout y cumplir con el propósito de este trabajo de
investigación. La selección de los métodos e instrumentos utilizados se detallará dentro
del capítulo.
El cuarto capítulo se realizará el procesamiento de la información recopilada; es
decir la descripción del análisis de los datos y la comprobación de las hipótesis de
investigación.
En el quinto capítulo se presenta la propuesta de la campaña de concientización,
la creación del logo de la campaña, el eslogan, la imagen y el material elaborado para
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cada una de las actividades a realizar. Finalmente se exponen las conclusiones,
recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndices.
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Capítulo I
Planteamiento del problema
“Un sutil pensamiento erróneo
puede dar lugar a una indagación fructífera
que revela verdades de gran valor”
Isaac Asimov

Introducción
En este capítulo se describe la problemática que sustenta el desarrollo de esta
investigación y se proponen los objetivos siguientes:


Plantear las interrogantes que motivan el estudio.



Establecer los objetivos de la investigación.



Diseñar un modelo teórico que permita identificar variables y relaciones que son de
interés en el desarrollo de esta tesis.



Argumentar la investigación desde la perspectiva práctica y metodológica.
1.1 Planteamiento del problema
Ecuador cuenta con 16’699.292 de habitantes, según Meters (2017), distribuidos

en las 24 provincias con las que cuenta, siendo el Guayas una de las provincias con
mayor concentración de habitantes, especialmente en la ciudad de Guayaquil por su
extenso territorio y todas las posibilidades de crecimiento.
De estos 16 millones, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 7.9
millones, de los cuales el 94,8% cuentan con un empleo (Instituto Nacional de
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Estadisticas y Censos, 2016), lo que serían 7.4 millones de habitantes
aproximadamente. En relación a la cantidad de habitantes con las que cuenta el país y la
gran necesidad de comunicación por los diferentes motivos como: trabajo, entreteniendo
u ocio en general el uso de los dispositivos móviles se incrementa hasta marzo del 2017.
Ecuador cuenta con un aproximado de 15 millones de dispositivos móviles, de
los cuales 4,3 millones son post pago, mientras el 10,7 millones son prepagos según El
país utiliza 3 tipos de redes que son 2G, 3G y 4G y esto define la capacidad para tener
acceso a internet (“Agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones (III
trimestre 2017).Boletín estadístico.Quito-Ecuador:Estacion terrena.,” n.d.).
Los teléfonos 2G son alrededor de 2.85 millones y no poseen acceso directo a
internet porque no tienen la capacidad necesaria, los 3G representan 9.39 millones y
tienen acceso directo a internet, pero no con la tecnología más avanzada del mercado, el
internet puede ser un poco lento y de baja capacidad, mientras que los que poseen señal
4G son aproximadamente 2.74 millones. Estos últimos lo integra una tecnología de
punta y el acceso de internet es a través de la banda ancha. Los avances que se observan
desde el año 2008 caracterizan un proceso de modernización tecnológica de la
tecnología que ha incrementado el uso de la aplicación WhatsApp 4G (“Agencia de
regulacion y control de las telecomunicaciones (III trimestre 2017).Boletín
estadístico.Quito-Ecuador:Estacion terrena.,” n.d.).
Esta aplicación ha sido una de las más conocidas y usadas por su facilidad de
enviar y recibir mensajes en tiempo real. Los creadores de la aplicación notaron en sus
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inicios que los dispositivos evolucionaban, pero no contaban con una buena aplicación
de mensajería instantánea. Por este motivo, después de muchas horas de trabajo, en el
2009 lanzaron WhatsApp para iPhone marcando un antes y un después para estos
dispositivos y una nueva forma de comunicación (Googlelizados, 2017).
Actualmente este servicio de mensajería cuenta con 800 millones de usuarios a
nivel mundial (Googlelizados, 2017). Las personas como empresas prefieren usar este
servicio por su fácil acceso y porque se minimiza el tiempo de respuesta de los
mensajes. A pesar de que esta forma de comunicación es más informal reduce en un
48% las comunicaciones que antes eran a través de correos electrónicos y en un 25% las
horas de reuniones en las empresas, optimizando la comunicación entre los diferentes
departamentos (Googlelizados, 2017).
No obstante, se señalan algunos efectos negativos en el uso de esta aplicación
para el ámbito laboral. Algunos autores señalan que causa distracción en los empleados
y esto repercute en su rendimiento (Googlelizados, 2017). Un 32% de los usuarios de
WhatsApp consultan la aplicación cada 15 minutos aproximadamente. Por otro lado, se
observa que es una forma de comunicación que es utilizada incluso fuera del ámbito
laboral. Los empleados continúan respondiendo mensajes relacionados con el trabajo.
Esto podría llegar a generar un estrés por el trabajo que se puede llegar a acumular.
El uso de esta aplicación ha sido regulada en países como España y Francia,
favoreciendo a los empleados para que no se vean obligados a responder mensajes de
WhatsApp después de sus horas de trabajo (El País, 2017). Esta situación puede
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incrementar el estrés en el empleado porque genera una sobrecarga de trabajo. El País
(2017) indicó que un incremento de la sobrecarga de trabajo tiene graves consecuencias
para la salud del empleado y aumenta el riesgo de contraer el síndrome de Burnout.
El Burnout es un síndrome en el que el trabajador experimenta
fundamentalmente agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal (Maslach & Jackson, 1981). El síndrome de Burnout se presenta con
frecuencia, en el personal que tiene que pasar considerable tiempo en intensa relación
con personas como: clientes o usuarios de un servicio que provee la organización
(Maslach & Jackson, 1981). Es una manifestación del estrés, que conlleva al
agotamiento de recursos propios, tanto emocionales como físicos, baja de autoestima ,
cambios de actitudes dentro del ámbito laboral, afectaciones en la salud y desconfianza
en sí mismo de poder llevar a cabo correctamente actividades asignadas dentro de su
trabajo (Pérez, 2013).
La continua interacción trabajador-usuario se enfoca en los problemas de los
usuarios (psicológicos, sociales y físicos). Estas situaciones provocan en los trabajadores
estrés crónico que puede ser emocionalmente agotador y se corre el riesgo de presentar
desgaste ocupacional (Hämmig, 2017; Maslach & Jackson, 1981; Pérez, 2013; Uribe et
al., 2014).
Este síndrome puede afectar a trabajadores en general y en el Ecuador esto no es
un hecho aislado. En la ciudad de Guayaquil, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo,
se han reportado varios casos de trabajadores que manifiestan este síndrome por el
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exceso de carga en el trabajo. Según la Psicóloga Ana María Heinert, 4 de cada 10
pacientes atendidos, presentan esta enfermedad (El Telégrafo, 2017).
El estudio se desarrolla en Instituciones de Educación Superior, de forma
específica en la Universidad de Guayaquil, la cual es una de las instituciones públicas
más grandes del país. En la actualidad se han realizado innumerables investigaciones a
grupos de docentes de diferentes instituciones públicas y privadas. Estas investigaciones
se han motivado, tras observar diariamente una determinada sintomatología en algunos
de los profesionales de un mismo ambiente laboral que al trabajar bajo las mismas
condiciones reaccionan distinto ante situaciones de estrés.
Estas situaciones que producen problemas a los empleados pueden originarse de
diversos factores. Entre la clasificación más usada, está la proveniente del individuo
(personalidad, edad, sexo, estado civil, etc.), del ambiente laboral (condiciones de
habitabilidad, horarios, relaciones con la organización, etc.) y finalmente provenientes
del ambiente social (relaciones interpersonales).
Por otra parte, se considera que el interés por el estudio del síndrome de desgaste
profesional está referido a que los efectos perjudiciales sobre los trabajadores del ámbito
educativo, así como sobre las instituciones en las que participan, generan situaciones en
la organización que pueden afectar su desempeño.
En este estudio se realizaron entrevistas no estructuradas, por parte de la autora, a
los docentes de la Universidad de Guayaquil para determinar la línea base de la
problemática que se aborda. En estas entrevistas los docentes refieren un uso inadecuado
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de la aplicación de WhatsApp en el ámbito laboral, debido a que no se respetan los
derechos de descanso y de privacidad. Esta situación se agrava cuando se conoce que
hay ausencia normativa y jurídica que regule este aspecto, en particular por el Ministerio
de Trabajo en el Ecuador. En segundo lugar, no existen evidencias empíricas que
demuestren, si la situación anterior provoca sobrecarga de trabajo y riesgos de contraer
el síndrome de Burnout. Este síndrome es un desequilibrio de la salud física o emocional
y es sumamente significativo, que las autoridades en las Instituciones de Educación
Superior dispongan de información con respecto al tema, debido a que esta situación
supone un marcado descenso en el rendimiento y calidad laboral en los docentes. Lo
anterior constituye un problema de investigación a resolver que implicará la utilización
de métodos de igual carácter.
1.2 Formulación y sistematización del problema
1.2.1 Formulación del problema


¿Cómo concientizar sobre el mal uso de WhatsApp en el ámbito laboral,
prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los
docentes de la Universidad de Guayaquil?

1.2.2 Sistematización del problema


¿Qué comportamientos son manifestaciones de un mal uso de WhatsApp

en el ámbito laboral?
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¿Existe relación entre el mal uso de WhatsApp y la sobrecarga del trabajo

que perciben los docentes de la Universidad de Guayaquil?


¿Existe relación entre la sobrecarga de trabajo y la vulnerabilidad de los

docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome de Burnout?


¿Qué relación existe en el mal uso de WhatsApp y la vulnerabilidad de

los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome de
Burnout?


¿Qué acciones se puede desarrollar para concientizar sobre el mal uso de

WhatsApp en el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el
síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad de Guayaquil?
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1.3 Modelo teórico e hipótesis
En la figura 1 se plantea el modelo teórico que se espera confirmar de forma
empírica en esta investigación. En este modelo se representa la posible relación entre las
prácticas inadecuadas de comunicación mediante el uso de WhatsApp en el entorno
laboral, la sobrecarga de trabajo y la vulnerabilidad de los docentes de adquirir el
síndrome de Burnout.
Síndrome de
Burnout

H3A
H2A

Mal uso de
WhatsApp

H1
P1

Docente

Sobrecarga
de Trabajo

(Ámbito
laboral)

Síndrome de
Burnout

H2B
H3B
H3A

Gestor o
Administrativo

Figura 1. Modelo teórico de la investigación
WhatsApp Messenger se ha convertido en una de las aplicaciones de mayor uso
en el ámbito laboral y social (Soliman & Salem, 2014). Esta aplicación ofrece la
posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto en tiempo real, incluyendo la facilidad
de compartir información (por ejemplo, lista de contactos) o contenido multimedia
(audio, archivos de video, imágenes y datos de ubicación) (Ahad & Lim, 2014).
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WhatsApp aumenta la circulación de todo tipo de información o contenido
multimedia (imágenes y videos), independientemente de su naturaleza regulada o no
regulada (Ahad & Lim, 2014). No obstante, algunos autores señalaron que el uso
indebido de WhatsApp podría también tener efectos negativos relacionados con el envío
de información informal que puede destruir la reputación de un individuo o de una
compañía. En la literatura académica se considera que este comportamiento en algunas
ocasiones provoca sensación de pánico y de ansiedad en el público (Ahad & Lim,
2014). Esta aplicación es altamente adictiva y puede crear un gran impacto en los
usuarios regulares, así como dejar un rastro que se vuelve difícil de controlar y curar
(Lecturer, Dominic, & Lecturer, 2014).
El uso de la tecnología ha ayudado considerablemente en el campo de los
negocios. En específico, facilita que los empleados puedan realizar sus tareas con mayor
facilidad y rapidez (Soliman & Salem, 2014). A pesar de la utilidad de la tecnología en
los negocios, el uso extensivo tiene algunos aspectos negativos tal como la adicción, la
sobrecarga de trabajo y el conflicto entre la tecnología y la familia (Soliman & Salem,
2014; Turel, Serenko, & Bontis, 2007). Dada la información proporcionada por estos
estudios se espera confirmar la siguiente hipótesis:
Hipótesis 1 (H1): El mal uso WhatsApp en el ámbito laboral se asocia con el
grado de sobrecarga de trabajo que perciben los docentes de la Universidad de
Guayaquil.
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La sobrecarga de trabajo ha tenido relación con enfermedades que influyen de
manera negativa dentro de la vida laboral activa. Dentro de estas enfermedades se
observa que puede ser uno de los desencadenantes para el síndrome del trabajador
quemado o de Burnout (Fernández, Siegrist, Rödel, & Hernández, 2003).
Los estudios médicos enfatizan es cómo la sobrecarga de trabajo se relaciona
con el síndrome de Burnout y este a su vez afecta la salud corporal, física, psicológica y
toxicológica de las personas con una vida laboral activa (Fernández et al., 2003).
El síndrome de Burnout no solo depende de la sobrecarga de trabajo, existen
varios factores dentro del ámbito laboral que conllevan a esta enfermedad tales como: el
tiempo de duración, problemas de rol, falta de criterio, falta de recompensas, entre otros
(Pérez, 2013).
Burnout está relacionado con los empleados que se desempeñan en actividades
de servicios y se le atribuye al alto contenido de su actividad laboral dedicada a la
atención de clientes, pero también a los conflictos y cargas emocionales. Es conocida,
por ejemplo, la problemática denominada “desgaste profesional” (Burn-out) que
acontece en trabajadores en activo que se desgastan o agotan después de años de trabajo
en servicios relacionados con personas (Fernández et al., 2003).
Se entiende que un significativo nivel de estrés fisiológico ocurre en puestos de
trabajo que presentan tanto una demanda cuantitativa elevada como un margen de
decisión limitado(Fernández et al., 2003).Las altas demandas de trabajo provocan estrés
psicológico y es un factor presente en el ámbito laboral; por ejemplo, la cantidad de
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trabajo que debe realizarse, la naturaleza frenética de trabajo; es decir, la ausencia de
tiempo suficiente para realizar las tareas, la proporción de trabajo que se realiza bajo
presión del tiempo, el volumen de trabajo, el nivel de concentración requerido y la
presencia de situaciones que obligan a interrumpir las ocupaciones en espera de que
otros finalicen las suyas (Martin Arribas, 2007).
Se han realizado algunos estudios, la mayoría de corte transversal, en los que se
analiza el estrés relacionado con el trabajo, como causante de malestar psicológico como
el Burnout y con otras enfermedades mentales (Martin Arribas, 2007). En estas
investigaciones se analizan factores de riesgo psicosocial en el trabajo como es el estrés,
el Burnout y la violencia en el trabajo. Estos factores se observan en el ámbito laboral en
países desarrollados y en la actualidad aumenta el interés de analizarlos en los países en
vías de desarrollo o emergentes (Gohnet, 2002; Pérez, 2013).
La sobrecarga de trabajo puede estar vinculada también a una gestión inadecuada
del tiempo, originando una sensación de incapacidad para resolver los problemas y para
desconectar del entorno laboral, creándose como consecuencia un hábito de permanecer
atento al teléfono las 24 horas al día por si existiera algún problema en el trabajo, lo que
desemboca en un estado constante de alerta o lo que es lo mismo, un nivel elevado de
activación fisiológica, produciendo estrés laboral (Domínguez, Prieto, & Barraca, 2017).
En la literstura consultada no existen referencias sobre los efectos de la sobrecarga de
trabajo en el ambito universitario. Los argumentos anteriores permiten sostener los
supuestos de investigación siguientes:
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Hipótesis 2 (H2A): El nivel de sobrecarga de trabajo se asocia con la
vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome
de Burnout.
Hipótesis 2 (HB): El nivel de sobrecarga de trabajo se asocia con la
vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome
de Burnout, en relación a su actividad como gestor o administrativo.
El uso inadecuado de las aplicaciones tecnológicas, para la comunicación en el
ámbito laboral puede tener un efecto negativo. Por último, este estudio propone
confirmar de forma empírica que:
Hipótesis 3 (H3A): El mal uso WhatsApp en el ámbito laboral, se asocia con la
vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome
de Burnout.
Hipótesis 3 (H3B): El mal uso de WhatsApp en el ámbito laboral se asocia con
la vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome
de Burnout, en su actividad como gestores o administrativos.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Diseñar una estrategia de Marketing Social para concientizar el mal uso de
WhatsApp en el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome de
Burnout en los docentes de la Universidad de Guayaquil.
1.4.2 Objetivos específicos
1. Diseñar un modelo teórico para comprobar la relación entre el mal uso de
WhatsApp, sobrecarga de trabajo y síndrome de Burnout.
2. Comprobar de forma empírica el modelo teórico y sus relaciones en
docentes de la Universidad de Guayaquil.
3. Definir medios, contenidos y formas de comunicación para concientizar
sobre el mal uso de WhatsApp en el ámbito laboral, prevenir la
sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los docentes de la
Universidad de Guayaquil.
1.5 Justificación
1.5.1 Justificación teórica
Este estudio profundiza en la relación que tienen el mal uso de WhatsApp, la
sobrecarga de trabajo y el síndrome del Burnout. Los resultados esperados permitirán
caracterizar el impacto de esta aplicación tecnológica en el ámbito laboral y cómo puede
afectar a los docentes universitarios. Existen algunos estudios acerca del estrés laboral y
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el síndrome del Burnout los cuales se enfocan principalmente en el personal del área de
la salud (Fernández et al., 2003; Martin Arribas, 2007). La comprobación empírica del
modelo teórico se espera contrastar en el contexto laboral de los docentes de las
Instituciones de Educación Superior en el Ecuador. En este ámbito se han desarrollado
estudios que profundizan sobre el síndrome de Burnout, pero aún no es suficiente la
literatura académica que profundice en la influencia que este síndrome puede ejercer el
uso intensivo de aplicaciones tecnológicas. Esta investigación presenta nuevos hallazgos
que puede ser de interés para el ámbito académico.
1.5.2 Justificación práctica
El fin de esta investigación es realizar un aporte práctico mediante una campaña
de comunicación para concientizar sobre los efectos negativos que puede tener el mal
uso de WhatsApp en el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome
de Burnout. Esta estrategia es una contribución práctica, para que los entes de toma de
decisiones en la Universidad de Guayaquil se concienticen de la necesidad de realizar un
uso responsable de esta aplicación tecnológica y lograr una comunicación efectiva entre
los miembros de la comunidad académica.
1.5.3 Justificación metodológica
Este estudio sigue un enfoque cuantitativo debido a que utiliza la lógica o
razonamiento deductivo. Este enfoque se encarga de recolectar datos para validar la
hipótesis en base a mediciones de fenómenos, analizando datos estadísticos para
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establecer patrones de comportamiento, validando las teorías planteadas y realizando un
análisis causa- efecto.
Según la naturaleza de esta investigación se considera descriptiva y correlacional
debido a que se espera demostrar la posible asociación entre el mal uso de WhatsApp en
el ámbito laboral, la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout. Para la toma de
información se utiliza un diseño no experimental cuantitativo, teniendo en cuenta que en
este no existe una manipulación de variables independientes de forma intencional. Según
la toma de datos el estudio se considera como una investigación transversal y utiliza
como herramienta principal una encuesta para la recolección de datos en un solo
momento, en un tiempo único, con el propósito de realizar un análisis de los mismos que
se presentan de forma natural.
Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de población del cual se
recolectará información mediante un muestreo probabilístico. La ventaja principal de la
muestra probabilística es que se puede medir el tamaño del error en las predicciones
establecidas, teniendo como principal objetivo reducirlos al mínimo.
La población objeto de estudio estará conformada por los docentes de la
Universidad de Guayaquil que para el ciclo II 2018-2019, ascienden a la cantidad de
2910 entre titulares y contratados. Se plantea inicialmente realizar un censo de docentes
y después de depurar los cuestionarios respondidos, se calculará el error real.
Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se exige la
aplicación de varios métodos científicos, tanto teóricos como empíricos, que se
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enmarcan dentro de la investigación cuantitativa no experimental. Entre los métodos
teóricos, a modo de resumen se pueden mencionar los siguientes:


Análisis y síntesis de información: a partir de la revisión de la literatura

especializada y la consulta de documentos sobre el uso de la aplicación tecnológica
WhatsApp, la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout.
 Inductivo – deductivo: para modelar y establecer las hipótesis de
investigación.
 Hipotético-deductivo: para comprobar de forma empírica el modelo
teórico en docentes de la Universidad de Guayaquil.
Desde la perspectiva empírica se requiere de la aplicación de métodos
descriptivos y correlacionales. Para estudiar las estructuras latentes que subyacen en las
variables se llevará a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), de manera que se
pueda verificar la validez factorial de los instrumentos que permiten medir las variables
que son de interés para este estudio. Para las variables cuantitativas se llevará a cabo una
descriptiva básica y la correspondiente representación gráfica (histograma). En el caso
de las variables cualitativas se presentarán los resultados en forma de porcentajes y se
graficará a través de diagrama de barras simple o diagrama de sectores. De forma
general, se considerarán las tablas multifactoriales resultantes de cruzar las variables:
mal uso WhatsApp, sobrecarga de trabajo y síndrome de Burnout.
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1.6 Operacionalización de las variables
Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de
factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. El proceso parte de
una definición conceptual de las variables y se procede a realizar la definición
operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar su
medición de forma empírica (tabla 1).
Tabla 1. Operacionalización de las variables
Objetivo General:
Diseñar una estrategia de Marketing Social para concientizar sobre el uso de WhatsApp en
el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los
docentes de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo
Definición
Variable
Dimensiones
Indicadores
específico
conceptual

Diseñar un
modelo
teórico para
comprobar la
Variable
relación entre
independiente:
el mal uso de
Mal uso de
WhatsApp,
WhatsApp
sobrecarga de
trabajo y
síndrome de
Burnout

Frecuencia de
uso,
obligatoriedad
comportamiento
Incorporación
Uso inadecuado de
compulsivo
(Ahad & Lim, 2014)
herramienta de
(W1-W4)
comunicación de
(ver apéndice 1)
mensajería
instantánea en
tiempo real para el
intercambio de
información,
imágenes en el
ámbito laboral
Conversión
Prejuicios en su
(Ahad & Lim, 2014) uso (W5-W8)
(ver apéndice 1)
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Tabla 1. Operacionalización de las variables (continuación)
Objetivo General:
Diseñar una estrategia de Marketing Social para concientizar sobre el uso de WhatsApp en
el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los
docentes de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo
específico

Variable

Definición
conceptual

Dimensiones

Indicadores
Limitación de
tiempo

Presión al realizar
La sobrecarga de
tareas
trabajo se entiende
Variable como el exceso de Sobrecarga de trabajo
actividades a
mediación:
(Unidimensional)
realizar
a corto
Sobrecarga de
Exceso de tareas
plazo, bajo
(Moore, 2006)
trabajo.
asignadas
presión y
sobrepasando los
límites de
Interferencia de la
habilidades para
cantidad en la
cumplir lo
calidad del trabajo
asignado (Pérez,
2013)
(ver apéndice 1)
Estrés que por lo
general se
presenta en
personas que en su Despersonalización
ámbito laboral que
tiene relación
22 indicadores
Variable
directa
con
los
modificados de la
dependiente:
clientes
escala
de Maslach
Síndrome de
desencadenando
& Jackson
Agotamiento emocional
Burnout
así un “síndrome
(ver apéndice 1)
tridimensional”
Maslach &
Jackson
(1981)

Baja autoestima
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Capítulo II
Fundamentación Teórica
“¿Qué consume la información?
Consume la atención de sus destinatarios.
Como consecuencia,
una riqueza de información crea pobreza de atención,
y la necesidad de asignar de manera eficiente la atención
que entre la sobreabundancia de fuentes de información
se puede producir”.

Herbert Simon

Introducción
Este capítulo se estructura de manera que permita realizar un análisis de la
literatura académica sobre el Marketing Social, uso de la aplicación WhatsApp y el
síndrome de Burnout. El eje principal, contempla diferentes temas que constituyen el
sustento teórico de esta investigación. Los objetivos de este capítulo son los siguientes:


Describir conceptos y enfoques sobre el Marketing Social.



Realizar un análisis conceptual sobre el WhatsApp, su evolución, ventajas y
desventajas.



Describir algunos hallazgos encontrados en la literatura académica que
demuestran las diferentes perspectivas teóricas para el estudio de los efectos
que ha traído consigo el desarrollo de la aplicación WhatsApp.



Realizar un análisis conceptual sobre el síndrome de Burnout y los
principales modelos teóricos de referencia para su estudio.
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2.1 Marketing
La definición de la palabra marketing ha evolucionado con el pasar de los años,
en un principio las personas tenían como concepto que el marketing se trataba solo de
vender un producto o un servicio y hacer publicidad de estos, debido a que los anuncios
son comunes en el día a día (Kotler & Armstrong, 2007).
En la actualidad, el marketing se ha establecido como un proceso de satisfacción
de necesidades humanas y sociales, comunicando, creando contenido y dando a conocer.
Desde esta perspectiva, favorece el intercambio de información relevante y detallada
sobre las ofertas que son de gran valor para los consumidores, clientes, socios o para la
población en general (Kotler & Keller, 2012).
Este proceso, para el empresario o directivo de una organización, consta de cinco
pasos sencillo que permiten entender las necesidades de los consumidores. En estos
pasos se describen las formas para establecer una relación firme con el consumidor,
brindando un alto valor y recibiendo a cambio, confianza e ingresos a largo plazo
(Kotler & Armstrong, 2007) (figura 2).
Creación de valor para los clientes y
establecimiento de relaciones con el cliente
Entender el
mercado, las
necesidades
y los deseos
del cliente.

Diseñar una
estrategia de
marketing
orientada a las
necesidades y los
deseos de los
clientes.

Elaborar un
programa de
marketing
que entregue
valor
superior.

Obtener a cambio el
valor de los clientes
Establecer
relaciones
redituables
y lograr la
satisfacción
del cliente.

Captar valor de los
clientes y obtener
utilidades y calidad
para el cliente.

Figura 2. El proceso de satisfacción de las necesidades humanas. Adaptado de Modelo
teórico del proceso de Marketing (Kotler & Armstrong, 2007).
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2.1.1 Marketing social
El marketing social afirma que las estrategias de marketing deben tomar en
cuenta los deseos y necesidades de los consumidores, brindando así actividades sin fines
de lucro con el objetivo de mejorar la salud o el bienestar de los consumidores y de la
sociedad en general (Kotler & Armstrong, 2007).
Es un proceso mediante el cual se aplican técnicas que engloban la parte
investigativa, analítica, la planificación, el diseño, la ejecución, el control y la
evaluación de programas de concientización, promoviendo el cambio en la sociedad y
esperando obtener resultados favorables en un grupo o en varios (Navas, 2017).
El marketing social es solo una parte del marketing que aplican las
organizaciones, para estimular y apoyar causas sociales que no se encuentran dentro de
las acciones que son de responsabilidad social por parte de la organización. El marketing
social no debe ser confundido con la responsabilidad social (Alonso, 2006).
2.1.2 Teorías de marketing social
La teoría del marketing social nace en los Estados Unidos de América, en el año
1971 por Philip Kotler y Gerald Zaltman, esta fue usada por primera vez mientras se
realizaba un estudio sobre la contribución social por medio del marketing, definiéndolo
como un proceso de creación e implementación de programas para influenciar al cliente
y darle aceptación a ideas que tiene como objetivo la prevención de problemas que
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existen en la sociedad o la solución de estos (Giuliani, Monteiro, Zambon, Betanho, &
Lima, 2012).
La teoría del marketing social está enmarcada en la comunicación masiva e
intenta integrar ideas de marketing, principios, herramientas, técnicas y conceptos
socialmente beneficiosos (Andreasen, 2002).
El marketing social es el encargado de crear y aplicar programas enfocados a
sensibilizar al cliente sobre las necesidades y las expectativas que tienen al adquirir
algún producto o servicio, logrando crear experiencias, sensaciones y recuerdos que
influyen de manera voluntaria en el comportamiento del mismo, mejorando la imagen de
la empresa y obteniendo una ventaja competitiva (González, 2014).
2.1.3 Objetivos del marketing social
Alonso(2006) mencionó que los objetivos del marketing social se clasifican en
función de las ideas que se espera transmitir o de las causas sociales:
a) Proporcionar información: el objetivo de las campañas sociales es dar a
conocer, informar o enseñar a la población. Llevando a cabo el desarrollo
de programas de educación, campañas de concientización sobre
compromiso con el medio ambiente y campañas de salud y etc.
b) Estimular acciones beneficiosas para la sociedad. Existen causas sociales
que conllevan una acción y benefician de manera directa a la sociedad en
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un plazo determinado. Por ejemplo, campañas de vacunación que son
ejecutadas por el Ministerio de Salud Pública.
c) Cambios de comportamiento nocivos. Otras de las causas sociales se
centran en estimular a las personas a realizar cambios de comportamiento
o conductas que tienen beneficio propio. Por ejemplo, no al alcohol, no al
consumo de drogas, no al exceso de horas de trabajo, no uso de
dispositivos mientras se conduce y no al tabaco y etc.
d) Cambiar los valores de la sociedad. En ocasiones las causas sociales
también intentan realizar cambios en las creencias que se adquieren de la
cultura con el paso del tiempo. Por ejemplo, las costumbres ancestrales,
planificación familiar, corridas de toros, campañas sobre el aborto, etc.
De forma general, se concluye que el objetivo principal del marketing social es el
de transformar hábitos, conductas y pensamientos a favor de alguna población en
particular. Un elemento clave lo constituye el receptor, el cual participa en el proceso de
manera activa.
2.2 Web 2.0, convergencia con la tecnología móvil y el uso del WhatsApp
2.2.1 El concepto de Web 2.0 y sus aplicaciones
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
se ha incrementado la accesibilidad a todo tipo de contenidos y se han creado nuevas
formas de comunicación Barrera, Ávila, & Tomás (2016) y Becerra (2011) indicaron
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que las nuevas herramientas que ofrece la Web 2.0 suponen una auténtica revolución en
la forma de gestionar la información. Sus principales características son: inmediatez,
componente social, posibilidad creciente de interacción web-usuario, gratuidad y
sencillez de manejo.
La Web 2.0 se refiere a un conjunto de aplicaciones, donde las personas pueden
participar, colaborar y compartir contenidos creados por ellos mismos o por terceros;
conectados e interactuando desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a internet,
desde cualquier parte del mundo (Kermek, Tihomir, & Andrina, 2013).
La Web 2.0 se favorece de la posibilidad de utilizar o compartir códigos de
programación mediante las aplicaciones de código libre o abierto. Se observa una
ruptura del modelo del software cerrado con derechos de uso. Este modelo de software
no está limitado a un sólo dispositivo y predominan servicios gratuitos en la propia Web
(Kermek et al., 2013). En la arquitectura que describe la Web 2.0 se puede establecer la
clasificación de sus principales aplicaciones:


Redes sociales: describen todas aquellas herramientas diseñadas para la creación
de espacios que promueven o facilitan la conformación de comunidades e
instancias de intercambio social.



Contenidos: hace referencia a las herramientas que favorecen la lectura y la
escritura en línea y su distribución e intercambio.
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Organización social e inteligente de la información: herramientas y recursos para
etiquetar, sindicar e indexar que facilitan el orden y almacenamiento de la
información.



Aplicaciones y servicios: se incluyen herramientas, software, plataformas online
y la integración de recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al
usuario final.
2.2.2 La Web 2.0 y su integración con la tecnología móvil
Las aplicaciones de la Web 2.0 distribuyen el software como un servicio que se

actualiza constantemente y mejora su interfaz. Una característica nuclear de las
diferentes aplicaciones que ofrecen los nuevos recursos de Internet es el componente
social, por lo que las personas pueden interactuar, compartir y trabajar de forma
colaborativa. A su vez, es una de las formas en que se puede gestionar la imagen o
presencia en la Web (Barrera et al., 2011).
Según Barrera et al., (2011) las redes sociales se introducen con fuerza, siendo
los usuarios los que, generando contenidos o comentándolos, introducen también una
dimensión social a la forma en que recibimos la información. Sin embargo, se observa
que existen diversas aplicaciones que permiten al usuario crear contenidos y gestionar
una presencia social, personal, profesional o institucional en la Web (Kermek et al.,
2013).
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Hace varios años atrás, los teléfonos móviles han tenido cambios profundos e
impresionantes, empezando por el hardware, haciendo que las computadoras portátiles,
Tablet, iPad; entre otros, se conviertan en un dispositivo de uso común y se ha logrado
abrir paso a los Smartphone como herramienta principal.
Los Smartphone son teléfonos dotados de posibilidades de conectividad y
procesamiento muy superiores a los teléfonos móviles básicos. Estos disponen de
sistemas operativos específicos que dan al terminal la posibilidad de realizar actividades
de un ordenador, pero adaptadas a su tamaño y características principales como: pantalla
táctil, grandes procesadores de información, cámara y sobre todo la posibilidad de
adquirir programas y aplicaciones de manera gratuita (Barrera et al., 2011).
2.3 El uso de WhatsApp para la comunicación: ventajas y desventajas
“WhatsApp, es un juego de palabras que viene de “What’s up”, una frase
coloquial inglesa que significa “¿Qué pasa?”, y “App”, la abreviatura también inglesa
que significa, aplicaciones” (Padrón, 2013, p. 129). El uso de WhatsApp desde su
lanzamiento ha marcado un precedente como una red social de mensajería instantánea y
actualmente es el servicio que lidera a las aplicaciones de comunicación instantánea en
las redes móviles. Esta aplicación alcanza popularidad en sus inicios en los jóvenes,
debido a la interfaz de fácil manejo, a la rapidez en el envío y recepción de mensajes, no
solo de texto, sino también multimedia y porque es un servicio con un costo muy
económico.
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Una de sus principales ventajas es la interacción que esta permite entre personas
que se encuentran en cualquier parte del mundo, disminuyendo el tiempo de respuesta,
facilitando la comunicación con familiares, amigos, compañeros de trabajo y estudio. En
este sentido sus usuarios señalan que, fortalece las relaciones sociales y reduce
significativamente el sentimiento de soledad.
Con todas estas posibilidades, los usuarios podrán participar activamente a
distintos niveles. Así, se incluirán entornos de trabajo colaborativo que permitirá la
actividad de grupo de manera asíncrona, facilitando con ello la disponibilidad, la
accesibilidad y la participación (Becerra, 2016).
No obstante, se observa que el uso excesivo de WhatsApp puede llegar a
convertirse en un problema y traer consecuencias negativas volviéndose una adicción, en
algunos casos se ha presentado la sensación de sonido o vibración del dispositivo cuando
en realidad esto no ha sucedido. Comúnmente esta sensación se lo conoce como la
vibración o sonidos fantasma y produce ansiedad, debido a que las personas sienten la
necesidad de contestar inmediatamente o en el menor tiempo posible, lo que conlleva a
revisar el teléfono constantemente, afectando la realización de tareas cotidianas laborales
educativas. Por lo que el excesivo uso, puede provocar una gran desconcentración y a su
vez una disminución considerable en la comprensión y rapidez de la misma (Bernal,
2017).

32

Adicionalmente, se observa que un uso inadecuado de WhatsApp también
termina afectando las relaciones personales, de noviazgo, familiares y matrimoniales.
Esta situación puede estar provocada por una reducción del contacto personal,
provocando etapas de discordia entre padres hermanos y parejas, como: celos,
malinterpretaciones, desconfianza y otros factores que terminan dañando las relaciones
sociales.
Gimenez & Zirpoli (2015) describieron algunos de los trastornos psicológicos
que se observan, por un uso excesivo de esta aplicación WhatsApp (p. 58):
 El síndrome de la llamada imaginaria: hace referencia a que los usuarios
de dispositivos móviles han sufrido alguna vez la alucinación de que su celular suena o
vibra sin que en realidad lo hubiera hecho.
 La nomofobia: es un término derivado de las palabras: no, móvil y fobia,
describe la angustia causada por no tener acceso al celular, que puede variar desde una
ligera sensación de incomodidad hasta un ataque grave de ansiedad.
 La dependencia de Internet: es la necesidad enfermiza de estar todo el
tiempo conectado a la red. En casos extremos, se configura un vínculo adictivo que
puede llegar a afectar seriamente la vida privada y social.
 Síndrome del doble check: Se trata de un estado de ansiedad que padece
el sujeto al ver que el destinatario del mensaje de WhatsApp no respondió, pero ha
estado conectado después de recibirlo o está en línea. Se denomina así, porque al mandar
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un mensaje por WhatsApp, cuando el destinatario lo recibe aparecen dos vistos que
indican que le ha llegado y es posible saber a qué hora se ha conectado.
2.3.1 Investigaciones realizadas sobre la aplicación WhatsApp
WhatsApp es una de las aplicaciones de mayor uso en el ámbito de la
comunicación digital. Este hecho se debe a la importancia que alcanza esta red social
como plataforma tecnológica en la que interactúan comunidades de usuarios a través de
la mensajería instantánea. En la literatura académica se profundiza en sus ventajas o
desventajas.
Ahad & Lim (2014) estudiaron el uso de WhatsApp entre los estudiantes con el
objetivo de confirmar si es una herramienta beneficiosa para el desarrollo de tareas
académicas ; o si por el contrario, constituye una completa distracción. Brunci
Darussalam, Karpisek, Baggili, & Breitinger (2015), caracterizaron algunas de las etapas
en su evolución y confirmaron la gran popularidad de esta aplicación debido a que se ha
convertido en una herramienta de comunicación necesaria.
La revisión de diversas revistas especializadas e indexadas en la base de datos
“Web of Science”, permite concluir que existe un importante número de publicaciones
relacionadas con esta temática. En la figura 3 se confirma que es un tema de gran
interés y que ha captado la atención de los académicos de manera significativa desde
septiembre del 2011 donde se publica el primer artículo de investigación.
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Figura 3. Total de Artículos publicados sobre WhatsApp en la Web of Science

El tema ha generado gran impacto en los investigadores y en el año 2018 se
publicaron un total de 520 trabajos de investigación. Las publicaciones realizadas
acerca de WhatsApp se encuentran divididas en 15 categorías. Como se observa en la
figura 4, la categoría sobresaliente es artículos de investigación, con un total de 1.060
publicaciones.
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Figura 4. Clasificación de las publicaciones sobre WhatsApp en la en la Web of Science

La caracterización de los artículos citados desde la Web of Science refleja que las
investigaciones desarrolladas se enmarcan en el campo de estudio de las aplicaciones de
la Web 2.0 y de una categoría sui generis de las TICs. En el desarrollo de esta línea de
investigación los aportes se centran en el análisis de los beneficios o los efectos
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negativos que resultan del uso de esta aplicación y en la efectividad de los dispositivos
móviles para garantizar la difusión de los contenidos digitales.
Desde la perspectiva empresarial o del Marketing, algunos estudios refieren a su
importancia para el diseño de estrategias que impacten de forma favorable en las
recomendaciones que realizan los clientes y en la efectividad para la comunicación, las
promociones, la publicidad y en los programas de lealtad.
2.4 Sobrecarga de trabajo: ¿Qué produce la sobrecarga de trabajo?
La sobrecarga de trabajo es el exceso de la cantidad de trabajo, que demanda
desgaste físico o emocional para realizar actividades en exceso, las mismas que han sido
asignadas en un periodo de tiempo determinado. El exceso de trabajo se manifiesta
cuando al trabajador se le empiezan a denominar tareas que sobrepasan las habilidades,
el tiempo y los recursos que requiere para cumplir con las obligaciones de manera
correcta (Veloutsou & Panigyrakis, 2004).
La sobrecarga de trabajo causa estragos en la salud de los trabajadores que se
presentan de la siguiente manera: estrés, tensión muscular o psicológica, malestar
corporal, perdida de ánimos para trabajar, cansancio físico, emocional y adicción al
alcohol o al tabaco. Esta situación desencadena el riesgo de contraer enfermedades que
afectan principalmente al sistema nervioso(Pérez, 2013).

37

Según la Organización Mundial de la Salud (2010), es el exceso de trabajo que
afecta gravemente a la salud física o mental, a la efectividad y a la productividad del
trabajador y en el peor de los casos podría ocasionar desafortunadamente la muerte del
mismo. La sobrecarga de trabajo puede ser cuantitativa (exceso de tareas asignadas) o
cualitativa (dificultad de las tareas asignadas).
2.5 El síndrome de Burnout y los factores que lo desencadenan en el ámbito
laboral
2.5.1 El síndrome de Burnout: concepto
La definición del término Burnout proveniente de la expresión anglosajona
“Burnout Síndrom” que traducido al español tiene como significado “estar quemado”, se
ha utilizado para referirse al estrés laboral en un estado crónico, desarrollándose
específicamente en personas que pertenecen a instituciones laborales cuyo fin de la
actividad es mantener una relación continua con los clientes (Vélez & Hernández, 2016).
El síndrome del trabajador quemado fue planteado por primera vez en el año
1974 por el psiquiatra americano Herbert Freudenberger, quien trabajaba junto con otro
grupo de voluntarios en el hospital Free Clínic de Nueva York, especializado en atender
a personas con problemas de adicción a las drogas. Mediante un trabajo de observación,
en un lapso estimado de 1 a 3 años, pudo darse cuenta de que los demás trabajadores de
la clínica tenían problemas de pérdida de energía, desmotivación y falta de interés en el
trabajo que realizaban, llegando a presentar síntomas de ansiedad y depresión.
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La palabra Burnout también se usaba para hacer referencia al abuso del consumo
de sustancias tóxicas, empleándola de manera común en el área deportiva, atlética y
artística, haciendo referencia a los jugadores que no conseguían llegar a la meta, a pesar
de haber realizado su mayor esfuerzo; mientras que en el área de abogacía, la palabra
Burnout es usada para describir la pérdida de responsabilidad e interés en un caso
(Carlin & Garcés de los Fayos, 2010).
A lo largo del tiempo han existido varios modelos teóricos que permiten explicar
los factores que contribuyen al desarrollo del síndrome de Burnout. Después de la teoría
del psicólogo Herbert Freudenberger, el primer modelo de referencia para varios autores
es el modelo de Maslach y Jackson (1981), siendo el más aceptado y utilizado por
diversos investigadores que profundizan en este tema.
En la tabla 2 se detallan 11 definiciones planteadas por autores que realizaron
estudios sobre el síndrome de Burnout desde el año 1974 hasta el 2010, concordando la
mayoría con la teoría establecida por Maslach y Jackson (1981). En un período de 36
años varios expertos reconocen la definición que fue otorgada por Maslach y Jackson en
el año 1981. Por lo que, aún sigue siendo la más utilizada entre académicos que
profundizan en este tema.
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Tabla 2. Definiciones del síndrome de Burnout
Autor/Año

Definición
Sensación de fracaso y existencia agotada resultado

Freudenberger (2010)

de la sobrecarga de energía, recursos personales o
fuerza espiritual del trabajador.

Hace énfasis en que el origen del Burnout se debe a
los trabajos con cargos que demanden grandes
esfuerzos, generando cambios en la persona de
Cilliom (2008)

manera negativa. Destacando el estado en 3 etapas:
a)

Desequilibrio

entre

demandas

y recursos

individuales
b) Respuesta emocional a corto plazo con ansiedad,
tensión y fatiga.
c) Cambios de actitudes y consultas
Maslach y Jackson

Relaciona el estrés con el rol laboral desencadenando

(1981)

un "Síndrome Tridimensional" en profesionales que
brinden ayuda a personas.
a) Cambios de actitudes y consultas
b) Despersonalización
c) Realización personal

Perlman y Hartman
(1982)

Fracasar y estar agotado es una respuesta de estrés
crónico, tomando actitudes inapropiadas hacia los
clientes y hacia sí mismo.
No están de acuerdo con Maslach y Jackson, quienes

Rodgers (1972)

afirman que este síndrome puede darse en personas
que no trabajen en el área social. Este síndrome es un
estado de agotamiento emocional, mental y físico.
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Tabla 2. Definiciones del síndrome de Burnout (continuación)
Autor/Año

Definición
La excesiva variedad de tareas puede afectar los
sentimientos de realización personal. El estudio del
Burnout se puede realizar bajo dos perspectivas:

Leiter (2007)

a) Clínica: Donde el sujeto está en una concepción
estática como consecuencia del estrés laboral.
b) Psicosocial: Es la respuesta emocional ante factores
laborales

relacionados

con

el

rol

laboral

de

profesionales cuyo objeto es ayudar a personas.
En los docentes se establece el síndrome que está
Gil-Monte (2003)

conformado por: Fatiga emocional, despersonalización
y baja realización personal.

Rodríguez, Morante,

Este síndrome puede ocurrir en todos los ámbitos de

Garrosa Hernández, &

acción del sujeto, se ha profundizado el estudio en

Moreno Jiménez (2003)

profesionales asistenciales.
Manifestación de síntomas en personas que no sufrían
de ninguna psicopatología.

Schaufeli, Maslach, &
Marek, (1993)

a) Cansancio emocional.
b) Síndrome clínico y emocional.
c) Inadecuada adaptación de trabajo disminuyendo
el rendimiento.
El estrés laboral causa un trastorno en el docente
causando ausencia de moral, agobio,

Balseiro (2010)

cansancio

emocional, físico, disminuyendo la calidad de trabajo,
productividad y perdiendo la identidad institucional de
manera crónica.
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2.5.2 Modelos teóricos que explican el síndrome de Burnout
El inventario original del síndrome de Burnout pertenece a Maslach MBI y
consta de tres fases que surgieron inicialmente del agotamiento emocional. El orden del
modelo empieza con la presencia del agotamiento emocional, seguido de la
despersonalización, la realización o baja autoestima; y, por último, la fase de afectación
en el desempeño laboral (figura 5).
Despersonalización

Agotamiento
Emocional

Desempeño laboral

Realización o baja
autoestima
Figura

5. Modelo Maslach

Fuente: tomado de Rutherford, Shepherd, & Tashchian (2014)
El modelo de Golembiewski se sustentó en las mismas fases del modelo de
Maslach; sin embargo, este autor afirmó que empieza con la despersonalización, seguida
de la realización o baja autoestima, el agotamiento emocional y concluye con las
afectaciones al desempeño laboral (figura 6).
Realización o baja
autoestima
Desempeño laboral

Despersonalización
Agotamiento emocional

Figura 6. Modelo Golembiewski
Fuente: tomado de Rutherford, Shepherd, & Tashchian (2014)
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El modelo de Lewin argumentó que la realización o baja autoestima se relaciona
con la despersonalización y el agotamiento emocional. La despersonalización igual que
el agotamiento emocional ocasiona problemas con el desempeño laboral (Rutherford et
al., 2014) (figura 7).

Despersonalización

Realización o baja
autoestima

Desempeño laboral

Agotamiento emocional

Figura 7. Modelo Lewin
Fuente: tomado de Rutherford, Shepherd, & Tashchian (2014)

2.5.3 El síndrome de Burnout y sus principales síntomas
Existen condiciones idóneas para que las personas desarrollen este síndrome, hay
tres factores o dimensiones que constituyen manifestaciones y explican la vulnerabilidad
de un individuo de padecer este síntoma, como son: cansancio emocional,
despersonalización y la baja realización personal en el trabajo.
El estudio de este síndrome, que afecta a las relaciones laborales, ha sido
analizado desde varios enfoques: la perspectiva psicosocial y clínica. El enfoque
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psicosocial describe la interacción entre el entorno laboral y las personas. Mientras que,
la parte clínica, profundiza en el estado al que se llega debido al estrés laboral y en los
factores que provocan que se cree un estrés crónico (Yerobi, 2012). En la tabla 3 se
observan los diferentes síntomas que se manifiestan en las personas que son vulnerables
por sus altos niveles de estrés.
Tabla 3. Niveles de Estrés
Niveles de
estrés

Características /Síntomas
Hiperactividad
Exceso de trabajo

Nivel 0

Horas extras sin remuneración
Sensación de falta de tiempo para realizar actividades asignadas
Sentimiento de desengaño

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Contracturas
Migrañas
Cansancio
Ausencia en el lugar de trabajo
Aumento de molestias para trabajar
Malas relaciones laborales
Sensación de persecución
Incremento de ausencia en el lugar de trabajo
Disminución de rendimiento laboral
Desarrollo de enfermedades corporales y mentales
Automedicación
Consumo de bebidas alcohólicas
Trastornos de alimentación
Drogadicción
Amenazas en contra de su vida
Agresión
Violencia
Rebasar límites de velocidad establecidos por la ley
Abandono del lugar de trabajo
Enfermedades terminales
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2.5.4 Modelos explicativos del Burnout en la profesión del docente
La literatura académica recoge varios modelos teóricos que tienen como objetivo
comprobar de forma empírica la formulación de supuestos teóricos sobre el síndrome de
Burnout. Estos modelos han sido propuestos, considerando los principales enfoques y
teorías planteadas por los investigadores (Yerobi, 2012). En la figura 8, se enuncian
algunas de las teorías que constituyen la base de las investigaciones realizadas.

Teoría
organizacional

Teoría de la
conservación de
recursos

Teoría de la
equidad

Modelos
explicatiivos
del sindrome
del Burnout

Teoría
sociocognitiva
del yo

Teorías de
intercambio
social

Figura 8. Modelos explicativos del Síndrome de Burnout
Desde esta perspectiva, las investigaciones sobre síndrome de Burnout tienen una
marcada orientación a su estudio en el ámbito laboral. Los dos modelos que se basan en
el enfoque saludtogénico consideran el tema de la salud como un factor importante
debido a que la vulnerabilidad del individuo puede estar entre la enfermedad y el
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bienestar del mismo. Estos modelos hacen énfasis en las variables personales que
definen la conducta en el estrés (figura 9).

Modelo "Hardy personality"

Modelo de sentido de la
coherencia

• Se encuentra definido en tres
dimensiones:
a) Compromiso
b) Reto o desafio
c) Control.

• Este modelo hace énfasis en la
salud del individuo, manteniedo
la conducta del mismo para que
no exista un debate continuo
entre la salud y la enfermedad.

Figura 9. Modelos basados en el enfoque Saludtogénico.

Dentro de la teoría organizacional existen cuatro modelos que se enfocan en la
situación laboral del trabajador, la baja remuneración que reciben a cambio del exceso
de trabajo y la manera en la que las actividades realizadas a diario consumen la salud
provocando: bajo rendimiento, estrés y baja autoestima, arriesgando la salud del mismo
sin tomar consideración el aporte y el trabajo realizado hacia la organización (figura 10).
Paredes (2002) destacó que el estrés laboral, las insatisfacciones y frustraciones
ocasionadas por el medio de trabajo son fuerza potenciadora del mismo, al igual que las
presiones de trabajo fuera del entorno laboral, sobre todo de tipo económico, social y
familiar. La relación con la familia, las amistades y la forma de cultivar las distracciones
son otros factores que pueden influir en la vulnerabilidad del trabajador frente a la
posibilidad de adquirir este síndrome.
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Modelos teóricos del estrés laboral
Enfatiza en los generadores de estrés dentro
de la organización que se vuelven crónicos
arriesgando la salud del personal.

Modelo demanda-control
Proviene de tres dimensiones:
a) cantidad y tipo de demanda b) control de
tareas c) apoyo social en el trabajo.
Desencadenando un nivel significativo de
estrés fisiológico.

Modelos basados en la
teoría organizacional.

Modelo de demandas-recursos
Enfocado en la demandas laborales de
cualquier índole que no siendo negativas
pueden convertirse en estrés como la
sobrecarga de trabajo.

Modelo de crisis de gratificación en el
trabajo
Con este modelo se espera hacer la
identificación de los motivos de estrés entre
el trabajo y la recompensa recibida que
pueden ser por tres tipos:
a) Salarios b) Valoración y estima y c)
Seguridad y promoción laboral

Figura 10. Modelos basados en la teoría organizacional
En la figura 11 se representan tres modelos que sustentan según la teoría
cognitiva del yo.
Modelo de
competencia social

Modelo social de
Harrinson

•Realiza un análisis
de los aspectos
motivacionales para
brindar ayuda a los
profesionales que
brindan asistencia
médica, a los
trabajadores que
participen en la toma
de decisiones y que
tengan sobrecarga
laboral.

•Este modelo está
basado
principalmente en:
•a) El conocimiento
del individuo y la
manera en la que
influyen en que
perciben y en lo que
hacen.

Modelo transaccional
del estrés

Figura 11. Modelos basados en la teoría sociocognitiva del yo.

•Centra su atención
en los procesos de
conocimientos,
evaluación y
motivación que
hagan que el inviduo
reaccione al estrés.
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Esta teoría está basada en la cognición, como la capacidad que tiene el ser
humano para conocer algo, percibiendo y haciendo uso de los órganos del cerebro, lo
cual le permite tomar decisiones dentro del ámbito laboral.
El ámbito laboral es un entorno que se caracteriza por un alto nivel de estrés, por
lo que puede desencadenar la aparición del síndrome de desgaste profesional o Burnout.
Son muchas las conexiones entre estos dos conceptos y algunos autores identifican el
síndrome como una de las posibles respuestas crónicas al impacto acumulativo del
estrés; otros, basándose en estudios efectuados afirman que son constructos claramente
distintos. Entre los factores laborales que se consideran más importantes por su
contribución comprobada al síndrome están: las condiciones de habitabilidad, lugar,
horarios, la organización y el salario (Paredes, 2002).
Conclusiones parciales
Las conclusiones que se pueden extraer de este capítulo son:
 El marketing social es la combinación de enfoques y técnicas del Marketing;
sin embargo, se centra en la difusión de información, para concientizar o
sensibilizar a la audiencia sobre un problema social y la necesidad de asumir
un cambio de comportamiento.
 Los cambios de la tecnología digital ocurren de forma simultánea a los de las
redes de comunicación. La relevancia y extensión de estas transformaciones
destacan en un proceso de mediatización caracterizado por la translocalidad,
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la interactividad, la conveniencia, la rapidez y la adaptabilidad en la
distribución de contenidos digitales.
 WhatsApp, es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última
generación, los llamados Smartphones. Esta aplicación permite enviar
mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios y su funcionamiento es
similar a los programas de mensajería instantánea para ordenador más
comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil.
 Existe consenso en la literatura consultada que el uso inadecuado de esta
aplicación puede tener consecuencias negativas como: dependencia o
ansiedad, lo cual influye en un aumento del estrés.
 El estrés laboral, las insatisfacciones y frustraciones ocasionadas por el medio
de trabajo son fuerza potenciadora del síndrome de Burnout.
 La literatura consultada justifica la importancia de este estudio, el cual busca
explicar los efectos del uso indebido del servicio de mensajes “WhatsApp”
como antecedentes de sobrecarga de trabajo y de la posible vulnerabilidad de
los docentes universitarios de manifestar el síndrome de Burnout.
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Capítulo III
Metodología de la investigación
“El aspecto más triste de la vida en este preciso momento

es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido
de lo que la sociedad reúne la sabiduría.”
Isaac Asimov

Introducción
La investigación realizada es de naturaleza cuantitativa y de acuerdo con su alcance
es descriptiva y correlacional. Los resultados que se esperan obtener buscan comprobar si
existe relación entre las variables que se describen en la hipótesis de investigación. Los
datos que se obtienen, mediante un muestreo probabilístico, para el abordaje de la
problemática planteada son de un solo período de tiempo, por lo que se desarrolla un
estudio de carácter transversal. La investigación transversal no se considera dentro de las
llamadas experimentales, sino que se basa en la observación de los sujetos, en un momento
determinado y en su entorno real.
El objetivo de este capítulo es describir la metodología empleada para contrastar la
relación que existe entre las variables mal uso de WhatsApp, sobrecarga de trabajo y
síndrome de Burnout. A continuación, se explica de forma sintetizada, el diseño de los
métodos de recolección de información, las etapas del trabajo de campo y la selección de
los métodos utilizados para el procesamiento de la información.
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3.1 Método de recopilación de información
En esta investigación se utilizan datos primarios provenientes de la aplicación del
cuestionario diseñado. Esto permitió conocer la relación entre el mal uso de WhatsApp,
sobrecarga de trabajo y síndrome de Burnout. El cuestionario utilizado en la etapa de
trabajo de campo se estructura mediante preguntas directas y cortas para lograr una mejor
comprensión y rapidez en las respuestas. En esta etapa se hizo llegar a través del correo
electrónico a los docentes de la Universidad de Guayaquil, un cuestionario que está
compuesto por el consentimiento informado y 14 preguntas de tipo sociodemográfico.
Igualmente integrarán el cuestionario los instrumentos que miden (escalas); por un lado, el
síndrome de Burnout, mediante el Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson
(1986) que consta de 22 ítems. Esta escala ha sido modificada para diferenciar la medición
de la actividad docente y administrativas que realizan los profesores; el instrumento de
medición de sobrecarga de trabajo utilizado por(Moore, 2006) permitió medir este
constructo mediante una escala de cuatro ítems o indicadores. Las preguntas para medir el
mal uso de WhatsApp y la sobrecarga de trabajo se encuentran acompañadas de una escala
Likert (apéndice 1).
Se envió una carta de presentación donde se explica el interés y la importancia de la
investigación (apéndice 2). El cuestionario fue dividido en cuatro secciones según el tipo
de variables investigadas y se ofrecen las instrucciones necesarias para lograr mayor
claridad en las preguntas realizadas y minimizar la cantidad de cuestionarios rechazados
por estar incompletos y con errores.
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3.2 Instrumento de recopilación de información
En este apartado se justifican las escalas utilizadas con el apoyo de la literatura
científica con el fin de asegurar su validez conceptual. En todos los casos se seleccionan o
modifican las que más se ajustan a los objetivos de esta investigación.

En esta investigación se utiliza como referencia el instrumento propuesto Maslach y
Jackson (1986). Este instrumento es el que tiene más aceptación dentro de la literatura
científica en los trabajos relacionados con el síndrome de Burnout. Paredes (2002) señaló
que los elementos del MBI están redactados en una forma directa para expresar unos
sentimientos o actitudes personales y luego de aplicar el instrumento a innumerables
muestras de individuos y de someter las respuestas recogidas a sucesivos análisis
factoriales se obtuvieron tres dimensiones y 22 elementos que mejor contribuyen a las
dimensiones obtenidas ( ver apéndice 1).

Paredes (2002) indicó, luego de valorar la fuente original, que la subescala
cansancio emocional describe los sentimientos de una persona emocionalmente exhausta
por el propio trabajo y está conformada por los ítems: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20; mientras
que, la subescala despersonalización se refiere a una respuesta impersonal y fría a los
receptores de los servicios y está conformada por los ítems: 5, 10, 11, 15 y 22. Por último,
la autora señaló que tanto en ésta como en la escala anterior, los profesionales con
puntuaciones altas presentan grados elevados de vivencia del síndrome Burnout. La
subescala de realización personal o baja autoestima contiene ítems que describen
sentimientos de competencia y éxito en el trabajo propio con personas y la integran los
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ítems: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. En esta investigación se incorporan ítems con el objetivo
de distinguir las valoraciones de los encuestados en las actividades que realizan como
docentes o en actividades administrativas.

Según Maslach y Jackson (1986), el perfil del individuo vulnerable a este síntoma
se caracteriza por una puntuación alta en agotamiento emocional, una puntuación alta en
despersonalización y una puntuación baja en logros personales. Es de destacar que en la
escala MBI no se obtiene una puntuación total del instrumento y las puntuaciones de las
subescalas se calculan por separado y no se combinan.

En segundo lugar, se tomó como referencia un estudio desarrollado en una muestra
de 270 profesionales y directivos en diversas industrias de Estados Unidos. Este estudio
tiene como objetivo demostrar la influencia de varios factores que inciden en el
agotamiento del trabajo (Moore, 2006). En este sentido, se entiende la sobrecarga de
trabajo como el punto en el cual el tiempo destinado para la ejecución de la carga de
trabajo asignada supera el máximo de horas laborables y el trabajo es realizado fuera del
horario laboral, ya sea en el sitio de trabajo o fuera de este. Moore (2006) indica la
medición de la sobrecarga de trabajo mediante cuatro ítems que serán utilizados como
referencia en el desarrollo de esta investigación (ST1-ST4) (ver apéndice 1).

No existe en la literatura consultada un alto desarrollo empírico en cuanto a la
medición de la variable “mal uso de WhatsApp “. En este estudio ha sido modificado el
instrumento utilizado propuesto por Ahad & Lim (2014). Estos autores desarrollaron una
investigación en la que exploran beneficios o prejuicios del uso de WhatsApp entre los
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jóvenes, específicamente 158 estudiantes universitarios en la Universiti Brunei
Darussalam.

En esta investigación se decide incluir cuatro ítem o indicadores que miden la
incorporación, mediante preguntas que se refieren a la frecuencia de uso o el tiempo
empleado en WhatsApp, la percepción de obligatoriedad y comportamientos compulsivos
en la jornada de trabajo y fuera de ellas (W1-W4); y (2) conversión, los desafíos
encontrados que pueden ser perjudiciales porque suponen una cierta invasión al tiempo
libre fuera de la jornada laboral (W5-W8). Dentro de las modificaciones realizadas a este
instrumento se decide no incluir los ítems de apropiación debido a que la investigación se
realiza entre usuarios activos en el uso de esta aplicación (ver apéndice 1).

3.3 Valoración de los expertos del instrumento de medición
En esta tesis se utilizan como referencia instrumentos de medición que han sido
modificados con el objetivo de adaptarse al estudio que se realiza. Para efectos de asegurar
la captación de información confiable, mediante el levantamiento de información, a partir
de la aplicación de la encuesta propuesta en esta investigación se emplea el método Delphi
de validación por expertos.
En la literatura consultada algunos autores afirmaron que “es una metodología para
recolectar sistemáticamente juicios de expertos sobre un problema, procesar la información
y a través de recursos estadísticos, construir un acuerdo general de grupo” (García &
Suárez, 2013, p. 256). Por esta razón, se envió el cuestionario a 6 investigadores y para ello
se le determinó el coeficiente de competencia (apéndice 3).
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La selección de los expertos se sustenta en los criterios siguientes: dominio teórico
de la temática, la experiencia profesional, la disposición para colaborar con la investigación
y el espíritu autocrítico que posee el encuestado. Los 6 expertos consultados se
seleccionaron por tener un coeficiente de competencia superior o igual a 0.8 (apéndice 4).
En segundo lugar, se expuso a juicio de los 6 expertos el diseño del instrumento de
recopilación de información y para ello se solicita opinión sobre la validez y fiabilidad de
cada una de las escalas de medidas y sobre su valoración en relación al instrumento
propuesto de forma general (apéndice 5). En este apéndice también se pueden observar los
resultados de la aplicación y procesamiento de la encuesta para conocer el criterio de los
expertos mediante el método Delphi. Los resultados arrojan un punto de corte promedio de
2.76, lo cual indica un consenso entre experto y se concluye que están muy de acuerdo
(MA) con respecto a todos los criterios que suponen las cualidades psicométricas del
instrumento de recopilación de información que se utilizará en esta investigación.
3.4 Métodos para determinar la fiabilidad y validez de las escalas del
instrumento de recopilación de información
En este apartado se presenta la descripción de los métodos empleados para el
estudio de la fiabilidad y validez del instrumento de recopilación de información diseñado
en este trabajo.
La fiabilidad se define como el grado en que la variable observada mide el valor
verdadero y se encuentra libre de error (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). La
fiabilidad puede ser analizada desde dos puntos de vista: la fiabilidad individual y la
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consistencia interna. La primera profundiza en cada indicador que compone la escala. La
consistencia interna se apoya en el cálculo del Alfa de Cronbach como medida de la
consistencia del conjunto de indicadores (Hair et al., 2010) , el cálculo de la fiabilidad
compuesta (Fornel & Larcke, 1981) y el análisis de la varianza extraída (Hair et al., 2010).
Hair et al (2010) definió la validez de la escala como el grado en que la medida
representa con precisión el constructo que se espera medir. En este requisito psicométrico
se comprueban la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de concepto. La
validez de contenido es aquella que se asegura a través de un exhaustivo análisis de la
literatura. Hair et al (2010) se refirió a que la validez de contenido implica una revisión del
cuerpo teórico con el objetivo de profundizar y conocer el constructo que se va a medir. La
validez de criterio se divide en validez predictiva y validez concurrente. La predictiva se
encarga de predecir acontecimientos futuros. La validez concurrente mide el grado de
relación existente entre las variables(Farrell, 2010).
Para confirmar la validez de concepto se puede evaluar: la validez convergente y la
validez discriminante. La convergente mide el grado en que dos medidas de un mismo
concepto se encuentran correlacionadas. Por su parte, la validez discriminante se encarga
de estudiar el grado de correlación entre las escalas de medidas de las distintas variables.
En la verificación de la validez convergente y la validez discriminante se utiliza el análisis
factorial confirmatorio.
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3.5 Población y muestra
La población objeto de estudio está conformada por los docentes de la Universidad
de Guayaquil para el ciclo II 2018-2019, la cual asciende a la cantidad de 2910 entre
titulares y contratados. En este estudio se intuye que algunos docentes, dado el
consentimiento informado, no participen voluntariamente y se prefija un error muestral de
6% para un nivel de confianza del 95% (Z=1.96) y p=q=0.5. El número de encuestas
mínimo necesario para llevar a cabo la investigación propuesta es de 278 y se calcula con
la expresión:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍α2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝐸 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍α2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
N = Total de la población
Zα= 2
E=0,06
1-α= 0,9545
p=q = (0.50)

𝑍α2 pq = 1

𝑛=

0,062

2910
∗ (2910 − 1) + 1

𝑛 = 278
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Una vez delimitada la población y la muestra se realiza el envío mediante el correo
electrónico institucional del cuestionario y la carta de presentación del estudio. El trabajo
de campo se desarrolla durante los meses febrero de 2019 a junio de 2019. De un total de
2910 cuestionarios que fueron enviados se recibieron 305 respuestas válidas. En la tabla 4
se muestra la ficha técnica de este estudio.
Tabla 4. Ficha técnica de la investigación
Criterios
Universo
Ámbito geográfico
Sector de actividad
Método de obtención de información
Método de muestreo
Número de cuestionarios enviados
Error global de estimación
Tamaño de la muestra mínima
Nivel de confianza
p=q
Tamaño de la muestra obtenida
Período de trabajo de campo

Respuestas
Docentes
Universidad
Guayaquil
Ecuador
Educación Superior
Cuestionario electrónico
Aleatorio estratificado
afijación proporcional
2910
6%
278
95
0,5
305
Febrero 2019- Junio2019

de

con

En el apéndice 6 se puede observar que los cuestionarios son respondidos de
acuerdo con la representatividad natural de la muestra en relación al peso que le
corresponde de la población objeto de estudio en cada Facultad. Esta verificación se
considera necesaria porque el error de muestreo presenta un margen un poco más elevado
que lo habitual (6%) y con el objetivo de comprobar la existencia de posibles sesgos en la
selección de la muestra que pueda limitar su representatividad.
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3.6 Métodos de procesamiento de la información
Una vez corroborada la confiabilidad y la validez de ambas escalas se elaboraron
las normas a través de percentiles, para realizar el análisis descriptivo de las variables, lo
que permitió identificar el nivel de síndrome de Burnout según sus dimensiones, los niveles
percibido de sobrecarga de trabajo y el grado en que se manifiesta el mal uso de WhatsApp
en los docentes de la Universidad de Guayaquil.
En la etapa de procesamiento de información empírica se requiere de la aplicación
de métodos descriptivos y correlacionales. En el caso de las variables cualitativas se
presentarán los resultados en forma de porcentajes y se graficará a través de diagrama de
barras simple o diagrama de sectores. De forma general, se considerarán las tablas bi o
multifactoriales resultantes de cruzar las variables. El procedimiento, tablas de
contingencia también permite cruzar variables categóricas para evaluar el nivel de
asociación entre las variables en estudio en los docentes participantes en la investigación.
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Conclusiones parciales
El diseño adecuado de la metodología de investigación, la definición del
instrumento de medición y de las técnicas adecuadas para la recopilación de información,
facilita el desarrollo de la etapa de trabajo de campo y garantiza la validez teórica de los
constructos que son estudiados. Los principales elementos expuestos en este capítulo son:
 De acuerdo con el planteamiento del problema y los objetivos que se desean
alcanzar, este estudio es de carácter transversal y se enmarca en un enfoque
cuantitativo, descriptivo y correlacional.
 El instrumento de recopilación de información se diseñó a través de una amplia
revisión bibliográfica acerca de las escalas de medidas utilizadas en estudios
similares, de los cuales se eligió los que más se ajustan a esta investigación y
mediante la valoración por expertos mediante el método Delphi para asegurar la
validez conceptual en el proceso de modificación de las escalas.
 En este estudio se prevé la utilización de métodos estadísticos descriptivos o
correlacionales debido a que son apropiados para el procesamiento de
información. Estos métodos permitirán verificar las hipótesis de investigación
planteadas en el modelo teórico propuesto.
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Capítulo IV
Procesamiento de información

“La ciencia es el gran antídoto contra
el veneno del entusiasmo y la superstición”.

Adam Smith

Introducción

El presente capítulo describe los resultados del análisis de los datos y la
comprobación empírica de las hipótesis de investigación. En el primer apartado se hace
referencia a la descripción de la muestra con sus principales características. En segundo
lugar, se desarrolla la validación del cuestionario utilizado como instrumento de medición.
En tercer lugar, se procede a la contrastación empírica del modelo de relaciones y se
discuten los resultados que permiten confirmar o rechazar las hipótesis de investigación.
4.1. Descripción de la muestra
La plantilla de la Universidad de Guayaquil constaba en el momento de la recogida
de datos con 2910 docentes entre titulares y contratados. La muestra recogida ha sido de
305 encuestas y los datos socio demográficos describen información relativa al individuo,
su situación laboral y datos familiares. Esta información se considera de interés en el
contexto de esta investigación. De la muestra, el 53,4% pertenecen al género femenino y el
46,6% masculino (figura 12).
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Figura 12. Distribución de la muestra por género

En la figura 13 se observa la distribución de la muestra por rango de edades. Es
decir, aproximadamente el 89,5% de los profesores que respondieron la encuesta tienen una
edad comprendida entre 30 y 60 años, distribuyéndose el 27,21% entre treinta y cuarenta
años, un 30,82% entre 41 y 50 y un 28,85% de más de 50 años.

Figura 13. Distribución de la muestra por edades
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En cuanto al estado civil, respondieron la pregunta 305 de los encuestados y la
distribución en la muestra es la siguiente: un 23% están solteros, mientras 56,7% están
casados y el resto en unión de hecho, viudo o separado (tabla 5). Del total de docentes
encuestado el 77,6% tiene hijos.
Tabla 5. Distribución de la muestra por estado civil
Estado civil
Soltero (a)
Casado(a)

Total
70
175

%
23
56,7

Divorciad (a)
Unión de hecho
Viudo(a)
Total

48
14
3
305

15,7
4,6
1
100

Las siguientes preguntas informan acerca del perfil de los profesores encuestados.
Los datos indican que un 79,34% tienen maestría; 11,48% doctorado; 8,52%
especialización y un 0,66% no han obtenido ningún grado académico. En la tabla 6 se
observa el comportamiento de esta categoría distribuido por género.
Tabla 6. Docentes con estudios de cuarto nivel por género
Categoría
Doctorado
Especialización

Femenino
16
9

Masculino
19
17

Total
35
26

%
11,48
8,52

Maestría
Ninguno
Total

136
2
163

106
0
142

242
2
305

79,34
0,66
100
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En la tabla 7 se observa que algo más del 50% de la muestra se compone de
docentes contratados y el resto son funcionario de nombramiento. Por otro lado, se observa
que el 76,72% se encuentra laborando a un régimen de tiempo completo.
Tabla 7. Tipo de contrato y dedicación laboral
Tipo de
Contrato
/Dedicación
laboral
Contratados
Nombramiento

Medio
tiempo

Tiempo
completo

Tiempo
parcial

Total

%

44
21

108
126

2
4

154
151

59,41
49,51

Total

65

234

6

305

100

En la figura 14 se observa que, aproximadamente el 73% tienen una antigüedad
superior a 11 años; 50% más de 20 años en la profesión y un 23% superior a 11 años.

Figura 14. Distribución de la muestra por edades
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La pregunta sobre las actividades laborales que realizan los docentes fuera de su
jornada laboral confirma que, el 48,2% solo se desempeña como docente en la institución,
el 39,7% lo hace ejerciendo servicios profesionales y el resto es docentes en otras
instituciones (ver tabla 8).
Tabla 8. Otras ocupaciones
Otras ocupaciones
Docente en otra
institución
Ejercicio de la
profesión
Administrativo UG
Ninguna
Total

Total
33

%
10,8

121

39,7

33
147
305

10,0
48,2
100

Es de destacar que la mayoría de los docentes realizan actividades de gestorías
académicas desde las diferentes responsabilidades asignadas (55,8%). Este hecho coincide
con la situación real de la Universidad de Guayaquil y refleja fielmente la situación actual
de los profesores en cuanto a las responsabilidades que asumen independiente a su rol
como académicos (ver figura 15).

Figura 15. Responsabilidades de gestión universitaria
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4.2. Fiabilidad y validez de las escalas de medida
En la tabla 9 se resumen los resultados que permiten verificar la unidimensionalidad
de las escalas. La prueba de esfericidad de Bartlett y los valores de la Medida de
Adecuación Muestral Kaiser Meyer-Olkin (KMO arrojan resultados que confirman que la
significación es de 0.00. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que los ítems de los
constructos no estén relacionados (apéndice 7) y es posible realizar un análisis factorial
exploratorio con el método de extracción de componentes principales y rotación Varimax
(ortogonal).
Tabla 9. Análisis factorial exploratorio de las escalas: Mal uso de WhatsApp y
sobrecarga laboral

Indicador

Carga Factorial

Dimensión

W1

,763

W2

,730

W3

,721 Integración

W4

,691

Variable

Cronbach’s
α

Varianza
Explicada
(%)

Mal uso de

0,849

63,846

0,892

75,773

W5

,736

WhatsApp

W6

,857

W7

,876 Conversión

W8

,606

ST1

,837

ST2

,906

Sobrecarga

ST3

,891

laboral

ST4

,846
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Tabla 9. Análisis factorial exploratorio del Síndrome de Burnout de docentes en relación a
su actividad académica (continuación)
Indicador Carga
Factorial
,812
MBI-1

Dimensiones

MBI-2

,829

MBI-3

,823

MBI-6

,696

MBI-8

,882

Agotamiento

MBI-13

,710

emocional

MBI-14

,805

MBI-16

,559

MBI-20

,604

MBI-5

,620

MBI-10

,599

MBI-11

,510

MBI-15

,454

MBI-22

,217

MBI-4

,467

MBI-7

,535

MBI-9

,658

MBI-12

,570

MBI-17

,569

MBI-18

,688

MBI-19

,580

MBI-21

,462

Despersonalización

Variable

Cronbach’s
α

Varianza
Explicada
(%)

Síndrome

0,774

47,270

de Burnout

Baja autoestima
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Tabla 9. Análisis factorial exploratorio del Síndrome de Burnout de docentes en relación a
su actividad de gestión académica o administrativa (continuación)
Indicador Carga
Factorial
,772
MBI-1

Dimensiones

MBI-2

,825

MBI-3

,824

MBI-6

,642

MBI-8

,871

Agotamiento

MBI-13

,707

emocional

MBI-14

,814

MBI-16

,668

MBI-20

,578

MBI-5

,619

MBI-10

,597

MBI-11

,578

MBI-15

476

MBI-22

,398

MBI-4

,657

MBI-7

,806

MBI-9

,308

MBI-12

,244

MBI-17

,736

MBI-18

,781

MBI-19

,336

MBI-21

,124

Despersonalización

Baja autoestima

Variable

Cronbach’s
α

Varianza
Explicada
(%)

Síndrome

0,791

49,799

de Burnout
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De forma general, se concluye que el modelo de medida resultante confirma la
unidimensionalidad de las escalas de medidas. La estructura factorial de las escalas
analizadas explica un porcentaje mayor al 60% de la varianza total para el mal uso de
WhatsApp y sobrecarga de trabajo (apéndice 8). En cuanto a la estructura factorial del MBI
hay que destacar que las tres dimensiones sugeridas por Maslach y Jackson (1986) han sido
comprobadas en múltiples estudios a escala mundial. El estudio desarrollado en la
Universidad de Guayaquil tiene la particularidad de diferenciar entre las actividades que
realiza el docente como académico y las actividades de gestoría o administrativas. En el
apéndice 8 se confirma la estructura tridimensional del MBI y el porcentaje de la varianza
explicada en el estudio orientado a medir la posible presencia de este síndrome, en la
actividad docente, es de un 47,27%; mientras que, para las responsabilidades como gestor o
administrativos es de 49,79%.
En el análisis factorial exploratorio se obtiene un coeficiente alfa de Cronbach
superior a 0.7, acorde con el valor mínimo recomendado lo que demuestra la fiabilidad de
todas las escalas de medidas. En este estudio se corrobora la estructura de las cargas
factoriales para las escalas, mal uso de WhatsApp y sobrecarga de trabajo. Sin embargo, al
rotar la matriz factorial, tanto para la escala del MBI que mide el síndrome en la actividad
docente como en la actividad de gestor o administrativo, se observa que el primer factor
está caracterizado por las saturaciones altas de los ítems de la subescala de agotamiento
emocional, en el segundo factor, toman valores altos los ítems relacionados con la
autoestima. El tercer grupo de ítems tiene saturaciones altas en el tercer factor y bajas en el
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resto, lo que se corresponde con el conjunto de ítems pertenecientes a la subescala de
despersonalización.
De forma general, se observan ítems como el 22, que reparte la escala entre los ejes
1 y 3 y presenta una carga ligeramente mayor en el eje 1. La subescala MBI para la
actividad de gestor o administrativo es la que presenta mayor distorsión. En específico, los
ítems 9,12 y 21 presentan cargas ligeramente mayores en el eje 3 de despersonalización.
Estos ítems son precisamente los que la bibliografía define como ambiguos.
En el estudio anterior se confirma que la estructura general del MBI en el grupo de
docentes que conforman la muestra es trifactorial. No obstante, existen diferencias en la
estructuración de ítems en algunos de sus ejes. Es importante tener en cuenta que el tamaño
de la muestra es relativamente menor en relación a otros estudios similares. Finalmente, se
utiliza la escala original para mantener la validez conceptual del instrumento según
recomienda (Paredes, 2002).
4.3. Confirmación del modelo de relaciones propuesto
En este apartado se confirmó de forma empírica la posible asociación entre el mal
uso de Mal uso de WhatsApp, la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout. El
modelo de investigación es contrastado mediante tablas de contingencias. Una tabla de
contingencia es una de las formas más comunes de resumir datos categóricos. En general,
el interés se centra en estudiar si existe asociación entre una variable denominada fila y otra
variable denominada columna y se calcula la intensidad de dicha asociación.

70

En el supuesto caso que los estadísticos seleccionados manifiesten una asociación
entre las variables, se valora su significación estadística. La prueba Chi-cuadrado se aplica
para contrastar la Hipótesis Nula; H0 = las variables x e y son independientes. Si la
significación asociada a este estadístico es menor o igual a 0.05 rechazamos la hipótesis de
independencia. La base de cálculo de la Chi-cuadrado son las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas.
4.3.1 El mal uso de WhatsApp en el ámbito laboral y la sobrecarga de trabajo
en docentes de la Universidad de Guayaquil.
En la tabla 10 se observa que el 50,6 % de los docentes que manifiestan un mal uso
de WhatsApp a nivel fuerte, refieren una alta sobrecarga laboral; mientras que, a este
mismo nivel, un 36% indican un nivel de sobrecarga medio.
Tabla 10. Mal uso de WhatsApp * Nivel de sobrecarga laboral
Nivel de sobrecarga
Bajo
Medio
Alto
Mal uso de Débil
WhatsApp

Total

Recuento

% de Mal uso
de WhatsApp
Moderado Recuento
% de Mal uso
de WhatsApp
Recuento
Fuerte
% de Mal uso
de WhatsApp
Recuento
% de Mal uso
de WhatsApp

Total

34

15

10

59

57,6%

25,4%

16,9%

100,0%

58

67

32

157

36,9%

42,7%

20,4%

100,0%

12

32

45

89

13,5%

36,0%

50,6%

100,0%

104

114

87

305

34,1%

37,4%

28,5%

100,0%
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Por otro lado, el 42, 7% reconocen un nivel moderado de mal uso de WhatsApp y
expresan un nivel medio de sobrecarga laboral. Por último, el análisis refleja que un 57,6%
de los docentes que refieren un mal uso de WhatsApp en una escala débil, tienen un bajo
nivel de sobrecarga laboral.
El grado de relación existente entre dos variables categóricas no puede ser
establecido observando las frecuencias de una tabla de contingencia. En este análisis, para
determinar si las dos variables se encuentran relacionadas, se utiliza como medida de
asociación el Chi-cuadrado de Pearson. El estadístico Chi-cuadrado de Pearson toma un
valor de 46,100, con 4 grados de libertad (gl) y tiene asociada una probabilidad (sig. asint.
= significación asintótica) de 0,000. Estos resultados demuestran que esta probabilidad es
muy pequeña, se decide rechazar la hipótesis de independencia y concluir que las variables
mal WhatsApp y nivel de sobrecarga laboral están relacionadas (tabla 11).
Tabla 11. Estadísticos del procedimiento tabla de contingencia I

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

46,100(a)

4

,000

46,025

4

,000

37,962

1

,000

305
a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 16,83.
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El estadístico Chi-cuadrado de Pearson permite contrastar la hipótesis de
independencia en una tabla de contingencia, pero refleja la fuerza de la asociación entre las
variables estudiadas. Esto es debido a que su valor depende, no sólo del grado en que los
datos se ajustan al modelo de independencia, sino del número de casos de que consta la
muestra. Por esta razón, para estudiar el grado de relación existente entre las dos variables
se utiliza como medida de asociación el coeficiente de contingencia lo cual permite
cuantificar ese grado de relación eliminando el efecto del tamaño muestral.
En la tabla 12 el coeficiente de contingencia toma un valor de 0,362, lo cual
demuestra la existencia de una asociación, si se considera que, en este caso, el coeficiente
de contingencia máximo puede alcanzar un valor de Cmax=0.81. El coeficiente de
correlación de correlación de Spearman confirma una relación positiva (0,358).
Tabla 12. Medidas simétricas del procedimiento tabla de contingencia I

Valor
Nominal por
nominal

Coeficiente de
contingencia

Intervalo por
R de Pearson
intervalo
Ordinal por
Correlación
ordinal
de Spearman
N de casos válidos

T
Error típ. aproximad
Sig.
asint.(a)
a(b)
aproximada

,362

,000

,353

,053

6,575

,000(c)

,358

,053

6,673

,000(c)

305

a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c Basada en la aproximación normal.
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4.3.2 Sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en docentes de la
Universidad de Guayaquil
En este apartado demuestran los supuestos planteados mediante la hipótesis 2A y
2B. En primer lugar, se analiza la posible asociación entre el nivel de sobrecarga de trabajo
y la vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome
de Burnout; y en segundo lugar, si el nivel de sobrecarga de trabajo se asocia con la
vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil de adquirir el síndrome de
Burnout, en relación a su actividad como gestor o administrativo. Esta particularidad en el
estudio responde a las características del modelo organizativo que predomina en esta
Institución de Educación Superior, caracterizado por un importante fondo de tiempo de la
jornada laboral dedicado a la actividad de gestoría académica o administrativa.
En la tabla 13 se observa que un 17,2 % de los docentes perciben un alto nivel de
sobrecarga laboral y un alto nivel del síndrome de Burnout o desgaste profesional, un
70,1% presentan un nivel alto sobrecarga laboral y un nivel medio del síndrome de
Burnout; un 12,6% con un alto nivel de sobrecarga laboral y un nivel bajo del síndrome de
Burnout. Por otro lado, los resultados indican un 59, 6% con un nivel de sobrecarga media
y un nivel medio del síndrome de Burnout, un 34,2% con un nivel de sobrecarga medio y
un nivel bajo de desgaste profesional y un 6,1% con un nivel medio de sobrecarga laboral y
un alto nivel de desgaste profesional. Finalmente, a un nivel bajo de sobrecarga se refleja
que tan solo el 1% presenta grado de Burnout a nivel alto, 39,41% a nivel medio y 59,6% a
nivel bajo.
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Tabla 13. Nivel de sobrecarga * Sindrome de Burnout profesores en función docente
Grado Burnout profesores
Bajo
Medio
Alto
Nivel de
sobrecarga

Bajo

Recuento
% de nivel de
sobrecarga

Medio

Alto

Total

Recuento
% de nivel de
sobrecarga
Recuento
% de nivel de
sobrecarga
Recuento
% de nivel de
sobrecarga

Total

62

41

1

104

59,6%

39,4%

1,0%

100,0%

39

68

7

114

34,2%

59,6%

6,1%

100,0%

11

61

15

87

12,6%

70,1%

17,2%

100,0%

112

170

23

305

36,7%

55,7%

7,5%

100,0%

El estadístico Chi-cuadrado de Pearson permite contrastar la hipótesis de
independencia. El estadístico Chi-cuadrado de Pearson toma un valor de 54,403, con 4
grados de libertad (gl) y tiene asociada una probabilidad (sig. asint. = significación
asintótica) de 0,000. Estos resultados permiten concluir que es posible rechazar la hipótesis
de independencia y por tanto, las variables sobrecarga laboral y grado de Burnout en la
actividad docente están relacionadas (tabla 14).
Tabla 14. Estadísticos del procedimiento tabla de contingencia II

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
54,403(a)
57,741
52,884

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000
,000

305

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,56.
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En la tabla 15 el coeficiente de contingencia toma un valor de 0,389, lo cual
demuestra la existencia de una asociación moderada. El coeficiente de correlación de
Spearman confirma una relación positiva (0,417).
Tabla 15. Medidas simétricas del procedimiento tabla de contingencia II

Valor
Nominal por
nominal
Intervalo por
intervalo
Ordinal por
ordinal
N de casos válidos

Coeficiente de
contingencia
R de Pearson
Correlación de
Spearman

Error típ.
asint.(a)

T
aproxima
da(b)

Sig.
aproximada

,389

,000

,417

,046

7,988

,000(c)

,417

,047

7,975

,000(c)

305

a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c Basada en la aproximación normal.

El análisis anterior se replica para confirmar la posible asociación entre la
sobrecarga laboral y el síndrome de Burnout o desgaste profesional en la actividad de
gestoría o administrativa. Los resultados de la tabla 16 reflejan un 28,7% de los docentes
con una alta sobrecarga laboral y alto de desgaste profesional; 64,4% con alto nivel de
sobrecarga laboral y un desgaste profesional a nivel medio; y el 6,9% con un alto nivel de
sobrecarga y un desgaste profesional a nivel bajo. Los que responde que tienen un nivel
medio de sobrecarga laboral, el 66,7% están a un nivel medio de desgaste profesional, un
5,3% alto y un 28,1% bajo. Por último, se evidencia que, a nivel bajo de sobrecarga
laboral, un 50,0% tiene un bajo nivel de desgaste profesional, 49% medio y 1% alto.
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Tabla 16. Nivel de sobrecarga * Síndrome de Burnout profesores en función gestor o
administrativo

Grado Burnout profesores-en
función gestor o
administrativos
Bajo
Nivel de

Bajo

Recuento

sobrecarga
% de nivel de
sobrecarga
Medio Recuento
% de nivel de
sobrecarga
Alto

Recuento
% de nivel de
sobrecarga

Total

Recuento
% de nivel de
sobrecarga

Medio

Total
Alto

52

51

1

104

50,0%

49,0%

1,0%

100,0%

32

76

6

114

28,1%

66,7%

5,3%

100,0%

6

56

25

87

6,9%

64,4%

28,7%

100,0%

90

183

32

305

29,5%

60,0%

10,5%

100,0%

El estadístico Chi-cuadrado de Pearson permite contrastar la hipótesis de
independencia. El estadístico Chi-cuadrado de Pearson toma un valor de 72,731, con 4
grados de libertad (gl) y tiene asociada una probabilidad (sig. asint.= significación
asintótica) de 0,000. Estos resultados permiten concluir que las variables sobrecarga laboral
y síndrome de Burnout en la actividad de gestoría o administrativa están relacionadas (tabla
17).
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Tabla 17. Estadísticos del procedimiento tabla de contingencia III

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitudes

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

72,731(a)

4

,000

74,830

4

,000

64,257

1

,000

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

305
a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,13.

El coeficiente de contingencia toma un valor de 0,439 y la correlación de Spearman
confirma una relación moderada y positiva entre las variables (0,452) (ver tabla 18).
Tabla 18. Medidas simétricas del procedimiento tabla de contingencia III

Valor
Nominal por
nominal

Coeficiente de
contingencia

Intervalo por
R de Pearson
intervalo
Ordinal por
Correlación
ordinal
de Spearman
N de casos válidos

Error típ.
asint.(a)

Sig.
T
aproximad
aproximada(b)
a

,439

,000

,460

,044

9,012

,000(c)

,452

,045

8,818

,000(c)

305

a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c Basada en la aproximación normal.
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4.3.3 El mal uso de WhatsApp en el ámbito laboral y el síndrome Burnout en
docentes de la Universidad de Guayaquil
Un 15,1% se encuentra en un nivel alto de mal uso WhatsApp en el ámbito laboral
y un nivel alto de desgaste profesional; el 69,8% manifiesta un comportamiento que se
caracteriza por un nivel alto de mal uso de WhatsApp y un desgaste profesional medio; el
15,1% un nivel alto de mal uso de WhatsApp y un desgaste profesional bajo. A una escala
moderada de mal uso de esta aplicación de mensajería instantánea los resultados indican
que, un 7,8% tiene un desgaste profesional alto; 56% medio y el 36,3% bajo. En un nivel
bajo en la escala mal uso de WhatsApp se obtiene que un 57,6% está a nivel bajo de
desgaste profesional, un 42,4% a nivel medio y no se evidencian profesores con nivel alto
en este síndrome (tabla 19).
Tabla 19. Mal uso de WhatsApp * Síndrome de Burnout profesores en función docente
Grado Burnout Profesores
Bajo
Medio
Alto
Mal uso de
WhatsApp

Débil

Moderado

Fuerte

Total

Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp
Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp
Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp
Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp

Total

34

25

0

59

57,6%

42,4%

,0%

100,0%

70

108

15

193

36,3%

56,0%

7,8%

100,0%

8

37

8

53

15,1%

69,8%

15,1%

100,0%

112

170

23

305

36,7%

55,7%

7,5%

100,0%
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El estadístico Chi-cuadrado de Pearson toma un valor de 26,032, con 4 grados de
libertad (gl) y tiene asociada una probabilidad (sig. asint. = significación asintótica) de
0,000. Estos resultados permiten concluir que las variables mal uso de WhatsApp y
síndrome de Burnout en la actividad docente están relacionadas (tabla 20).
Tabla 20. Estadísticos del procedimiento tabla de contingencia IV
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

gl

Sig. asintótica (bilateral)

26,032(a)

4

,000

30,501

4

,000

25,918

1

,000

305

a 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,00.

El coeficiente de contingencia toma un valor de 0,280, lo cual demuestra la
existencia de una asociación entre las variables estudiadas (ver tabla 21). El coeficiente de
correlación de Spearman confirma una relación moderada y positiva (0,291).
Tabla 21. Medidas simétricas del procedimiento tabla de contingencia IV

Valor
Nominal por
nominal

Coeficiente de
contingencia

Intervalo por
R de Pearson
intervalo
Ordinal por
Correlación de
ordinal
Spearman
N de casos válidos

Error típ.
asint.(a)

T
aproximad
a(b)

,280

Sig.
aproximada
,000

,292

,048

5,314

,000(c)

,291

,049

5,294

,000(c)

305

a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c Basada en la aproximación normal.
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La tabla 22 muestra resultados que reflejan que, en la función del docente de gestor
o administrativo, un 22,6% se encuentra en un nivel alto de mal uso WhatsApp en el
ámbito laboral y un nivel alto de desgaste profesional; el 62,3% un nivel alto de mal uso de
WhatsApp y un desgaste profesional medio; el 15,1% un nivel alto de mal uso de
WhatsApp y un desgaste profesional bajo.
Tabla 22. Mal uso de WhatsApp * Síndrome de Burnout profesores en función gestor o
administrativo

Grado Burnout profesores-en función gestor o administrativo
Bajo
Mal uso de

Débil

Recuento

WhatsApp

Medio

Alto

Total

23

34

2

59

39,0%

57,6%

3,4%

100,0%

59

116

18

193

30,6%

60,1%

9,3%

100,0%

8

33

12

53

15,1%

62,3%

22,6%

100,0%

90

183

32

305

29,5%

60,0%

10,5%

100,0%

% de Mal
uso de
WhatsApp
Moderado

Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp

Fuerte

Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp

Total

Recuento
% de Mal
uso de
WhatsApp
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A un nivel moderado de mal uso WhatsApp, un 9,3% tiene un desgaste profesional
alto; 60,1% medio y el 30,6% bajo. En un nivel bajo en la escala mal uso de WhatsApp se
obtiene que un 39% está a nivel bajo de desgaste profesional, un 57,6% a nivel medio y tan
solo un 3,4% manifiesta un nivel alto en el síndrome de desgaste profesional.
El estadístico Chi-cuadrado de Pearson toma un valor de 16,244, con 4 grados de
libertad (gl) y tiene asociada una probabilidad (sig. asint. = significación asintótica) de 0,00
menor que 0,05. Estos resultados permiten concluir que las variables mal uso de WhatsApp
y síndrome de Burnout en la actividad como gestor o administrativo están relacionadas
(tabla 23). De la misma forma que en el análisis anterior el estadístico arroja niveles de
asociación entre las variables estudiadas en esta investigación.
Tabla 23. Estadísticos del procedimiento tabla de contingencia V
Sig. asintótica
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

gl

(bilateral)

16,244(a)

4

,003

16,059

4

,003

13,938

1

,000

305

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,56.
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El coeficiente de contingencia toma un valor de 0,225, lo cual demuestra la
existencia de una asociación entre las variables estudiadas (ver tabla 24). El coeficiente de
correlación de Spearman confirma una relación moderada y positiva (0,208).
Tabla 24. Medidas simétricas del procedimiento tabla de contingencia V
T

Valor
Nominal por

Coeficiente de

nominal

contingencia

Intervalo por

R de Pearson

intervalo
Ordinal por

Correlación de

ordinal

Spearman

N de casos válidos

Error típ.

aproximad

Sig.

asint.(a)

a(b)

aproximada

,225

,003

,214

,054

3,816

,000(c)

,208

,054

3,698

,000(c)

305

a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c Basada en la aproximación normal.

4.3.4. Discusión de los resultados
En la tabla 25 se presentan un resumen de los criterios de aceptación o rechazo de
los supuestos planteados en las hipótesis de investigación.
Los resultados de este estudio demuestran que el mal uso de WhatsApp en el
ámbito laboral se asocia con el grado de sobrecarga de trabajo al que se exponen los
docentes de la Universidad de Guayaquil. Estos resultados son consistentes con los
hallazgos encontrados en la literatura consultada. El uso inapropiado de esta aplicación
tecnológica, para la comunicación en el ámbito laboral, produce tensión en el docente
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debido a que reciben asignaciones para la ejecución de tareas y actividades, incluso fuera
de la jornada laboral.
Ramírez y Zurita (2010) señalaron que en el ámbito laboral parece necesario un
nivel de tensión mínima para que el trabajador muestre al máximo sus capacidades, pero
los desequilibrios de estos niveles pueden afectar drásticamente su rendimiento personal y
provocar un efecto colectivo de agotamiento emocional que puede a su vez, disminuir la
calidad en el trabajo y la baja productividad de manera crónica y agudizada.
En segundo lugar, se confirma que el nivel de sobrecarga de trabajo se asocia con el
síndrome de Burnout y esta relación puede afectar, tanto la actividad docente como las
responsabilidades en las gestorías académicas y administrativas. Gil & Peiró (2003)
consideraron que el síndrome de Burnout es una respuesta al estrés laboral percibido, que
surge tras un proceso de reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento no
son eficaces para reducir el estrés laboral percibido. La aparición del Burnout se da en
forma progresiva, donde en un inicio ante factores como sobrecarga laboral o disfunción de
rol, se va perdiendo el compromiso laboral, la autonomía y el control.
En la actualidad, el teléfono inteligente o Smartphone es la principal herramienta de
comunicación en la vida cotidiana de muchas personas. En la literatura académica, algunos
autores indican que a pesar de su utilidad y aceptación de acuerdo a los nuevos patrones
que se imponen en la sociedad, su uso ha generado en algunos casos, trastornos
psicológicos, en especial, manifestaciones de ansiedad. En este sentido, también ocurre
con WhatsApp, la principal aplicación del teléfono celular que se utiliza para establecer
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comunicación a través de mensajería instantánea. Tresáncoras, García-Oliva, & Piqueras
(2017) afirmaron que su aparición ocasiona que la práctica y la investigación psicológica se
preocupen por las consecuencias negativas en el comportamiento de las personas.
En este sentido, el estudio confirma que un mal uso de WhatsApp en el ámbito
laboral se asocia con la vulnerabilidad de los profesores de la Universidad de Guayaquil de
adquirir el síndrome de Burnout. Esta asociación ha sido confirmada, para las actividades
académicas y gestoría o administrativas que realizan los 305 participantes de este estudio.
Estos resultados demuestran la repercusión que tiene en la comunicación laboral la
mensajería instantánea y cómo tasas altas de uso problemático de WhatsApp pueden
vincularse con el riesgo de adquirir el síndrome del trabajador quemado.
A pesar de que en la literatura académica, existen pocas evidencias empíricas que
confirmen la posible asociación entre el uso de las aplicaciones tecnológicas y el Burnout,
esta investigación aporta evidencias que coincide con algunos autores, que han
caracterizado los efectos que provoca el uso abusivo, inadecuado, problemático o
desadaptativo de las mismas (Esquivel, González, Tabares, & Linares, 2019).
La aparición de tecnologías como intermediario del acto comunicativo puede
suponer a su vez un obstáculo para el mismo. Cilliom (2008) enfatizó en la importancia del
trabajo como antecedente al Burnout, y en que los artículos frustrantes con excesivas
demandas con el transcurrir del tiempo, generan cambios negativos en la persona. Este
autor destaca en tres momentos: desequilibrio entre demandas y recursos individuales;
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respuesta emocional a corto plazo con ansiedad, tensión, fatiga y cambios de actitudes o
conductas.
La investigación realizada confirma que el mal uso de esta aplicación y el aumento
de los niveles de estrés provocados por los efectos de una comunicación inadecuada entre
autoridades, superiores y colaboradores de la Universidad de Guayaquil está provocando
un porcentaje importante de docentes que se encuentran en niveles alto o moderado de lo
que se describe en la literatura, como la aparición de un trabajador quemado caracterizado
por: colapso físico e intelectual o sensación de no poder más. Cilliom (2008), indicó que en
estas condiciones es donde la enfermedad se manifiesta en sus características más comunes
y acentuadas.
La relación entre el mal uso de WhatsApp y el síndrome de Burnout es significativa
en forma consistente, ésta es una consecuencia actitudinal de la sobrecarga laboral y el
estrés laboral. En la mayoría de los estudios realizados en docentes universitarios las
consecuencias del Burnout se traducen en una falta de salud personal y laboral afectando de
esta manera, sus estados de ánimo, las relaciones interpersonales, fuera y dentro de la
jornada laboral, lo cual puede manifestarse a través de la despersonalización de su
comportamiento y afectar sus relaciones con los alumnos y otros profesores.
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Tabla 25. Comprobación de las hipótesis de investigación

Relación de asociación
Variable
Variable

Hipótesis

Chicuadrado
Pearson

Coeficiente
de
Contingencia

Correlación
de
Spearman

0,362

0,358

Aceptación
o rechazo

Mal uso de
WhatsApp

Sobrecarga
laboral

H1

46,100(a)
(gl=4;
p=0.00)

Sobrecarga
laboral

Síndrome de
Burnout
profesores

H2A

54,403(a)
(gl=4;
p=0.00)

0,389

0,417

Aceptación

Sobrecarga
laboral

Síndrome de
Burnout
profesores en
función gestor
o
administrativo

H2A

72,310(a)
(gl=4;
p=0.00)

0,439

0,452

Aceptación

Mal uso de
WhatsApp

Síndrome de
Burnout
profesores

H3A

26,032(a)
(gl=4;
p=0.00)

0,280

0,291

Aceptación

Mal uso de
WhatsApp

Síndrome de
Burnout
profesores en
función gestor
o
administrativo

H3B

16,244(a)
(gl=4;
p=0.00)

0,225

0,208

Aceptación

Aceptación

87

Conclusiones parciales
En el capítulo se cumple el segundo objetivo de la investigación. Los argumentos
descritos se sintetizan en los aspectos siguientes:


La muestra la conforman 2910 profesores entre contratados y titulares del
ciclo II 2018-2019.



El análisis de fiabilidad y validez de las escalas de medidas utilizadas para
medir el mal uso de WhatsApp, la sobrecarga de trabajo y el síndrome de
Burnout demuestran las propiedades psicométricas que garantizan la
confirmación empírica de los resultados.



En esta investigación se obtienen evidencias empíricas sobre la asociación
entre el mal uso WhatsApp en el ámbito laboral y el grado de sobrecarga de
trabajo al que se exponen los docentes de la Universidad de Guayaquil.



El nivel de sobrecarga de trabajo se asocia con el síndrome de Burnout y
esta relación puede afectar al desempeño laboral en la actividad docente o
de gestión académica.



Finalmente, en el capítulo se exponen los criterios teóricos o empíricos que
permiten contrastar que un mal uso WhatsApp en el ámbito laboral, se
asocia con la vulnerabilidad de los docentes de la Universidad de Guayaquil
de adquirir el síndrome de Burnout.
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CAPITULO V
Propuesta de las estrategias de Marketing Social

“Quien padece Burnout cuestiona su escala de valores
y el mundo que se había armado.
Tiene deseos de abandono y cambian sus prioridades”.
Víctor Quiroga

Título de la propuesta
Desarrollo de una campaña de comunicación para concientizar sobre el efecto
negativo que puede ocasionar el mal uso de WhatsApp en el contexto laboral de la
Universidad de Guayaquil.
5.1 Objetivos de la propuesta
5.1.1 Objetivo General
Concientizar a los jefes o superiores de hacer un uso efectivo del WhatsApp sobre
el mal uso de WhatsApp en el ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el
síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad de Guayaquil.
5.1.2 Objetivos específicos


Diseñar la campaña de marketing social orientada a los jefes o superiores de la
Universidad de Guayaquil.



Elaborar cronograma de actividades para la campaña de marketing social ¡Basta ya!
Dame mi espacio.
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Promover la concientización de los jefes o superiores de hacer un uso efecto de la
aplicación WhatsApp fuera de la jornada laboral.
5.2 Justificación
Según los resultados obtenidos de la encuesta a los 305 profesores que participaron

en este estudio, la concientización es una de las prioridades de la campaña de marketing
social denominada ¡Basta ya! Dame mi espacio. Esta estrategia se convierte en una
propuesta de afrontamiento para evitar el síndrome del trabajador quemado en los docentes
de la Universidad de Guayaquil.
En la tabla 26, se puede observar que 59 profesores; es decir el 19,3% indicaron un
nivel bajo en la escala, mal uso de la aplicación WhatsApp; mientras que 157 docentes que
representa el 51,5% de la muestra refieren un mal uso de esta aplicación a nivel moderado;
y por último; 89 profesores a nivel fuerte ( 29,2%) Esta situación puede ser alarmante, si
se considera que los valores medios tienden a llegar a situaciones extremas, siendo más
probable que el uso moderado, si no se asumen estrategias efectivas, pase a ser fuerte.
Tabla 26 Niveles en los que se manifiesta el Mal uso de WhatsApp
Variables

Frecuencia

Débil

59

Moderado

157

Fuerte

89

Total

305
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Según la tabla 27, 114 profesores tienen niveles de sobrecarga medio y, por último;
89 profesores señalan un nivel fuerte de sobrecarga de trabajo. Los niveles o grado de
Burnout muestran que un mayor número de docentes manifiestan este síndrome a un nivel
medio y alto. De esas fases del estudio se concluye que los profesores de la Universidad de
Guayaquil sufren problema de desgaste profesional en niveles verdaderamente
preocupantes.
Tabla 27. Niveles sobrecarga de trabajo y síndrome de Burnout
Frecuencias
Sobrecarga de
Variables
trabajo

Grado Burnout
profesor

Bajo
Medio
Alto
Total

112
170
23
305

104
114
87
305

Grado Burnout
profesores en
función gestor o
administrativos
90
183
32
305

En la figura 16 se observa que el síndrome de Burnout en los docentes de la
Universidad de Guayaquil se relaciona en mayor medida con el grupo de profesores con
baja o moderada autoestima, agotamiento emocional y por último despersonalización. La
baja autoestima y el agotamiento emocional representan para la muestra estudiada, las
dimensiones de tensión básica del síndrome de Burnout y la despersonalización aún se
manifiesta a niveles moderados. Los resultados anteriores describen un alto porcentaje de
docentes que refieren síntomas de cansancio emocional, que pueden provocar depresión y
en casos extremos el deterioro de la personalidad, incluyendo actitudes negativas sobre la
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autovaloración, el trabajo, las relaciones y la interacción social, asociados a una baja
autoestima, sentimientos de inferioridad, ineficacia e incompetencia.

250

200

150

100

50

0
Agotamiento
emocional
profesores

Agotamiento
emocional
profesores en
función gestor o
administrativos

Baja autoestima
profesores

Bajo

Baja autoestima
profesores en
función gestor o
administrativos

Medio

Despersonalización Despersonalización
profesores
profesores en
función gestor o
administrativos

Alto

Figura 16. Factores que explican el síndrome de Burnout en docentes de la Universidad de
Guayaquilg

Los profesores se encuentran expuestos a un nivel alto de sobrecarga laboral y esto
puede ocasionar consecuencias letales para la salud de los mismos, empezando por la baja
autoestima que según estudios realizados apunta como el primer factor para estar quemado;
es decir contraer el síndrome de Burnout.
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Por lo tanto, el propósito de la campaña social es hacer que los jefes o superiores
tomen conciencia de las consecuencias de realizar un uso inadecuado de la aplicación
WhatsApp, la necesidad de prevenir altos niveles de sobrecarga de trabajo y reducir los
niveles de estrés a los que se exponen los docentes de la Universidad de Guayaquil.
5.3 Fundamentación de la propuesta
El estudio se desarrolla en la Universidad de Guayaquil y se propone una campaña
de concientización que iniciará en el mes de noviembre del presente año y concluirá en el
mes de marzo del 2010, es decir un periodo de 4 meses, esperando tener el alcance
deseado.
Dentro de las actividades a realizarse se contará con el apoyo de un especialista en
efectos audiovisuales para poder cumplir con los objetivos propuestos, mediante un video
dirigido a los jefes o superiores, incentivando a respetar el tiempo libre y a no sobrecargar
al trabajador por medio de una comunicación inadecuado mediante la aplicación WhatsApp
fuera o dentro de su jornada laboral. Dentro de la propuesta las actividades a desarrollar
son:


Charlas informativas acerca de la sobrecarga de trabajo, el Síndrome de Burnout
síntomas y el mal uso del WhatsApp.



Charlas informativas acerca de las ventajas de la aplicación profesional de
WhatsApp para organizaciones o empresas.



Charlas informativas sobre las implicaciones legales de hacer un uso inadecuado de
la aplicación WhatsApp en el ámbito laboral.
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Presentación del material audiovisual para la campaña ¡Basta ya! Dame mi espacio.



Entrega de material Point of Purchase o punto de venta en cada charla (P.O.P).



Entrega de material de Merchandising en las charlas.



Publicación de contenidos en redes sociales de la Universidad de Guayaquil.
Ejecución de la campaña social
La campaña de concientización se realizará en los auditorios de la Universidad de

Guayaquil, dirigida a todas las autoridades, jefes departamentales y al área de recursos
humanos. El logo de esta campaña ha sido diseñado de manera que impacte visualmente y
se mantenga presente en la mente del público objetivo.
5.3.1 Detalles del logo
El Imagotipo está conformado principalmente por el logotipo y el isotipo,
presentándolo como elemento fundamental dentro de la campaña de concientización para
reducir el mal uso de WhatsApp y la sobrecarga de trabajo en la en ámbito laboral (figura
17).

Figura 17. Imagotipo de la campaña de concientización
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La tipografía aplicada Poor Richard es decorativa de estilo antiguo basada en el
diseño Keystone Type Foundry. Por otro lado, el isotipo está compuesto principalmente por
íconos de finas líneas con iluminación en los bordes para hacerlos resaltar.
Las características presentadas a continuación en el imagotipo no deberán ser
cambiadas por ningún motivo puesto a que impediría la identificación de este. Para
desarrollar el programa de ejecución de la campaña social, el imagotipo debe estar presente
en cada uno los instrumentos a usar.
5.3.2 Tipografía
La tipografía según figura 18, Poor Richard forma parte de la familia de fuentes
serif, manteniendo un estilo antiguo y decorativo. Los creadores de este tipo de fuente
brindan un efecto de autoridad, dignidad, firmeza y tranquilidad

Figura 18. Tipografía del imagotipo de la campaña de concientización
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5.3.3 Colores de campaña
En la figura 19 se detalla la codificación de los colores utilizados para la
creación del imagotipo. Los colores empleados en el logo de la campaña son
vibrantes, llamativos y fáciles de recordar. El uso de imágenes simples hace que el
concepto de este se interprete rápidamente.

Figura 19. Colores empleados en el imagotipo

Los colores que han sido empleados son el amarillo, azul, rojo, verde y negro.


Amarillo: Es un color vibrante, luminoso, se asocia con la felicidad y el
optimismo, energía, inteligencia. Crea expectación, capta atención.
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Azul: Este color está asociado con la calma y parte de la naturaleza (mar o
el cielo). Asociado con la confianza, seguridad y productividad. Crea
sensación de serenidad y paz.



Rojo: Es el color intenso, es sangre y fuego. Está asociado a la energía,
coraje y valentía. Crea sensación de urgencia y de deseo y es usado para
llamar la atención.



Verde: El verde suave, es un color relajante. Está asociado con la salud,
seguridad, estabilidad y la paz.



Negro: Este color está asociado con la pureza, estabilidad, poder y fortaleza.
Es usado también como contraste con colores vivos y brillantes.

5.4 Medios de divulgación
5.4.1 Material P.O.P
En las figuras 20, 21, 22, 23, 24 y 25, se pueden observar los medios de divulgación
de información que se emplearán para dar a conocer los detalles sobre la campaña de
concientización. Con los materiales diseñados se pretende llegar a todas las áreas, jefes o
superiores y docentes de la Universidad de Guayaquil, el mismo material será entregado
cuando asistan a las charlas educativas.
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Figura 20. Tríptico parte 1

Figura 21. Tríptico parte 2
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Figura 22. Volantes
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Figura 23. Banner
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Figura 24. Afiches

101

Figura 25. Stand
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5.4.2 Material de Merchandising
En la figura 26, 27 y 28, se presenta el material que será entregado a los jefes o
superiores y docentes que asistan y participen en las charlas educativas que se esperan
realizar dentro de la campaña de concientización.

Figura 26. Agendas
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Figura 27. Bolígrafos

Figura 28. Llaveros
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5.4.3 Publicidad en redes sociales
En la figura 29 y figura 30 se puede observar la publicidad de la campaña de
concientización a través de las diferentes redes sociales, independientes de la Universidad
de Guayaquil tales como: Facebook y Twitter, además dentro de las mismas se creará la
invitación a la asistencia de las charlas informativas y a usar los Hash Tag #BastaYa
#DameMiEspacio.

Figura 29. Perfil de Facebook de la campaña
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Figura 30. Perfil de Twitter de la campaña

106

5.4.4 Creación de material audiovisual para la campaña
En la figura 31 se puede observar parte del material audiovisual que se presentará
en las charlas informativas. El video se elaboró con la ayuda de un experto en creación de
contenido audiovisual en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil. En su contenido divulga la problemática que se afronta en la actualidad en la
comunicación en el ámbito laboral mediante un mal uso de la aplicación de WhatsApp,
debido a que no se respetan los derechos de descanso y de privacidad. Esta situación
provoca sobrecarga de trabajo y riesgos de contraer el síndrome de Burnout.

Figura 31 Material audiovisual
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5.5 Cronograma de actividades
En la tabla 28 se detalla cada una de las actividades que se realizarán dentro de esta
campaña de concientización, el tiempo de duración y el periodo en el que se ejecutará cada
una de ellas.
Tabla 28. Cronograma de Actividades
julio

julio

agosto

septiembre

octubre

Actividades
Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Elaboración de presupuesto

1

Elaboración de material P.O. P

1

Producción audiovisual

2

Creación de redes sociales

1

Difusión de publicidad a través de
redes sociales

16

Colocación de afiches y roll- up en
la institución

3

Preparación de material
informativo expuesto en la charla

2

Instalación de stand y equipos
audiovisuales

1

Ejecución de la charla informativa

1

2

3

4 1 2 3 4
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5.6 Análisis costo - beneficio
Existen al menos 215 docentes con niveles altos o moderados de desgaste
profesional. Si suponemos que el salario promedio es de $2.213,00 mensuales y el ingreso
total estimado de las personas afectadas es de $475.795,00.En esta investigación se supone
que estos 215 docentes afectados no tienen un rendimiento al 100% y se estima un 3% de
menor productividad. Este 3% representa $14.273.84 por bajo nivel de productividad, por
lo tanto, se supone que por cada dólar de inversión de la campaña ($1.500,00) aplicada en
un periodo de dos meses se podría determinar que se regresaría $9,52 en productividad.
En la tabla 29 se detalla el presupuesto total de la campaña de concientización,
especificando el costo de cada una de las actividades.
Tabla 29. Presupuesto de campaña

Detalle
Afiche A3
Trípticos A4
Volantes A5
Roll Up (80 x 200 cm)
Stand demostrativo
Agendas (14,5 x 21 cm)
Bolígrafos
Llaveros
Salón para charlas
Equipo audiovisual
Producción audiovisual
Anuncios en redes
Total

Presupuesto de la campaña
Cantidad
Costo unitario
40 $
4,00
600 $
0,20
850 $
0,10
1 $
55,00
1 $
120,00
100 $
6,50
150 $
0,40
100 $
2,50
$
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo total
160,00
120,00
85,00
55,00
120,00
650,00
60,00
250,00
$1500,00
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5.7 Conclusiones parciales
 Durante el proceso de investigación se llegó a conocer que el grupo objetivo
no tienen conciencia sobre los factores que provocan un nivel alto de sobrecarga en los
docentes. Los conocimientos que poseen sobre estos factores no son lo suficientemente
amplios para poder identificar la vulnerabilidad de los docentes de contraer el síndrome
de Burnout.
 La aplicación de la campaña de concientización a los jefes o superiores, de
respetar el tiempo libre y no sobrecargar al empleado o colaboradores por medio
WhatsApp, dentro o fuera de la jornada laboral, tiene en cuenta de que a pesar de que
esta herramienta de comunicación se ha vuelto indispensable en los últimos años, su
utilización de forma inadecuada puede tener un efecto negativo.
 Se determinó que los medios indicados para poder publicitar la campaña de
concientización son: material P.O.P, publicación de contenido en redes sociales, charlas
informativas y elaboración de material audiovisual.
5.8 Recomendaciones sobre la propuesta


Realizar la campaña de concientización en los auditorios de la Universidad

de Guayaquil al comienzo de cada ciclo de estudio en el año esperando que tenga
mayor impacto en el grupo objetivo.
 Presentar la campaña de concientización a todos los jefes departamentales y
al área de Recursos Humanos de la Universidad de Guayaquil para que puedan dar
continuidad a las actividades que se han planteado dentro del cronograma.
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 Dar a conocer a otras instituciones de educación públicas y privadas la
campaña de concientización para reducir la sobrecarga de trabajo mediante la
aplicación de mensajería instantánea y así mejorar la calidad de trabajo de los docentes.
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Conclusiones y recomendaciones de la investigación
Conclusiones
En este apartado se presentan las conclusiones de la presente tesis:


El trabajo de investigación contribuye al avance de las ciencias sociales. En
este sentido, se propone un modelo teórico que supone la relación entre el
mal uso de WhatsApp, sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout. Esta
perspectiva teórica ha sido poco abordada en la literatura académica
consultada, por lo que la investigación ofrece un aporte empírico a esta
brecha de conocimiento.



La recolección de información por medio de encuestas, respondidas por 305
profesores de la Universidad de Guayaquil, permitió comprobar de forma
empírica el modelo teórico y sus relaciones. Esta tesis demuestra la
asociación significativa entre las variables, mal uso de WhatsApp,
sobrecarga laboral y síndrome de Burnout.



El diseño de la campaña de marketing social permite concientizar a los jefes
o superiores sobre el mal uso de WhatsApp y la necesidad de prevenir la
sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los docentes de la
Universidad de Guayaquil.
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Recomendaciones
Este estudio, similar a otros trabajos de investigación, contiene algunas limitaciones
o posibles líneas de investigación futuras, que dan paso a posibles recomendaciones:


A pesar de que se trabajó con una cantidad óptima de elementos muestrales,
para reflejar resultados válidos se sugiere que futuras investigaciones sobre
este tema, utilicen un tamaño de la muestra superior en función de
enriquecer los resultados de investigación.



Futuras investigaciones pudiesen comprobar si el nivel de asociación de las
entre las variables se mantiene tomando en cuenta la consideración de la
Facultad como variable de control.



Determinar la tipología de los profesores según los niveles de mal uso de
WhatsApp, sobrecarga de trabajo y síndrome de Burnout



Realizar el lanzamiento de la estrategia propuesta y evaluar la efectividad de
la campaña de Marketing Social “¡Basta ya! Dame mi espacio.



Replicar la investigación en otro tipo de organización.
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Apéndices
Apéndice 1. Cuestionario
Por favor valide el consentimiento informado que se le presenta a continuación:
1. Estoy de acuerdo en participar en el presente estudio de manera voluntaria. Marca solo
un óvalo.
Cuestionario sociodemográfico:
A continuación, se le presenta una serie de interrogantes de carácter sociodemográfico:
1. Género. Marca solo un óvalo.
2. Edad en años
3. Estado civil. Selecciona todas las opciones que correspondan.
4. ¿Cuántos hijos tiene? Selecciona todas las opciones que correspondan.
5. Docente con * Selecciona todas las opciones que correspondan.
6. Dedicación laboral * Marca solo un óvalo.
7. Estudios de 4to nivel (máximo alcanzado) Marca solo un óvalo.
8. Facultad Marca solo un óvalo.
9. Carrera
10. Tiempo en la profesión (años)
11. ¿Realiza otra actividad laboral fuera de su jornada de trabajo? * Selecciona todas
las opciones que correspondan.
12. ¿Tiene usted responsabilidades de gestión universitaria? Marca solo un óvalo.
13. Antigüedad en la institución (años)
14. Ingreso promedio mensual (no use decimales ni signos de puntuación).
MBI: Inventario “Burnout” de Maslach:
Esta escala mide el nivel de desgaste profesional (grado de Burnout). Algunos ítems
medirán aspectos desde su función como administrativo o de gestión universitaria y
desde su función como docente, otros abarcan ambas funciones.
Conteste a las frases indicando la frecuencia con que usted ha experimentado este
sentimiento.
1. En mi función como administrativo o gestor MBI-1(A): Me siento emocionalmente
agotado por mi trabajo. * Marca solo un óvalo.
2. En mi función como docente MBI-1(B): Me siento emocionalmente agotado por mi
trabajo. * Marca solo un óvalo.
3. MBI-2: Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. Marca solo un óvalo.
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4. MBI-3: Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que
enfrentarme con otro día de trabajo. Marca solo un óvalo
5. En mi función como administrativo o gestor MBI-4(A): Fácilmente comprendo
cómo se sienten las personas. Marca solo un óvalo.
6. En mi función como docente MBI-4(B): Fácilmente comprendo cómo se sienten los
alumnos. * Marca solo un óvalo.
7. En mi función como administrativo o gestor MBI-5(A): Creo que trato a algunas
personas como si fuesen objetos impersonales. * Marca solo un óvalo.
8. En mi función como docente MBI-5(B): Creo que trato a los alumnos como si
fuesen objetos impersonales. * Marca solo un óvalo
9. En mi función como administrativo o gestor MBI-6(A): Trabajar todo el día con
personas es un esfuerzo. * Marca solo un óvalo.
10. En mi función como docente MBI-6(B): Trabajar todo el día con mucha gente es un
esfuerzo. * Marca solo un óvalo
11. En mi función como administrativo o gestor MBI-7(A): Trato muy eficazmente los
problemas de las personas. * Marca solo un óvalo.
12. En mi función como docente MBI-7(B): Trato eficazmente los problemas de los
alumnos. * Marca solo un óvalo.
13. MBI-8: Siento que mi trabajo me está desgastando. * Marca solo un óvalo.
14. MBI-9: Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de los
demás. * Marca solo un óvalo.
15. En mi función como administrativo o gestor MBI-10(A): Me he vuelto más
insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión
16. En mi función como docente MBI-10(B): Me he vuelto más insensible con la gente
desde que ejerzo esta profesión. * Marca solo un óvalo.
17. MBI-11: Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo
emocionalmente. * Marca solo un óvalo.
18. MBI-12: Me siento muy activo. * Marca solo un óvalo.
19. MBI-13: Me siento frustrado en mi trabajo. * Marca solo un óvalo.
20. MBI-14: Creo que estoy trabajando demasiado. * Marca solo un óvalo
21. En mi función como administrativo o gestor MBI-15(A): No me preocupa
realmente lo que le ocurre a algunas personas a las que doy servicio. * Marca solo
un óvalo.
22. En mi función como docente MBI-15(B): No me preocupa lo que le ocurra a mis
alumnos. * Marca solo un óvalo.
23. En mi función como administrativo o gestor MBI-16(A): Trabajar directamente con
personas me produce estrés. * Marca solo un óvalo.
24. En mi función como docente MBI-16(B): Trabajar directamente con los alumnos
me produce estrés. * Marca solo un óvalo
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25. En mi función como administrativo o gestor MBI-17(A): Fácilmente puedo crear
una atmósfera relajada con las personas a las que doy servicio. * Marca solo un
óvalo
26. En mi función como docente MBI-17(B): Fácilmente puedo crear una atmósfera
relajada con mis alumnos. * Marca solo un óvalo.
27. En mi función como administrativo o gestor MBI-18(A): Me siento estimulado
después de trabajar en contacto con personas. * Marca solo un óvalo.
28. En mi función como docente MBI-18(B): Me siento estimulado después de trabajar
en contacto con mis alumnos. * Marca solo un óvalo.
29. MBI-19: He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. * Marca solo un
óvalo.
30. MBI-20: Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. * Marca solo
un óvalo.
31. MBI-21: En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. * Marca
solo un óvalo.
32. En mi función como administrativo o gestor MBI-22(A): Creo que las personas que
trato me culpan de algunos de sus problemas. * Marca solo un óvalo
33. En mi función como docente MBI-22(B): Creo que mis alumnos me culpan de
algunos de sus problemas. * Marca solo un óvalo.
Sobrecarga de trabajo:
En relación a su actividad laboral, seleccione la respuesta que usted considere
adecuada, utilizando la siguiente escala:
49. ST1-Me siento ocupado o apurado. * Marca solo un óvalo.
50. ST2-Me siento presionado.
51. ST3-Siento que el número de peticiones, problemas o quejas que trato es más de lo
esperado. *
52. ST4-Siento que la cantidad de trabajo que hago interfiere con la calidad de lo que
hago. *
Uso de la aplicación WhatsApp:
WhatsApp es una de las aplicaciones tecnológicas que mayor uso se le atribuye en el
ámbito de la comunicación digital. Seleccione la respuesta.
53. W1-Recibo o respondo mensajes en WhatsApp en el entorno laboral, de forma
continua. Marca solo un óvalo.
54. W2-En el ámbito laboral me obligan a usar WhatsApp como una forma de
Comunicación. Marca solo un óvalo.
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55. W3-No puedo dejar de charlar constantemente en WhatsApp, responder y compartir
información en el entorno laboral. Marca solo un óvalo.
56. W4-Fuera de la jornada laboral, recibo y comparto en WhatsApp mensajes de
trabajo, de forma continua. Marca solo un óvalo.
57. W5-El uso de WhatsApp me ha quitado el tiempo o la concentración necesaria para
algún tipo trabajo. Marca solo un óvalo
58. W6-Trabajando con una persona o con un grupo de personas he dejado de prestar
atención por responder WhatsApp. Marca solo un óvalo.
59. W7-Los mensajes que he recibido o enviado en WhatsApp han provocado que surjan
malentendidos en la comunicación laboral. Marca solo un óvalo
60. W8-El uso de WhatsApp para enviar o recibir mensajes con contenido de trabajo,
fuera de la jornada laboral, interrumpen mi actividad social, cultural, lúdica o de
descanso. Marca solo un óvalo.
Muchas gracias por su colaboración.
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Apéndice 2. Carta de presentación de la investigación.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Estimado/a señor o señora:

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil se realiza una
investigación sobre el síndrome de Burnout en los docentes universitarios. En este trabajo
de investigación participan un grupo de académicos y estudiantes del proyecto de
investigación “Incidencia del desgaste profesional (Burnout) en los docentes de la
Universidad de Guayaquil y su relación con el clima laboral”.
Por lo que solicitamos su colaboración en el completamiento de este cuestionario. Los
resultados del estudio serán completamente confidenciales y su uso exclusivamente
científico. El cuestionario es contestado mediante el link enviado a través de email
institucional.
En espera de su participación, reiteramos nuestro agradecimiento,
Atentamente,

Dayana Lozada Núñez, Phd.
Coordinadora de Investigación
Facultad de Ciencias Administrativas
Universidad de Guayaquil
Ciudadela “Salvador Allende”. Avenida Delta y Kennedy s/n.
dayana.lozadan@ug.edu.ec
fca.investigacion@ug.edu.ec
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Apéndice 3. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto.
Usted ha sido seleccionado experto en una investigación que tiene como objetivo
concientizar sobre los efectos negativas que puede tener el mal uso de WhatsApp en el
ámbito laboral, prevenir la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los docentes
de la Universidad de Guayaquil.
Se necesita su valoración para asegurar la construcción de un instrumento de recopilación
de información que cumpla las cualidades psicométricas y garantizar la consistencia teórica
y empírica de los resultados. Por este motivo, le solicitamos que responda a las siguientes
preguntas de la forma más objetiva posible.
a) Marque con una cruz (x) en la siguiente tabla, el valor que corresponda sobre el
grado de conocimiento que tiene sobre la temática. La escala que se presenta a
continuación es ascendente, es decir, el conocimiento sobre la problemática referida
va creciendo de 0 a 10.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b) Realice una autovaloración sobre el grado de influencia que cada una de las fuentes
de argumentación ha tenido en su experticia acerca de este tema. Para ello marque
con una cruz (x) según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo).

Fuentes de argumentación
Análisis teóricos realizados por usted
Su experiencia obtenida
Trabajo de autores nacionales
Trabajo de autores extranjeros
Su propio conocimiento del estado del
problema en el extranjero
Su intuición

Grado de influencia de las fuentes
de argumentación
Alto
Medio
Bajo

128

Apéndice 4. Procedimiento para determinar el coeficiente de competencia de los expertos.
El coeficiente de competencia está dado por la fórmula:
𝑲𝒄 =

1
(𝒌𝒄 + 𝒌𝒂)
2

Donde:
Kc: es el coeficiente de competencia
kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del
problema planteado, calculado en base a la valoración del propio experto en una escala de 0
a 10 y a su vez multiplicado por 0.1. El valor 0 indica que es experto no tiene ningún
conocimiento, mientras que la valoración de 1 significa que el experto tiene pleno
conocimiento de la problemática planteada.
ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación del criterio de los expertos
obtenidos a partir de la suma de las puntuaciones que se calculan mediante una serie de
parámetros establecidos en una tabla patrón que se presenta a continuación.
Fuentes de argumentación
Análisis teóricos realizados por usted
Su experiencia obtenida
Trabajo de autores nacionales
Trabajo de autores extranjeros
Su propio conocimiento del estado del
problema en el extranjero
Su intuición

Grado de influencia de las fuentes
de argumentación
A (alto)
M (medio) B (bajo)
0.3
0.2
0.1
0.5
0.4
0.2
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Al experto se le presentara esta tabla sin cifras orientándose el marcado de cuáles de estas
fuentes él considera que ha influido en su conocimiento. Posteriormente, utilizando los
valores de la tabla patrón para cada uno de los campos marcados por el experto se calcula
el coeficiente de argumentación.
Criterio de decisión:
Si 0,8 ≤ Kc ≤ 1, l coeficiente de competencia del experto es alto.
Si 0,5 ≤ Kc < 0,8, el coeficiente de competencia del experto es medio.
Si Kc < 0,5 el coeficiente de competencia del experto es bajo. Cálculo del coeficiente de
competencia del experto
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Apéndice 5. Encuesta y procesamiento de información para conocer el criterio del
experto.
Nombre: ………………………………………………….................................................
Usted ha sido seleccionado para valorar la consistencia teórica y la cualidad del
instrumento (encuesta) para medir de forma fiable y válida la relación entre el mal uso de
WhatsApp en el ámbito laboral, la sobrecarga de trabajo y el síndrome de Burnout en los
docentes de la Universidad de Guayaquil. En tal sentido, se solicita su opinión acerca de
los elementos que son referidos a continuación.
D: Total desacuerdo; NA: No estoy de acuerdo; N: Ni de acuerdo de en desacuerdo;
A: De acuerdo; MA: Muy de acuerdo.
Aspectos analizados

D

Respuestas
NA N
A

MA

La escala propuesta para medir el síndrome de Burnout contiene los ítems
necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.
La escala propuesta para medir la sobrecarga de trabajo contiene los ítems
necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.
La escala del mal uso de WhatsApp contiene los ítems necesarios para
garantizar su validez y fiabilidad.
La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la hace un
instrumento de recopilación de información efectivo para medir cada uno
de los constructos propuestos en este estudio.
La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la hace un
instrumento con capacidad de medición para obtener los mismos
resultados en investigaciones similares.

Sugiera cualquier opinión que contribuya al objetivo de esta investigación:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________Entidad en que labora:_______________________
Cargo:_____________________ Años de experiencia:_______ Graduado
de:_________________
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Apéndice 5. Encuesta y procesamiento de información para conocer el criterio del experto
(Continuación)
Tabla de frecuencia absoluta de encuesta para conocer el criterio de los expertos
Tabla de Frecuencias Absolutas
Aspectos a valorar por los expertos

MA

A

N

NA

D

TOTAL

La escala de medida propuesta para medir el síndrome de
Burnout contiene los ítems necesarios para garantizar su
validez y fiabilidad.

4

2

0

0

0

6

La escala de medida propuesta para medir la sobrecarga de
trabajo contiene los ítems necesarios para garantizar su
validez y fiabilidad.

4

2

0

0

0

6

La escala de medida del mal uso de WhatsApp contiene los
ítems necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.

3

3

0

0

0

6

La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la
hace un instrumento de recopilación de información
efectivo para medir cada uno de los constructos propuestos
en este estudio.

5

1

0

0

0

6

La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la
hace un instrumento con capacidad de medición para
obtener los mismos resultados en investigaciones similares.

5

1

0

0

0

6
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Apéndice 5. Encuesta y procesamiento de información para conocer el criterio del experto
(Continuación)
Tabla de frecuencia absoluta acumulada de encuesta para conocer el criterio de los expertos
Tabla de Frecuencias Acumuladas
Aspectos a valorar por los expertos

MA

A

N NA

D

La escala de medida propuesta para medir el síndrome de Burnout

4

6

6

6

6

4

6

6

6

6

3

6

6

6

6

5

6

6

6

6

5

6

6

6

6

contiene los ítems necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.
La escala de medida propuesta para medir la sobrecarga de trabajo
contiene los ítems necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.
La escala de medida del mal uso de WhatsApp contiene los ítems
necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.
La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la hace un
instrumento de recopilación de información efectivo para medir cada
uno de los constructos propuestos en este estudio.
La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la hace un
instrumento con capacidad de medición para obtener los mismos
resultados en investigaciones similares.
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Apéndice 5. Encuesta y procesamiento de información para conocer el criterio del experto
(Continuación)
Tabla de frecuencia relativa de encuesta para conocer el criterio de los expertos
Tabla de frecuencias relativas acumuladas
Aspectos a valorar por los expertos

MA

A

N NA

La escala de medida propuesta para medir el síndrome de

0,6667

1

1

1

0,6667

1

1

1

0,5

1

1

1

0,8333

1

1

1

0,8333

1

1

1

Burnout contiene los ítems necesarios para garantizar su validez
y fiabilidad.
La escala de medida propuesta para medir la sobrecarga de
trabajo contiene los ítems necesarios para garantizar su validez y
fiabilidad.
La escala de medida del mal uso de WhatsApp contiene los
ítems necesarios para garantizar su validez y fiabilidad.
La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la hace
un instrumento de recopilación de información efectivo para
medir cada uno de los constructos propuestos en este estudio.
La encuesta muestra consistencia teórica y empírica que la hace
un instrumento con capacidad de medición para obtener los
mismos resultados en investigaciones similares.
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Apéndice 5. Encuesta y procesamiento de información para conocer el criterio del experto
(Continuación)
Determinación de los puntos de corte

La escala de medida propuesta
para medir el síndrome de
Burnout contiene los ítems
necesarios para garantizar su
validez y fiabilidad.
La escala de medida propuesta
para medir la sobrecarga de
trabajo contiene los ítems
necesarios para garantizar su
validez y fiabilidad.
La escala de medida del mal uso
de WhatsApp contiene los ítems
necesarios para garantizar su
validez y fiabilidad.
La encuesta muestra
consistencia teórica y empírica
que la hace un instrumento de
recopilación de información
efectivo para medir cada uno de
los constructos propuestos en
este estudio.
La encuesta muestra
consistencia teórica y empírica
que la hace un instrumento con
capacidad de medición para
obtener los mismos resultados
en investigaciones similares.
Suma
Punto de corte

Puntos de cortes
MA A
N
NA
0,43 3,49 3,49 3,49

Suma Promedio N - Prom.
10,90 2,73
0,03

0,43 3,49

3,49

3,49

10,90

2,73

0,03

0,00 3,49

3,49

3,49

10,47

2,62

0,14

0,97 3,49

3,49

3,49

11,44

2,86

-0,10

0,97 3,49

3,49

3,49

11,44

2,86

-0,10

2,80 17,45 17,45 17,45 55,15
0,56 3,49 3,49 3,49 11,03

2,76

=Prom Gen.
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Apéndice 6. Estratificación de la muestra por facultades mediante el método de
estratificación con afijación proporcional

Estratos

Facultades

Total de
docentes

Proporción

Muestra
objetivo

Muestra
real

1

Ciencias Médicas

706

0,242611684

74

53

2

417

0,143298969

44

87

3

Ciencias
Administrativas
Filosofía

300

0,103092784

31

25

4

Matemáticas

213

0,073195876

22

16

5

Comunicación Social

203

0,06975945

21

25

6

Odontología

166

0,057044674

17

9

7

Jurisprudencia

160

0,054982818

17

11

8

Ingeniería Industrial

126

0,043298969

13

5

9

Ciencias Económicas

115

0,0395189

12

12

10

Ingeniería Química

103

0,035395189

11

9

11

Arquitectura

94

0,032302405

10

7

12

Ciencias Químicas

78

0,026804124

8

12

13

74

0,025429553

8

10

14

Ciencias
Psicológicas
Ciencias Naturales

54

0,018556701

6

11

15

Educación Física

35

0,012027491

4

5

16

Veterinaria

32

0,010996564

3

3

17

Ciencias Agrarias

24

0,008247423

3

4

18

Ciencias para el
Desarrollo

10

0,003436426

1

0
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Apéndice 7. KMO y Prueba de esfericidad de Bartlett
Mal uso de WhatsApp

Dimensiones

Integración
Conversión

Kaiser-MeyerOlkin
(KMO)

,741
,790

Prueba de Esfericidad de
Bartlett
Chicuadrado
aprox.
312,002
473,578

Df

Sig.

6
6

,000
,000

Sobrecarga de trabajo

Dimensiones

Sobrecarga de trabajo

KaiserMeyer-Olkin
(KMO)

,805

Prueba de Esfericidad de
Bartlett
Chicuadrado
aprox.
737,135

Df

Sig.

6

,000

Síndrome de Burnout en docentes (actividad gestoría o administrativa)

Dimensiones

KaiserMeyer-Olkin
(KMO)

Prueba de Esfericidad de
Bartlett

Agotamiento
emocional

,885

Chicuadrado
aprox.
982,584

Df

Sig.

15

,000

Baja autoestima

,750

473,028

28

,000

Despersonalización

,722

153,639

10

,000
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Apéndice 7. KMO y Prueba de esfericidad de Bartlett (continuación)
Síndrome de Burnout en docentes

Dimensiones

Agotamiento
emocional

KaiserMeyer-Olkin
(KMO)

Prueba de Esfericidad de
Bartlett

Df

Sig.

,920

Chicuadrado
aprox.
1604,747

36

,000

,771

412,380

28

,000

,642

119,739

10

,000

Baja autoestima
Despersonalización
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Apéndice 8. Factorial exploratorio
Varianza total explicada del constructo “Mal uso del WhatsApp”
Sumas de las saturaciones al
Suma de las saturaciones al
Autovalores iniciales
cuadrado de la extracción
cuadrado de la rotación
% de la
%
% de la
%
% de la
%
Componente Total varianza acumulado Total varianza acumulado Total varianza acumulado
1
3,944
49,296
49,296 3,944
49,296
49,296 2,653
33,165
33,165
2
1,164
14,550
63,846 1,164
14,550
63,846 2,455
30,681
63,846
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotados(a)

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Componente
1
2
,160
,189
,404
,130
,736
,857

,763
,730
,721
,691
,418
,131

,876

,116

,606

,370

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a La rotación ha convergido en 3 iteraciones.
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Apéndice 8. Factorial exploratorio (continuación)

Varianza total explicada del constructo “Sobrecarga de Trabajo”
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la
extracción

Autovalores iniciales
% de la
Total
varianza
% acumulado
3,031
75,773
75,773
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Componente
1

Total
3,031

% de la
varianza
75,773

Matriz de componentes(a)

ST1
ST2
ST3
ST4

Componente
1
,837
,906
,891
,846

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

% acumulado
75,773
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Apéndice 8. Factorial exploratorio (continuación)
Varianza total explicada del constructo “Síndrome Burnout” (actividad docente)

Componente

1
2
3

Total
6,546
2,510
1,343

Autovalores iniciales
% de la
varianza
% acumulado
29,757
29,757
11,409
41,165
6,105
47,270

Sumas de las saturaciones al cuadrado de
la extracción
% de la
Total
varianza
% acumulado
6,546
29,757
29,757
2,510
11,409
41,165
1,343
6,105
47,270

Matriz de componentes rotados(a)
1
MBI-01(B)
MBI-02
MBI-03
MBI-04(B)
MBI-05(B)
MBI-06(B)
MBI-07(B)
MBI-08
MBI-09
MBI-10(B)
MBI-11
MBI-12
MBI-13
MBI-14
MBI-15(B)
MBI-16(B)
MBI-17(B)
MBI-18(B)
MBI-19
MBI-20
MBI-21
MBI-22(B)

,812
,829
,823
,176
,138
,696
,117
,882
-,003
,247
,336
-,303
,710
,805
-,076
,559
-,036
-,270
-,261
,604
-,281
,299

Componente
2
-,037
-,014
-,060
,467
-,160
-,023
,535
-,043
,658
-,230
-,231
,570
-,172
-,031
,075
-,109
,569
,688
,580
-,162
,462
-,240

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

3
,054
-,022
-,007
,099
,620
,267
-,186
,108
-,079
,599
,510
-,159
,133
-,029
,454
,371
-,181
-,150
,325
,143
-,047
,217

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
% de la
%
Total
varianza acumulado
5,760
26,182
26,182
2,879
13,088
39,270
1,760
8,000
47,270
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Apéndice 8. Factorial exploratorio (continuación)
Varianza total explicada del constructo “Síndrome Burnout” (actividad gestoría o
administrativa)
Compo
nente

Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

1

Total
6,656

% de la
varianza
30,254

%
acumulado
30,254

Total
6,656

% de la
varianza
30,254

% acumulado
30,254

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
%
% de la
acumulad
Total
varianza
o
5,754
26,156
26,156

2

2,580

11,726

41,980

2,580

11,726

41,980

2,624

11,928

38,084

3

1,720

7,820

49,799

1,720

7,820

49,799

2,577

11,716

49,799

Matriz de componentes rotados(a)

1
MBI-01(A)
MBI-02
MBI-03
MBI-04(A)
MBI-05(A)
MBI-06(A)
MBI-07(A)
MBI-08
MBI-09
MBI-10(A)
MBI-11
MBI-12
MBI-13
MBI-14
MBI-15(A)
MBI-16(A)
MBI-17(A)
MBI-18(A)
MBI-19
MBI-20
MBI-21
MBI-22(A)

,772
,825
,824
,224
,110
,642
,074
,871
,021
,086
,326
-,253
,707
,814
-,009
,668
-,111
-,247
-,200
,578
-,251
,514

Componente
2
,164
-,051
-,109
,657
,017
,093
,806
-,030
,308
,055
,008
,244
-,112
-,104
,160
,018
,736
,781
,336
-,063
,124
-,034

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a La rotación ha convergido en 4 iteraciones

3
,117
,028
-,003
,064
,619
,323
,032
,124
-,412
,597
,578
-,533
,270
,024
,476
,344
,006
-,083
-,307
,244
-,415
,398

