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RESUMEN 

El riesgo de desarrollar el síndrome de Burnout en los docentes se da por la sobre 

carga de responsabilidad que conlleva la docencia, la frustración de no alcanzar sus objetivos 

profesionales, estos factores generan situaciones de estrés crónico, lo que desencadena a corto 

y mediano plazo desarrollar problemas en la salud. Existen estilos de afrontamiento que van a 

permitir a los docentes responder cuando se enfrentan a situaciones difíciles o estresantes. El 

objetivo general de esta investigación fue Analizar la relación entre las dimensiones del 

burnout y los estilos de afrontamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Los instrumentos utilizados para medir estas 

variables fueron el MBI y el inventario de afrontamiento de situaciones estresantes (IASE). 

Los resultados obtenidos comprueban la hipótesis de investigación, se utilizó la prueba Chi 

cuadrado. El 86% de los docentes presentan un nivel medio-alto de Burnout. El estilo de 

afrontamiento emocional y evitativo, son los que se relacionan con el nivel de Burnout. Como 

conclusión este porcentaje de docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas están 

quemados en un grado medio-alto y se les recomienda tomar en cuenta las dimensiones del 

estilo de afrontamiento, estas dimensiones están muy relacionadas con la autoestima. 

Palabras Claves: Estrés, Burnout, Estilos de afrontamiento, Docente. 
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ABSTRACT 

The risk of developing Burnout syndrome in teachers is given by the over-burden of 

responsibility that leads to teaching, the frustration of not achieving their professional goals, 

these factors generate situations  of chronic stress, which triggers in the short and medium 

term to develop health problems. There are coping styles that will allow teachers to respond 

when faced with difficult or stressful situations. The general objective of this research was to 

analyze the relationship between the dimensions of the burnout and the coping styles of the 

teachers of the Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil. The 

instruments used to measure these variables were MBI and StressFul Situation Coping 

Inventory (IASE). The results obtained check the research hypothesis, the Chi square test was 

used. 86% of teachers have a medium-high level of Burnout. The emotional and avoidant 

coping style is those that relate to the Burnout level. In conclusion, the teachers of the Faculty 

of Administrative Sciences are burned and are recommended to take into account the 

dimensions of the coping style, they are closely related to self-esteem. 

Keywords: Stress, Burnout, Coping Styles, Teacher. 
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Introducción 

Martínez (2018) menciona que el aumento de la demanda laboral implica 

consecuencias negativas en la salud y estado emocional de los trabajadores, lo cual va a 

repercutir directamente en el desempeño laboral, una de esas es el síndrome del burnout. Los 

diversos factores que se presentan en el lugar de trabajo afectan significativamente el 

rendimiento físico e intelectual por lo que sus jornadas se tornan cada vez más estresantes 

hasta culminar en lo crónico. 

De acuerdo con Carhuachin (2017) existe relación significativa entre afrontamiento y 

el síndrome de burnout en los docentes. Como consecuencia de la presencia de factores tales 

como la falta de una infraestructura adecuada para las actividades docentes dentro de las 

instituciones de educación superior, así como también las relaciones interpersonales que 

existen entre compañeros de trabajo y los estudiantes. La gran mayoría de las investigaciones 

concluyen con la presencia de altos niveles de estrés crónico causado por el agotamiento 

emocional, la despersonalización y baja autoestima. 

Los actuales requerimientos de enseñanza exigen a los docentes el desempeño de 

actividades administrativas extensas con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a las 

diferentes mallas curriculares que los estudiantes deben cumplir. Estas tareas son poco 

delegables ya que requieren de la opinión particular que solo el docente puede emitir. 

Ante esta problemática se hace necesario reconocer, conceptualizar y fundamentar el 

debido contexto del síndrome de Burnout y su relación con estilos de afrontamiento basado 

en el análisis pragmático y científico que servirá como herramienta para el tratamiento 

adecuado frente a los síntomas que se producen en el personal docente de las diferentes 
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instituciones de educación superior, así como también las consecuencias negativas que se 

producen por este problema. 

La etapa de estudio debe incluir de manera importante la información actual que los 

docentes puedan proporcionar de las diferentes variables sociodemográficas y de los 

cuestionarios empleados en la encuesta. 

Se han considerado aportes de estudio a nivel internacional, así como investigaciones 

dentro del país y de instituciones dentro del cantón Guayaquil. Se deja en claro que la 

intencionalidad de la investigación y el direccionamiento del estudio tiene un enfoque 

informativo, cuya fuente de información nunca podrá ser exacta por factores intrínsecos tanto 

la complejidad de las variables por la diversidad de situaciones en las que se manifiestan los 

síntomas de burnout. 

La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos: 

Capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, la sistematización del 

problema de hipótesis, objetivos generales y específicos, justificación y viabilidad. 

Capitulo II se desarrolla el marco teórico fundamentando a partir de un contexto 

científico sobre aportes de varios autores que han tratado de forma amplia el burnout y los 

diferentes estilos de afrontamiento. 

Capitulo III se expone la metodología de la investigación. 

Capitulo IV se presentan los resultados de la investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Un problema que se da a menudo es la sobrepoblación de las aulas, un docente llega a 

tener hasta cincuenta alumnos en clase, esto ocasiona que el docente demande más esfuerzo y 

recursos para poder brindarle tiempo a cada uno de los alumnos, cuando se imparte la clase 

no será de la mejor forma, por ende la información no llega de manera entendible a los 

alumnos y esto le genera más trabajo al docente ya que estará cargado de preguntas e 

inquietudes de los que no han entendido. Por estas razones los docentes desarrollan actitudes 

negativas hacia la labor profesional (Echeverría, 2013). 

A causa de las necesidades que presentan los docentes universitarios, a lo largo de sus 

actividades diarias, relacionarse de manera constante con los estudiantes, personal 

administrativo, colegas y directivos se generan situaciones de estrés crónico, estar expuesto a 

esos estresores continuamente desencadenará problemas en la salud, en el desempeño 

profesional y en la vida cotidiana, esto a su vez ocasiona perjuicio hacia las personas que se 

encuentran alrededor del individuo y mayormente a sus alumnos (Martínez, 2018). 

El síndrome del Burnout es un trastorno crónico, en el cual poco a poco se refleja el 

agotamiento emocional, el desinterés hacia la profesión, la despersonalización a causa de las 

diversas situaciones de estrés a los que está sometido una persona (Solorzano y Veloz, 2019). 

Al docente se lo ha catalogado de una manera en la que solo cumple una función que 

es de la enseñanza, sin embargo, es todo lo contrario ya que desarrollan diversas actividades 

en su día a día tal como acudir a reuniones, tutorías, planificación de proyectos, sobrellevar 

problemas de los estudiantes como de compañeros de trabajo, acatar normas o reglamentos, 

etc. Como consecuencia de la presión que sienten suelen presentar cambios de ánimo, 
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agotamiento físico, desinteres hacia la labor profesional, problemas de salud y baja 

autoestima. 

Comúnmente suelen presentarse situaciones en las que se puede generar ciertos 

problemas, esto es de acuerdo con la percepción y recursos con los que disponga una persona. 

Existen estilos de afrontamiento que pueden poseer aquellos individuos, los cuales pueden 

influir o no en el nivel de ansiedad. Por consiguiente, el nivel de ansiedad que posee la 

persona va a depender del estilo de afrontamiento que ejecute (Tualombo, 2019). 

Los puntos más importantes a considerar es el quebranto en la salud física, emocional 

y mental que se desarrolla debido a un deficit motivacional y de autoestima.  Un maestro 

puede sentir que su labor no es valorada y que su aporte a la sociedad no es significativa. La 

enseñanza exige preparación, gran entrega, emoción, esperanza entre muchos aspectos 

intrínsecos que no solamente conjugan dentro un perfil ideal, sino que son aspectos que 

realmente califican la labor docente; y que, al enfrentarse con la apatía de los estudiantes, una 

compleja relación con otros maestros y más aún sumados a una estructura de trabajo 

inadecuada, conlleva una profunda frustración y adoptar una posición negativa. Es por estas 

razones que surge la pregunta, ¿Qué tipo de relación existe entre el burnout y los estilos 

de afrontamiento en los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil? 

1.2 Sistematización del problema-Hipótesis: 

º H0: No existe una relación entre las dimensiones del burnout y los estilos de 

afrontamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. 
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º H1: Existe una relación entre las dimensiones del burnout y los estilos de 

afrontamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre las dimensiones del burnout y los estilos de afrontamiento 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los diferentes Estilos de Afrontamiento en los docentes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

• Determinar las dimensiones del burnout en docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

• Determinar la relación entre las dimensiones de burnout y los estilos de 

afrontamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.2.3 Justificación de la investigación 

El riesgo laboral es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo y en consecuencia se puede considerar el trabajo como origen de 

riesgo para la salud del trabajador. La fatiga, el estrés laboral, insatisfacción figuran 

entre las manifestaciones de aquella enfermedad invisible, el Síndrome de Burnout, 

siempre ha existido, no se entendía aquellas manifestaciones psíquicas, 

afortunadamente se ha logrado identificarla, significando un avance en el 

conocimiento de esta patología y así lograr minimizar sus riesgos y controlar sus 

efectos (Verdy, 2015, p.3). 
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La trasformación de las sociedades viene de a mano, del desarrollo y calidad de la 

educación que se imparte. Si se analiza el papel de las instituciones educativas, dentro 

del proceso de globalización que se experimenta actualmente, es evidente que ellas 

están asumiendo un gran protagonismo ya que se les confía, la responsabilidad de 

formar personas que posean un perfil de competencias que garantice la calidad de la 

producción de las sociedades en donde se insertarán laboralmente. Por tal motivo, las 

más altas expectativas se invierten en la labor que realizan los profesionales de la 

educación (Choy, 2017, p.18). 

La presente investigación identifica los estilos de afrontamiento de los docentes 

universitarios frente al síndrome de burnout, por lo cual es importante la modificación de 

situaciones que provoquen el burnout en los docentes, con el objeto de que no repercuta en el 

aprendizaje del estudiante universitario (Carhuachin, 2017). 

Se considera importante encontrar la relación entre el burnout y los estilos de 

afrontamiento, puesto que el burnout surge a causa del estrés laboral crónico, como resultado 

del inapropiado uso de los recursos personales para afrontarlo (Arapa y Huanca, 2018).  

El síndrome de burnout en el Ecuador comúnmente es confundido con el estrés o en 

algunos casos no se tiene el conocimiento de que este síndrome afecta a profesionales 

asociados a la atención al público específicamente a los docentes, y mucho menos cuales son 

las causas y consecuencias que derivan. Por esta razón este trabajo demostrará los diversos 

síntomas, factores y consecuencias que conlleva el burnout, a su vez se señalaran los estilos 

de afrontamiento que los docentes suelen utilizar y cómo actúan frente al síndrome del 

burnout. 

El cumplimiento de las labores de los docentes involucra tanto las actividades de 

enseñanza, así como administrativas cuyo tiempo de ejecución se extiende de forma 
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importante y que pocas veces se puede delegar; el cual, debe ser limitado.  Este trabajo abarca 

consideraciones sobre dichos excesos que incluso podría ocasionar problemas de salud física 

y mental a los docentes. 

Comprender la relación que existe entre el burnout y los aspectos del afrontamiento 

permitirán ampliar el criterio científico y el establecimiento de medidas que aportarán de 

manera significativa y concreta a establecer mecanismos proactivos con el fin de aportar 

soluciones a dicho problema.  

1.2.4 Viabilidad del estudio 

El presente estudio de investigación es viable ya que se cuenta con la información 

sobre las variables de estudio y los recursos necesarios para realizar la investigación en su 

totalidad. La investigación se aborda con el fin de obtener información sobre las variables 

burnout y estilos de afrontamiento. Como recurso de recopilación de información se utilizó 

un cuestionario elaborado en base a estudios científicos, el cual fue enviado a los docentes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes: Burnout y estilos de afrontamiento en docentes universitarios 

2.1.1 Antecedentes a nivel Internacional 

Rojas y Ramos (2013) en su investigación titulada “Salud, optimismo y afrontamiento 

en trabajadores profesionales y no profesionales que trabajan en contextos altamente 

estresantes”. Se evaluaron 119 trabajadores de diversas instituciones dedicadas a la 

atención de personas vulnerables socialmente, con los siguientes instrumentos: el 

General Health Questionnaire (GHQ-28), el Life Orientation Test-Revised (LOT-R), 

y la Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento (COPE). Los resultados 

indican que un 18% de la muestra presenta una alteración en su funcionamiento 

emocional normal, siendo la mayoría trabajadoras no profesionales. No se encontró 

relación entre estado de salud reportada y optimismo disposicional; sin embargo, sí se 

observaron correlaciones entre estas variables y algunos estilos de afrontamiento. En 

el caso de la sintomatología de salud reportada, se observaron correlaciones negativas 

con algunos estilos que conforman el afrontamiento centrado en el problema, y 

correlaciones positivas con algunos estilos que conforman el afrontamiento de 

evitación. Por su parte, el optimismo disposicional presenta una correlación positiva 

con algunos estilos del factor de afrontamiento centrado en el problema, y una 

correlación negativa con la desconexión conductual. Estos resultados muestran que 

existen estilos favorecedores de la salud, como la reinterpretación positiva y el 

crecimiento personal, que podrían ser considerados en planes de intervención de salud 

y autocuidado para los trabajadores. Es necesario seguir profundizando la 

investigación en este contexto, incluyendo elementos organizacionales con el fin de 
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comprender mejor las diferencias entre los trabajadores profesionales y no 

profesionales. 

Bedoya, Vega, Severiche, y Meza (2017) en su investigación titulada “Síndrome de 

Quemado (Burnout) en Docentes Universitarios: El Caso de un Centro de Estudios 

del Caribe Colombiano”. El estudio es analítico de corte transversal. La población la 

constituyen 150 docentes de una institución superior pública. La recolección de 

información fue por medio de encuesta sociodemográfica y el instrumento Maslach 

Burnout Inventory (MBI), aplicando las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney 

y Kruskall Wallis para estimar asociaciones entre variables. Los resultados muestran 

que la realización personal y los síntomas de estrés se encuentran asociados al género. 

Los dos fueron más altos en el género femenino. Los docentes que cuentan con solo 

pregrado y con menor antigüedad reportan mayores puntajes en agotamiento 

emocional. Se concluye que el agotamiento emocional varía significativamente según 

área de desempeño de los profesores.  

Carhuachin (2017) en su investigación titulada “Relación entre las estrategias de 

afrontamiento y el síndrome de burnout de los docentes de una universidad de Lima 

Metropolitana 2017”.  El diseño usado fue no experimental transversal, con un 

método hipotético deductivo dentro de un enfoque cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 112 docentes de las diferentes escuelas de la facultad de educación, 

un muestreo no probabilístico intencional. Los instrumentos que se utilizaron fueron 

el cuestionario de estrategias de afrontamiento y un cuestionario sobre el síndrome de 

burnout de Maslachs, los resultados señalaron que existe relación significativa entre 

las estrategias de afrontamiento y el síndrome de burnout en los docentes de una 

universidad de Lima Metropolitana 2017, debido a que el nivel de significancia 
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calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor 

de - ,558. 

Cabellos, Loli, Sandoval, y Velásquez (2020) en su investigación titulada “Niveles de 

Burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de educación superior”. Revisión 

sistemática de artículos publicados entre 2010 y 2018 en las bases de datos EBSCO 

host, SCIELO, ERIC, SCIENCE DIRECT, SCOPUS, REDALYC, DOAJ y LILACS. 

En la estrategia de búsqueda se utilizó el diagrama de flujo Preferred Reporting Items 

for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA). Se revisaron 18 artículos (en 

idiomas español, portugués e inglés) tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. 

Las conclusiones de la investigación informan no queda claro si existe Burnout en los 

docentes de educación superior. Se asocia levemente niveles altos de agotamiento y 

despersonalización con alto compromiso laboral; estrés laboral y nivel de agotamiento 

alto con menor satisfacción laboral; relación entre alto nivel de agotamiento con 

profesores jóvenes con menos experiencia; agotamiento con factores académicos 

como horas de enseñanza; Burnout con actividades de investigación; mayor estrés con 

condición laboral contratado.  

2.1.2 Antecedentes a nivel Nacional 

Soria (2018) en su investigación titulada “Estrés docente y estrategias de 

afrontamiento en profesores de la Universidad Técnica de Ambato”. Con una muestra 

de 72 docentes de ambos sexos de las seis carreras que conforman la Facultad de 

Ciencias de la Salud, quienes fueron evaluados mediante la Escala de Estrés docente 

ED-6 y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento – CSI. Para el análisis de datos 

se emplea la prueba estadística de R de Pearson utilizando el programa Spss, en el 

cual se evidencian cuatro correlaciones estadísticamente significativas en: resolución 
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de problemas, apoyo social, retirada social y restructuración cognitiva. De este modo 

se constata que existe correlación entre el estrés docente y las cuatro estrategias de 

afrontamiento señaladas. Asimismo, se identifica la prevalencia del nivel bajo de 

estrés en más de la mitad de los maestros. La estrategia de afrontamiento más 

empleada es la de expresión emocional. 

Palacios (2018) en su investigación titulada “Estrés y burnout en docentes de la 

facultad de Psicología”. La población fue de 42 docentes, la metodología aplicada 

tuvo un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo transversal y un tipo de 

diseño no experimental. La Escala de Estrés Percibido se usó para determinar los 

niveles de estrés y el Maslach Burnout Inventory-General Survey para medir el 

burnout. Los resultados mostraron que la población estudiada presentaba un bajo nivel 

de estrés. La mayoría de los participantes no presentaron síndrome de burnout, pero se 

observaron altos niveles de agotamiento emocional, niveles medios de cinismo y altos 

niveles de eficiencia profesional.  

Paz y Miño (2019) en su investigación titulada “Estrés, burnout y estrategias de 

afrontamiento en el desempeño docente”. Para la obtención de la información 

cuantitativa se utilizó una encuesta de variables sociodemográficas y el CESQT 

(Cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo); el cual 

mide cuatro constructos: ilusión por el trabajo, indolencia, culpa y desgaste psíquico. 

Asimismo, para el análisis de la información se utilizó los niveles de percentiles 

expuestos por Pedro Gil Monte. Cabe aclarar que no se obtuvo el manual de 

corrección del instrumento por motivos de costos; razón por la cual se complementó 

la investigación con entrevistas, que se categorizaron en unidades de análisis por 

medio del programa NVivo. Los resultados evidenciaron que uno de los factores 

causantes de estrés y posterior burnout es el conflicto con estudiantes y padres de 
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familia. Mas allá de estos resultados se proponen tres estrategias de afrontamiento que 

la institución debería considerar que son: contratar a un especialista en salud docente, 

grupos de apoyo y talleres de resolución de conflictos.  

2.1.3 Antecedentes a nivel Regional 

Serrano (2017) en su investigación titulada “Factores de riesgo que inciden en el 

síndrome de burnout en docentes de la Universidad técnica de Machala”. Una 

muestra conformada por un total de 172 docentes, mediante la aplicación del 

inventario de estrés y el Inventario de Burnout de Maslach. Como parte del resultado 

se identificó que no existe relación entre el género y la experiencia laboral, entre las 

características sociodemográficas estudiadas está que la edad promedio de los 

hombres es de 45 años y el de las mujeres de 48 años, la mayor cantidad de docentes 

(masculinos y femeninos) se encuentra entre 1 y 5 años de experiencia y un 9.3 % 

corresponde a docentes con más de 25 años de carrera. Otros de los resultados 

presentaron que los estresores de mayor repercusión en los docentes son los llamados 

alumnos difíciles que obtuvo una coincidencia de 121, salarios inadecuados con 113 

coincidencias y el de mucho trabajo por hacer que presentó un excesivo estrés a 88 

docentes, de los cuales 84 lo catalogan de mucho estrés y pobres perspectivas de 

promoción personal fue mencionado por 86 que consideran que esta situación les 

provoca un excesivo estrés. 

Parrales (2017) en su investigación titulada “Estilos de afrontamiento de los maestros 

del noveno año paralelo c de la Unidad Educativa San Agustín de la ciudad de 

Guayaquil frente a las necesidades inclusivas de un estudiante con discapacidad 

intelectual”.  Se utilizó una metodología fenomenológica, en la que se aplica 

entrevistas, observaciones áulicas a los maestros, un Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (CSI) y un Inventario de Personalidad (TIPI), todos estos métodos 
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aplicados son diferenciados por la observación por medio del análisis y obtener así el 

resultado final, entre los resultados logrados en el estudio de caso es importante 

recalcar el desconocimiento por parte de los docentes en manejar el tema de 

discapacidad intelectual con sus estudiantes, y por ende sus estrategias de 

afrontamiento puntúan en rangos bajos, de este modo las frecuentes reacciones de los 

maestros a este fenómeno de caso es preocupación, intranquilidad, presión, 

culpabilidad, desesperación y frustración, que si es evidente estas características hacen 

que el rendimiento en la impartición de clases baje de nivel, causando emociones 

negativas en los maestros, como: impotencia, incapacidad y ansiedad, que son 

factores alarmantes en los maestros donde la mayoría opta por la resignación del caso 

y son realmente pocos los que dedican tiempo valido a ver una mejoría en el 

estudiante, tanto académica como psíquica. 

Guaya y Zuñiga (2018) en su investigación titulada “Síndrome de Burnout en 

Docentes de la Carrera de Enfermería de una Universidad Privada de la Ciudad de 

Guayaquil”. Tipo descriptivo, cuantitativo, prospectivo y de enfoque transversal. La 

población fue los 64 docentes donde se obtuvo una muestra de 45 personas para el 

estudio. Se utilizó como instrumento una matriz de recolección de datos y la escala de 

Maslach para medir el síndrome de Burnout en docentes. Donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: El 38% de los encuestados son personas mayores de 50 años, el 

73% son de sexo femenino, el 44% están casadas(os), el 96% viven en áreas urbanas, 

el 36% convive con su pareja e hijos. La mayoría trabaja en jornada matutina, en un 

horario de 4 a 6 horas diarias de 4 a 5 días a la semana. De acuerdo con las 

manifestaciones clínicas el 31% refirió no sentir ninguna, en cuanto a la manifestación 

física que prevalece representada con un 25% es tensión muscular. Como 
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consideraciones finales se puede decir que los docentes presentan un nivel bajo de 

síndrome de Burnout en sus 3 dimensiones. 

2.2 Fundamentación teórica: Burnout 

2.2.1 Conceptualización del Burnout 

Freudenberger (1974) define al Burnout como una sensación de fracaso, estado de 

fatiga y una existencia agotada que resultaba de una sobrecarga de un estilo de vida que no 

produce las recompensas deseadas.  

Henschen (1986) citado por Suay en el 2003, define al síndrome de burnout como “un 

estado de agotamiento mental, emocional y físico provocado por la persistente búsqueda de la 

consecución de un objetivo cuando la posibilidad de logro del mismo está dramáticamente 

opuesta a la realidad” (p.41). 

La aparición del burnout no ocurre de forma espontánea en el individuo, es un proceso 

de despersonalización que se va formando de manera gradual como consecuencia de la 

frustración personal hacia una expectativa sobredimensionada. 

Pines y Aronson (1988) definen a este síndrome como un estado de agotamiento 

físico, mental y emocional causado por estar comprometido permanentemente en un trabajo 

que demanda situaciones de estrés. 

Una acotacion por parte de Nolly, Labiano, Fiorentino, y Gimenez (2006) señala que 

los docentes pertenecen a un grupo altamente susceptible de desarrollar burnout debido a su 

entorno propicio de variables adversas; tales como: la situación salarial, exigencias 

curriculares y académicas, la poca seguridad laboral, y un aumento en responsabilidades 

administrativas que deben manejar de forma paralela con la cátedra, así como también la 

atención que requiere el trato con los estudiantes y compañeros de trabajo. 
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De acuerdo con Valls (2009) aquellas personas cuyas labores se desempeñan con un 

servicio directo con personas, es decir, atención y servicio al público, tales como los docentes 

universitarios pueden verse afectados por este estrés profesional. En este caso para un 

servidor de enseñanza su trabajo demanda un estilo acelerado por las actividades que realiza 

dentro y fuera de las aulas desarrollando cierta presión e inestabilidad en su desempeño 

laboral. 

En este sentido, en el 2015 Verdy, define a este síndrome "como un proceso 

caracterizado por el agotamiento, decepción y pérdida de interés, consecuencia del trabajo 

cotidiano desarrollado por profesionales dedicados a las denominadas profesiones de 

servicios" (p.8). Esta definición se podría interpretar como un estado de agotamiento 

extremo, tanto en lo físico y emocional en el que la apatía y el mal humor se evidencian de 

manera importante. 

Huacón (2016) indica que “el burnout se caracteriza por un agotamiento físico, con 

presencia de actitudes negativas, insensibles e incluso deshumanizadas en la relación del 

trabajador con el receptor del servicio” (p.10). La irritabilidad que se muestra hacia la labor 

por parte del servidor en muchas ocasiones no requiere muchas veces de un estímulo 

negativo. Existe una marcada propensión al trato displicente y en algunos casos, amenazante. 

Otro concepto importante es el indicado por Alvarado (2016) donde lo define como: 

“el burnout radica en los profesionales que mantiene un contacto directo con los clientes, a 

medida que realizan sus actividades laborales obtienen sensaciones de automatismo, 

llevándolos a un rechazo, una desconexión subjetiva con el cuerpo y con el ambiente” (p.5). 

Aquellas personas que tienen una labor de atención directa con usuarios; sobre todo, 

demandantes de una atención personalizada, crean un ambiente de gran presión en los que 

muchas veces existen recursos y tiempo limitados. 
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2.2.2 Evolución del Burnout 

En el 1980, Cherniss dice que el Burnout se podría establecer en las siguientes etapas: 

Fase de entusiasmo: es cuando el trabajo inicialmente se experimenta como algo 

estimulante, y los conflictos se interpretan como algo pasajero, por tal razón se les 

resta importancia. 

Fase de estancamiento: cuando se comienzan a plantear dudas acerca del trabajo, del 

esfuerzo. Es aquí donde aparecen los primeros síntomas (dolores de cabeza, fatiga, 

desinterés). 

Fase de frustración: se adopta una actitud irritable, de paso del tiempo, dudas, 

inadecuación con las tareas. 

Fase de apatía: es una etapa en la cual el individuo tiende a no saber decir que no, de 

cinismo ante los clientes; comienzan las bajas laborables. 

Fase de quemado: es un colapso físico e intelectual en la que no puede más, y es 

donde la enfermedad se manifiesta en sus características más comunes y acentuadas. 

Maslach y Jackson (1981B) definen que este síndrome consta básicamente de tres 

fases las cuales son:  

El agotamiento emocional es un cansancio físico y/o psicológico que se manifiesta 

como la sensación de falta de recursos emocionales.  

La despersonalización son las actitudes inhumanas, aisladas, negativas, cínicas y 

duras, que ofrece el individuo hacia los beneficiarios de su propio trabajo.  
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La baja autoestima es la falta de realización personal en el trabajo, se presenta una 

dificultad al tomar decisiones, falta de logros personales, se refleja una dificultad del 

individuo sobre sí mismo. 

Conforme al grado en que se desarrolle el Burnout, puede aparecer desde una forma 

leve con quejas, cansancio y dificultad para levantarse en la mañana; moderada con 

aislamiento, suspicacia, cinismo y negativismo; severa con enlentecimiento, automedicación, 

ausentismo, aversión y consumo de drogas; hasta la más extrema con aislamiento muy 

marcado, cuadros psiquiátricos, colapso y suicidio (Wilson, 1986). 

Una de las características del burnout es ser insidioso, ya que va de a poco y variando 

de acuerdo con la intensidad en una misma persona. A menudo, es dificil determinar que se 

padece el síndrome, ya que puede confundirse con el desgaste profesional. Así mismo, el 

trabajador entra en negacion hacia los síntomas que posee. Los primeros que se percatan son 

los compañeros de trabajo debido las acciones que denota la persona con el burnout 

(Caballero, Hederich, y Palacio, 2010). 

La pérdida de una orientación de servicio no solamente ocurre con usuarios externos 

sino tambén, internos. El trato desagradable hacia los compañeros de trabajo se lo adopta 

como estado “normal” por parte del servidor que padece los síntomas. 

Como parte de la evolución de este síndrome, Huacón (2016) identifica cuatro 

estadios de evolución: 

Forma leve: El trabajador presenta síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores 

de espaldas, entre otros. 

Forma moderada: Surgen los trastornos del sueño, déficit de concentración, auto-

medicación, impuntualidad, ausentismo, la relación con los otros empieza a 

deteriorarse. 
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Forma grave: Absentismo, mayor desmotivación laboral, cinismo. Consumo de 

sustancias psicoactivas. Aparición de enfermedades respiratorias, etc. 

Forma extrema: Crisis existencial, aislamiento, depresión severa, posible existencia 

de alcoholismo, drogadicción, intentos de suicidio. Tendencia al abandono el trabajo. 

(pp.14-15). 

2.2.3 Factores que influyen en la aparición del Burnout  

Farfán (2009) señala que:  

El agotamiento emocional representa la dimensión de tensión básica del síndrome de 

burnout, en tanto que la despersonalización expresa el contexto interpersonal en 

donde las personas desempeñan su trabajo y que el logro reducido representa su auto 

evaluación respecto a su propio desempeño (p. 23). 

Este desenfoque ocurre de manera creciente que repercute en un comportamiento 

hostil hacia la labor docente. Las mismas situaciones de riesgo en lo laboral al no existir un 

clima adecuado de trabajo y también situaciones personales que son difíciles de sobrellevar. 

La complejidad del entorno del trabajo y un exceso de requerimientos administrativos; 

que sirven para validar la gestión de los educandos, genera un nivel de sofocamiento mental. 

El lugar de trabajo ha perdido sentido y sobre todo se vuelve una carga difícil de llevar. A 

esto también se suma la incertidumbre de mantener el puesto de trabajo ante la amenaza de 

ajustes gubernamentales que en muchas ocasiones recortan sus presupuestos creando un 

ambiente de gran estrés. 

“Factores personales como la edad, el sexo. Factores sociales como el estado civil o el 

número de hijos. Factores laborales como la antigüedad, las relaciones con el equipo laboral 

pueden influir en la incidencia del Síndrome de Burnout” (Tenesaca, Uzhca, y Valarezo, 
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2012, p.18). Estos principales factores son los que motivan la aparición del Síndrome de 

Burnout en los individuos, siendo que estos mismos se encuentran presentes en el día a día 

tanto laboral como personal. 

Rentería en el 2012, realizó un estudio en la Universidad Nacional de Loja en el cual se 

comprobó que los factores que determinan la aparición del síndrome de Burnout en los 

docentes investigados son: la insatisfacción o tensión laboral y la tensión psicológica e 

interpersonal.  

Existen muchos cambios sociales y laborables que ayudan al desarrollo del burnout, 

como la caída del Estado de bienestar o al escaso reconocimiento laboral hacia la parte 

humana del trabajador (El Sahili, 2015). 

El síndrome de Burnout no solo implica las afecciones en la salud y emocional, 

también perjudica la calidad de servicios que se brinda, de cierta manera esto termina 

afectando a la familia y así mismo ya que provoca cambios en su nivel de vida (Solorzano y 

Veloz, 2019). 

2.2.4 Modelos Explicativos del Burnout 

 En los años setenta aumentaron las explicaciones del burnout a partir de la 

perspectiva psicoanalítica, en donde se hacía hincapié en que las causas eran de acuerdo con 

la personalidad del individuo que padecía el síndrome.  

En la década de los ochenta surgieron diversos modelos en los cuales tenían el 

propósito de resolver la duda de cómo surge este síndrome, como afecta, que motivo hace 

que lo mantenga o incremente su nivel de estrés en las personas (Otero, 2012). 

  



20 

 

Tabla 1  
Modelos del Burnout 

Modelos del Burnout 

Kyriacou y 

Sutcliffe (1978) 

Modelo de 

descompensación 

valoración-tarea-

demanda. 

El Burnout se conceptualiza como un elemento que 

operacionalizaría el estrés docente, denominándolo 

como sentimientos de efecto negativo.  

Edelwich y 

Brodky (1980)  

Modelo de 

Edelwich y 

Brodky 

El burnout es un proceso de progresiva desilusión, 

con pérdida de idealismo y de motivación de 

experimento por las personas que trabajan en 

profesiones de ayuda. Este modelo propone cuatro 

fases: a) entusiasmo; b) estancamiento; c) 

frustración y d) apatía. 

Maslach y 

Jackson (1981) 

Modelo opresión-

demografía. 

Ve al ser humano como una máquina que se 

desgasta por determinadas características que la 

vuelven vulnerable, sumado con la presión laboral y 

la valoración negativa de sí mismo y de los demás. 

Carroll y White 

(1982) 

Modelo 

Ecológico de 

Desarrollo 

Humano. 

Se basa en el conjunto de interrelaciones que debe 

llevar a cabo el sujeto en los distintos ambientes 

donde participa, y en los que debe asumir diversas 

exigencias y normas lo que lleva a convertirse en 

fuentes de estrés. 

Harrison (1983) 

Modelo de 

Competencia 

Social. 

Es uno de los modelos más representativos 

construidos en el marco de la teoría sociocognitiva 

del yo (autosuficiencia, autoconfianza, 

autoconcepto). 
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Price y Murphy 

(1984) 

Modelo de 

adaptación al 

estrés laboral. 

La adaptación al estrés laboral puede explicarse en 

seis fases sintomáticas. 

Ander Egg 

(1997) 

Modelo de 

asistentes 

sociales. 

El agotamiento emocional experimentado por los 

trabajadores sociales conlleva interrogantes 

existenciales en los profesionales más 

comprometidos y motivados con su labor. 

Farber (1991); 

Woods (1999) 

 

Modelo 

sociológico. 

El Burnout se presenta como consecuencia de las 

nuevas políticas macroeconómicas. 

El Sahili (2010) 

Modelo 

demografía-

personalidad-

desilución. 

En el cual se incluyen los factores 

sociodemográficos, que se conjugan con la presión 

emocional, el elevado involucramiento en las tareas, 

así como la demanda de atención lo cual englobaría 

el concepto de desgaste por estrés. 

Fuente: Adapatado de Verdy, (2015). 

El modelo más aceptado por la comunidad científica internacional para el estudio del 

síndrome de burnout se basa en las experiencias y estudios de Maslach, Jackson y 

Leiter en los últimos veinte años. Estos autores utilizan el Maslach Burnout Inventory 

(MBI) como instrumento fundamental de evaluación y establecen que el burnout es 

concebido como una experiencia individual y crónica de estrés relacionada con el 

contexto social. El modelo incluye tres componentes: la experiencia de estrés, la 

evaluación de los otros y la evaluación de uno mismo (Mesías, 2016, p.26). 

El modelo que abarca los tres componentes es uno de los que mejor se adapta al 

individuo debido a que las diferentes causas del burnout se pueden correlacionar sin que una 

predomine sobre la otra dando así un resultado concreto sobre cuáles son las variables más 

importantes.  
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Los especialistas señalan que hay que utilizar literalmente el término “Burnout” 

porque su traducción al castellano no llega a contemplar todo lo que es el síndrome. Es la 

consecuencia del estrés laboral crónico. Es cuando un docente está al extremo, desgastado, 

cuando está cansado, cuando ya no puede más, todos estos síntomas son los que engloban a al 

síndrome de estar quemado o síndrome de Burnout. 

2.2.5 Síntomas y consecuencias del Burnout 

Las consecuencias del burnout, se traducen en una falta de salud personal y laboral en 

el maestro afectando de esta manera, sus estados de ánimo, las relaciones 

interpersonales que establece con su pareja y familia, su desempeño laboral y sobre 

todo su comportamiento social con los alumnos cuando existe despersonalización, el 

profesor carece de participación, de carisma y de emociones saludables lo que en 

consecuencia afecta el rendimiento la motivación para el aprendizaje y la disciplina 

escolar (Farfán, 2009, p.85). 

Los síntomas son obvios cuando se llega a un nivel extremo de desgaste. Muchos 

docentes inician su etapa de enseñanza con especiales expectativas. La ilusión de una labor 

docente proyectada hacia un ambiente ideal es una etapa a la que no llegan todos. Otras 

circunstancias y situaciones externas convergen en que se llegue a una apatía con respecto a 

su labor. 

Se caracteriza por un agotamiento emocional, falta de energía, distanciamiento y 

descaro hacia los destinatarios de los esfuerzos; también sentimiento de 

incompetencia, deterioro de la propia valía, actitudes de rechazo hacia el trabajo, que 

a la vez puede estar acompañado de diversos síntomas psicológicos, como 

irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja autoestima (El Sahili, 2010, p.202). 
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La persona con este síndrome irá desencadenando estos síntomas poco a poco que no 

notará cuando empezó a afectar su rendimiento en el trabajo, así como su estilo de vida 

cambiará de manera gradual hasta no saber como actuar ante esta enfermedad. 

Los síntomas no suelen presentarse de manera persistente, van de una forma variada 

que dificulta a la persona darse cuenta de su situación, ante esto es importante crear 

programas en donde se socialice e imparta información sobre las situaciones de estrés que 

pueden presentar los profesionales en contacto con los clientes (Verdy, 2015). 

Las consecuencias del burnout parten desde los problemas que se presentan en el 

lugar de trabajo con los compañeros hasta la aparición de enfermedades. A continuación, se 

muestra la clasificación de las consecuencias: 

Tabla 2  

Consecuencias del Burnout 

Consecuencias del burnout 

Físicas 

Malestares generales, problemas osteomusculares, alteraciones 

inmunológicas, problemas sexuales, problemas cardiacos, problemas 

respiratorios, alteraciones del sistema nervioso, problemas digestivos, 

alteraciones hormonales. 

Emocionales 

Agotamiento, sensación de vacío, impotencia ante los problemas, 

nerviosismo, inquietud, falta de atención y memoria, tristeza con tendencia a 

la depresión, baja autoestima, despersonalización. 

Profesionales 

Aumento de errores, uso de lenguaje inadecuado con los usuarios, 

comunicación interpersonal, aislamiento físico. 

Fuente: Adaptado de Benalcázar, (2017). 
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Gran parte de las consecuencias del burnout son emocionales. Es por ello, por lo que 

los estudios que se basan en Maslach muestran como la mayoría de los ítems apuntan al 

factor emocional (Chuquirima, 2018). 

2.2.6 Burnout en docentes universitarios  

Friedman y Rosenman (1974) presentaron dos tipos de personalidad, los que 

presentan un predominio de lucha ante la vida, los cuales son personalidades tipo “A”, y los 

otros de ajuste ante el entorno como tipo “B”. Los docentes de comportamientos tipo “A”, 

suelen actuar bajo mucha presión, se muestran exigentes consigo mismo y con los demás, no 

soportan el retraso, sienten culpa mientras descansan y tratan de hacer dos cosas a la vez. A 

diferencia de los docentes de comportamiento tipo “B”, que se muestran tranquilos y 

adaptados.  

Se puede pensar que esste síndrome aparece de forma inesperada y atrapa súbitamente 

al docente, pero considerando que proviene del estrés crónico y progresivo, no se da 

de forma inmediata, se va gestando en los esfuerzos y desengaños diarios; además, 

este proceso se da en dos períodos, uno leve y otro agudo, que se alternan varias veces 

entre sí, se traslapan, se revierten y se reinician, hasta llegar al burnout (El Sahili, 

2010, p.203).  

Esto genera no solo consecuencias negativas en el docente sino también hacia la 

enseñanza que se brinda a los estudiantes, viéndose afectada ambas partes. 

Debido a las características propias del trabajo de los docentes a tiempo completo y a 

la variabilidad de actividades a lo largo del curso académico, es normal encontrar 

momentos en los que los docentes se encuentren más estresados. Algunas de estas 

actividades comprenden: la implantación de los nuevos planes de estudio, la 

reestructuración de sus créditos, el impartir las materias, el mayor peso que han 
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adquirido los créditos prácticos, la evaluación permanente de la actividad docente 

universitaria por parte de los estudiantes, y la evaluación nacional de la calidad que 

involucra a los docentes en un proceso continuo de investigación y vinculación con la 

colectividad (Vilaret y Ortiz, 2013, p.37). 

La capacidad de respuesta a las exigencias de un programa académico puede variar en 

cada individuo. Es muy probable que una persona tenga una capacidad particular para 

afrontar una situación, pero el entorno que lo rodea puede exigir otros aspectos y recursos de 

respuesta para los cuales no esté preparado. 

Con los delimitados recursos con los que cuenta cada docente para impartir la 

enseñanza llega a ocasionar cierta desmotivación hacia la labor, generando poco a poco estrés 

y bajo desempeño laboral (Reyes, 2015). 

Alvarado (2016) indica que: 

El riesgo de desarrollar el síndrome de Burnout en los docentes se da por la sobre 

carga de responsabilidad que con lleva la docencia, la frustración de no alcanzar sus 

objetivos profesionales, la indisciplina de los estudiantes, los factores laborables 

desfavorables, contribuyen a la aparición de signos y síntomas del síndrome (p.10). 

Los rasgos en la personalidad también inciden en el burnout. Un docente puede 

decidir de qué forma asimilará una situación, si un evento en particular va a generar en él un 

rechazo o una actitud negativa en lugar tomar una actitud adecuada. 

En este sentido, “las investigaciones que empiezan de los años 60 mencionan acerca 

de un nuevo síndrome, directo de las profesiones asistenciales determinadas por el contacto 

con sujetos: el burnout o también como se lo denomina síndrome de quemarse por la jornada 

laboral” (Guaya y Zuñiga, 2018, p.19). 
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La falta de interés por parte del alumnado y en algunas ocasiones una actitud 

amenazante ante la supervisión docente ocasiona un ambiente tenso en el área de trabajo. 

Muchos servidores del área educativa tienen como característica particular el trato directo en 

grupo de estudiantes que tratan con ligereza su responsabilidad en el aprendizaje.   

2.2.7 Evaluación del Burnout en docentes universitarios 

Dworkin y Dworkin (1976) son los encargados de elaborar el primer instrumento 

utilizado para evaluar el burnout en los docentes. Este cuestionario constaba de ocho ítems que 

recolectaban información sobre cuatro variables de carácter cognitivo: falta de significado, 

falta de control, ausencia de normas y aislamiento. Todas estas variables permiten evaluar el 

impacto de un estrés que da como resultado el agotamiento extremo que sufren los docentes.  

Maslach y Jackson (1981) desarrollan un cuestionario llamado Maslach Burnout 

Inventory (MBI) a base de varias investigaciones, el cual mide el nivel de Burnout o la 

presencia de alguno de sus tres elementos en los profesionales. A lo largo del tiempo han 

surgido diversas herramientas para poder diagnosticar el Burnout, pese a esto el MBI sigue 

siendo aceptado como el mejor instrumento de medida del Síndrome de Burnout. 

El instrumento más conocido y utilizado es el Maslach Burnout Inventory (MBI), que 

cuenta con una versión específica para la evaluación del burnout en la profesión 

docente, el Educator Survey (ES) o “MBI forma ED”. Esta essacla, además de 

sustituir la palabra recipient por student en todos aquellos ítems en los que aparece, 

incluye una serie de cuestiones sociodemográficas específicas para los profesores. El 

modelo incluye tres componentes, la experiencia de estrés, la evaluación de los otros y 

la evaluación de uno mismo (Caldas, 2017, p.218). 

Diversas escalas y mediciones son empleadas en el diagnóstico del síndrome de 

Burnout, de las cuales la más utilizada y referenciada es el Maslach Burnout 
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Inventory MBI (Maslach & Jackson, 1981) con sus adaptaciones para el sector salud, 

sector educativo y su inventario general para otras profesiones; el MBI se compone de 

22 ítems en escala de tipo Likert en relación a la frecuencia de presentación de un 

determinado suceso en relación a la vida laboral planteada en cada uno de sus 

componentes (0 = Nunca; 1 = Alguna vez al año; 2 = Una vez al mes o menos; 3 = 

Algunas veces al mes; 4 = Una vez a la semana; 5 = Varias veces a la semana; 6 = A 

diario) que están dirigidos a valorar la presencia del síndrome de Burnout y sus 

subescalas de agotamiento emocional (9 ítems), cinismo (5 ítems) y realización 

personal (8 ítems) (Martínez, 2018, p.37).  

El Maslach Burnout Inventory MBI busca medir la frecuencia y la intensidad del 

Burnout. Mide los 3 aspectos del Burnout:  

1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional. Evalúa la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 ítems (1, 2, 3, 

6, 8, 13, 14,16, 20.) Puntuación máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización. Evalúa el grado en que cada uno reconoce 

actitudes frialdad y distanciamiento. Consta de 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) 

Puntuación máxima 30. 

3. Subescala de autoestima o falta de logros personales. Evalúa los sentimientos 

de autoeficiencia y realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 

9, 12, 17, 18, 19, 21.) Puntuación máxima 48. (Rodríguez, 2017). 
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Grado de Burnout 

Tabla 3  

Puntuación en las subescalas 

MBI (Subescalas) BAJO MEDIO ALTO 

Despersonalización ≤ 2 3 - 8 ≥ 9 

Autoestima profesional ≤ 35 36 - 42 ≥ 43 

Agotamiento emocional ≤ 13 14 - 23 ≥ 24 

Categorización de las puntuaciones de las escalas del MBI. 

(tomada de MASLACH y JACKSON, 1981) 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory MBI para medir el Burnout 

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0= nunca. 

1= pocas veces al año. 

2= una vez al mes o menos. 

3= unas pocas veces al mes. 

4= una vez a la semana. 

5= unas pocas veces a la semana. 

6= todos los días. 

Tabla 4  

Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Sub- 

escala 

 Ítems  

A.E. 1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.  

A.E. 2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.  

A.E. 
3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento fatigado. 

 

A.P. 4 Tengo facilidad para comprender como se sienten mis alumnos/as.  
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D. 
5 Creo que estoy tratando a algunos alumnos/as como si fueran objetos 

impersonales. 

 

A.E. 
6 Siento que trabajar todo el día con alumnos/as supone un gran esfuerzo y 

me cansa. 

 

A.P. 7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos/as.  

A.E. 
8 Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi 

trabajo. 

 

A.P. 

9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de 

mis alumnos/as. 

 

D. 
10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión 

docente. 

 

D. 11 Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente.  

A.P. 12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

A.E. 13 Me siento frustrado/a en mi trabajo.  

A.E. 14 Creo que trabajo demasiado.  

D. 
15 No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis 

alumnos/as. 

 

A.E. 16 Trabajar directamente con alumnos/as me produce estrés.  

A.P. 
17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

alumnos/as. 

 

A.P. 18 Me siento motivado después de trabajar en contacto con alumnos/as.  

A.P. 19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

A.E. 20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.  

A.P. 21 En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma  

D. 22 Creo que los alumnos/as me culpan de algunos de sus problemas.  

Fuente: Rodríguez, (2017). 
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2.3 Fundamentación teórica: Estilos de afrontamiento 

2.3.1 Conceptualización de Afrontamiento 

El afrontamiento es una respuesta particular que tiene una persona ante situaciones o 

estímulos, tanto internos como externos que provocan estrés; lo que indica, una fase trágica 

en el individuo. Aunque los expertos indican que el estrés puede ser un factor positivo y 

motivante que impele en una persona la urgencia de lograr o concluir una labor.  

Freud (1933) citado por Enríquez, Rodríguez, y Schneider (2010) detalló que el 

afrontamiento se refiere a los: 

Mecanismos de defensa inconscientes que el individuo utiliza o emplea para tratar las 

amenazas y conflictos internos; se le consideró como un proceso inconsciente hasta 

1970, cuando se incorpora como una respuesta consciente a una situación externa 

estresante o a un evento negativo (p.333). 

Por otro lado, “El afrontamiento es una respuesta y experiencia que impacta en el 

desarrollo de la personalidad e influye en la adaptación y capacidad de resistencia a 

situaciones difíciles” (Trianes, 2003, p.35). La manera como se encara una responsabilidad, 

un evento o situación que puede significar un peligro es lo que se conoce como 

afrontamiento. En otras palabras, el afrontamiento son recursos de respuesta frente al estrés. 

Existe una personalización en el estilo de afrontamiento. Esto se basa en que cada 

persona tiene capacidad innata de respuesta. Una misma situación puede representar un 

impacto diferente en cada individuo.  

En este sentido, como mecanismo para solucionar el estrés, Escalante en el 2010, lo 

define como “La valoración que el individuo haga sobre su propia capacidad para afrontar y 

dar solución a sus problemas…” (p.102).  
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De acuerdo con El Sahili (2010) en base a la percepción de desafíos o amenazas se 

producen a su vez dos tipos de afrontamiento: 

Afrontamiento dirigido al problema. Se da cuando el profesor tiene esperanza de 

cambiar los agentes estresantes y dirige su energía para neutralizarlos a través de 

acciones concretas. 

Afrontamiento dirigido a la emoción. Cuando el docente percibe que la situación 

conflictiva está más allá de sus recursos, dirige su energía motivacional hacia la 

adaptación e intenta acostumbrarse a ella (p.191). 

En el ámbito conductual la forma en que los docentes universitarios solucionan o 

disminuyen las situaciones de estrés que se presentan habitualmente, se relaciona con las 

capacidades de ejecutar una planificación, un autocontrol y búsqueda de apoyo social 

(Valadez, Bravo, y Vaquero, 2011). 

Parrales (2017) señala que el afrontamiento: 

Identifica características estresantes y sintomatológicas para poderlas manejar de una 

manera adecuada dependiendo de la percepción individual de cada individuo, 

actuando como regulador de una perturbación emocional, causando resultados no 

siempre de manera positiva sino también de forma negativa, ya que el estrés aumenta 

la afectación de salud con el riesgo de morbilidad y mortalidad (p.21).  

En este sentido, en el 2017 Quiroz-González, Vallejo-Ocampo, y Rodríguez-

Castellanos definen que: 

Los docentes cada vez sienten mayor tensión emocional y estrés debido a las 

exigencias del entorno, a las presiones de estudiantes y padres de familia, y por la 

constante demanda institucional. Ante estas exigencias y situaciones estresantes y 
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desbordantes, las personas cuentan con unos recursos que les permiten mitigar y 

mantener el equilibrio (p.180). 

 Aquellos recursos con los que cuentan los docentes se refieren a la manera en que van 

a afrontar aquellas situaciones de estrés. 

2.3.2 Conceptualización de los estilos de afrontamiento 

Una vez especificado el concepto de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986) señalan a los estilos de afrontamiento al estrés como los 

esfuerzos cognitivos y conductuales, creados para controlar o disminuir las demandas 

internas y/o externas que la persona percibe como excedentes de sus propios recursos. 

Los estilos de afrontamiento son recursos que poseen las personas y son utilizados en 

situaciones de estrés, la manera de ejecutarlos dependerá de la personalidad de cada uno y de 

la magnitud en que se aprecie el estresor. Mediante el uso de los estilos de afrontamiento se 

marcará una tendencia hacia cuales son los más eficaces para el individuo (Buendía y Mira, 

1993). 

Solís y Vidal (2006) citados en Mercado (2014) mencionan que “los estilos de 

afrontamiento son aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas 

situaciones y son los que determinarán el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así 

como su estabilidad temporal y situacional” (p.47).  

En todo caso los estilos de afrontamiento son el conjunto de respuestas cognitivas y 

conductuales en la que el individuo las utiliza cuando se ve afectado por situaciones de estrés, 

dependiendo de la personalidad de cada uno podrá ignorar, manejar o contrarrestar el estresor 

(Reyes, 2018). 
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2.3.3 Teorías asociadas al afrontamiento 

Sandín (1995) citado en Vega y Ayala (2017) menciona que: 

Existen dos aproximaciones teóricas y metodológicas principales con respecto al 

afrontamiento: una que lo entiende como un estilo personal de afrontar el estrés 

(Kohlmann, 1993; Miller, 1987), lo cual significa que es relativamente estable, y otra 

que lo entiende como un proceso (Lazarus y Folkman, 1987), dependiente tanto del 

contexto como del sujeto y de la valoración que éste realiza (p.11). 

Frydenberg y Lewis (2000) realizaron investigaciones con el objetivo de elaborar una 

escala, Adolescent Coping Scale (ACS) para medir las formas y cómo actuaban las personas 

ante las diversas situaciones problemáticas que les pudiera ocurrir. A partir de su teoría, se 

presentan las 18 estrategias de afrontamiento: 

Tabla 5  

Estrategias de afrontamiento 

Buscar 

Apoyo Social 

(As) 

Fijarse en lo 

positivo (Po) 

Buscar ayuda 

profesional 

(Ap) 

Buscar 

diversiones 

relajantes (Dr) 

 

Distracción 

física (Fi) 

Concentrarse 

en resolver el 

problema 

(Rp) 

Invertir en 

amigos 

íntimos (Ai) 

Falta de 

afrontamiento 

(Na) 

Ignorar el 

problema (Ip) 

Buscar apoyo 

espiritual 

(Ae) 

Esforzarse y 

tener éxito 

(Es) 

Buscar 

pertenencia 

(Pe) 

Reducción de 

tensión (Rt) 

Autoinculparse 

(Cu) 
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Preocuparse 

(Pr) 

Hacerse 

ilusiones (Hi) 

Acción social 

(So) 

Reservarlo 

para sí (Re) 

 

Fuente: Adaptado de Frydenberg y Lewis, (2000). 

Otros investigadores como Lazarus y Folkman crearon su teoría en base al 

afrontamiento que las personas desarrollan ante una situación estresante creando así 

un amplio campo de investigación que hasta la actualidad ha dado mucho de qué 

hablar y por lo que se han creado teorías en base a esta tema, que de una u otra forma 

han ayudado a conocer las estrategias de afrontamientos que presentan las personas 

ante algún problema o situación según la teoría o pruebas psicológicas que se apliquen 

(Castillo, 2015, p.17).  

El afrontamiento depende no sólo del contexto situacional, sino además de los rasgos 

de la personalidad de cada individuo, este modelo, pretende complementar a la teoría 

transaccional señalando que la personalidad sí tiene un impacto importante en el tipo 

de estrategias que utilizan los individuos para confrontar las situaciones amenazantes 

(Carhuachin, 2017, p,23). 

La personalidad que posee cada individuo es diferente y por ende cada respuesta sobre 

las diversas situaciones de estrés no van a ser iguales. Y lo que marcará la diferencia serán las 

distintas estrategias que utilizarán porque en algunos les puede funcionar y en otros no. 

2.3.4 Dimensiones de los estilos de afrontamiento 

La palabra dimensión nace del vocablo latino dimensio lo que significa “que mide”. 

De acuerdo con Ledanois y López (1996) la dimensión es “extensión de un cuerpo. 

Expresión de la relación existente entre una magnitud derivada y las magnitudes físicas 

fundamentales. La dimensión es un símbolo que indica la proporcionalidad de una magnitud 
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física dada a partir de las dimensiones fundamentales” (p.88). Refleja las medidas de las 

cosas, ya sea por su tamaño o forma. 

Según Carver, Weintraub, y Sheier (1989) existen los siguientes estilos de 

afrontamiento:  

• Afrontamiento activo, es el conjunto de comportamientos orientados a 

incrementar los esfuerzos con la finalidad de disminuir o eliminar los 

estresores y sus consecuencias.  

• Planificación, proceso que consiste en pensar cómo controlarse frente al 

estresor, organizando y estructurando estrategias de acción, para elegir la más 

adecuada frente a sus problemas. 

• Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales, se basa en buscar 

asistencia y orientación en otras personas con el fin de solucionar el problema. 

• Búsqueda de apoyo social por razones emocionales, consiste en buscar el 

apoyo moral, comprensión y empatía por parte de los demás. 

• Desentendimiento mental, ocurre cuando el individuo permite que las 

diferentes actividades lo distraigan de los estresores o de la continua 

preocupación debido a este.  

• Aceptación, se trata de aceptar la realidad de esta situación estresante y de 

convivir con esto ya que es inmodificable. 

• Acudir a la religión, se trata de apoyarse en la religión en circunstancias de 

estrés con motivo de reducir la presión que vive. 

• Enfocar y liberar las emociones, esto ocurre cuando el sujeto se enfoca en 

las consecuencias desagradables que puede experimentar al expresar sus 

emociones. 
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• Supresión de actividades competentes, se define como evitar otras 

actividades posibles, evitando distraerse con estas, para así lograr manejar el 

estresor. 

• Negación, consiste en rehusarse a creer en la existencia del estresor, pensando 

que este es irreal. 

• Desentendimiento conductual, se refiere a la disminución de los esfuerzos 

cognitivos y conductuales que se dirigen al estresor, ocasionando que el sujeto 

se dé por vencido de lograr los objetivos con los que el estresor influye.  

• Reinterpretación positiva y crecimiento, consiste en la evaluación positiva 

del problema por parte del individuo, reconociendo características positivas de 

la experiencia estresante y asumiéndola como aprendizaje para el futuro. 

Se agrupan tres dimensiones de afrontamiento: pasivo, activo negativo y activo 

positivo. En la posición de víctima, la pasividad recoge la opción “no hacer nada” 

(callar, aguantar…), mientras que el afrontamiento activo negativo engloba dos 

respuestas posibles, una de reciprocidad más directa, que se basa en “hacer lo mismo” 

que te hacen (pegar, romper, insultar, etc.) y otra diferida, que se fundamenta en la 

idea de “esperar el momento” para devolver la agresión y vengarse. A su vez, el 

afrontamiento positivo se refleja en dos opciones, que consisten, por una parte, en 

frenar la situación de manera asertiva y, por otra parte, en buscar ayuda (Caba y 

López, 2013, p.254). 

Las personas al momento de afrontar a los estresores sus maneras de reaccionar van a 

variar debido a su personalidad, están los que no hacen nada al respecto, los que responden al 

instante y los que esperan el momento para actuar. 
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En el área conductual los estilos de afrontamiento intentan formar una conducta 

dirigida a confrontar la realidad conforme a las consecuencias de la situación a 

afrontar, en el área cognitiva los estilos de afrontamiento intentan encontrar un 

significado a la situación o suceso para describirla de manera más agradable o menos 

dañina y en el área emocional los estilos de afrontamiento intentan mantener el 

equilibrio afectivo para poder sobrellavar la situación estresante, por lo que se puede 

evidenciar que en cualquiera de los dos tipos de estilos de afrontamiento, dependiendo 

de la situación, puede mostrarse adaptativa o desadaptativa (Parrales, 2017, p.23). 

2.3.5 Estilos y estrategias de afrontamiento en los docentes universitarios 

Menéndez y Moreno (2006) mencionan las siguientes estrategias de afrontamiento 

para autoevaluarse: 

• Confrontación: son acciones que se toman para apreciar ciertas características 

y modificar la situación. 

• Distanciamiento: alejarse de la situación. 

• Autocontrol: dominar los sentimientos y comportamientos. 

• Búsqueda de apoyo social: acciones para encontrar apoyo, consejo, empatía, 

comprensión. 

• Aceptación de la responsabilidad: asumir la responsabilidad e implicación 

en el asunto. 

• Huida-evitación de la situación estresante: desentenderse de la situación. 

• Planificación: elaboración de estrategias y análisis de la situación estresante. 

• Reevaluación positiva: tratar de evaluar una situación más de una ocasión, 

con otras perspectivas y enfoques. 
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Se puede considerar algunas estrategias para el afrontamiento que una persona puede 

usar. La estrategia dependerá en gran media del vector del estrés. 

Puede existir una preferencia en una forma de estrategia de afrontamiento 

dependiendo de su capacidad mental, física y emocional ante factores estresantes.  

Prevenir el estrés de los docentes implica una reestructuración de la gestión educativa 

en cuestión, lo que torna la tarea compleja y de largo plazo. Este es el gran desafío, 

pues no depende solamente de un sector de la comunidad educativa, pero, 

simultáneamente, del profesor, de la administración pública, de la investigación 

educativa y de la propia sociedad (Nunes, 2011, p.67). 

Para evitar o disminuir que en la docencia se den situaciones de estrés es necesario 

que todas las partes involucradas en el ambiente educativo conozcan y ejecuten programas en 

los cuales informen acerca de cómo sobrellevar aquellas emociones negativas que a la larga 

se convierten en estado estrés crónico. 

Son muchos los profesores que saben intuitivamente que hay ciertos estados de ánimo 

negativos que les pueden influir a la hora de corregir los exámenes finales del 

trimestre y por ello prefieren puntuarlos en momentos en los que su estado anímico es 

más neutro y serán, por tanto, más imparciales con sus estudiantes (Alvarado, 2016, 

p.14). 

En momentos donde los docentes se encuentran en situaciones de estrés le es 

complejo ejercer su labor debido a las decisiones erróneas que podría cometer, la mayoría 

opta por superar aquellas circunstancias. 

 

 



39 

 

2.3.6 Evaluación de los estilos de afrontamiento en docentes universitarios 

Varios son los instrumentos de medición de afrontamiento que se han utilizado a lo 

largo del tiempo, desde sus orígenes hasta la actualidad han surgido nuevos cuestionarios, y 

esto es dependiendo de la manera en que los estresores afectan a los individuos puesto que se 

pueden agrupar en cuanto a profesiones, rangos de edad o en situaciones de enfermedad en la 

que tienen que afrontar situaciones de estrés.  

Villardón (2009) en su estudio mide el afrontamiento por medio de: 

Una escala abreviada, traducida y adaptada de COPE (Carver et al.,1989), instrumento 

formado por 50 ítems que presentan distintas formas de enfrentarse a los problemas, y 

un ítem referido a la posibilidad de actuación que el sujeto se atribuye en situaciones 

de estrés. La escala COPE mide 14 dimensiones teóricas o estilos de afrontamiento: 

“afrontamiento activo”, “afrontamiento de contención”, “búsqueda de apoyo social 

instrumental”, “búsqueda de apoyo social emocional”, “reinterpretación positiva de la 

realidad”, “aceptación”, “recurrencia a la religión”, “desahogo emocional”, 

“negación”, “desvinculación conductual”, “desvinculación mental” (p.179).  

Este instrumento tiene como objetivo evaluar los diversos estilos de afrontamiento 

ante situaciones de estrés (IASE), aquellos resultados van a proporcionar: rasgos, estado de 

afrontamiento y las 14 estrategias de afrontamiento. 

Para el estudio de Valadez, Bravo, y Vaquero (2011): 

Se empleó el Cuestionario de modos de afrontamiento (adaptado de Lazarus y 

Folkman, 1986), que consta de 50 afirmaciones que se agrupan en ocho subescalas 

que indican igual número de estrategias de afrontamiento: confrontación, 

distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de la 

responsabilidad, huida-evitación, planificación y reevaluación positiva. La 
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confiabilidad del cuestionario se obtuvo con el índice Alpha de Cronbach, α=0.87; 

además, se obtuvo el índice alpha para cada una de sus subescalas: Confrontación, 

α=.49; Distanciamiento, α= .46; Autocontrol, α= .52; Búsqueda de apoyo social, α= 

.65; Aceptación de la responsabilidad, α= .49; Huida-evitación, α= .65; Planificación, 

α= .50; y Reevaluación positiva, α= .70  (p,70). 

Existen varias escalas para su valoración, pero las dimensiones varían según cada 

autor. Lazarus y Folkman desarrollaron el “Ways of coping questionnaire” a partir de 

la literatura existente en esa época, la mayoría de cuestionario existentes en inglés y 

español se han desarrollado a partir de este (Fabara y Páramo, 2017, p.32). 

Según la perspectiva transaccional se establece que el afrontamiento es un proceso en 

el que se pueden diferenciar algunos elementos; uno de ellos es la valoración, que es 

un proceso de evaluación donde se establecen el impacto positivo o negativo de 

determinada situación en el individuo, así como las posibles formas de actuar frente al 

evento (Tualombo, 2019, p.10). 

En lo que respecta a esa perspectiva en el proceso de afrontamiento uno de los 

elementos más sobresalientes e importante es la evaluación ya que de ese modo la persona 

podrá ejercer acciones para afrontar aquellas situaciones de estrés. 

Lazarus y Folkman (1984) sostienen la existencia de dos momentos en la evaluación 

cognitiva: en el primero se analiza el significado de la situación y en el segundo se examinan 

los recursos con los que se cuenta para tratar de resolver la situación. 

Uno de los primeros reactivos en evaluar las estrategias de afrontamiento presentado 

por Lazarus & Folkman (1984) el Ways of Coping Instrument – WCI tenía como objetivo 

evaluar el afrontamiento, básicamente describía el ámbito emocional y situaciones complejas 

que han sufrido. Ellos presentaron tres estilos de afrontamiento: el afrontamiento cognitivo 
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es el que permite significar el acontecimiento y hacerlo menos desagradable, el 

afrontamiento conductual es el que está basado en ejecutar conductas confrontativas de la 

realidad para así manejar las consecuencias, y el afrontamiento afectivo que se refiere a 

regular las emociones. El cuestionario se compone de 67 ítems con respuesta de tipo Likert, 

como resultado se obtienen estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción y la 

resolución de problemas (Peñaherrera, 2019). 

En base a estos tres estilos de afrontamiento presentados por Lazarus y Folkman en 

1984, es que Carver et al. (1989) destinguen los estilos de afrontamiento centrados en el 

problema, en la emoción y estilo de evitación al afrontamiento. El primero se refiere a la 

resolución del problema o “hacer algo” con el fin de cambiar el curso de la situación 

estresante; el segundo trata de reducir o controlar el estrés emocional causado por la 

situación; y la evitación, que se refiere a las conductas de evasión del afrontamiento. 

Partiendo de esta distinción Carver et al. (1989) establecen tres tipos generales de 

estilo de afrontamiento: 

Afrontamiento centrado en el problema: dirigido a la resolución de problemas, en 

el cual enfatiza la planificación para cambiar el curso de la situación estresante. 

Afrontamiento centrado en la emoción: el propósito es reducir el nivel de estrés 

mediante respuestas emocionales. 

Evitación al afrontamiento: basado en las actividades y cambios cognitivos que se 

pueda hacer con el fin de prevenir la situación estresante. 
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Tabla 6  

Estilos de afrontamiento 

Factor 1: Estilo de afrontamiento centrado en el problema 

Ítem 

Me enfoco en el problema y veo como lo puedo 

solucionar 

Defino un curso de acción y luego lo sigo 

Voy a una fiesta 

Me esfuerzo por entender la situación 

Reflexiono sobre el evento y aprendo de mis errores 

Salgo a caminar 

Controlo la situación 

Encuentro varias soluciones distintas al problema 

Me tomo un tiempo libre y me alejo de la situación 

Me trato de organizar de modo de tener la situación 

controlada 

Factor 2: Estilo de afrontamiento emocional 

Ítem 

Pienso en los momentos buenos que he vivido 

Siento ansiedad por no ser capaz de sobrellevar la 

situación 

Siento mucha tensión 

Me culpo por ser muy emocional acerca de la situación 

 

Factor 3: Estilo de afrontamiento evitativo 

Ítem 

Comienzo a preocuparme por dolores corporales 

Vitrineo 

Me digo a mí mismo/a que esto no está sucediendo 

verdaderamente 

Me preocupo mucho 

Salgo a caminar 

Analizo el problema antes de reaccionar 

Llamo a un/a amigo/a 

Veo una película 

Hago un esfuerzo adicional por lograr terminar las cosas 

Fuente: Carver et al. (1989). 
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Este instrumento fue el utilizado para medir los estilos de afrontamiento en docentes 

universitarios. 

2.4 Marco Contextual 

 La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil para el ciclo 

2020 – 2021 cuenta con una población de 335 docentes, se encuentra ubicada en la Cdla. 

Universitaria Av. Delta y Av. Kennedy, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas que 

está ubicada en la región Costa del Ecuador.  
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y 

correlacional, diseño no experimental, de campo y transversal. Método deductivo. Para la 

recolección de datos la técnica utilizada fue la encuesta, cuyos instrumentos de medida fueron 

dos cuestionarios: MBI y el Inventario de afrontamiento de situaciones estresantes. 

Cuantitativo, porque se recogió y analizaron los datos de las variables burnout y 

estilos de afrontamiento, a través del paquete estadístico SPSS. Maldonado (2018) menciona 

que este enfoque “Utiliza la recolección y el análisis e interpretación de los datos para 

contestar preguntas de investigación o probar hipótesis establecidas previamente” (p.35). 

Descriptivo, porque se hizo la caracterización de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas con el fin de establecer el perfil en cuanto al burnout y estilos de 

afrontamiento. 

Correlacional, porque se comprobó la relación entre el burnout y los estilos de 

afrontamiento, y, por tanto, se dio respuesta a la hipótesis planteada. 

 No experimental, porque no se manipularon las variables, en el presente estudio solo 

se observaron los fenómenos y posteriormente se analizaron. Hernández, et al. (2018) indican 

que “Se estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, describiendo 

o analizando las variables y la relación que pueden existir entre ellas” (p.87). 

Deductivo, porque se hace análisis de lo general al particular para llegar a una 

conclusión. Como lo indica Vaquerizo, (2016) este método “Está basado en la 
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descomposición del todo en sus partes, va de lo general a lo particular y se caracteriza porque 

contiene un análisis” (p.15). 

Transversal, porque los datos de las variables fueron recolectados en un tiempo único. 

Rosendo, (2018) menciona que este diseño “Implica la recopilación de información de una 

muestra de elementos de la población solo una vez en un momento concreto en el tiempo” 

(p.46). 

3.2 Población y muestra 

La población objeto de estudio son los 335 docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil comprendido en el ciclo 2020 – 2021 de 

docentes con nombramiento y contratados previo el consentimiento de cada uno y se 

estableció un error muestral del 7% con un nivel de confianza del 95%. Haciendo uso del 

factor de corrección para una población finita: 

 

𝐸 = 𝑍√
𝑝. 𝑞

𝑛
.
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

𝐸 = 1.96√
(0.5)(0.5)

112
.
335 − 112

335 − 1
 

𝐸 = 0.07 =   7% 
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A continuación, se muestra la ficha técnica de este estudio. 

Tabla 7  

Ficha técnica de la investigación 

Criterios  Respuestas 

Universo Docentes Universidad de Guayaquil 

Ámbito geográfico Ecuador 

Sector de actividad Educación superior 

Método de obtención de información Cuestionario electrónico 

Número de cuestionarios enviados 335 

Error global de estimación 7% 

Tamaño de la muestra mínima 116 

Nivel de confianza 95% 

p=q 0.25 

Tamaño de la muestra obtenida 112 

Período de trabajo de campo Septiembre de 2020 
 

3.3 Estructuración del instrumento de recopilación de información 

Para el estudio se solicitó una autorización al director de carrera contando con la 

debida autorización de parte del decano, quien difundió el enlace a los respectivos directores 

de carrera de los cuales dos directores de carrera fueron los que compartieron el enlace a 

través del correo institucional de cada docente de la Facultad de Ciencias Administrativas 

durante el mes de septiembre de 2020, luego se divulgo el enlace a través de los grupos de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa. El enlace del instrumento fue elaborado a 

través del Google Forms. Del total de 335 encuestas electrónicas enviadas, se recibieron 112 

respuestas válidas. (ver apéndices) 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes cuestionarios: 

3.3.1 Maslach Burnout Inventory (MBI)  

Este inventario evalúa el síndrome de burnout a partir de las tres dimensiones que lo 

componen: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Está conformado 

por 22 ítems en forma de afirmaciones, referidas a las emociones y sentimientos que muestra 
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el docente hacia el trabajo y sus alumnos. Tiene una escala de valoración entre 0 y 6, donde 0 

supone que lo mencionado no sucede nunca y que 6 sucede todos los días.  

El Maslach Burnout Inventory MBI busca medir la frecuencia y la intensidad con la 

que se sufre el Burnout. Mide los 3 aspectos del Burnout. (detallado en la página 27) 

Grado de Burnout (tabla 3) 

Puntuación en las subescalas 

MBI (Subescalas) BAJO MEDIO ALTO 

Despersonalización ≤ 2 3 – 8 ≥ 9 

Autoestima profesional ≤ 35 36 – 42 ≥ 43 

Agotamiento emocional ≤ 13 14 – 23 ≥ 24 

Categorización de las puntuaciones de las escalas del MBI. 

(tomada de MASLACH y JACKSON, 1981) 

La validez del instrumento MBI definen una estructura tridimensional que apuntan a 

esas mismas dimensiones. Maslach y Jackson (1986) relacionan las puntuaciones del MBI 

con: 

- Las evaluaciones del comportamiento hechas por una persona que conoce bien al 

sujeto examinado. 

- La presencia de algunas características laborales que normalmente provocan estrés. 

- Las medidas en otras variables que, por hipótesis, están relacionados con este estrés. 

En la versión española Seisdedos (1997) se menciona que en los estudios originales se 

desarrolló el estudio de la confiablidad del MBI mediante el método de consistencia interna 

estimada a partir de una muestra de 1316 sujetos con el coeficiente alfa de Cronbach, se 

obtuvieron los siguientes índices: 0.90 para el cansancio emocional, 0.79 para la 

despersonalización y 0.71 para realización personal. 
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El análisis de confiabilidad demuestra si la prueba y los subfactores tienen una 

adecuada consistencia interna, siempre y cuando los ítems de la escala estén midiendo las 

mismas construcciones y por ello estén altamente correlacionados. La confiabilidad del 

instrumento se calcula mediante el método alfa de Cronbach, siendo este el método más 

utilizado. Si el Cronbach se encuentra entre 0.60 a 0.70, se considera como el límite inferior 

de la aceptabilidad, un índice de 0.80 se considera satisfactorio, mientras que índices de 0.90 

se consideran muy satisfactorios (Hair, Rolph, Tatham, y Black, 1999). 

Se confirma la validez del instrumento, la cual fue determinada a través del análisis 

factorial de componentes principales con rotación varimax arrojando tres factores que explica 

el 47% de la varianza. La dimensión de agotamiento emocional con un 75% de variabilidad, 

realización personal con un 55% y despersonalización con 74% (Mena, 2006). 

En el estudio desarrollado por Nunes (2011) con una muestra de 526 maestros, indica 

que la validez y fiabilidad del instrumento, arrojó un valor de alfa de Cronbach 0.92 superior 

al valor de 0.80, por lo que se considera que los datos son adecuados. No existen ítems 

correlacionados de forma negativa con la escala, siendo la correlación de los ítems con la 

escala global superior a 0.61. 

Cañadas-de la Fuente et al. (2014) realizaron un estudio con una muestra de 435 

profesionales sanitarios para conocer los niveles de burnout y variables relacionadas con el 

síndrome. La fiabilidad de la escala en cuanto a consitencia interna es similar a las habituales. 

Se obtuvieron los coeficinetes alfa de Cronbach, 0.88 para cansancio emocional, 0.77 en la 

dimensión de realización personal, y 0.58 en despersonalización. 

3.3.2 Inventario de Afrontamiento de Situaciones Estresantes (IASE) 

Trata de las características o maneras de enfrentar las situaciones estresantes y lidiar 

con ellas. La forma de respuesta consiste en una escala Likert con una valoración de entre 0 y 
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6, donde 0 supone que lo mencionado no sucede nunca y que 6 sucede todos los días. Carver 

et al. (1989) propone las variables del instrumento, las cuales se agrupan en 3 factores:  

Afrontamiento centrado en el problema: dirigido a la resolución de problemas, en 

el cual enfatiza la planificación para cambiar el curso de la situación estresante. Se compone 

de 10 ítems (tabla 6) 

R152 Me enfoco en el problema y veo como lo puedo 

solucionar 

R161 Defino un curso de acción y luego lo sigo 

R163 Voy a una fiesta 

R165 Me esfuerzo por entender la situación 

R166 Reflexiono sobre el evento y aprendo de mis errores 

R169 Salgo a caminar 

R173 Controlo la situación 

R174 Encuentro varias soluciones distintas al problema 

R175 Me tomo un tiempo libre y me alejo de la situación 

R178 Me trato de organizar de modo de tener la situación 

controlada 

 

Afrontamiento centrado en la emoción: el propósito es reducir el nivel de estrés 

mediante respuestas emocionales. Está conformada por 4 ítems: 

R153 Pienso en los momentos buenos que he 

vivido 

R156 Siento ansiedad por no ser capaz de 

sobrellevar la situación 

R157 Siento mucha tensión 

R 159 Me culpo por ser muy emocional 

acerca de la situación 

 

Evitación al afrontamiento: basado en las actividades y cambios cognitivos que se 

pueda hacer con el fin de prevenir la situación estresante. Se compone de 9 ítems: 

R154 Comienzo por preocuparme por dolores corporales 

R155 Vitrineo 
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R158 Me digo a mí mismo/a que esto no está sucediendo 

verdaderamente 

R160 Me preocupo mucho 

R162 Salgo a caminar 

R167 Analizo el problema antes de reaccionar 

R168 Llamo a un/a amigo/a 

R170 Veo una película 

R172 Hago un esfuerzo adicional por lograr terminar las 

cosas 

 

Dado que en los estudios previos donde han utilizado el instrumento IASE, solamente, 

para interpretar las dimensiones, hacen sumativas cada una de ellas, y luego sacan el 

promedio para realizar la comparación. En la presente investigación para poder percibir el 

nivel en cada dimensión y luego compararlo con cada dimensión del Burnout, se proponen a 

través del cálculo de los Percentiles (33,33 y 66,66), los siguientes puntos de corte: 

Tabla 8  

Puntos de corte para las dimensiones del IASE 

 

 

ESCALA 

CENTRADO 

EN EL 

PROBLEMA 

ESCALA 

AFRONTA-

MIENTO 

EMOCIONAL 

ESCALA 

AFRONTAMIENTO 

EVITATIVO 

N Válido 112 112 112 

Perdidos 0 0 0 

Percentiles 33,33          48,00 12,66 34,00 

66,66          52,33 17,00 40,00 
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Grado de los estilos de afrontamiento del IASE 

Tabla 9  

Puntuación en las subescalas o dimensiones del IASE 

Estilos de afrontamiento del 

IASE 

 (Subescalas) 

BAJO MEDIO ALTO 

Centrado en el problema ≤ 47 48 - 52 ≥ 53 

Centrado en la emoción ≤ 11 12 - 17 ≥ 18 

Evitación al afrontamiento ≤ 33 34 - 40 ≥ 41 

               

Carver et al. (1989) calcularon la confiabilidad del IASE, mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach y el procedimiento test-retest. En el primero, encontraron coeficientes entre 0.45 

y 0.92; y en el segundo, con un intervalo de 8 semanas entre ambas aplicaciones, 

presenciaron valores de 0.46 a 0.86. En la presente investigación la fiabilidad para cada 

dimensión aplicando el coeficiente alfa de Cronbach, es la siguiente: dimensión centrado en 

el problema: 0,769, las dimensiones centrado en la emoción y la evitación del afrontamiento 

dan la misma fiabilidad 0,628. Por tanto, se puede evidenciar la fiabilidad del IASE.  

El cuestionario IASE compuesto de 23 ítems. Carver et al. (1989), fue utilizado en un 

estudio de Díaz (2015) en Santa María del Monte en el Estado de México con una muestra de 

300 sujetos, en donde se hizo un análisis factorial, para obtener la confiabilidad del alfa de 

Cronbach dando un resultado de 0.862, por lo que se concluye que el instrumento tiene una 

consistencia interna adecuada para poder hacer uso de él. En el presente estudio la 

consistencia interna del cuestionario también es adecuada, ya que la fiabilidad a través del 

coeficiente alfa de Cronbach dio como resultado 0,80. 
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En el estudio realizado por Mercado (2014) se utilizó este instrumento, en el cual 

señala que, en la investigación original, antes de realizar el análisis factorial correspondiente, 

se midió la consistencia interna del instrumento, a través de un análisis de confiabilidad a 

través del alfa de Cronbach. Como resultado de ese procedimiento se eliminaron 23 ítems que 

restaban confiabilidad al instrumento. En el caso de la presente investigación, se procedió a 

realizar el análisis factorial correspondiente, el cual arrojó 5 factores, lo cual tampoco 

concordaba con lo propuesto por los autores, por ende, se decide eliminar los ítems que 

distorsionan la teoría original, quedando fuera los ítems: 

164 quedo petrificado y no sé qué hacer, 171 me enojo y 176 me desquito con los demás. A 

partir de esto, las variables del instrumento se agrupan en 3 factores: centrado en el 

problema, centrado en la emoción y evitación al afrontamiento. Operacionalización de 

las variables. 

Tabla 10  

Operacionalización de las variables 

Variable 

(constructo 

teórico) 

Concepto Escala Sub-escalas 
Ítems 

(indicadores) 

Puntos de 

corte 

Burnout 

Es una respuesta al 

estrés laboral 

crónico, que se 

presenta en 

profesionales que 

tienen relación 

directa con los 

clientes 

desencadenado así 

agotamiento 

emocional, 

despersonalización 

y baja autoestima 
(Maslach y Jackson, 

1981). 

MBI (22 

ítems). 

Maslach 

y Jackso 

(1981) 

Agotamiento 
1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14,16, 20. 

Bajo ≤ 13 

Medio 14-23 

Alto ≥ 24 

 

Despersonaliza-

ción 

5, 10, 11, 15, 

22. 

Bajo ≤ 2 

Medio 3-8 

Alto ≥ 9 

Autoestima 
4, 7, 9, 12, 17, 

18, 19, 21. 

Bajo ≤ 35 

Medio 36-42 

Alto ≥ 43 
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Estilos de 

afrontami-

ento 

Los estilos de 

afrontamiento al 

estrés son esfuerzos 

cognitivos y 

conductuales, 

creados para 

controlar o 

disminuir las 

demandas internas 

y/o externas que la 

persona percibe 

como excedentes de 

sus propios recursos 

(Lazarus y 

Folkman, 1986). 

IASE(23 

ítems). 

Carver et 

al. en 

(1989) 

Afrontamiento 

centrado en el 

problema 

 

R152, R161, 

R163, R165, 

R166, R169, 

R173, R174, 

R175, R178. 

Bajo ≤ 47 

Medio 48-52 

Alto ≥ 53 

Afrontamiento 

centrado en la 

emoción 

 

R153, R156, 

R157, R159. 

Bajo ≤ 11  

Medio 12-17 

Alto ≥ 18 

Evitación al 

afrontamiento 

R154, R155, 

R158, R160, 

R162, R167, 

R168, R170, 

R172. 

 

 

Bajo ≤ 33 

Medio 34-40 

Alto ≥ 41 
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Capítulo IV 

Análisis de datos y discusión de resultados 

4.1 Descripción de la muestra 

 Las siguientes variables sociodemográficas que se analizaron y aportaron información 

para la investigación, son las siguientes: Género, edad, estado civil, ¿tiene hijos?, nivel 

socioeconómico, tipo de contrato, carrera que pertenece, horas diarias laborables y años de 

servicio. 

Con la finalidad de discutir los resultados obtenidos se ha realizado la comparación de 

un estudio en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa - Perú por parte de Arapa 

y Huanca (2018) cuya investigación es determinar la relación entre el Síndrome de burnout y 

estilos de afrontamiento al estrés en docentes, en donde sus variables tienen similitud con el 

presente trabajo. 

- Género 

Los docentes que integran la plantilla de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil el 51% pertenece al género masculino y el 49% al femenino. Esto 

permite concluir que existe una importante similitud respecto a la población de profesores 

masculino y femenino; cuya diferencia, es de tan solo dos puntos porcentuales. En 

comparación con los resultados de Arapa y Huanca (2018) en una muestra de 92 docentes, se 

puede evidenciar una diferencia importante en cuanto al número de la población masculina 

que fue de 15.2% mientras que la femenino es de 84.8%. 
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Figura 1. Género de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

- Edad 

 A continuación, se observa la muestra por rango de edades, donde el 45% de los 

profesores tienen una edad comprendida entre 36 a 45 años.  El 27% de ellos está dentro de 

un rango de 46 a 55 años, y se obtuvo una distribución del 16% para mayores a 56 años y por 

último del 12% corresponde a las edades de 25 a 35 años. En comparación con el estudio 

realizado por Arapa y Huanca (2018) la edad entre 18 a 29 años obtuvo un resultado de 3.3%, 

entre 30 a 59 años el 88% evidencia una mayor población de profesores con una media de 45 

años, bastante similar al presente estudio. Y finalmente para mayores de 60 años el 8.7%.  

49%51%

Género

Femenino
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Figura 2. Edad de docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

- Estado civil 

Referente al estado civil de los encuestados se observa que la mayoría de ellos están 

casados, y representan el 61,6%, el 18,8% corresponde a aquellos que están solteros, el 

14,3% están divorciados y el 5,4% mantienen una unión de hecho. Es importante acotar que 

la mayoría de los docentes mantienen un hogar tradicional en donde desempeñan 

responsabilidades y labores cotidianamente que podrían influir significativamente en el nivel 

de estrés que puedan presentar. En los resultados reflejados en el estudio de Arapa y Huanca 

(2018) el estado civil de los docentes encuestados es similar al presente estudio con un 62% 

para casados, 27.2% para los solteros, y en una minoría de 5.4% para unión de hecho e 

igualmente un 5.4% para divorciados. 
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Figura 3. Estado civil de docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

- ¿Tienen hijos? 

En el siguiente gráfico se evidencia que gran parte de ellos tiene hijos, con un 77,7%, 

mientras que el 22,3% no tiene hijos. Con respecto a los hijos se compara una distribución en 

la muestra del estudio de Arapa y Huanca (2018) que los docentes con un 79.3% tienen hijos, 

y el 20.7% no tienen hijos. Se puede evidenciar una semejanza en los resultados de ambos 

estudios. 

 
Figura 4. ¿Los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas tienen hijos? 
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- Nivel socioeconómico 

 Los datos obtenidos permiten ver que la mayoría de los docentes con un 78% tienen 

un nivel socioeconómico medio, el 19% pertenecen a la categoría de medio bajo, también se 

puede observar una minoría con un 2% en el nivel alto y con el 1% están en el nivel bajo. Los 

resultados de los profesores encuestados por Arapa y Huanca (2018) demuestran una gran 

diferencia entre el nivel socioeconómico medio con un 95.7%, mientras que el nivel bajo 

representa el 4.3%. Dando lugar a un contraste significativo del 17% en el nivel medio. 

                         

Figura 5. Nivel socioeconómico de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-

UG. 

- Situación laboral 

En el siguiente gráfico se observa que el 73,2% de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas tienen nombramiento y el 26,8% están contratados. En 

consecuencia, la tercera parte de los educadores no cuentan con una estabilidad laboral al 

mantener un vínculo de trabajo bajo la modalidad de contrato con la universidad, lo que 

puede significar un alto factor de riesgo para estrés laboral por el temor de perder el empleo. 
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Figura 6. Situación laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

- Carrera a la que pertenece 

 De la muestra registrada el 32,1% de los docentes pertenecen a Ing. Comercial-ADE 

debido a que es la carrera que más tiempo tiene creada, el 16,1% a Contaduría Pública 

Autorizada, el 15,2% pertenecen a las carreras de Ing. Comercio Exterior-CE e Ing. 

Marketing y Negociación, el 9,8% a Ing. Gestión Empresarial, el 6,3% a Ing. Tributación y 

Finanzas, el 4,5% a Ing. Sistemas Administrativos Computacionales, y con el 0,9% pertenece 

a la carrera de Turismo que tiene pocos semestres dentro de la Facultad dado que antes era 

considerada como Licenciatura en Hotelería y Turismo en la Facultad de Comunicación 

Social. 
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Figura 7. Carrera a la que pertenecen los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas-UG. 

 

- Años de servicio 

 Esta variable señala que el 38% de los docentes mantienen una antigüedad de 6 a 10 

años laborando, el 34,3% tiene más de 10 años, el 24,1% entre 1 a 5 años, mientras que el 

3,7% tiene menos de 1 año. Entre los rangos de 6 a 10 años y mayor de 10 años respecto al 

tiempo de servicio existe una similitud con un 38% y 34% respectivamente, debido a estos 

porcentajes se podría asumir que los resultados indican que existe un elemento gratificante en 

el ejercicio de la docencia universitaria. En el primer rango se podría determinar una media 

de 8 años de servicio concluyendo un tiempo promedio de años de servicio docente. Un 

grupo pequeño con un porcentaje de aproximado del 4% tiene menos de 1 año. 
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Figura 8. Años de servicio de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

- Horas de trabajo diarias 

 Los docentes encuestados de la Facultad de Ciencias Administrativas afirman que 

trabajan para la Facultad más de 10 horas lo que representa el 55,4%, en tanto que el 34,8% 

de ellos lo hace de 9 a 10 horas y un 9,8% trabajan de 6 a 8 horas diarias. En estos resultados 

se puede observar que más de la mitad de los profesores dedican más de 10 horas diarias a 

sus actividades de enseñanza, lo que podría reflejar cierto desgaste profesional por la cantidad 

de horas de trabajo.  

 

Figura 9. Horas de trabajo diarias de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas-UG. 
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Perfil del docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil 

El perfil del docente corresponde a una edad promedio de 46 años, su estado civil es 

casado, tiene hijos, su nivel socioeconómico es medio, su tipo de relación laboral es por 

nombramiento. Desempeña su cátedra en las carreras de Ing. Comercial-ADE, Contaduría 

Pública Autorizada, Ing. Comercio Exterior-CE e Ing. Marketing y Negociación. Tiene un 

promedio de tiempo de servicio en la institución de 10 años y su trabajo diario sobrepasan las 

10 horas. 

4.2 Análisis descriptivo del Burnout 

En el siguiente gráfico se puede observar como el nivel de Burnout en los docentes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas representa el 86 %, es decir un nivel medio-alto, 

debido a los factores estresantes en su entorno laboral que no se han podido afrontar de 

manera adecuada; lo que genera, el incremento del burnout. Y al compararlos con la 

investigación de Carhuachin (2017) sobre la “relación entre las estrategias de afrontamiento y 

el síndrome de burnout de los docentes de una universidad de Lima Metropolitana” realizada 

en la Universidad César Vallejo, se observa una similitud importante en los resultados del 
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nivel de Burnout en los docentes que reflejó un 84.8% dando un nivel medio-alto.

 

Figura 10. Nivel de Burnout en los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

 

Al comparar el género con el grado de Burnout se puede visualizar en el siguiente 

gráfico que hay más docentes del sexo masculino en nivel medio de Burnout (34,82%) que 

del sexo femenino, estás presentan un nivel más alto (13,39%) que los del sexo masculino. 

Esto indica que las docentes femeninas son más propensas a presentar un nivel alto en 

burnout debido a las obligaciones que tienen a parte de su trabajo. Al comparar con los 

resultados de la investigación de Martínez (2018) se observa un contraste con el presente 

estudio, ya que los profesores con síndrome de Burnout se ubican con un 77.78% en los 

niveles alto y medio para el género masculino debido a la presencia de los diferentes factores 

que podrían influir al aumento del estrés relacionado con el entorno laboral, mientras que tan 

solo el 22.22% representa un nivel bajo en el femenino. 
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Figura 11. Genero de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

El siguiente gráfico muestra el nivel grado de Burnout en los docentes que pertenecen 

a cada una de las carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. En él se evidencia que existe principalmente, un porcentaje medio-alto en las 

carreras de Ingeniería Comercial-ADE, Ingeniería Marketing y Negociación-Mercadotecnia y 

Contaduría Pública Autorizada-Contabilidad y Auditoría, especialmente en Ingeniería 

Comercial-ADE por ser la carrera con más años de creación en la Facultad, la posee una 

mayor cantidad de docentes debido a la gran demanda de estudiantes matriculados. 
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Figura 12. Carrera a la que pertenecen los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

4.3 Análisis descriptivo de los Estilos de afrontamiento 

Respecto a la comparación de los estilos de afrontamiento con el género, se puede 

observar que los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas, en cuanto al género 

(ambos), presentan un nivel bajo-medio en los estilos de afrontamiento, es decir, que, a la 

hora de enfrentar una situación de estrés, utilizan con poca frecuencia los estilos de 

afrontamiento dado los resultados en ambos sexos. Como consecuencia de aquello se 

evidenciará un incremento significativo en el nivel de estrés desencadenando en el síndrome 

de burnout. 
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Figura 13. Genero de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas-UG. 

 

En el siguiente gráfico, los docentes de las carreras de Ingeniería Comercial-ADE, 

Ingeniería Marketing y Negociación-Mercadotecnia y Contaduría Pública Autorizada-

Contabilidad y Auditoría, hacen uso de los estilos de afrontamiento a nivel medio, sin 

embargo, también se puede visualizar que un grupo de docentes específicamente, de la 

carrera de Ingeniería Comercial-ADE, no hacen uso de estos estilos, los cuales están 

relacionados con la autoestima.  

 

Figura 14. Carrera a la que pertenecen los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas-UG. 
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4.4 Análisis inferencial del Burnout y los estilos de afrontamiento 

En este apartado, se contrasta la hipótesis de investigación:  

H1: Existe una relación entre las dimensiones del burnout y los estilos de 

afrontamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil.  

 Para comprobar esta hipótesis se realizó una correlación o asociación, con la prueba 

Chi cuadrado, para las variables nivel o grado de Burnout con los estilos de afrontamiento 

emocional y evitativo, arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 11  
Pruebas de chi-cuadrado: afrontamiento evitativo 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,38

9 

4 ,034 

Razón de verosimilitud 10,98

9 

4 ,027 

Asociación lineal por lineal 1,114 1 ,291 

N de casos válidos 112 
  

 

Pvalor (0,034) es significativo, por tanto, se puede afirmar que si existe una 

asociación entre ambas variables en la población objeto de estudio (docentes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil). 
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Figura 15. Dimensión estilo de afrontamiento evitativo. 

 

El estilo de afrontamiento emocional también se relaciona o se asocia con el nivel o 

grado de Burnout: 

Tabla 12 

Pruebas de chi-cuadrado: afrontamiento emocional 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,156 4 ,000 

Razón de verosimilitud 27,996 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,495 1 ,000 

N de casos válidos 112 
  

 

Pvalor (0,000) es significativo, por tanto, se puede afirmar que si existe una 

asociación entre ambas variables en la población objeto de estudio (docentes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil). 
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Figura 16. Estilo de afrontamiento emocional. 
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Conclusiones 

• La presente investigación ha permitido comprobar los diferentes estilos de 

afrontamiento tales como el afrontamiento centrado en el problema, 

afrontamiento centrado en la emoción y evitación al afrontamiento en los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, se evidencia que existe un comportamiento importante como respuesta 

al estrés crónico que sufren. 

• Se determinaron las dimensiones del burnout: agotamiento emocional, 

despersonalización y autoestima en los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, visualizando como estos, 

presentan niveles medios-altos en cada una de estas dimensiones. 

• Se determinó la relación o asociación entre las dimensiones de burnout, 

específicamente, con el nivel de afrontamiento emocional y afrontamiento 

evitativo, concluyendo que, si la autoestima esta alta se hace uso de estos estilos 

de afrontamiento para poder controlar el nivel de estrés laboral crónico o grado de 

Burnout, sin embargo, se observó que la mayoría de los docentes presentan un 

nivel bajo-medio de afrontamiento en situaciones estresantes. 

• Los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, que están quemados en un grado medio-alto, son los que pertenecen a 

las carreras Ingeniería Comercial-ADE, Ingeniería Marketing y Negociación-

Mercadotecnia y Contaduría Pública Autorizada-Contabilidad y Auditoría, 

observando que las demás carreras presentan un nivel medio. 
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Recomendaciones 

• Se debe fomentar programas de información y educación necesaria y relevante 

que permita al docente reconocer en sí mismo y en sus compañeros de trabajo los 

síntomas de burnout a fin de que se pueda tomar las acciones necesarias para 

enfrentar de forma positiva este síndrome. 

• Brindar una estructura óptima para las actividades de enseñanza por medio de 

recursos tecnológicos que permitan las labores relevantes dentro del salón de 

clases y la simplificación del trabajo administrativo inherente a las funciones del 

educando. 

• Favorecer la creación de los mecanismos, espacios y actividades adecuadas dentro 

de las instituciones educativas que brinden la oportunidad de salir de la monotonía 

y del ambiente laboral estresante, así como también el desarrollo de estrategias 

preventivas que permitan una acción proactiva de afrontamiento mediante 

sistemas que den lugar a una convivencia cordial y sana en el trabajo en donde se 

desarrolle las buenas relaciones interpersonales, basados en una comunicación 

positiva. Así como también enfatizar en la importancia de que los profesores 

planifiquen su tiempo libre que les permita desconectarse de su trabajo y den 

prioridad a labores significativas. 

• Brindar el debido reconocimiento significativo de la labor que desempeñan los 

docentes a fin de que puedan sentir que su labor es valorada dentro de la 

comunidad educativa y de la sociedad. 

• Se recomienda comparar estos resultados con los de otra investigación, es decir, 

los docentes trabajando de manera presencial y de manera virtual. 
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Apéndice 

Apéndice A. Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

El cuestionario MBI ha sido tomado de Maslach & Jackson (1981), está constituido 

por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en 

su trabajo y hacia los alumnos y su función es medir el burnout. 

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0= nunca. 

1= pocas veces al año. 

2= una vez al mes o menos. 

3= unas pocas veces al mes. 

4= una vez a la semana. 

5= unas pocas veces a la semana. 

6= todos los días. 

Sub- 

escala 

 Ítems  

A.E. 1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.  

A.E. 2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.  

A.E. 
3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento fatigado. 

 

A.P. 4 Tengo facilidad para comprender como se sienten mis alumnos/as.  

D. 

5 Creo que estoy tratando a algunos alumnos/as como si fueran objetos 

impersonales. 

 

A.E. 

6 Siento que trabajar todo el día con alumnos/as supone un gran esfuerzo 

y me cansa. 

 

A.P. 
7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos/as.  
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A.E. 

8 Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi 

trabajo. 

 

A.P. 

9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de 

mis alumnos/as. 

 

D. 

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión 

docente. 

 

D. 
11 Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente.  

A.P. 
12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

A.E. 
13 Me siento frustrado/a en mi trabajo.  

A.E. 
14 Creo que trabajo demasiado.  

D. 

15 No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis 

alumnos/as. 

 

A.E. 
16 Trabajar directamente con alumnos/as me produce estrés.  

A.P. 

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

alumnos/as. 

 

A.P. 
18 Me siento motivado después de trabajar en contacto con alumnos/as.  

A.P. 
19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

A.E. 
20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.  

A.P. 
21 En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma  

D. 
22 Creo que los alumnos/as me culpan de algunos de sus problemas.  

 

  



83 

 

Apéndice B. Cuestionario de Estilos de afrontamiento IASE 

El propósito del instrumento propuesto por Carver, Sheier y Wientraub (1989) es 

conocer cómo las personas responden cuando se enfrentan a situaciones difíciles o 

estresantes, se pide indicar qué cosas hace o siente con más frecuencia cuando se encuentra 

en tal situación. 

Señale el número que considere adecuado sobre lo que piensa y siente: 

0= nunca. 

1= pocas veces al año. 

2= una vez al mes o menos. 

3= unas pocas veces al mes. 

4= una vez a la semana. 

5= unas pocas veces a la semana. 

6= todos los días. 

Afrontamiento centrado en el problema 

R152 Me enfoco en el problema y veo como lo puedo 

solucionar 

R161 Defino un curso de acción y luego lo sigo 

R163 Voy a una fiesta 

R165 Me esfuerzo por entender la situación 

R166 Reflexiono sobre el evento y aprendo de mis errores 

R169 Salgo a caminar 

R173 Controlo la situación 

R174 Encuentro varias soluciones distintas al problema 

R175 Me tomo un tiempo libre y me alejo de la situación 

R178 Me trato de organizar de modo de tener la situación 

controlada 

 

Afrontamiento centrado en la emoción 

R153 Pienso en los momentos buenos que he 

vivido 

R156 Siento ansiedad por no ser capaz de 

sobrellevar la situación 

R157 Siento mucha tensión 
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R 159 Me culpo por ser muy emocional 

acerca de la situación 

 

Evitación al afrontamiento 

R154 Comienzo por preocuparme por dolores corporales 

R155 Vitrineo 

R158 Me digo a mí mismo/a que esto no está sucediendo 

verdaderamente 

R160 Me preocupo mucho 

R162 Salgo a caminar 

R167 Analizo el problema antes de reaccionar 

R168 Llamo a un/a amigo/a 

R170 Veo una película 

R172 Hago un esfuerzo adicional por lograr terminar las 

cosas 
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Apéndice C. Carta de autorización del Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
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Apéndice D. Encuesta enviada a los docentes por correo electrónico 
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Apéndice E. Solicitud al Director de Carrera para autorización del trabajo de titulación  

 

 


