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RESUMEN  

La presente investigación se realizó en la Universidad EPCA, 

de la ciudad de León, Gto., durante los meses de marzo, abril y 

mayo de 2010; en la misma participaron un total de 89 docentes 

que trabajaron en las 10 licenciaturas y los dos planteles. 

El propósito de este estudio consistió en conocer los niveles de 

burnout, las variables que lo influyen y su correlación con los 

estilos tradicionalistas de enseñanza. Para conocer lo anterior, 

se midió el nivel de burnout y de tradicionalismo metodológico; 

estos resultados se sometieron a análisis estadístico, con sus 

respectivas variables.  

Esta investigación se justificó por poseer valor teórico, 

relevancia social y aportar valor instrumental y metodológico; 

además de contar con colaboración de las autoridades 

escolares.  

El estudio se sustentó en las teorías vigentes sobre el burnout y 

los estilos docentes, así como en el uso de los instrumentos MBI, 

de Maslach, y la Escala de Estilos Docentes de El Sahili 

González y Kornhauser López (2010). 

El procesamiento de los datos permitió determinar que 

alrededor del 20 por ciento de los docentes comienza a 

manifestar síntomas de burnout ligero y, el 7 por ciento, severo; 

se constató, además, que la variable Estilos Docentes sólo 

correlaciona con Agotamiento Emocional (AE), por lo que la 

hipótesis no pudo ser demostrada.  

Descriptores: Burnout docente, estilos de enseñanza, docentes 

de nivel licenciatura. 
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ABSTRACT 

This research was done at EPCA University, in León city, state 

of Guanajuato, during April 2010; in it participated a total of 89 

teachers who work in 10 academic programs and two campus. 

The aim of this study was to know the burnout levels, the 

variables which affect it and it correlation to traditional 

teaching practices. To know this it was measured the burnout 

level and methodological traditionalism and these results were 

submitted to statistical analysis with its variables. 

This research was justified because of its value in terms of 

theory, social relevance, instrumental value and methodological 

contributions, besides it counted with the scholar authorities 

permission and support. 

The study was supported in the actual theories on burnout and 

teaching styles and in the use of Maslach´s MBI- HSS and El 

Sahili-Kornhauser teaching styles inventory instruments. 

The data processing showed that 20 percent of teachers present 

a light burnout, 7 per cent a high one, it was also proved that 

the variable teaching styles is only related to Emotional 

Fatigue, therefore the hypothesis couldn´t be demonstrated. 

Key words: Teaching burnout, teaching styles, degree teachers. 
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Ilustración 1 Jorge Alonso Lozano, José Refugio Ferro Vázquez, Sharon Kornhauser 

López, Pascual Rodríguez Sánchez y Luis Felipe A. El Sahili González (de izquierda 
a derecha). 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito educativo es un sector de suma importancia en la 

sociedad, ya que por medio de la educación se fomenta un 

progreso en el pensamiento y en la conciencia de los seres 

humanos. Por tal motivo, los docentes que imparten clases y se 

dedican principalmente a trabajar en esto, tienen un gran reto, 

que está constituido por la trasmisión de conocimientos y 

valores adecuados para los alumnos y, es por ello, que su 

cuidado personal y emocional es de gran importancia, no sólo 

para la Institución en donde laboran, sino para el País en 

general. 

En la actualidad el docente tiene más estrés, a la par de resistir 

una nueva enseñanza caracterizada por la caída de los 

enfoques tradicionalistas y la llegada de las TIC´s. También el 

proceso educativo se ha venido haciendo más complejo, en 

todos los sentidos. Se viven muchas situaciones que han 

cambiado radicalmente la docencia en los últimos años. 

Nuevas universidades, diversos programas y diferentes 

exigencias, son situaciones normales que se observan en 

nuestra entidad. 

Entre los principales indicadores de calidad educativa está la 

calidad de vida, precisamente del docente, y esta calidad de 

vida está en función de muchos factores, uno de ellos es la 
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forma en que cada día se desempeña en su trabajo y crece con 

él. 

Esta investigación plantea preguntas que se refieren 

principalmente a la relación entre los estilos de enseñanza y el 

nivel de burnout: ¿El docente con burnout, tiene alguna forma 

especial de impartir clases?, ¿por qué hay mayor resistencia al 

burnout en algunos docentes y en otros no?, ¿a qué se debe 

que ciertos docentes se desgasten más rápido que otros?, por 

mencionar algunas. 

En el capítulo primero —Estructura Metodológica—, se hacen 

los planteamientos clásicos de una investigación, como los 

objetivos, las preguntas de investigación y la justificación; así 

como el esbozo de una hipótesis. 

En el capítulo segundo —Marco Teórico y Referencial—, se 

aborda de manera substancial el estado del arte respecto al 

burnout en la docencia, su concepto, antecedentes, teorías 

explicativas, perspectivas teóricas y conceptos relacionados. 

También se describe someramente a la universidad EPCA que 

es en donde se realizó el estudio. 

En el capítulo tercero —Desarrollo de la Metodología—, se 

aborda la metodología que fue empleada en la construcción de 

esta investigación. 
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En el capítulo cuarto —Discusión de los Resultados—, se trata 

precisamente sobre los resultados, y ahí mismo se aprovecha 

para realizar la contrastación con el Marco Teórico y 

Referencial. 

Posteriormente, se plantean las conclusiones que provienen de 

la discusión entre los Resultados y el Marco Teórico y 

Referencial. Para finalmente proponer algunas mejoras, tanto 

para futuras investigaciones como para la Universidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
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1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 DESCRIPCIÓN INICIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

El Síndrome de Burnout o Síndrome de Desgaste Profesional1 

es un tipo de agotamiento mental y físico generado por el 

estrés prolongado, motivado por la sensación que produce la 

realización de esfuerzos que no se ven compensados. Se suele 

dar en trabajos sociales que implican el trato con personas, a la 

par de importantes exigencias emocionales en la relación 

interpersonal, que resultan en un deterioro, desgaste o pérdida 

de la empatía. Uno de esos grupos vulnerables son los 

docentes, sobre todo los que presentan antigüedades 

superiores a los diez años2. Es por ese motivo que nuestro 

objeto de estudio lo representa este Síndrome de Desgaste 

Profesional del universo poblacional de los maestros de la 

Universidad EPCA. 

                                                

1
 Se prefiere utilizar la definición francesa, “Síndrome de Desgaste 

Profesional”, que la inglesa, “Síndrome del Quemado” (El Sahili González 

2010). 

2
 Aunque esto es controversial. 
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1.2 DELIMITACIÓN Y LIMITANTES DEL ESTUDIO 

Este estudio se realizó con los docentes que impartieron clases 

tanto en el período cuatrimestral como semestral; la principal 

limitante del estudio se considera que se encuentra en que 

algunos maestros no siguen trabajando en la Universidad, por 

lo que no se les podrá dar continuidad y apoyo.  

1.2.1 Delimitación temporal 

La investigación se llevó a cabo entre los meses de marzo y 

mayo del 2010, y la aplicación de las pruebas del 5 al 9 de 

abril. 

1.2.2 Delimitación espacial y geográfica 

El lugar en donde se llevó a cabo el proyecto fue en la ciudad 

de León, del Estado de Guanajuato, en México. Esta 

indagación se circunscribe a la Universidad EPCA y a sus dos 

Planteles con los siguientes domicilios:  

 EPCA Sur: Independencia N. 1706, colonia San Miguel. 

 EPCA Norte: Agustín Melgar N. 102, colonia Héroes de 

Chapultepec.  
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1.2.3 Delimitación poblacional 

La investigación se realizó con una muestra de 89 docentes de 

licenciatura, que representan aproximadamente el 56% de la 

población total de la Universidad EPCA, en sus dos planteles 

(aunque en un principio fue dirigida al universo poblacional, 

compuesto por 79 en EPCA norte y 80 en EPCA sur). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El burnout es el conjunto de síntomas relacionado con un 

estrés no atendido y que produce cansancio físico, psicológico 

y emocional. El burnout puede afectar a varios profesionistas; 

pero en especial a aquellos que trabajan directamente con 

personas, como en el caso de los docentes.  

El burnout se considera grave cuando el docente no es 

consciente de que lo está padeciendo y comienza a presentar 

algunos síntomas. Existe una escala de indicios relacionados 

con el burnout, cuando el docente sufre por lo menos uno de 

estos, ya se puede considerar problemático. 
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Tabla 1 Cuadro de síntomas relacionados con el burnout. 

FÍSICAS PSICOLÓGICAS ORGANIZACIONALES 

Cefaleas 

Migrañas 

Dolores de espalda 

Molestias 

gastrointestinales 

Fatiga crónica 

Hipertensión 

Asma 

Urticarias 

Frustración 

Irritabilidad 

Ansiedad 

Baja autoestima 

Desmotivación 

Sensación de desamparo 

Sentimientos de 

inferioridad 

Desconcentración 

Infracción de normas 

Disminución del rendimiento 

Pérdida de calidad y calidez 

Absentismo 

Abandono 

Accidentes 

Fuente: Adaptación de la disertación de Reyes Ortega (citado en El Sahili González 
2010). 

El burnout es un problema, porque el docente que lo sufre no 

puede desempeñar bien su función académica y, por lo tanto, 

su rendimiento es deficiente. Existen estudios que hablan de 

que el aprendizaje se da principalmente por observación y el 

modelo influye en gran parte en esto. La teoría del aprendizaje 

social permite explicar y cambiar cierto tipo de conductas. Por 

lo tanto, el modelo principal en el ámbito educativo es el 

docente, y si éste sufre de un “desgaste emocional” esto influye 

en el aprendizaje del alumno.  

También el burnout es un problema social, ya que los 

principales promotores de la enseñanza son los maestros y, 

consecuentemente, ellos tienen la gran responsabilidad en sus 

manos de transmitir a los niños y jóvenes una buena 

educación; luego pues, ellos deberían conocer cuál es su nivel 
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de burnout para tomar las medidas necesarias y prevenir un 

mayor desgaste, tanto físico como emocional, que incluso 

puede llevar a la muerte. 

1.3.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál será el nivel de burnout de los docentes de la 

Universidad EPCA? 

1.3.2 Preguntas secundarias de investigación 

 ¿Existe una correlación positiva o negativa entre el 

burnout y la metodología tradicionalista? 

 ¿Hay una mayor prevalencia de burnout en la 

Universidad EPCA respecto de la existente en general 

en el mundo? 

 ¿Cuál género docente presenta más burnout? 

 ¿Cómo influye el número de horas laboradas con el 

surgimiento del burnout? 

 ¿Cómo influye la antigüedad docente en el surgimiento 

del burnout? 

 ¿Cuáles profesiones de los docentes presentan mayor 

burnout y cuáles menos? 

 ¿Cómo afecta el periodo escolar al surgimiento del 

burnout?, es decir, si es cuatrimestral o semestral 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

1.4.1 Pertinencia 

La investigación fue pertinente a las licenciaturas de origen de 

los investigadores, ya que ambos son psicólogos, además de 

ser oportuno al desarrollo profesional y áreas de interés, como 

lo son la problemática docente, así como el desempeño 

profesional en las áreas psicopedagógicas. Por otro lado, la 

investigación también es pertinente al tiempo y lugar de 

desempeño, pues en la actualidad existe más estrés, y es 

precisamente en la universidad en donde se estudia con más 

fuerza el desgaste profesional del colectivo docente. 

1.4.2 Relevancia 

Esta investigación fue relevante, pues gracias a sus resultados 

se logró obtener conocimiento sobre este tópico y mientras 

más se conozca el burnout, más se estará en posibilidades de 

atenderlo. 

Gracias a este sondeo se logró poner en claro en qué medida 

los docentes de la universidad EPCA se ven afectados por el 

burnout. Además, esta investigación fue novedosa, ya que 
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sería la segunda —que se tenga noticia— que se realiza en 

esta ciudad3.  

1.4.3 Factibilidad 

El estudio acerca del nivel de burnout en los docentes fue 

factible gracias a que se trató de una investigación de dominio 

público; además se contó con la autorización de la directora 

general, la Mtra. Ma. Esther Santos de Anda; también de los 

coordinadores académicos de cada Plantel: en el sur, el Lic. 

José Refugio Ferro Vázquez y, en el Norte, el C.P. Víctor 

Rafael Macías Ortega. La metodología que se llevó a cabo fue 

por medio de un test que se aplicó a los docentes y que éstos 

contestaron a petición del coordinador académico. La 

aplicación de los instrumentos duró una semana por plantel; los 

resultados fueron dados a conocer a la Dirección durante los 

siguientes días. 

 

 

 

                                                

3
 La primera investigación fue realizada por Hernández García (2009), y 

dirigida por El Sahili González, para el INEA de esta ciudad. 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general  

Indagar en qué medida se encuentran afectados por el burnout 

los maestros de la Universidad EPCA.  

1.5.2 Objetivos específicos  

Conocer el nivel de burnout de los docentes de la EPCA y su 

relación con las variables sociodemográficas y 

organizacionales. 

Detectar cuáles presentan mayores niveles de burnout, y qué 

situaciones escolares (como la metodología tradicionalista) 

pudieran favorecer dicho burnout. 

1.6 HIPÓTESIS  

El nivel alto de burnout está relacionado con el estilo 

tradicionalista de enseñanza-aprendizaje 
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2 MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES 

El síndrome de burnout fue definido por Freudenberger en 

1974, quien observó en la mayoría de los voluntarios que 

trabajaban en su clínica de Nueva York, una sensación de 

frustración, proveniente del exceso de esfuerzos físicos, 

psicológicos y emotivos que tuvieron que realizar en un tiempo 

prolongado. 

2.2 CONCEPTOS 

El síndrome del burnout es un estrés prolongado que viven 

quienes trabajan directamente con personas y en donde los 

esfuerzos hechos no se ven compensados de manera 

suficiente. Quienes son más propensos a sufrir de esto son los 

docentes, policías, terapeutas, enfermeras, etc. 

2.2.1 Sintomatología 

El síntoma principal que sufren las personas que padecen 

burnout es un sentimiento de impotencia, ya que no existe un 

deseo de hacer algo por alegría, sino porque se “tiene que 

hacer”: la persona se siente agotada y sin esperanzas. Algunas 

personas llegan a sentirse deprimidas y hasta se ausentan 

varios días del trabajo. 



38 

 

2.2.2 Sintomatología docente 

Maslach y Jackson (1986), describen a este síndrome con tres 

aspectos que se patentizan en el agotamiento, la 

despersonalización y el menor rendimiento laboral. El docente 

describe varios síntomas, como considerar que tiene muchas 

exigencias emocionales en sus tratos con los demás, de ahí 

que una dimensión de este síndrome apunte al agotamiento 

emocional. También el docente describe tener una disminución 

de la empatía, culpa y negativismo en las relaciones con los 

demás, como si de repente fuera otro, de ahí la 

despersonalización. Finalmente, el último aspecto de este 

síndrome se refiere a una valoración negativa sobre lo 

realizado en el trabajo, en donde prevalecen los sentimientos 

de incapacidad de automotivarse a la resolución de las tareas 

laborales con un mínimo de entusiasmo, de ahí que la última 

dimensión apunte a la reducción de la capacidad de 

rendimiento. 

El burnout se hace presente en la docencia con síntomas que 

narra el profesor como sentimientos de incompetencia, que se 

producen después de varios años de trabajo áulico. El profesor 

presenta un desgaste que proviene de un agotamiento 

constante, que se patentiza en una disminución de la empatía 

hacia sus alumnos, como distanciamiento, renuncia, cinismo y 
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actitudes negativas (Menéndez Montañés & Moreno Óliver, 

2006).  

Ilustración 2 Algunos síntomas de burnout: incompetencia, agotamiento y 

distanciamiento. 

 

Fuente: Universidad de Perú. 

2.3 TEORÍAS 

Desarrollo del burnout. Se puede pensar que este síndrome 

aparece de forma inesperada y atrapa al docente causándole 

daño inadvertido. Pero es silencioso, 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 
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veces entre sí, que se traslapan, se revierten y se reinician, 

hasta llegar al burnout. 

Para Contel Segura y Badía (2003), existen dos fases en el 

desarrollo del síndrome. La primera fase se puede considerar 

como leve, inicia con una sensación de angustia, que se va 

convirtiendo en una sensación de falta de tiempo, dificultades 

para desconectarse del ámbito laboral; comienzan a 

manifestarse ideas de culpa al utilizar el tiempo libre; también 

se dan problemas de concentración en el trabajo, cansancio, 

irritabilidad; y en casa, dolores de cabeza, insomnio y falta de 

atención a los deberes del hogar. La segunda fase consiste en 

el agravamiento de la anterior y, se puede considerar la fase 

aguda del síndrome, con un descenso en la productividad, en 

donde invade un intenso sentimiento de frustración, bloqueo 

mental, apatía, pesimismo, suspicacia; hasta volverse una 

adicción al trabajo, experimentar despersonalización y pérdida 

de interés por alumnos y compañeros. 

Con la fase aguda, se comienza a gestar la pérdida del 

entusiasmo en el trabajo; entonces el sujeto se protege de la 

falta de empeño con actitudes cínicas, menor compromiso y 

deseos de abandono. Es cuando se comienzan a presentar las 

primeras actitudes de despersonalización, como menciona 

Napione Bergé (2008, pág. 151), “….frialdad, distanciamiento, 

cinismo o dureza en el tratamiento de los alumnos…”, lo cual 
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evidencia el inicio del burnout. Cuando aparece por completo el 

burnout, se observa además depresión, desesperanza o 

pesimismo general.  

Por provenir del desgaste orgánico, los trastornos físicos más 

frecuentes son los trastornos cardiovasculares, respiratorios, 

gastrointestinales, musculares, dermatológicos e 

inmunológicos. 

2.4 INVESTIGACIONES 

De acuerdo a diversas investigaciones que se han hecho, el 

burnout se presenta en varios lugares y con diferentes 

poblaciones de docentes, siendo unos más susceptibles que 

otros a experimentarlo.  

2.4.1 Epidemiología del burnout en el mundo 

Según una investigación realizada hace menos de 4 años con 

144 docentes, por un grupo de Investigadores del 

departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara, se pudo constatar que más del 50% calificaban 

en alguna dimensión de este síndrome (Pando Moreno, Aranda 

Beltrán, Aldrete Rodríguez, Flores Salinas, & Pozos Radillo, 

2006). La investigación de Aldrete et al. (2008), dos años 

después, constató una prevalencia de más del 80% para una 
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de las dimensiones de este síndrome en docentes de 

secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 

En una investigación realizada en 2005 en la ciudad de 

Corrientes, en Argentina, por Tisiotti, Parquet y Neudeck 

(2007), se pudo constatar una prevalencia del 79% de este 

síndrome. En la ciudad de Pereira, en Colombia, se realizó una 

investigación con docentes médicos, los cuales produjeron una 

prevalencia del 45% promediando las tres dimensiones del 

síndrome (Gutiérrez, Peña Saravia, Montenegro Muñoz, Osorio 

Vélez, Caicedo Gonzales, & Gallego Hincapié, 2006). En 

definitiva, estos datos hablan por sí solos de la necesidad de 

enfrentar de cara a este síndrome que se ha disparado en la 

primera década del siglo XXI. 

2.4.2 Epidemiología del burnout en esta ciudad 

Gracias a la investigación asesorada por el M. en C. Luis Felipe 

A. El Sahili González y, llevada a efecto por el Coordinador de 

Zona del INEA en la ciudad de León, el Lic. Francisco 

Hernández García, se obtuvo una prevalencia para el total de 

los Coordinadores Técnicos Docentes —maestros de primaria y 

secundaria—, de un 20 por ciento, en una dimensión del 

burnout y, de 6.6 por ciento en las tres dimensiones 

(Hernández García, 2009).  
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2.4.3 Variables que influyen en el burnout del docente 

En el síndrome del desgaste profesional existen tres grupos de 

variables para explicarlo: sociodemográficas, personales y 

organizacionales. 

2.4.3.1 Variables sociodemográficas 

Variable en función del género. Resulta controversial afirmar si 

los hombres o las mujeres docentes son más susceptibles al 

burnout. Por lo general, la mujer combina varios tipos de 

estrés, lo cual la hace más susceptible a padecer el burnout. 

Una interesante investigación realizada en docentes de 

secundaria en Guadalajara, concluyó que los hombres tienen 

mayor riesgo de agotarse emocionalmente debido al contenido 

y características de la tarea (Aldrete Rodríguez, Preciado 

Serrano, Franco Chávez, Pérez, & Aranda Beltrán, 2008), lo 

cual constituye una dimensión de este síndrome; pero en 

contradicción con esta investigación y en opinión de la 

Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-

UGT, 2003), las mujeres tienen más agotamiento emocional, 

pues considera que los hombres tienen más oportunidad de 

eliminarlo en las situaciones educativas. En otras 

investigaciones se ha encontrado mayor incidencia en las 

mujeres, como en la investigación llevada a cabo en 

Guadalajara con 144 docentes, en donde se encontró una 
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prevalencia de más del 64% para las mujeres, respecto de una 

tasa promedio de 52% (Pando Moreno, Aranda Beltrán, Aldrete 

Rodríguez, Flores Salinas, & Pozos Radillo, 2006). Para 

Benevides Pereira (2003), no existe una relación clara entre la 

variable género y el burnout. 

Variable en función de los años de trabajo. En cuanto a los 

años de ejercicio profesional, también las investigaciones son 

discutibles, pues se ha postulado que la experiencia laboral es 

un factor protector del burnout, como menciona Santiago 

(2005), de la Universidad de Santiago de Compostela; y que el 

burnout se produce durante los primeros diez años de servicios 

docente, sobre todo al final de los mismos (Cunningham, 

2004). Otros estudios arrojan que la mayoría de las 

disertaciones en este sentido son contradictorias (Moriana 

Elvira & Herruzo Cabrera, 2004), hasta indicar que los que 

tienen más años de servicio son los más estresados, según el 

estudio realizado con 102 docentes en la región de Chillán, 

Chile (Silva, Quintana, Jiménez, & Rivera, 2005); opinión 

favorecida también en un comunicado de la federación de 

trabajadores de la enseñanza de Valencia, España (FETE-

UGT, 2003), en donde se menciona que las investigaciones 

señalan como principal grupo de riesgo a aquellos docentes 

con más de 10 años de dedicación y compromiso en la 

docencia, opinión similar a la de Brunet (2004). 
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Variable en función del estado civil. Se cree que los docentes 

casados tienen una mayor defensa al burnout, según los 

estudios de Golembiewski et al., (1983), porque los hijos y la 

familia pueden ser una fuente de desahogo emocional, como 

cita Moriana Elvira et al. (2004), en ese mismo sentido se 

pronuncia la profesora Santiago (2005), quien concluye que los 

principales factores protectores del malestar laboral del 

docente universitario son el poder contar con el apoyo de la 

familia, y el resultado de la investigación de Pando Moreno et 

al. (2006), donde encuentra tasas de prevalencia de más del 

60% en docentes solteros, aunque otros estudios no arrojaron 

las mismas conclusiones. Benevides Pereira (2008), considera 

que no se ha encontrado relación entre la variable estado civil y 

burnout. Igualmente, siguiendo la acotación anterior, en una 

investigación llevada a cabo con profesorado no universitario 

en Murcia, por Latorre Reviriego y Sáez Carreras (2009), se 

constató la falta de relación entre ambas variables. 

2.4.3.2 Variables de personalidad 

Las variables de personalidad resistentes al burnout, se 

consideran que son las mismas que protegen del estrés, las 

cuales son básicamente el compromiso, control y desafío. Hill y 

Norvell, citados en Moreno Jiménez, Morett Natera, Rodríguez 

Muñoz y Morante Benatero (2006), descubrieron que el 
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hardness era un factor que no solamente modulaba al burnout, 

sino que incidía en una menor formación del mismo. 

Variable en función del neuroticismo. A pesar del comentario 

realizado por Menéndez Montañés y Moreno Óliver (2006) en 

el sentido que la variable neuroticismo es preventora del estrés, 

en consideración de Morán Astorga (2002), en el resumen de 

su tesis presentada en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en 

la Universidad de León, España, llega a la conclusión, a través 

del análisis de regresión múltiple, que el neuroticismo es el 

predictor más importante de burnout en varios grupos que 

estudio. 

Otras variables de personalidad. Son aquellas que se han 

tratado de asociar como protectoras de este síndrome, son 

aquellas que igualmente se han estudiado como preventoras 

de la vivencia de estrés, como el “locus de control”, la 

autoeficacia y el autocontrol emocional. El locus de control, que 

es el grado en que un sujeto percibe que sus conductas, 

eventos y comportamiento, es interno o externo a él; la 

autoeficacia que tiene relación con la confianza de alcanzar las 

metas deseadas; y el autocontrol emocional que implica la 

manera en cómo se logran vencer los conflictos ante 

situaciones difíciles.  
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2.4.3.3 Variables organizacionales 

Variable en función del nivel educativo al cual se imparte clase. 

En cuanto al nivel educativo, todo parece indicar que los 

docentes de secundaria tienen más probabilidad de 

experimentar burnout por los problemas de conducta 

encontrados en jóvenes y adolescentes, ya que las normas 

disciplinarias suelen ser sumamente difíciles de acatar 

(Moriana Elvira et al., 2004), presentándose una probabilidad 

casi idéntica entre el resto de niveles (primaria, bachillerato, 

licenciatura, etc.). Sin embargo, en investigaciones realizadas 

por Agudo Fibla (2005), para la Universidad de Jaume, no se 

encontraron diferencias entre docentes de primaria y 

secundaria. Inclusive ha habido algunas investigaciones que 

afirman que el docente de primaria es más vulnerable al 

burnout. 
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Ilustración 3 El nivel escolar con más alto nivel de burnout es el de secundaria, 
seguido del de primaria, bachillerato y universidad. 

 

Fuente: Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Variable en función de la ubicación del centro escolar. En 

cuanto al centro de trabajo, parece ser que las áreas urbanas y 

rurales presentan ventajas y desventajas por igual, mientras 

que las áreas suburbanas presentan más dificultades, como 

problemas de marginación, traslado del docente e 

incomprensión mutua (Moriana Elvira & Herruzo Cabrera, 

2004). Por lo tanto, el docente que trabaja con alumnos que 

provienen de zonas marginadas y que presentan una 

problemática mayor a la común, transmiten esta conflictiva al 

docente y lo vuelven más vulnerable al burnout. 
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2.5 METODOLOGÍA TRADICIONALISTA 

2.5.1 Historia 

La educación tradicional impactó durante toda la edad media, y 

parte de la edad moderna, a la enseñanza. Esta postura que 

sostenía la rudeza del maestro y la imposición de ideas como 

la forma en que debía darse el aprendizaje, influyó 

sobremanera en muchos aspectos sociales e históricos.  

Es importante recordar la cita en una carta que le escribió 

Ribadeneira, a Felipe II (Gadotti, Historia de las Ideas 

Pedagógicas, 1998, pág. 63): 

Y de la sociedad entera depende de una buena educación de la 

juventud; ésta, blanda como la cera, recibe la impresión de la 

forma que se quiere […] Se encuentran muy pocos maestros 

virtuoso y letrados que unan el afecto a la doctrina […]. 

Gracias a las contribuciones de algunos pedagogos de la 

escuela nueva, es influida notablemente la educación a 

principios del siglo XX, en esta época comienza el cambio entre 

la metodología tradicional y educación moderna, el cambio 

fundamental enmarca la idea de considerar al alumno como 

centro de la educación. 
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Aunque este pensamiento basado en la acción y comprensión 

hacia el alumno no es nuevo, tiene sus orígenes en la edad 

media, en la Escuela Alegre de Vitorino de Feltre y es 

retomado por las ideas de Rousseau; es hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial que se dan los cambios 

metodológicos en la práctica. 

Algunas ideas preponderantes de estos pedagogos son: 

John Dewey, quien criticó la obediencia y la sumisión, las 

cuales consideraba “obstáculos para la educación”, propugnó 

el autogobierno de los estudiantes. (Gadotti, Historia de las 

Ideas Pedagógicas, 1998, págs. 156-157).  

A la imposición de arriba hacia abajo se impone la expresión y 

cultivo de la individualidad; a la disciplina externa se opone la 

actividad libre; aprender por libros y profesores, aprender por 

experiencia; a la adquisición por ejercicio y entrenamiento de 

habilidades y técnicas aisladas, a su adquisición como medios 

para alcanzar fines, que respondan a demandas directas y 

vitales del alumno; a la preparación para un futuro más o 

menos remoto, se opone aprovecharse al máximo de las 

oportunidades del presente; a los fines y conocimientos 

estáticos se opone la toma de contacto con un mundo en 

cambio […]. 
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María Montessori (en Gadotti, 1998) sostenía que el educador 

no debe actuar sobre el niño, sino ofrecer medios para su 

autoformación, sólo el niño es educador de su personalidad. 

Edouard Claparéde (en Gadotti, 1998), repitió en Europa la 

actuación de John Dewey, ambos en la primera mitad de este 

siglo fueron los mayores exponentes de la pedagogía de la 

acción. La educación debería tener como eje la acción, y no 

solamente la instrucción, por la cual la persona recibe 

pasivamente los conocimientos. Ninguna sociedad, recordaba, 

progresó debido a la reducción de las personas a un tipo único, 

sino más bien debido a la diferenciación. 

Como sabemos, la educación tradicionalista veía en la 

diferenciación un riesgo para el aprendizaje, buscaba 

uniformar, normalizar a los individuos. 

El resorte de la educación no debe ser el temor del castigo, ni 

tampoco el deseo de la recompensa, sino el interés. La escuela 

debe de ser activa, es decir, movilizar la actividad del 

estudiante, debe de ser más un laboratorio que un auditorio. 

Jean Piaget (en Gadotti, 1998), critica contundentemente a la 

escuela tradicional pues considera que el énfasis no debería 

ser acomodar al estudiante a los conocimientos tradicionales, 

sino formar inteligencias inventivas y críticas. 
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Los pedagogos de finales del siglo XIX y principios del XX 

propusieron las bases de la escuela nueva, pugnaron por 

respetar el desarrollo evolutivo del niño y con ello 

“desaparecer” lo más posible el trabajo donde se consideraba a 

los alumnos como una tabula rasa donde el maestro debía 

escribir o trazar los conocimientos. (Chateau, 2005) Su 

aportación más importante son las investigaciones acerca del 

desarrollo intelectual, el papel que juega el medio ambiente y la 

estimulación adecuada para el logro de nuevos aprendizajes, 

por lo que derivó en el empleo de métodos que respetaran 

estos principios y fomentaran en el alumnado la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

Esta es una de las razones por las que existe la frase de que 

se es “maestro tradicional” o “maestro dinámico” por la 

importancia que se le da a la actividad del alumno sobre la del 

maestro; pero no confundamos el hecho de ser tradicional con 

algo negativo, es un enfoque donde se privilegia el trabajo 

docente y es el profesor quien lleva el control del aprendizaje 

de los alumnos. Lo ideal es que se establezca una relación 

recíproca, es decir que ambos, educador y educandos, se 

responsabilicen de la tarea educativa, manejando la 

experiencia del primero y respetando el desarrollo evolutivo del 

segundo. 
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2.5.2 Definición de método 

Etimológicamente, significa el camino que hay que seguir para 

llegar a un fin. Podemos definirlo como el uso de tácticas para 

manejar los recursos disponibles y las funciones pertinentes 

para alcanzar determinados objetivos eficazmente.  

Dentro de la didáctica, los alumnos aprenden lo mejor posible, 

según sus capacidades, aprovechando las circunstancias, el 

tiempo y las posibilidades materiales de las que disponen; se 

está hablando, por lo tanto, de qué es lo que hay que hacer con 

los alumnos para que logren realizar sus objetivos de 

aprendizaje. 

Nuestra acción metodológica debe estar dirigida por la 

reflexión, eligiendo y pensando las razones por las que 

decidimos un camino, por qué utilizamos una técnica, una 

forma didáctica, un procedimiento. 

2.5.3 Clasificación de los métodos de enseñanza 

En la práctica no se aplica un método 100% puro, sino que se 

combinan aspectos de unos con otros. Ello hace que resulte 

difícil hacer una clasificación de los métodos pedagógicos. A 

este concepto le llamamos método ecléctico: basado en la 

combinación de diversos métodos. 
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No obstante, en la medida en que el método tenga unas 

características dominantes que le identifican, podemos hacer la 

siguiente clasificación: 

• Métodos tradicionales. 

• Métodos modernos. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se establecen las 

características de estos métodos a manera de comparación 

(Roger, 1987). 
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Tabla 2 Comparativo de los estilos tradicionalistas y modernos. 

TRADICIONAL MODERNO 

Presenta contenidos fijos Presenta contenidos cambiantes 

En la presentación de contenidos usa 

enciclopedias y asignaturas 

En la presentación de contenidos usa 

unidades de trabajo, áreas 

interrelacionadas e integración del saber 

El concepto de Aprendizaje está más 

enfocado a repetir lo que contienen los 

libros 

El concepto de Aprendizaje está más 

enfocado a resolver problemas 

El examen se utiliza para comprobar los 

conocimientos que se encuentran en la 

memoria 

El examen se utiliza para demostrar las 

capacidades efectivas para resolver 

problemas 

Métodos:  

Individuales, lógicos, deductivos, 

imitativos, pasivos 

Métodos: 

Grupales (dinámica de grupos), 

inductivos, creativos, activos 

El profesor es el poseedor de 

conocimiento, y lo reparte entre sus 

alumnos que no saben nada 

El profesor es un compañero, un amigo 

que guía, orienta su proceso de 

aprendizaje. No es poseedor de todo el 

conocimiento, sino que ayuda al alumno 

a descubrirlo y a aprenderlo 

La comunicación profesor alumno es: 

unidireccional 

La comunicación profesor - alumno, es 

bidireccional 

La relación con los alumnos es escasa La relación con los alumnos es rica 

Fuente: (El Sahili González, 2008). 

2.5.4 Métodos tradicionales 

Son principalmente expositivos y consideran al maestro como 

el centro de la enseñanza; éste, pensamos, no debemos 

descartarlo por completo sino complementarlo con el método 

moderno. 

2.5.4.1 Características del Método Tradicional 

• La forma didáctica es, generalmente, la oral. 
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• El profesor es el encargado de transmitir los 

conocimientos. 

• El profesor es el total responsable de la clase y 

personalmente toma decisiones e iniciativas, marca 

objetivos y planifica, examina, sanciona, etc. 

• Hace más incidencia en la actuación del profesor 

(enseñanza) que en la actividad del alumno 

(aprendizaje). 

• Los alumnos adoptan una posición pasiva, escuchan, 

toman apuntes, subrayan el libro, etc. 

• Fomenta, fundamentalmente, dos tipos de 

comportamientos: pasividad y excesiva utilización de la 

memoria. 

• No tiene en cuenta la psicología del alumno individual, 

da un tratamiento global y general a todos los alumnos. 

• Olvida el conocimiento, la experiencia y las 

aportaciones de todo tipo que el alumno trae al 

comienzo del proceso educativo. También olvida sus 

intereses, motivación, disposición, etc. 

• Mantiene a los alumnos incomunicados entre sí y les 

impide relacionarse. 
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2.5.4.2 Algunas situaciones en las que está justificado usar 

este método  

En algunas ocasiones puede ser conveniente utilizar el Método 

Expositivo, pero no como un método que ocupe absolutamente 

todo el tiempo educativo de una clase, un docente que utilice 

solamente esta metodología, será, tarde que temprano 

castigado por sus alumnos. El estilo docente puede estar 

implicando la negación al empleo de otras metodologías, por lo 

cual sugerimos que el docente tenga la mayor variación 

metodológica en sus clases y que esta diversificación 

obedezca a una profunda reflexión sobre qué técnicas 

didácticas, así como qué metodologías son las más pertinentes 

para los objetivos propuestos.  

2.5.5 Algunas ocasiones en las que se puede usar el método 

tradicional 

Cuando se trate de dar información que ha sido fruto de una 

constante construcción docente. Si trata de comunicar una 

serie de datos, indicios, referencias, etc., que necesitará el 

alumno para su trabajo personal; o si trata de hacer un 

resumen o sinopsis después de un trabajo del alumno o una 

discusión en clase. 
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Cuando en el transcurso de un trabajo, el profesor detecta que 

los alumnos tienen algún problema e interviene, de forma 

expositiva, aclarando conceptos, términos, acepciones, etc. 

2.5.6 Métodos modernos 

Van surgiendo a partir de la influencia de la psicología en la 

didáctica y pedagogía, se basan en el alumno como el centro 

del proceso educativo y toman en cuenta su propio proceso. 

2.5.5.1 Características de los Métodos Modernos 

Ya lo dijo el conocido filósofo antiguo Heráclito: “Todo cambia”. 

Esto es, existimos en un proceso constante de la vida; es así 

como también se debe entender la evolución en la educación, 

incluyendo los métodos de aprendizaje.  

La Pedagogía actual marca una gran diferencia en 

contraposición con la tradicional; y son los nuevos métodos de 

aprendizaje necesarios para la evolución innegable en la que 

se encuentra la docencia. Muchos maestros estudiaron en 

escuelas en donde el profesor tenía la última palabra y los 

conocimientos; actualmente se entiende que los procesos 

internos de todo ser humano, incluyendo los del educando, son 

tan elevados que pueden superar al mismo maestro; y no sólo 

eso, él es quien enseña a los mismos educadores a 

comprender su propia evolución. 
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El ser humano es un sujeto del aprendizaje, poseedor de 

estructuras mentales y gracias a ellas se facilita su 

conocimiento; entendido este último no sólo como aprensión de 

conceptos mentales, sino que abarca además, un cambio 

positivo de actitudes, valores y creencias; utiliza todas sus 

herramientas cognitivas para lograr tal incorporación; es por 

ese motivo que se originan los nuevos métodos, mismos que 

toman más en cuenta la participación activa de los alumnos.  

En los métodos modernos, el alumno participa desde el 

momento en que emite su opinión acerca de las condiciones de 

clase, comprometiéndose así a cumplirlas; es cuando 

concretamos los nuevos métodos de aprendizaje y nos 

desligamos de los tradicionales; es el momento en que nace el 

maestro investigador, expositor y transmisor de conocimientos 

actuales, el maestro se atreve a darle autonomía al educando y 

lo hace responsable y partícipe de su propio aprendizaje.  

En los procedimientos actuales, se habla del aprendizaje 

significativo como el que crea y parte de significados reales y 

duraderos para el alumno; es también en los nuevos métodos 

de aprendizaje en donde el producto del conocimiento va 

relacionado con la actividad del alumno. 

El profesor, en la nueva pedagogía, ya no es el poseedor de 

todo el conocimiento; enseña al alumno a aprender; le ayuda, 
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orienta y estimula para que descubra el saber, en otras 

palabras, su tarea principal es facilitar el aprendizaje 

fomentando la participación del alumno para que intervenga de 

modo activo.  

Las decisiones sobre la programación o planificación son 

compartidas y afrontadas de común acuerdo entre maestro y 

alumno; con lo cual este último aprende a tomar decisiones y a 

responsabilizarse de ellas, en otras palabras, se trata de 

involucrar más al estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. 

2.6 MARCO REFERENCIAL 

2.6.1. Antecedentes históricos  

La Quinta Elena, ubicada cerca de la estación del Tren, fue 

hace casi un siglo, testigo de la pujanza agrícola de León y de 

cómo la vida económica fue dirigiéndose a la modernidad con 

la llegada del ferrocarril. Décadas después, esa antigua casona 

campestre se transformó en la sede de la primera institución de 

educación superior privada fundada en la ciudad de León, 

Guanajuato, en el año de 1960 con el nombre de Escuela 

Profesional de Comercio y Administración, siendo reconocida 

por los sectores sociales, productivos y comerciales como una 

gran institución por la calidad académica de sus egresados.  
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Ilustración 4 Fachada anterior de la Universidad EPCA. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 

Ilustración 5 Fachada actual de la Universidad EPCA. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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La EPCA comenzó a funcionar con el plan de licenciatura en 

1961 con 14 alumnos de los cuales lograron concluir sus 

estudios solo 11. A partir del mes de Enero de 2006 la Escuela 

Profesional de Comercio y Administración A.C., cambió su 

razón social a la de Universidad de Estudios Profesionales de 

Ciencias y Artes, generado por la oferta educativa que ofrece. 

Actualmente la Universidad tiene 10 licenciaturas, 7 Maestrías 

y una especialidad. Sus servicios educativos están dirigidos a 

alumnos potenciales que estudian y trabajan en los municipios 

de León, Silao, Purísima de Bustos, San Francisco del Rincón, 

Manuel Doblado y Romita. Su población estudiantil es 

aproximadamente de 1187 alumnos, en donde el 85% es de 

licenciatura y el 15% de posgrado. La distribución de la 

población estudiantil es de 20 a 25 alumnos por grupo. El nivel 

socioeconómico de los alumnos es de medio a medio bajo. 

Existen tres turnos: matutino, vespertino y mixto, con una 

plantilla docente de 150 profesores que colaboran en los 

planes de licenciatura y 45 en posgrado. De los 150 profesores 

que conforman la plantilla docente de nivel licenciatura, el 

72.3% cuenta con estudios de posgrado, al menos una 

maestría. Solamente cuatro maestros se encuentran cursando 

actualmente un doctorado. La evaluación docente se lleva a 

cabo de manera cualitativa (a medio semestre o cuatrimestre, 

semana 8 y 7 respectivamente) y la cuantitativa (al final de 
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semestre o cuatrimestre (durante la semana 14 y 11 

respectivamente)  

2.6.2 Misión, visión y valores 

Misión. Impartir una educación integral que contribuya a la 

formación de profesionistas líderes, responsables, críticos, 

creativos, humanos y solidarios que promuevan el desarrollo de 

su comunidad. Con la intervención de personal calificado y 

comprometido, que conlleve al alumno ampliar sus 

oportunidades de desarrollo dentro del actual mundo 

globalizado. 

Ilustración 6 Fotografía del 50 aniversario.  

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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Ilustración 7 Estacionamiento antes de la ampliación. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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Ilustración 8 Vista hacia el centro de cómputo y la cafetería. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 

Visión. Ser una institución líder y vanguardista que brinde una 

educación integral de calidad en un marco de orientación ética, 

que propicie la formación de valores humanos y se apoye con 

tecnología de punta. 
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Ilustración 9 Actuales instalaciones. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 

Valores. Todos los involucrados en el proyecto educativo de la 

Universidad EPCA practican y promueven: la verdad, la justicia, 

la ética, el respeto por la dignidad humana, la responsabilidad, 

el trabajo en equipo, la solidaridad, una cultura ecológica. En 

resumen, calidad de vida.  
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2.6.2 Modelo educativo de la Universidad EPCA 

El Modelo Educativo de la Universidad de Estudios 

Profesionales de Ciencias y Artes se sustenta en: 

 Las Competencias Profesionales de los individuos es la 

resultante de un conjunto de atributos (conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, etc.) que se organizan 

en combinaciones diversas para llevar a cabo tareas 

específicas.  

 La Formación Integral de sus estudiantes, concebida 

como el desarrollo de las potencialidades y capacidades 

cognoscitivas, afectivas y psicomotrices de los 

educandos, acorde con su naturaleza y estadio de 

desarrollo; mediante una lógica que permita al 

estudiante asimilar de forma consciente los cambios que 

en él se van gestando (EPCA, 1998, pág. 4).  

 El Aprendizaje basado en Problemas, para nuestra 

universidad implica cambios significativos que 

involucran la redefinición de valores y objetivos del 

programa académico, la modificación de roles del 

profesor y del estudiante, la transformación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y en ocasiones de la cultura 

de la institución; por lo que no es un proceso menor de 

simple adecuación o actualización de contenidos. 
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 El Aprendizaje Basado en Proyectos permitirá involucrar 

a los estudiantes en propuestas complejas del mundo 

real en donde apliquen conocimientos y habilidades, 

además de vincularse y orientarse a los conceptos y 

principios fundamentales de las disciplinas objeto de 

estudio. 

 El Aprendizaje Centrado en el Alumno, favorece que el 

estudiante sea el agente activo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no sea un mero espectador en 

el proceso. Para ello, será necesario generar la 

motivación en mayor grado al alumno que permita 

desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y 

creativo, de forma que haga consciente su propio 

conocimiento, generando un aprendizaje para toda la 

vida. Lo anterior involucra a personal capacitado en 

habilidades del pensamiento que formará parte del 

personal académico de la institución. 

Los puntos anteriormente señalados serán las guías para 

diseñar los ambientes de aprendizaje centrados en el alumno. 

Para la institución, ambientes de aprendizaje son el vínculo 

entre el ambiente natural (entornos reales sobre los que se 

actúa para intervenir diversos tipos de problemáticas), y el 

ambiente artificial que es justamente el que se abstrae y 

organiza con propósitos didácticos. En la gestión del ambiente 
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de aprendizaje la función la lleva a cabo la institución educativa 

en su conjunto y los docentes son quienes vinculan los 

diversos recursos para colocarlos en los sujetos que aprenden 

entre ellos y con los objetos de aprendizaje. Lo anterior lleva a 

poner a los sujetos en relación con diversas problemáticas y 

objetos de conocimiento que ampliarán las interacciones 

productivas en el conocimiento y el incremento de los 

repertorios culturales. 

Se contemplan cuatro espacios fundamentales: 

 De información, en donde se encuentran los 

insumos y contenidos que serán trabajados en las 

actividades de aprendizaje. 

 De exhibición, en donde los alumnos podrán mostrar 

y socializar sus producciones. 

 De interacción, como elemento fundamental para 

propiciar la cooperación y la colaboración. 

 De producción, en éste se manejarán las 

herramientas para la realización de trabajos durante 

los cursos. 

2.6.3 Cursos de capacitación a docentes 

La universidad cuenta con la Maestría en Docencia Superior, la 

que se viene a integrar como plan de capacitación constante, 
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brindando el apoyo a sus docentes para cursar de manera 

separada alguna materia de la misma o el plan de estudios 

completo, según sean las necesidades detectadas de la 

evaluación al desempeño docente y atendiendo las 

expectativas de cada maestro. 

Ilustración 10 Cursos de capacitación a docentes. Mtro. José Refugio Ferro Vázquez 
(al centro). 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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Además de contar con este medio de capacitación, se ofrecen 

cursos programados al inicio de cada ciclo escolar para dar 

respuesta a las debilidades que se detectaron durante el ciclo 

anterior (cinco talleres por año). 
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Ilustración 11 Reconocimientos a los docentes por parte del personal directivo. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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Ilustración 12 Reconocimiento al personal directivo. Ma. Esther Santos de Anda —

Directora General—, Martha Olivia Nieto Ortega —Directora de la Escuela 

Comercial Bancaria—, Ma. de los Ángeles Zúñiga Luna —Cofundadora de la 

Universidad EPCA—, y José de Jesús Zúñiga Morales —Rector de la Universidad— 

(de izquierda a derecha). 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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C A P Í T U L O III 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación seleccionada fue mayoritariamente 

descriptiva, aunque como derivado del análisis de la variable 

Estilos Docentes y su relación con el Burnout, también fue 

correlacional. El diseño de investigación fue de corte 

transversal.  

Ilustración 13 Mtro. Luis Felipe El Sahili Glez., impartiendo la conferencia sobre su 

libro, Psicología para el Docente, a maestros y directivos de la Universidad EPCA. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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3.1.1 Formulación de la hipótesis y definición de las variables 

El burnout está correlacionado de manera positiva con el 

tradicionalismo metodológico. 

3.1.1.1 Definición operativa de burnout de los docentes de la 

Universidad EPCA 

El burnout de los docentes de la Universidad EPCA se 

constituye por lo que mide el MBI-HSS de Maslach. 

3.1.1.2 Definición operativa de Estilos Docentes de los 

maestros de la Universidad EPCA 

Los Estilos Docentes de los maestros de la Universidad EPCA 

están agrupados en dos grandes áreas, que se entrecruzan en 

un continuum —entre el Tradicionalismo Metodológico y la 

Educación Moderna—, y son susceptibles de medición con 

base al número obtenido al promediar los resultados de la 

Escala de Estilos Docentes. En esta escala, el número 5 

representa el máximo tradicionalismo; por el contrario, el 

número 1 representa la metodología activa; un maestro 

equilibrado se encontraría en el número 3. 
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3.1.2 Tamaño de la muestra 

Aunque se pretendió medir al universo poblacional de docentes 

de licenciatura —constituido por 159 maestros—, por diversas 

razones solamente se obtuvo alrededor de un 56%, del total.  

Tomando la muestra como si fuera una proporción entre los 

profesores que tienen burnout respecto de los que no lo tienen, 

y aceptando un 5% de error, se obtuvo un alfa del 7.5% con la 

cantidad de sujetos estudiados. 

Lo anterior con base a la siguiente fórmula, según Elorza 

(2001):  

 

Tabla 3 Proceso por el cual se obtuvo una confiabilidad muestral del 7.5%.  

Alfa 7.50% 

Error 5.00% 

Z   1.4395315  

P 0.5 

Q 0.5 

N 159 

 

N 89 Aprox. 

Fuente: Excel 
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3.1.3 Métodos y técnicas de investigación 

El método que se utilizó fue el exploratorio. Las técnicas que se 

manejaron para la medición del Burnout y de los Estilos 

Docentes, fueron las escalas que en los siguientes párrafos se 

mencionan. Para la obtención de los resultados se hizo uso de 

la Estadística inferencial, paramétrica y no paramétrica. Con 

apoyo de los programas SPSS y las tablas dinámicas de Excel. 

3.1.4 Validez predictiva del Inventario de Maslach 

Por más de veinte años, el Inventario de Maslach (MBI), en su 

versión de Entrevista de Servicios Humanos (HSS), ha sido el 

instrumento más ampliamente utilizado para medir el síndrome 

de burnout en profesiones asistenciales en todo el mundo. El 

MBI-HSS concibe el burnout como un constructo tridimensional 

caracterizado por sentimientos de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización profesional. 

A pesar de su popularidad, varios autores han cuestionado su 

confiabilidad y validez factorial. Por ejemplo, investigadores 

como Bhana y Haffejee en 1996 —citados en Manso Pinto 

(2006)—, han señalado que se suelen obtener resultados 

relativamente bajos en la subescala de despersonalización, lo 

cual tiende a debilitar la estructura del instrumento. Por otro 

lado, según Manso Pinto (2006), suelen encontrarse dos 

factores o incluso más de tres, lo cual también tiende a debilitar 
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el constructo teórico trifactorial, en el cual se funda. Pese a 

todo lo anterior, este equipo de investigadores se inclina más 

por las bondades del Inventario, ya que es el más ampliamente 

utilizado y estudiado en el mundo.  

Ilustración 14 Jorge Alonso Lozano, José Refugio Ferro Vázquez, Sharon Kornhauser 

López, Pascual Rodríguez Sánchez y Luis Felipe A. El Sahili González (de izquierda 
a derecha). 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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3.2 ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE BURNOUT 
(INVENTARIO DE MASLACH) 

NOMBRE:_____________________________________ EDAD:________ 
GÉNERO:____ AÑOS LABORADOS EN LA EPCA:__________ 

Contesta del 1 al 5 según consideres la importancia de esta afirmación para ti  

1.- Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.    

2.- Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.    

3.- Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 
siento fatigado.    

4.- Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos.    

5.- Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos 
impersonales.    

6.- Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.   

7.- Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos.    

8.- Siento que mi trabajo me está desgastando.    

9.- Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 
través de mi trabajo.    

10.- Siento que me he hecho más duro con la gente.    

11.- Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.    

12.- Me siento con mucha energía en mi trabajo.    

13.- Me siento frustrado en mi trabajo.    

14.- Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.    

15.- Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos.    

16.- Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.    

17.- Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos.    

18.- Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 
alumnos.    

19.- Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.    

20.- Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.    

21.- Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 
adecuada.    

22.- Me parece que los alumnos me culpan de algunos de sus problemas.   
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3.2.1 Tamaño de la muestra de la aplicación del MBI 

Aunque se pretendió medir al universo poblacional de docentes 

de licenciatura —como ya se mencionó—, solamente se aplicó 

al 56% del total. 

3.2.2 El Inventario de burnout de Maslach 

El Inventario de burnout de Maslach (MBI) es un instrumento 

en el que se plantea al sujeto una serie de enunciados sobre 

los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción 

con el trabajo. 

Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de 

estudios e investigaciones, formado por 22 ítems que se 

valoran con una escala tipo Likert. El sujeto valora, mediante 

un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, 

con qué frecuencia experimenta cada una de las situaciones 

descritas en los ítems.  

La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los 

trabajos 3 factores que son denominados agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal en el 

trabajo. 
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3.2.3 Modelo de pertenencia de la MBI 

El modelo de pertenencia del instrumento MBI-HSS se 

enmarca dentro de las escalas de medición tipo Likert, aunque 

no es Likert pura, pues no maneja acuerdos-desacuerdos. 
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3.2.4 Escala del MBI-HSS de Maslach 

Tabla 4 Escala del MBI-HSS de Maslach. 

AE 1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.  

AE 2  Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.  

AE 3  Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento fatigado.  

RA 4  Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos.  

D 5  Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos 

impersonales.  

AE 6  Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

RA 7  Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos.  

AE 8  Siento que mi trabajo me está desgastando.  

RA 9  Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo.  

D 10 
 Siento que me he hecho más duro con la gente.  

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

RA 12 
 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

AE 13 
 Me siento frustrado en mi trabajo.  

AE 14 
 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

D 15 
 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos.  

AE 16 
 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.  

RA 17 
 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos.  

RA 18  Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

alumnos.  

RA 19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

AE 20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.  

RA 21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada.  

D 22 
Me parece que los alumnos me culpan de alguno de sus problemas. 

 

3.2.5 Calificación de la prueba 

La forma como se califica la prueba es la siguiente: 
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Subescala de Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14, 16 y 20 (ver escala MBI). Su puntuación es directamente 

proporcional a la intensidad del síndrome. La puntuación 

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

esta subescala, mayor es el agotamiento emocional y el nivel 

de burnout experimentado por el sujeto. 

Subescala de Despersonalización. Está formada por 5 items, 

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

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. La 

puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala, mayor es la despersonalización 

y el nivel de burnout experimentado por el sujeto. 

Subescala de Realización Académica. Se compone de 8 ítems. 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal 

en el trabajo. La Realización Académica está conformada por 

los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. La puntuación máxima es 

de 48 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 

subescala, mayor es la realización personal, porque en este 

caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de 

burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o logro 

personal más afectado está el sujeto. 
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Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, 

considerándose el grado de agotamiento como una variable 

continua con diferentes grados de intensidad. 

Se consideran que las puntuaciones del MBI-HSS son bajas 

entre 1 y 33, medias entre 34 y 66 y altas entre 67 y 99. 

Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir 

la existencia o no de burnout, puntuaciones altas en 

Agotamiento Emocional y Despersonalización, y bajas en 

Realización Académica, definen el síndrome.4 

También el punto de inflexión puede establecerse según los 

siguientes criterios: en la subescala de Agotamiento Emocional 

(AE) puntuaciones de 27 o superiores serían indicativas de un 

alto nivel de burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponderían 

a puntuaciones intermedias, siendo las puntuaciones por 

debajo de 19 indicativas de niveles de burnout bajos o muy 

bajos. En la subescala de Despersonalización (D) puntuaciones 

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

nivel bajo. Y en la subescala de Realización Académica (RA) 

                                                

4
 Las puntuaciones en cada recuadro se obtienen sumando los promedios de 

AE y D, con valores normales, y de RA con valores invertidos. Se considera 

que el síndrome comienza a partir del número 5, que es cuando se rebasan los 

criterios, que sumados, indican la existencia de burnout en una de las tres 

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

puntos indicaría baja realización personal, de 34 a 39 

intermedia y superior a 40 sensación de logro. 

Tabla 5 Escala de medición del burnout. 

 
Burnout bajo 

Burnout 

moderado 

Burnout 

importante 
Burnout severo 

Puntuación5 5 - 5.5 5.5 - 6.0 6.0 - 7.0 más de 7 

Fuente: adaptación de Maslach y Jackson (1986). 

3.2.6 Justificación del uso del MBI 

El MBI-HSS es el más utilizado en el mundo para medir 

burnout y es el inventario que tiene más consistencia y validez 

en la actualidad. 

3.3 ESCALA DE ESTILOS DOCENTES. 

3.3.1 Construcción de la Escala de Estilos docentes. 

La creación de la Escala de Estilos Docentes, se generó entre 

marzo y abril de 2010, por la psicopedagoga Sharon 

Kornhauser y el M. en C. Luis Felipe A. El Sahili González. Las 

                                                

5
 Las puntuaciones en cada recuadro proceden de la sumatoria de las tres 

subescalas, cada una de ellas se obtuvo de los promedios que dio de forma 

automatizada el programa Excel. 
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bases para realizarla fueron el libro Psicología en el Aula 

(2008), de El Sahili, así como los libros de Roger (1987) y 

Gadotti (1998). 

3.3.2 Descripción de la Escala de Estilos Docentes 

Es una escala Likert, en donde se valoran 30 aseveraciones 

del 1 al 5, las nones son tradicionalistas y las pares modernas 

en su metodología, por lo tanto, se califican las nones del 1 al 5 

y las pares del 5 al 1. 

3.3.3 Escala de Estilos Docentes 

Tabla 6. Escala de Estilos Docentes. 

Edad:__________ Estado civil:___________ Profesión:_______________ Años de antigüedad 

docente:______ 

Periodo cuatrimestral ( ) semestral ( ) Horas de trabajo por semana frente a grupo:____ 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de la educación y la didáctica. Le pedimos su 

colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta 

correcta es aquella que expresa verídicamente su propia opinión. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al 

conocimiento de los estilos docentes. A cada una de las frases debe responder expresando el grado en 

que los considera válidos: En desacuerdo: 1 Parcialmente en desacuerdo: 2 Ni de acuerdo ni desacuerdo: 

3 Parcialmente de acuerdo: 4 Totalmente de acuerdo: 5 

1. Los contenidos planeados al inicio del curso deberían cambiar lo menos posibles.  

2. Se deben adaptar los contendidos de los programas a las necesidades del grupo, conforme 
transcurre.  

 

3. El concepto de Aprendizaje está relacionado con repetir lo que contienen los libros.  
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4. Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y necesidades expresados por 
el alumno. 

 

5. Estoy convencido de que si a los alumnos no se les fuerza a aprender, ellos, por sí mismos, no 
estudiarán. 

 

6. Procuro que en mi clase los alumnos estén continuamente opinando y ocupados en algo.  

7. Mientras explico insisto en que los alumnos me atiendan en silencio y con interés.  

8. El maestro se debe esmerar más en la interrelación con los alumnos, que en el uso de libros o 
material didáctico intelectual. 

 

9. El objetivo docente es que los alumnos repitan con claridad lo que dicen los libros.  

10. El alumno debe aprender en dinámicas, debates, discusiones, comentarios, experiencias en 
grupos. 

 

11. El examen se utiliza para comprobar los conocimientos que se encuentran en la memoria.   

12. El profesor es un compañero, un amigo que guía y orienta el proceso de aprendizaje.   

13. El docente debe ser prioritariamente expositivo y el alumno receptivo.  

14. En la educación debe haber mucha riqueza de trato con los alumnos, así como un elemento 
fundamental debe ser la relación del maestro basada en la escucha de inquietudes, personales y 
familiares. 

 

15. Es mala una relación excesiva con los alumnos, de hecho, la relación debe ser lo más escasa 
posible y, solamente relacionada con los objetivos de la clase. 

 

16. No me preocupa que mis alumnos sepan con claridad los conceptos de los libros.  

17. A mí me parece que la evaluación escrita es el único indicador fiable de la calidad de la 
enseñanza. 

 

18. En mi opinión, el alumno aprende mejor por ensayo y error.  

19. Creo que los alumnos disfrutan más con una explicación mía que leyendo un libro o 
discutiendo en equipo. 

 

20. Estoy convencido de que lo que el alumno aprende por experimentación, no lo olvido nunca.  

21. Procuro que todos mis alumnos sigan el ritmo que yo marco para la clase.  

22. Al evaluar opino que lo fundamental es valorar no sólo el resultado, sino el conjunto de 
actividades realizadas por el alumno. 

 

23. Creo que si el profesor sabe mantener las distancias, los alumnos lo respetarán más y tendrá 
menos problemas de disciplina. 

 

24. En general, suelo organizar mi enseñanza de manera que los alumnos elaboren su propio 
conocimiento. 

 

25. En mi clase siempre seleccionamos los textos y materiales para trabajar según los objetivos 
que hemos propuesto y previa discusión entre toda la clase. 

 

26. En mi opinión, la discusión en la clase es esencial para mantener una adecuada actividad de 
enseñanza. 

 

27. Estoy convencido de que el conocimiento científico siempre es el más útil para enseñar.  

28. Procuro que en mis clases haya un cierto clima de competitividad en el aula, porque ello 
motiva mejor a mis alumnos. 

 

29. Realizo la programación, primero enunciando claramente los objetivos y luego seleccionando 
contenidos, actividades y evaluación. 

 

30. Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de los alumnos que los objetivos finales.  

Fuente: El Sahili y Kornhauser (2010). 
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3.3.4 Instrucciones para administrar la Escala de Estilos 

Docentes (EED) 

Se presenta una hoja con las 30 aseveraciones a los docentes 

de forma privada. El aplicador debe insistir en que los datos 

obtenidos son absolutamente confidenciales, y que solamente 

serán utilizados a nivel estadístico, con el objetivo de tener un 

mejor conocimiento sobre la relación maestro-alumno. 

3.3.5 Instrucciones para calificar la Escala de Estilos Docentes 

Una vez que el docente apuntó los números en la hoja, se 

procede a capturar los datos que arroja el instrumento en una 

hoja de Excel. Lo cual permite un manejo apropiado para 

sumarse y someterse a análisis estadístico con el resto de las 

evaluaciones.  

El promedio numérico que obtiene un docente, es el resultado 

de la metodología que emplea mayoritariamente en el aula: 

tradicional o moderna.  

3.3.6 Validación de la Escala de Estilos Docentes 

Esta escala tiene una confiabilidad muy alta, debido a que está 

realizada por especialistas en la materia, y basada en tres 

autores que hablan de la diferencia entre metodologías 

docentes. Por lo tanto, la validez de contenido es innegable. En 
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cuanto a la validez de constructo, las aseveraciones en un 

sentido o en otro están en equilibrio, debido a que son mitad 

tradicionalistas y mitad modernas. Sin embargo, el instrumento 

no produjo los resultados esperados, lo que indica que tuvo un 

grado bajo de fiabilidad6 investigativa, en relación al 

comparativo entre estilos. 

3.4 RELACIÓN DE AMBOS INSTRUMENTOS. 

Estos dos instrumentos se relacionan artificialmente a través de 

la estadística paramétrica y con apoyo del programa SPSS 

(versión 15), para medir el grado de correlación de ambas 

variables. Lo cual es posible, pues una variable mide el grado 

de Burnout del docente, y la otra mide los Estilos Docentes. De 

tal forma que se pueda observar como co-varían ambas 

gracias a este programa. Estas variables son preexistentes, y 

están colocadas en el mismo docente. No cabe duda de que 

existe relación, porque dichas mediciones proceden del mismo 

profesor. 

 

                                                

6
 Este término se refiere a la probabilidad del buen funcionamiento del 

instrumento. 
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Tabla 7. Datos sobre los instrumentos para recopilar información. 

DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 
Inventario de Burnout de 

Maslach (MBI) 

Escala de Estilos 

Docentes 

Aplicación Para docentes Para docentes 

Datos obtenidos 
Por promedio de las 3 sub 

escalas 

Por promedio de los 30 

ítems procesados 

estadísticamente 

Tipo de 

procesamiento 

estadístico 

Sumatoria y promedio Sumatoria y promedio  

Tiempo estimado de 

aplicación 
15 minutos 20 minutos. 

Tipo de aplicación Individual Individual 

Variable que mide Burnout 

Estilos docentes 

(tradicionalistas o 

modernos) 

Número de sujetos 

para aplicación 
89 docentes 89 docentes 

Número de escalas 

aplicadas por persona  
1 1 

Fuente: Directa. 
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados de los datos en relación a la medición del 

burnout. 

Aproximadamente el 20% de los docentes de la Universidad 

EPCA padecen burnout en alguna dimensión del síndrome. 

Con bajo burnout se encontraron 7 docentes, con burnout 

moderado 4, con burnout importante 3 y con burnout severo y 

en las tres dimensiones 3.  

4.2 Discusión de los resultados de los datos obtenidos con 

referencia a la epidemiología del burnout. 

Con relación a la epidemiología del Síndrome en el mundo, son 

sumamente inconsistentes los datos que arrojan las fuentes 

citadas en el Marco Teórico. En América Latina los promedios 

de burnout se encuentran por arriba del 60%, y aquí en México 

no se encuentran tan distantes de éstos, como demuestran los 

estudios realizados por el Dr. Pando Moreno y Aldrete 

Rodríguez. Por lo que tener una población con un modesto 19 

por ciento de burnout resulta esperanzador. Respecto de la 

interpretación de este porcentaje menor, hace la acotación el 

Actuario Matemático Mario Muñoz Hernández, que las 

investigaciones de que se tiene noticia y fueron citadas en el 

Marco Teórico, pertenecen a ciudades muy grandes y 
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congestionadas, por lo cual el burnout se ve influido también 

por lo anterior.  

Tabla 8 Número y porcentaje de docentes con burnout en la Universidad EPCA 

Resultados del burnout Número Porcentaje 

Docentes sin burnout 72 81% 

Docentes con burnout 17 19% 

Fuente: directa, tabla dinámica de Excel. 

4.3 Discusión de los resultados con respecto a la correlación 

entre burnout y metodología tradicionalista. 

Esta investigación logró probar el instrumento de medición de 

los Estilos Docentes, el cual estuvo demasiado plano7, por lo 

mismo, la correlación que se estableció fue sumamente débil, 

correlacionando negativamente con la dimensión D y RA, y de 

forma positiva con AE. Aunque dichos resultados se interpretan 

como sumamente débiles o no existentes, por lo que se 

necesitarán más investigaciones al respecto, así como depurar 

el instrumento para evitar que sea tan plano. 

 

                                                

7
 Con la palabra plano se quiere significar que la curva de distribución 

produjo resultados muy poco extremos y, por lo tanto, poco significativos 

para el estudio. 
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4.4 Discusión del burnout con respecto al género. 

En cuanto al género, se obtuvo un mayor grado de burnout en 

las mujeres docentes, lo cual se encuentra en consonancia con 

las principales investigaciones en ese sentido, además de la 

lógica que arroja que el sexo femenino tiene una prevalencia 

mayor de estrés y, por lo tanto, que este factor incidirá en una 

mayor cantidad de burnout. Aunque cabe decir, que algunas 

investigaciones no han arrojado una consistencia con estos 

factores y puede llegar a ser cuestionable esta tendencia. Por 

ejemplo, se ha obtenido mayor estrés en docentes hombres 

universitarios (El Sahili González, 2009) y mayor prevalencia 

de burnout en este género (Aldrete Rodríguez, Preciado 

Serrano, Franco Chávez, Pérez, & Aranda Beltrán, 2008) —ver 

Marco Teórico—. También cabe resaltar que las diferencias 

entre ambos géneros no son muy significativas. 

Tabla 9 Burnout y estilos docentes, según género. 

Género Número Burnout Estilos docentes 

Hombres 60 4.28 3.46 

Mujeres 29 4.32 3.50 
Fuente: directa, tabla dinámica de Excel.  

4.5 Discusión sobre el comportamiento del burnout en relación 

al número de horas que se trabaja por semana 
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Los docentes que trabajan de 3 a 10 horas por semana 

presentan más burnout, mientras que los que se encuentran en 

las categorías de 11 a 20 y de 21 a 30, tienen menos desgaste. 

Esto debido a que los docentes que trabajan más tiempo en la 

Universidad EPCA, no necesitan intercalar su actividad 

magisterial con otras escuelas y, consecuentemente, tienen 

menos fuentes de estrés. Por otro lado, para Mario Muñoz 

Hernández, el dato anterior pudiera explicar la variación 

superior del burnout en otras ciudades, en donde existe un 

estilo de vida más complejo y difícil, el cual seguramente debe 

incrementar el estrés por el traslado del profesor. 

Tabla 10 Burnout y estilos docentes, según horas trabajadas por semana dentro de la 

Universidad EPCA. 

Horas por semana Número Burnout Estilos docentes 

DE 3 A 10 53 4.42 3.47 

DE 11 A 20 31 4.06 3.48 

DE 21 A 30 5 4.37 3.52 
Fuente: directa, tabla dinámica de Excel.  

4.6 Discusión sobre el comportamiento del burnout comparado 

con la antigüedad docente. 

En cuanto al burnout docente, en correspondencia con la 

antigüedad docente, existe mucha controversia respecto de si 

la antigüedad o los años de trabajo son factores protectores. 

Por un lado, hay muchos autores que consideran inexistente la 
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correspondencia entre experiencia docente y burnout, aunque 

se puede pensar que, a mayor contacto del educador con los 

problemas inherentes a su función, habría mayor 

susceptibilidad a tener este síndrome; sin embargo, al mismo 

tiempo, la propia experiencia docente debería forzar a una 

reestructuración mental de la realidad educativa y convertirse 

en un factor protector; lo cual implicaría que factores de riesgo 

y protección se neutralizaran entre sí. No obstante, si este 

factor de riesgo avanza más rápido que el factor protector, 

resulta razonable pensar que debería existir una correlación 

positiva. Esta investigación indica que la experiencia docente 

puede ser un factor determinante para proteger del estrés que 

se vive en un tiempo prolongado; ya que existe un sustancial 

0.20 de diferencia de promedios de burnout (ver Tabla 10), lo 

que permite interpretar que el tiempo disminuye la probabilidad 

de padecer este síndrome.  

Respecto a la polémica entre Cuningham (2004) y Brunet 

(2004), en relación a que los primeros diez años o los 

segundos diez años de ejercicio docente son los que detonan 

el burnout, esta investigación no puede inclinarse hacia ningún 

lado, pues no son significativas las diferencias 0.10. 
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Tabla 11 Burnout y estilos docentes, según experiencia y antigüedad como docentes. 

Años de antigüedad  Número Burnout Estilos docentes 

1 A 10 52 4.36 3.44 

11 A 20 27 4.26 3.48 

21 A 35 10 4.06 3.63 
Fuente: directa, tabla dinámica de Excel. 

4.7 Discusión sobre el comportamiento del burnout respecto de 

la profesión a la que se pertenece. 

En relación a esto, esta investigación pudo constatar que la 

variable, profesión del docente, afecta también al burnout. De 

manera significativa, los docentes psicólogos obtuvieron un 

porcentaje sumamente menor respecto del resto de 

profesionistas, mientras que los docentes ingenieros y 

mercadólogos obtuvieron mucho más que el resto8 (ver Tabla 

11). 

 

                                                

8
 Aunque el promedio es más alto en este grupo, no hay un efecto directo en 

el estudio, ya que son muy pocos maestros de esta formación profesional. 
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Tabla 12 Burnout y estilos docentes, según profesión. 

Tipo de profesión docente9 Número Burnout Estilos docentes 

Docentes mercadólogos 2 4.53 3.82 

Docentes abogados 8 4.32 3.45 

Docentes psicólogos 8 4.04 3.54 

Docentes del área administrativo-contable 37 4.26 3.47 

Docentes ingenieros 5 4.48 3.44 

Otros docentes 29 4.28 3.48 

Fuente: directa, tabla dinámica de Excel.  

4.8 Discusión sobre el comportamiento del burnout respecto del 

período escolar —cuatrimestral o semestral—. 

En cuanto a los periodos de clases, esta investigación obtuvo 

resultados muy interesantes. Resulta ser que los docentes que 

trabajan de forma cuatrimestral tienen una mayor prevalencia 

de burnout, en promedio, que los semestrales. Lo cual 

implicaría que el tener tres períodos por año resultase ser más 

agotador o refleja menos satisfacción con el trabajo. En opinión 

del M. en A. Jorge Alonso Lozano10 los maestros que tienen 

tres periodos anuales, se enfrentan a un triple desgaste laboral 

en cuanto a exámenes finales, planeación de materia, 

experiencias grupales y demás factores que intervienen en la 

                                                

9
 Se indican las profesiones más significativas o representativas para su 

estudio. 

10
 Maestro en Administración y Educación, docente de la Universidad EPCA 

y colaborador de este estudio. 
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administración educativa, respecto de los que se encuentran en 

el plan semestral, que tienen solamente un desgaste doble. 

Tabla 13 Burnout y estilos docentes, según el período de trabajo de los docentes. 

Período de trabajo Número  Burnout  Estilos docentes 

Cuatrimestral 38  4.45  3.50 

Semestral 24  4.15  3.44 

Mixto 27  4.21  3.47 
Fuente: directa, tabla dinámica de Excel. 
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CONCLUSIONES 

1. Aproximadamente el 20% de los docentes de la Universidad 

EPCA padecen burnout en alguna de las tres dimensión del 

síndrome. Con bajo burnout se encontraron 7 docentes, con 

burnout moderado 4, con burnout importante 3 y con burnout 

muy elevado y en las tres dimensiones 3 (ver Tabla 4). 

2.- Esta investigación logró responder a la pregunta central de 

investigación afirmando: el burnout de los docentes de la EPCA 

es de moderado a bajo, comparado con el encontrado en otras 

regiones y escuelas en el mundo. 

3.- Estos datos son consistentes con los encontrados también 

en esta ciudad en el INEA, en los Coordinadores Técnicos 

Docentes de Primaria y Secundaria (Hernández García, 2009). 

4.- La explicación al bajo burnout en las dos instituciones de 

León, Guanajuato, se debe a que los docentes viven en una 

ciudad más tranquila que las investigadas en el Marco Teórico, 

como Guadalajara, Buenos Aires, Bogotá, etc. 

5. Los docentes del género femenino tuvieron una prevalencia 

mayor de burnout, aunque muy poco significativa, lo cual está 

en consonancia con la mayoría de las investigaciones. 
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6.- Los docentes que trabajan más de 10 horas en la 

Universidad EPCA tienen una prevalencia menor de burnout, 

que aquellos que trabajan de 3 a 9 horas, probablemente 

porque comparten un trabajo más constante y menos 

fragmentado, al no tener que ir a otros lugares de trabajo. Lo 

cual fortalece al punto número cuatro. 

7. En cuanto a la variable profesión del docente, esta 

investigación pudo constatar que los docentes con licenciatura 

en Psicología tuvieron una prevalencia sumamente menor de 

burnout que el promedio, mientras que los docentes con alguna 

Ingeniería estuvieron muy por encima del promedio. 
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Ilustración 15 Universidad EPCA. 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EVITAR EL 

BURNOUT DOCENTE (PARA TODA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA) 

1. Cuidado del personal y recursos de la escuela: 

 Curso de inducción a los docentes para que conozcan 

lo que se espera de ellos, sus tareas periódicas y 

diarias (Hernández, Salanova, & Peiró, 2003). 

 Poner énfasis en la comunicación organizacional, con el 

objetivo que exista claridad y predictibilidad por parte 

del docente, en cuanto al manejo de faltas, permisos, 

etc. (Martínez Selva, 2004). 

 Revisar periódicamente los aparatos, como 

videoproyectores, grabadora, etc. y llevar un buen 

control de los mismos (Ausfelder, 2002), con el objetivo 

de que el docente no esté expuesto a esperas 

innecesarias o a frustraciones constantes debido al mal 

funcionamiento de los aparatos (Martínez Selva, 2004). 

 Tener un técnico para que se encargue del cuidado, 

encendido y apagado de los aparatos de la escuela, 

para evitar que el docente tenga que atender a dichos 

estímulos (Rosenzweig & Leiman, 2004). 

 A través de juntas periódicas con los docentes, insistir 

en que no se realicen dinámicas ruidosas (Muchinsky, 
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2002) (Oramas, Rodríguez García, Almirall Hernández, 

Huerta Carmona, & Vergara Berenechea, 2003).  

 Cuidar que el aseo, como barrer, sacudir o trapear, no 

sea en horarios de clases (Martínez Selva, 2004). 

2. Talleres: 

 Taller antiestrés, dirigido por profesionales. 

 Taller de auto-estima para maestros (Ríos Muñoz, 

2007).  

3. Cursos: 

 Sobre didáctica. 

 Sobre dinámica de grupos, con el objetivo de hacer 

más ágil su clase (Muchinsky, 2002). 

4. Atención psicopedagógica especializada: 

 Llenado de cuestionarios para detectar síntomas de 

estrés (ABA, 2003), así como estar al pendiente de 

absentismos (Stephen & Cooper, 2004). Poner más 

atención a los grupos de riesgo, que están constituidos 

por los docentes que trabajan de 3 a 9 horas, los de 

períodos cuatrimestrales y los que se encuentran en las 

profesiones con más alta prevalencia de burnout (ver 

Discusión de los Resultados). 
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5. Formación de Grupos Balint: 

La catarsis generada al expresar ante un grupo de compañeros 

los problemas que se viven en el aula, es un factor que atenúa 

el estrés docente (Moriana Elvira & Herruzo Cabrera, 2004). 

Por lo tanto se propone la formación de uno o varios “Grupos 

Balint” con las siguientes características de funcionamiento: 

 Utilizar un salón confortable de la misma universidad. 

 Destinar un tiempo de una hora por semana. 

 Gestionar la coordinación del grupo por parte del 

psicopedagogo escolar. 

6. Reconocimientos a los docentes:  

Los especialistas recomiendan que es importante que los 

empleados (docentes) perciban el aprecio a su dedicación y 

desempeño de manera constante, para paliar algunos efectos 

del estrés (Stephen et al., 2004), por lo tanto se propone: 

 Otorgar premios o reconocimientos a la puntualidad y 

asistencia.  

 Otorgar premios o reconocimientos a los más altos 

grados de evaluación docente. 

 Otorgar premios o reconocimientos a la trayectoria y 

antigüedad dentro de la institución. 
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 Incentivar el trabajo, a través de bonos económicos o 

cantidades extras por desempeño, y comprobantes del 

mismo. 

SUGERENCIAS PARA OTRAS INVESTIGACIONES 

 1.- Acortar y polarizar la Escala de Estilos Docentes 

(EED) de El Sahili González y Kornhauser López, con el 

objetivo de hacerla menos plana.  

 2.- Hacer una adaptación del MBI-HSS, para la 

situación escolar. 
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Ilustración 16, Luis Felipe A. El Sahili González, José Refugio Ferro Vázquez, 

Sharon Kornhauser López, Pascual Rodríguez Sánchez y Jorge Alonso Lozano (de 
izquierda a derecha). 

 

Fuente: Universidad EPCA. 
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Anexo 1 Concentrado de datos 

Tabla 14 Concentrado de los datos. 

CENTRO  Número Antig. doc. Periodo Género Horas s/m Burnout Estilos doc. 

EPCA NORTE 1 15 3 1 17 4.16 3.3 

EPCA NORTE 2 9 3 1 8 6.74 3.3 

EPCA NORTE 3 4 1 2 6 3.68 3.3 

EPCA NORTE 4 2 3 1 13 4.2 3.3 

EPCA NORTE 5 4 1 2 10 5.53 3.3 

EPCA NORTE 6 13 1 2 6 3.6 3.2 

EPCA NORTE 7 4 3 1 8 3.99 2.9 

EPCA NORTE 8 19 1 1 10 4.57 3.5 

EPCA NORTE 9 10 3 1 12 3.62 3.6 

EPCA NORTE 10 15 3 1 15 3.56 3.5 

EPCA NORTE 11 12 3 2 12 3.42 3.3 

EPCA NORTE 12 7 3 1 11 6.23 3.5 

EPCA NORTE 13 5 3 1 13 6.51 3.4 

EPCA NORTE 14 18 2 1 3 5.34 3.4 

EPCA NORTE 15 10 3 1 6 3.11 3.3 

EPCA NORTE 16 28 3 1 6 3.63 3.8 

EPCA NORTE 17 10 3 1 10 3.56 3.2 

EPCA NORTE 19 8 1 1 8 4.33 3.7 

EPCA NORTE 20 10 1 1 10 4.37 3.2 

EPCA NORTE 21 12 1 1 4 4.54 3.5 

EPCA NORTE 22 7 1 2 4 3.13 3.5 

EPCA NORTE 23 5 3 2 12 3.53 3.9 

EPCA NORTE 24 6 3 1 6 5.36 3.3 

EPCA NORTE 25 1 3 1 7 3 3.8 

EPCA NORTE 26 3 3 1 15 4.39 3.6 
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EPCA NORTE 27 3 2 2 4 3.7 3.4 

EPCA NORTE 28 6 3 1 9 4.73 3.2 

EPCA NORTE 29 3 3 2 18 4.9 3.6 

EPCA NORTE 30 2 3 2 12 4.46 3.4 

EPCA NORTE 31 15 1 1 7 5.1 3.7 

EPCA NORTE 32 8 2 1 4 3.71 3.5 

EPCA NORTE 33 6 3 1 9 3.44 4 

EPCA NORTE 34 20 3 1 9 3.42 3.7 

EPCA NORTE 35 4 1 2 6 4.72 3.5 

EPCA NORTE 36 6 1 1 8 3.81 3.6 

EPCA NORTE 37 8 3 1 19 3.63 3.2 

EPCA SUR 1 3 3 1 9 5.09 3.3 

EPCA SUR 2 11 1 1 5 4.4 3.1 

EPCA SUR 3 8 1 2 15 3.11 3.5 

EPCA SUR 4 7 1 2 8 3.63 3.4 

EPCA SUR 5 10 1 2 4 3.71 3.8 

EPCA SUR 6 2 1 1 6 5.42 3.3 

EPCA SUR 7 10 1 1 9 3.89 3.3 

EPCA SUR 8 1 1 2 7 3.13 3 

EPCA SUR 9 5 3 1 12 4.17 3.6 

EPCA SUR 10 4 1 2 15 4.01 3.2 

EPCA SUR 11 11 1 2 10 4.48 3.6 

EPCA SUR 12 7 1 1 7 4.58 3.7 

EPCA SUR 13 5 1 1 9 3.55 3.3 

EPCA SUR 14 22 1 1 12 3.33 3.4 

EPCA SUR 15 2 1 1 10 4 3.5 

EPCA SUR 16 30 1 1 8 5.81 3.8 

EPCA SUR 17 3 1 2 11 3.31 3.6 

EPCA SUR 18 4 1 2 23 3.42 3.3 
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EPCA SUR 19 3 1 2 10 7.58 3.3 

EPCA SUR 20 25 2 2 20 4.66 3.6 

EPCA SUR 21 35 2 1 11 4.04 3.8 

EPCA SUR 22 5 2 1 6 5.66 3.5 

EPCA SUR 23 4 2 1 15 3.2 3.5 

EPCA SUR 24 16 2 1 5 3.25 3.6 

EPCA SUR 25 27 2 1 14 3.33 3.5 

EPCA SUR 27 17 2 1 4 3.38 3.4 

EPCA SUR 28 21 2 1 16 3.53 3.2 

EPCA SUR 29 8 2 1 10 4.63 3.3 

EPCA SUR 30 6 2 1 30 3.36 3.7 

EPCA SUR 31 20 2 1 13 3.33 3.6 

EPCA SUR 32 12 2 1 15 7.17 3.6 

EPCA SUR 33 16 2 1 12 3.2 3.3 

EPCA SUR 34 15 3 2 15 4.21 3.6 

EPCA SUR 35 18 2 2 14 3.5 3.6 

EPCA SUR 36 25 2 1 10 4.53 3.6 

EPCA SUR 37 19 2 1 16 4 3.2 

EPCA SUR 38 16 3 2 9 5.76 3.5 

EPCA SUR 39 2 1 2 8 5.49 3.9 

EPCA SUR 40 5 1 2 7 3.67 3.4 

EPCA SUR 41 10 1 2 20 3.69 3.5 

EPCA SUR 42 30 1 1 16 4.95 3.4 

EPCA SUR 43 16 1 1 10 4.02 3.7 

EPCA SUR 44 10 1 2 10 7.11 3.3 

EPCA SUR 45 11 1 2 22 3.76 3.7 

EPCA SUR 46 21 1 2 8 4.12 4.2 

EPCA SUR 48 20 1 1 6 4.77 3.8 

EPCA SUR 49 13 2 1 8 3.58 3.2 
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EPCA SUR 50 20 2 1 25 4.04 3.1 

EPCA SUR 51 7 2 1 7 5.02 3.3 

EPCA SUR 52 4 3 1 20 3.93 3.4 

EPCA SUR 53 4 2 1 8 4.76 3.3 

EPCA SUR 54 16 2 1 10 4.87 3.4 

Nota bene: aunque en esta tabla se encuentran 91 datos, se eliminaron dos por falta de 

información para poder procesar lo datos con relación a las variables. 
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Anexo 2 Presentación de la investigación en el Congreso 
Internacional de Psicología del Trabajo 

Ilustración 17 Mtro. Luis Felipe A. El Sahili González, exponiendo la investigación 

en el pleno de psicólogos del trabajo, en la ciudad de Ixtapa, Zihuatanejo, en Junio de 

2010. 

 

Fuente: Congreso Internacional de Psicología del Trabajo. 
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Ilustración 18 Lic. Sharon Kornhauser López, hablando del Marco Referencial de la 
investigación, en Ixtapa, Zihuatanejo. 

 

Fuente: Congreso Internacional de Psicología del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

Burnout en el colectivo docente: 

de Luis F. El Sahili, S. Kornhauser y Colaboradores 

se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2010 

con un tiraje de 100 ejemplares. 

Impreso en Hospital 2295, letra “a” 

Colonia Ladrón de Guevara 

Guadalajara, Jalisco 

México 44650 

 

 

 

 

 


