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RESUMEN 

Objetivos: Determinar si los factores de edad, sexo, estado civil, tamaño familiar, 

número de centros de trabajo, relación laboral, régimen laboral, equipamiento 

tecnológico, autopercepción de dominio tecnológico, satisfacción sobre el 

desempeño del alumno, tipo de departamento académico al que pertenece; están 

relacionados al Síndrome de Burnout en docentes de la facultad de medicina de 

una universidad pública en tiempos de pandemia por Covid-19. 

Materiales y métodos: El estudio es de tipo observacional, prospectivo, 

transversal segun D. Althman. La muestra fue de 74 docentes universitarios los 

cuales habían realizado labor docente durante los años 2020 y 2021 y brindado su 

consentimiento para su participación en el estudio. A través de la plataforma de 

Microsoft Forms se aplicó una ficha de datos compuesta de 12 preguntas para 

indagar características personales y laborales, y la versión peruana del Inventario 

Burnout de Maslach General Survey, validado por Fernandez, Merino y Guimet del 

2015 con un alfa de Cronbach mayor a 0.70, para detectar el nivel de Síndrome de 

Burnout. Se utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado para determinar 

relaciones de asociación entre el Síndrome de Burnout y los factores estudiados. 

Resultados: Se encontró alta frecuencia del síndrome de Burnout (29,70%), 

afectación severa en la dimensión de agotamiento emocional (33.8%), seguido de 

afectación principalmente moderada en cinismo/despersonalización (91.9%) y en 

eficacia profesional (83.8%). Tras la prueba de chi cuadrado se obtuvo  que el valor 

p calculado fue menor de 0.05, para los factores de sexo, estado civil, número de 

centros de trabajo y opinión sobre el desempeño del alumno. 

Conclusión: Existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y los 

factores de sexo, estado civil, el número de centros laborables y opinión sobre el 

docente sobre el desempeño del alumno en docentes de la facultad de medicina de 

una universidad pública en tiempos de pandemia por Covid-19. 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, factores, docentes universitarios, facultad 

de medicina, Covid-19. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por coronavirus, o cómo se le ha nombrado por las autoridades 

mundiales en salud, el COVID-19, desde su aparición a finales del año 2019 hasta 

la actualidad ha ocasionado una crisis sanitaria debido al incremento brusco de las 

tasas de incidencia y mortalidad (1). Entre las medidas para evitar la propagación 

del SARS-coV-2 varios estados han indicado medidas como cuarentena, así como 

medidas sanitarias de distanciamiento social, recomendación de lavado de manos 

y normativización del uso de mascarilla en lugares públicos. 

 

De esta forma, esta pandemia actual ha traido consecuencias que se manifiestan 

no solo el deterioro de la salud mental de la población en general o de los 

profesionales de la salud, sino también en la de los docentes, quienes han tenido 

que reorganizar de forma brusca su actividad académica en el marco del teletrabajo 

como medida para prevenir la propagación del virus SARS-coV-2. Sin embargo, la 

mayoría de docentes no se encontraba preparado para esta transición ya que esta 

modalidad virtual contempla actividades de mapeo, conferencias web, sesiones en 

vivo, producción de clases en videos y entre otros materiales para estudio remoto 

(2). 

 

Tras una encuesta internacional se evidenció que el 70% miembros de facultades 

universitarias manifestaron estrés en el 2020 a comparación de 32% que lo hicieron 

en el 2019 (3); además, según la Asociación Americana de Educación el 28% de 

docentes pensaron en algún momento en dejar la enseñanza a partir de la 

pandemia (4). Esto constituye un problema de salud pública que afecta la salud 

mental de la población de profesores universitarios, así como los de otros niveles 

de educación básica, y requiere ser manejado desde la prevención y recuperación 

y rehabilitación de la salud.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 declaró al estrés laboral 

crónico o Síndrome de Burnout como un factor de riesgo laboral en la salud de 

profesionales, debido a su afectación en la calidad de vida, la salud mental y el 

riesgo de muerte en la persona que lo padece (5). Por ello, debido a que los 

profesionales que trabajan con personas de manera constante, ahora lo hacen en 
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medio de una crisis sanitaria de alcance mundial que se caracteriza por nuevas 

situaciones de estrés, es que se han realizado más estudios sobre este síndrome 

en docentes y estudiantes de educación básica y superior. Sin embargo, a nivel de 

educación universitaria, se ha priorizado estas investigaciones en estudiantes, 

sobre todo de medicina, y en docentes de educación básica, pero se ha investigado 

poco sobre esta condición de salud en docentes de nivel universitario que se 

desempeñan en su labor educativa en situación de una pandemia mundial, debido 

a que la infección por SARS-cov-2 es un fenómeno reciente. 

 

Los resultados de esta investigación pueden ser provechosos para aquellos 

investigadores interesados en formular modelos teóricos a partir de la comprensión 

de factores relacionados al Síndrome de Burnout. Es pertinente para las 

autoridades universitarias a fin de que puedan elaborar programas de salud 

enfocados en la prevención que eviten que los docentes universitarios desarrollen 

este síndrome de agotamiento profesional. Puede así mismo beneficiar a aquellos 

profesionales de la salud mental o psicología organizacional interesados en 

proponer programas de intervención que capaciten en estrategias de afrontamiento 

ante los problemas o algún otro programa de capacitación que disminuyan el efecto 

de los factores en el desarrollo de Síndrome de Burnout. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores relacionados al Síndrome de Burnout en docentes de la 

facultad de medicina de una universidad pública en tiempos de pandemia?  

 

Hipótesis 

Existe relación entre ser adulto mayor, sexo femenino, estado civil soltero, tamaño 

familiar grande, tener más de un centro de trabajo, relación laboral de contratado, 

régimen laboral a tiempo parcial, equipamiento tecnológico insuficiente, 

autopercepción de no dominio tecnológico, opinión sobre el desempeño del alumno 

de insatisfacción, impartir asignaturas de ciencias básicas y el Síndrome de Burnout 

en docentes de la facultad de medicina de una universidad pública en tiempos de 

pandemia. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar qué factores están relacionados al Síndrome de Burnout en 

docentes de la facultad de medicina de una universidad pública en tiempos 

de pandemia por Covid-19. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar si los factores personales: edad, sexo, estado civil y tamaño 

familiar están relacionados al Síndrome de Burnout en docentes de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín con labor 

docente durante el periodo pandemia por Covid-19. 

 Determinar si los factores laborales: número de centros de trabajo, 

relación laboral y régimen laboral están relacionados al Síndrome de 

Burnout en docentes de la facultad de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín con labor docente durante el periodo pandemia 

por Covid-19. 

 Determinar si los factores de apreciación de las condiciones académicas:  

equipamiento tecnológico, autopercepción de dominio tecnológico, 

opinión sobre el desempeño del alumno y asignatura que imparte; están 

relacionados al Síndrome de Burnout en docentes de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín con labor docente 

durante el periodo pandemia por Covid-19.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. Síndrome de Burnout 

- Definición 

El síndrome de Burnout es conocido de muchas maneras. Entre las 

denominaciones más conocidas se encuentran: síndrome de estrés laboral 

crónico, síndrome de desgaste profesional (6) o síndrome de quemarse por 

el trabajo. Fue mencionado por primera vez por Bradley en 1969, pero el 

término fue introducido por primera vez por Freundenberger en 1974, quien 

lo definió como un estado de fatiga o frustración resultado de la devoción a 

una causa, a un estilo de vida o a una relación que no produce las 

recompensas esperadas en personal de salud mental (7). En la actualidad 

aún existe controversia debido a las distintas formas en la que puede ser 

definido, algunas veces como un padecimiento psicológico, un proceso de 

adaptación (8), una condición médica, una enfermedad ocupacional (9), un 

mecanismo de afrontamiento y autoprotección (10) o incluso un estado de 

agotamiento crónico de alcance pandémico (3); Sin embargo, existe 

consenso en la comunidad científica en la definición operacional propuesta 

por Maslach y Jackson en 1981 que indica que el Síndrome de Burnout es 

la manifestación conductual resultado la interacción de factores 

interpersonales crónicos en el trabajo y que se estructura en tres 

dimensiones: el cansancio o agotamiento emocional, la despersonalización 

en el trato con clientes y usuarios, y la falta de realización personal. 

Actualmente el concepto no solo considera trabajos en las que se ofrece 

servicios de alto contacto humano como son (profesionales de la salud, 

educación y servicio social) sino también labores administrativas. Por otro 

lado, Pines y Johnson extendieron la definición de Maslach y Jackson; así el 

Síndrome de Burnout vendría a ser un estado de agotamiento emocional, 

mental y físico, que incluye sentimientos de impotencia e inutilidad, 

sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima; de 

esta forma, hace posible que pueda encontrarse síndrome de burnout en 

ámbitos no laborales solamente, sino el campo estudiantil. 
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- Prevalencia 

La prevalencia del síndrome de Burnout ha sido ampliamente descrita en 

estudios realizados antes de la pandemia de Covid-19. Según Masluk, 

Albesa, Santiago y Marqués, la prevalencia en la población general es de 

4,2% hasta 7%; sin embargo, la prevalencia del síndrome depende bastante 

del tipo de ocupación: profesionales de salud (33%), docentes (27%), 

profesionales de servicios sociales (7%) directivos (4%) y abogados (3%) 

(11). Por otro lado, Aranda reporta cifras de 12%, 21,6% y 41,6% en médicos 

de atención primaria. 31%, 36,6 y un 42,2% en el resto de médicos (12). 

 

Bakker, Schaufeli y Van Dierendock estimaron para el 2002 que cerca del 

10% de los docentes padecían de Síndrome de Burnout (13). En las mujeres 

se focaliza más una afectación en el agotamiento emocional, mientras que 

en hombres, se da una más marcada insatisfacción de logro (14). No existen 

diferencias significativas para despersonalización por sexo, estado civil, o 

cantidad de estudiantes que se atienden. Arias recopila prevalencias 

halladas en investigaciones anteriores en distintas parte de Latinoamérica, 

como en México donde se encontró que el 25% de docentes de primaria 

presentaba altos niveles de agotamiento emocional, 21,6% baja realización 

personal y el 80% despersonalización; en Colombia, el 37% tienen puntaje 

correspondiente a alto agotamiento emocional y el 34% puntaje de alta 

despersonalización (9). Otros estudios mexicanos, indican prevalencias 37% 

y 38,9% de niveles altos de Burnout en docentes, siendo que el 52% 

pertenecían a una universidad pública. En España un estudio se halló una 

prevalencia de 23% en niveles preocupantes de Burnout (15). 

 

Sobre la prevalencia del Burnout a nivel nacional, Torres señala que el 44% 

de docentes universitarios peruanos lo presentan en niveles altos (16). Arias, 

por su parte, indica que en docentes de nivel secundario el 32,7% presenta 

nivel alto del síndrome, así mismo que el 43,2% de docentes de nivel 

primario en Lima lo presentaban, con un 33,7% de niveles elevados de 

agotamiento emocional, 33% en despersonalización y 50% en baja 

realización personal; así mismo los docentes que trabajan en instituciones 



7 
 

   
 

educativas nacionales presentan mayor despersonalización y menor 

realización personal que aquellos que trabajan en instituciones educativas 

particulares (9).  

 

- Dimensiones 

Según Olivares: “La gran cantidad de síntomas clínicos pueden clasificarse 

en grupos de síntomas caracterizados por influir negativamente el sistema 

fisiológico del individuo y en las conductas, pero sobretodo en los afectos y 

las emociones (como agotamiento emocional, irritabilidad, odio, etc) en las 

actitudes (como cinismo, despersonalización, apatía, hostilidad, etc), en las 

cogniciones (como baja ilusión por el trabajo, dificultad de concentración, 

baja realización personal en el trabajo, ect). Así, Maslach configura al 

Síndrome de Burnout en tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal, permitiendo a esta 

definición operacional-clínica ser ampliamente aceptada en el campo 

investigativo” (7), e indicar a partir de ellos si una persona sufre de Síndrome 

de Burnout. Posteriormente, Maslach cambiaría las denominaciones de las 

dimensiones a Agotamiento emocional, Cinismo y Eficacia profesional, con 

el objetivo, de que fuera aplicable a otros campos además de las profesiones 

especializadas en el servicio a personas. 

 

 Agotamiento emocional Es la dimensión clave del síndrome, se refiere 

a que los individuos presentan sentimientos de estar emocionalmente 

agotados y sobrepasados en cuanto a sus recursos emocionales 

(Sensaciones de esfuerzo, hastío emocional, sentimiento de 

incapacidad de servir a los demás); la persona se sobreexige aún sin 

tener los recursos emocionales necesarios para afrontar la situación, 

sintiéndose fatigado y con falta de energía y entusiasmo a causa de la 

sobrecarga laboral u organizacional, usualmente en el contacto diario y 

mantenido con personas a la que se atiende como objeto de trabajo. 

 Cinismo o despersonalización Esta dimensión engloba actitudes, 

sentimientos y conducta de cierto distanciamiento mental o cinismo 

organizacional (17); implica actitudes negativas, cínicas e impersonales, 
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generándose sentimientos demasiado distantes hacia las personas 

destinatarias del trabajo (7), y se rige por relaciones interpersonales, en 

la cual la persona reacciona negativamente hacia quienes atiende, 

mostrándose insensible o indiferente con las personas que reciben sus 

servicios, perjudicando su desempeño y su calidad de trabajo conforme 

pasa el tiempo. 

 Eficacia Profesional Esta es la denominación correspondiente a la 

dimensión de Realización Personal del Sindrome de Burnout en la 

versión general del Maslach Burnout Inventory, MBI –GS. la dimensión 

clave del síndrome. Es la tendencia a evaluarse negativamente a sí 

mismo, particularmente en relación con las habilidades para realizar el 

trabajo, usualmente con otras personas; desarrollándose sentimientos 

de insatisfacción y frustración con los resultados obtenidos, y 

sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades (8). A su vez se materializa en una carencia de expectativas 

y horizontes tanto en el ámbito laboral como en el personal afectando 

aún más la habilidad en la realización de sus actividades laborales y la 

relación con las personas a las que se atiende. 

 

- Sintomatología y consecuencias  

Existen un aproximado de mil síntomas relacionados al Síndrome de Burnout 

(18), que muchas veces se confunden entre causas, síntomas y 

consecuencias. Según Anabella Martínez estos pueden clasificarse así: (8) 

. 

 Síntomas emocionales Podemos encontrar síntomas depresivos, la 

indefensión, desesperanza, irritación, apatía, desilusión, pesimismo, 

hostilidad, alta tolerancia, acusaciones a los clientes, supresión de 

sentimientos.  

 Síntomas cognitivos Pérdida de significado, pérdida de valores, 

desaparición de expectativas, modificación del autoconcepto, 

desorientación cognitiva, sería de la creatividad, distracción, cinismo, 

criticismo generalizado. 
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 Síntomas conductuales Evitación de responsabilidades, absentismo, 

conducta sin adaptativas, desorganización, sobre implicación, evitación 

de decisiones, aumento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.  

 Síntomas sociales Evitación de contactos, conflictos interpersonales, 

mal humor familiar, aislamiento, formación de grupos críticos y evitación 

profesional.  

 Síntomas físicos Cefaleas, dolores osteomusculares, quejas 

psicosomáticas, disminución del apetito, cambio del peso corporal, 

dificultades sexuales, trastornos del sueño, niveles más bajos de realizar 

ejercicios, fatiga crónica, mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y cambios gastrointestinales. 

 Consecuencias: Desmotivación, negativismo, pasividad, pasotismo, 

indiferencia, errores, indecisión; consumo abusivo de alcohol, fármacos, 

drogas; absentismo laboral, accidentes, bajo desempeño laboral, poca 

calidad en el trabajo e insatisfacción laboral. 

 

- Diagnóstico y evaluación 

El diagnóstico como entidad nosológica es muy controvertido (9). Como 

entidad nosológica, se encuentra incluido en la clasificación internacional de 

enfermedades CIE-10 elaborado por la OMS; en el capítulo XXI, que hace 

referencia a los factores que afectan al estado de salud y tiene el código 

Z73.0, Factores que influyen en el estado de salud: Problemas relacionados 

con el desgaste profesional. Aunque algunos autores sugieren que puede 

ser incluido bajo la categoría de trastorno adaptativo (11) y el CIE-11 ya 

indica que es una entidad distinta; en la práctica, se ha venido 

diagnosticando como Trastorno Somatomorfo Indiferenciado en Holanda 

(11); En Suecia, como trastorno de agotamiento dentro de la categoría de 

otras reacciones a estrés graves, F48.3 (19); y en Alemania, aún no se 

rechaza a este síndrome como una entidad diagnóstica propia, sino más bien 

se le concibe como un estado que puede suponer un riesgo para una 

enfermedad posterior (18). A esta controversia se suma el hecho de que 

recibir el diagnóstico de Síndrome de Burnout tiene consecuencias legales 

como derecho a servicios de terapia y rehabilitación en Alemania y en Suiza, 
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mientras que en otros la persona afectada no recibe ningún tratamiento o lo 

recibe para la depresión o la ansiedad (11,18). 

 

El diagnóstico clínico se hace a partir de los síntomas y la experiencia del 

profesional de salud al diagnosticar. Burisch, para ayudar el diagnóstico, 

propuso agrupar los síntomas en: Síntomas de Alarma en la fase temprana 

o inicial (aumento del compromiso con el trabajo y agotamiento); compromiso 

con el trabajo reducido (Con los clientes, pacientes, estudiantes; hacia los 

otros en general; hacia el trabajo); reacciones emocionales como depresión 

y agresividad; reducción (funcionamiento cognitivo, motivación, creatividad y 

juicio); aplanamiento (vida emocional, vida social, vida intelectual); 

reacciones psicosomáticas; y desesperación. 

 

No obstante, la utilización de instrumentos, como el Maslach Burnout 

Inventory, en sus versiones MBI-HSS, MBI-ES, facilitan el diagnóstico (20). 

Estos instrumentos contemplan las dimensiones de Agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. El MBI-GS es la versión general, 

es más amplia y se puede aplicar a otras profesiones distintas de las 

relacionadas a la salud, a la docencia. Sin embargo, algunas investigaciones 

indican que el uso de instrumento para el diagnóstico es escaso (18). 

 

- Comorbilidad y Diagnóstico Diferencial 

Según el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo de España la 

exposición a factores estresores laborales pueden no solo ocasionar 

Síndrome de Burnout, sino que pueden presentarse comorbilidades con este 

Síndrome y otro relacionado al estrés laboral como Trastornos musculo 

esqueléticos, enfermedades cardiacas y Síndrome metabólico y diabetes 

(21). No obstante, los estudios indican que la Ansiedad y la Depresión 

pueden presentarse como comorbilidades también. Así mismo, El Burnout 

suele solaparse con síntomas de trastorno depresivo de la fatiga física, del 

estrés general, del tedio y crisis relacionados a cambios de la edad media de 

la vida por lo que es necesario hacer el diagnóstico diferencial (11). 
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En la práctica, según la clasificación de Burisch, son síntomas frecuentes 

que se comparten con la depresión el insomnio o algún trastorno de sueño, 

el agotamiento, la fatiga por exceso de trabajo y la creencia de no poder 

desconectar de la labor (síntomas de alerta en la fase inicial), el estado de 

ánimo depresivo e irritabilidad o agitación (síntomas de la tercera fase: 

reacciones emocionales y culpa) (18). Además, los síntomas comunes de 

depresión y burnout severo son la fatiga y la baja energía; por lo que se 

enfatiza la técnica de la entrevista para dilucidar si existe mejoría o no 

cuando cesa permanente o temporalmente la actividad laboral, así una 

mejoría temporal podría ser un criterio de cuadro de burnout y no de 

depresión pura (11). Otro diagnóstico diferencial para Burnout es la Fatiga; 

ambas resultado de exposición a altas exigencias de trabajo por un tiempo 

determinado; se suele considerar que la diferencia radica en el tiempo de 

recuperación es corta para la Fatiga y larga para el Burnout. El Burnout y el 

estrés se diferencian en que el estrés puede conllevar efectos positivos 

mientras que el Burnout solo efectos negativos que llevan al deterioro de la 

vida laboral, Sin embargo, algunos autores consideran que el Burnout es un 

nivel más alto de estrés crónico y que el Síndrome de Burnout en sí mismo 

puede servir para evaluar el grado de exposición a estresores crónicos. El 

dosaje de cortisol ayuda a especificar el diagnóstico, ya que se ha 

evidenciado que personas con Burnout presentan hipocorticolismo matutino, 

mientras que personas con estrés crónico presentan hipercorticolismo en las 

primeras horas de la mañana (11). 

 

Es por ello que el diagnóstico diferencial de burnout requeriría de un abordaje 

multidisciplinar que considere el historial médico, identificación de 

estresores, historia de uso de sustancias psicoactivas, síntomas, examen 

físico, estado psicosomático-psiquiátrico, test psicométricos y test de 

laboratorio para monitorización de hormonas relacionadas al estrés (11). 

 

- Tratamiento y prevención 

Si el cuadro es leve se atienden los aspectos básicos del estilo de vida del 

paciente; luego se aplica un tratamiento basado en el modelo de Hiller y 
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Marwitz: Aliviar los agentes estresores, recuperación a través de 

relajamiento y deporte; vuelta a la realidad abandonando ideas de 

perfección. El abordaje psicológico puede aplicar tratamientos específicos 

como Psicoterapias breves focalizadas, psicoterapia cognitivas y 

mindfulness. Finalmente, el abordaje psicofarmalógico. 

 

Siguiendo un enfoque multidisciplinario, se recomienda que la atención 

terapéutica se centre en la escucha del paciente, la interrupción de los 

tiempos de trabajo, la alimentación complementaria, terapia antidepresiva, 

terapia conductual y cognitiva, sesiones de coaching profesional y 

aproximación multidisciplinaria (22,23). 

 

 Importancia de la comunicación Radica en la decodificación de los 

distintos síntomas del paciente a través de la escucha atenta. Se debe 

considerar que una consulta podría no resultar suficiente y deba 

prolongarse o continuarse en una segunda oportunidad. En primer lugar, 

se debe discriminar el cuadro clínico sea que se componga de síntomas 

somáticos como fatiga irrecuperable, trastornos del sueño o dolor difuso; 

como síntomas psicológicos principalmente trastornos del estado del 

ánimo, trastornos cognitivos y pérdida de la líbido entre otros (23).  

 Interrupción del tiempo de trabajo Consiste en proponer la suspensión 

de manera temporal o permanente la actividad laboral del paciente. Por 

lo general es difícil convencer al paciente, sobretodo, si se manifiesta 

síntomas de primera fase o de alarma ya que generalmente se 

encuentran muy comprometidos con su trabajo (18,23). Se debe buscar 

que el paciente acepte su situación y reconozca la necesidad de alejarse 

del generador de estrés que es su ambiente habitual de trabajo. Desde 

el punto de vista de la psicoterapia, estar fuera del trabajo permitirá al 

paciente identificar factores intrínsecos y extrínsecos que le generan 

estrés. La duración de la interrupción del tiempo de trabajo depende de 

factores como la etapa de desarrollo del burnout, la personalidad del 

paciente, la actitud colaborativa del paciente, su capacidad de 

cuestionar, la presencia de apoyo familiar o social, la calidad de vida del 
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paciente y la presencia de comorbilidad psiquiátrica. Se estima que, en 

promedio, para el caso del Síndrome de Burnout, esta interrupción del 

trabajo puede durar entre 5 Y 11 meses en el 80% de pacientes (23) 

 Complementos alimenticios Se prescriben a paciente con diagnóstico 

de Síndrome de burnout y con trastorno depresivo. Van unidas a 

realización de ejercicio físico y usualmente tienen buena aceptación por 

parte del paciente ya que se consideran menos agresivos y 

estigmatizantes que la farmacoterapia tradicional. La evidencia científica 

indica que productos a base de azafrán o curcumina y plantas 

adaptógenas como Rodhiola rosea o Eleutherococcus senticosus 

debido a sus propiedades antioxidantes aumentan la capacidad del 

cuerpo para resistir el estrés; así mismo se ha demostrado eficacia en el 

uso de casozepina, taurina, Eleutherococcus y extramel en el 

tratamiento del agotamiento. La Hierba de san Juan, los ácidos grasos 

Omega3, la S-adenosilmetionina y el ácido fólico son buenas opciones 

en pacientes con depresión (22). 

 Antidepresivos En la práctica médica, los pacientes que expresan 

síntomas relacionados al Burnout padecen de alguna otra entidad 

psiquiátrica (18), pero se quejan generalmente de   síntomas que 

repercuten en su actividad profesional. Por otro lado, aproximadamente 

2 de cada 3 personas con Burnout no cumplen los criterios para un 

episodio depresivo mayor, pero padecen con mayor frecuencia síntomas 

de problemas para dormir, pérdida de energía, dificultad para 

concentrarse o disminución del apetito y con mucha menos frecuencia 

tristeza, anhedonia, enlentecimiento psicomotor o ideación suicida; 

enmarcándose el diagnostico en una condición de depresión 

subsindrómica que requerirá de fármacos cuando haya antecedentes de 

depresión moderada o grave, o el cuadro depresivo sea leve y/o 

persistente en el tiempo (>2 años). Sin embargo, el Burnout no tratado 

puede, en algunos casos, progresar hasta un diagnóstico de depresión, 

dependiendo sobretodo del grado de agotamiento que presente el 

paciente, en cuyo caso se requiere prescribir antidepresivos que podrán 

ser del tipo de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
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(ISRS) o inhibidores de la recaptación de norepinefrina y serotonina 

(IRSN); bensodiazepinas en caso de que el paciente presente mucha 

ansiedad o antipsicóticos cuando la ansiedad sea incontrolable (22,23) 

 Psicoterapia cognitivo conductual Toda terapia cognitivo conductual 

tiene 3 fases: fase de la aceptación; fase de la reconstrucción de la 

estima; y el cuestionamiento del significado de la vida y de los valores 

(22). Se llevan a cabo estrategias o programas con enfoque individual 

para pacientes con Síndrome de Burnout, es decir, que son terapias 

centradas en la persona y no se realizan intervenciones a nivel de las 

condiciones de trabajo. Se centran en la adquisición y mejora de las 

formas de afrontamiento por medio del aumento de la competencia 

profesional, rediseño la ejecución, organización personal, planificación 

del ocio y uso eficaz del tiempo; y se combinan con ejercicio físico, 

técnicas de relajación y técnicas de reestructuración cognitiva. 

Se emplean también estrategias sociales en la prevención y tratamiento 

del Burnout. Toman en cuenta la importancia del entorno y de las 

relaciones familiares, amigos cercanos y compañeros de trabajo como 

fuente de apoyo social. La más estudiada son las estrategias sociales-

organizacionales, es decir, estrategias que inciden en aspectos 

relacionados al centro de trabajo y las condiciones laborales, no 

obstante, son pocos los estudios de programas con estrategias de apoyo 

familiar (8). 

 

- Factores relacionados al Síndrome de Burnout 

 Edad, en cuanto a la edad, se ha señalado que aquellos docentes con 

mayor edad presentan mayores niveles de agotamiento, pero que los 

docentes de menor edad presentan mayor desgaste (9).  

 Sexo Hay un consenso general de que el sexo femenino sería el grupo 

más vulnerable; sin embargo, en algunos casos los profesores varones 

pueden presentar mayor agotamiento emocional que las docentes 

mujeres; y en otros casos, las mujeres debido a la doble carga de trabajo  

que conlleva la práctica profesional y la actividad familiar dentro del 
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hhogar, así como la elección de determinadas especialidades 

profesionales que prolongarían el rol de la mujer. 

 Estado civil Se ha asociado al síndrome de burnout más con las 

personas que no tienen pareja estable, parece ser que las personas 

solteras tienen mas cansancio emocional, menos realización personal y 

mayor despersonalización que aquellas casadas o que conviven con una 

pareja estable.  

 Tamaño familiar Se refiere al número de miembros de la familia nuclear 

que conviven en el hogar. Se ha relacionado que a mayor tamaño 

familiar ocasionada por la presencia de hijos en la familia existe menor 

riesgo de padecer burnout debido al apoyo familiar y al nivel de madurez 

emocional que conlleva a una mayor capacidad de afrontar problemas 

(24). 

 Números de centros de trabajo Se refiere al número total instituciones 

con las que el docente tiene una relación laboral en la que realiza 

actividad docente, médica o de otra profesión. Se ha observado que a 

mayor número de centros de trabajo mayor riesgo de padecer síndrome 

de burnout (25). 

 Relación laboral Según la ley universitaria, los docentes pueden ser 

ordinarios y contratados. Son profesores ordinarios los que ingresan a la 

docencia mediante concurso público de méritos, nombrados por un 

periodo de tiempo específico, al término del cual son evaluados para ser 

ratificados, promovidos o separados. Los profesores contratados son los 

que prestan servicio a plazo determinado, y al requerimiento de las 

Facultades en las condiciones que fija el respectivo contrato luego de 

haber pasado por concurso público. Los docentes contratados podrían 

presentar mayores niveles de Burnout debido a la inestabilidad laboral 

percibida. 

 Régimen laboral La ley universitaria peruana prevé que los docentes 

universitarios por el régimen de dedicación a la universidad puedan serlo 

a dedicación exclusiva cuando el docente tiene como única actividad 

remunerada la que presta a la universidad, tiempo completo  cuando su 

permanencia es de cuarenta horas semanales y tiempo parcial cuando 
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su permanencia en menos de cuarenta horas semanales. Los docentes 

a dedicación exclusiva podrían presentar mayores niveles de burnout 

debido a su carga laboral. 

 Equipamiento tecnológico Significa contar con los recursos 

tecnológicos los cuales ofrecen diversos usos y estrategias pedagógicas 

de acuerdo a la intención del docente 

 Autopercepción de dominio tecnológico Es la autoconciencia del 

docente sobre su competencia o habilidad general para comprender, 

seleccionar y adecuar las herramientas tecnológicas de manera que sus 

estudiantes consigan desarrollar las competencias previstas para su 

asignatura. En docentes de educación básica, se ha encontrado que 

poseer un poco dominio de competencias digitales favorece niveles 

mayores de burnout (26). 

 Opinión sobre el desempeño del alumno Se ha observado que los 

docentes que se encuentran insatisfechos con el desempeño académico 

de sus estudiantes presentan mayores niveles de agotamiento 

emocional (27). 

 Asignatura que imparte Las asignaturas que se imparten en las 

facultades de medicina se clasifican en ciencias básicas y ciencias 

clínicas. Dentro del grupo de ciencias básicas se pueden incluir a 

desarrollados por departamentos académicos de Salud Pública y los que 

imparten algún curso de formación, y dentro del grupo de ciencias 

clínicas los cursos desarrollados por los departamentos de Medicina, 

Cirugía, Pediatría, Obstetricia-Ginecología y Neurociencias. La 

evidencia científica muestra que en impartir asignaturas de ciencias 

básicas en carreras de diversas áreas puede generar mayores niveles 

de burnout (28), no obstante es posible que los cambios en la manera 

en la que se impartían los cursos de ciencias clínico hospitalarias 

ocasionen mayor afectación en alguna de las dimensiones del burnout 

(29). 
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1.2.  Panorama de la pandemia por Covid-19 

Para entender el contexto social ocasionado por la expansión del virus SARS Cov-

2, debe evocarse la secuencia cronológica de los hechos. Primero se dio el brote 

en el continente asiático; la información al respecto circulaba en los medios de 

radio, televisión y redes sociales y la gente no prestaba mucha atención al 

problema. Luego hubo un anuncio de pandemia por parte de la OMS, así de manera 

veloz, las tasas de infección y muerte empezaron a aumentar; las personas seguían 

a través de los medios de comunicación las primeras crisis sanitarias que se dieron 

en los países europeos, luego el brote se esparció en el resto de países con las 

mismas consecuencias. A partir de ello y paralelamente a lo acontecía, comenzaron 

a establecerse medidas de cuarentena, todo esto en un lapso de menos de un mes. 

Estas medidas de cuarentena implicaban cerrar todo establecimientos de 

concurrencia masiva y se recomendaba o en algunos casos se obligaba a los 

ciudadanos a permanecer en sus hogares. A su vez, se hacía popular el término de 

ola de la pandemia y con ello las noticias de hospitales saturados y falta de oxígeno. 

Con todo esto se cerraron restaurantes, gimnasios, escuelas y universidades entre 

muchos otros; y significó una crisis educativa; en respuesta, tanto desde el sector 

público como desde el privado, se establecieron de manera rauda la virtualización 

de la educación y el teletrabajo en el caso de los docentes de todos los niveles, a 

fin de no detener el desarrollo del año lectivo. Los docentes de nivel básico regular 

hicieron uso de redes sociales y aplicaciones de chat sumado a programas 

educativos televisados equivalente a las clases presenciales; los docentes de nivel 

universitario aprendían un nuevo mundo en el uso de plataformas educativas y 

sistemas de videollamadas, búsqueda de recursos en intenet para la realización de 

las actividades propias de su profesión. 

 

1.3.  Docencia universitaria de medicina durante la pandemia de Covid-19 

La docencia universitaria es la actividad central eje en el proceso de formación, 

capacitación y actualización de los miembros de la comunidad académica, a través 

de la cual se da el proceso enseñanza – aprendizaje; es a su vez un proceso 

organizado, intencionado y sistemático, a través del cual se promueven, se dirigen, 

se conducen o se facilitan aprendizajes significativos y acreditables; contempla 
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actividades de docencia misma, pero también actividades de extensión, 

investigación, administración y asistencia técnica (30).  

 

En el caso de la docencia médica comúnmente se caracteriza por desarrollarse en 

presencia de un grupo de alumnos, y a veces con un solo alumno; en un entorno 

específico: el entorno clínico, con pacientes hospitalizados o ambulantes (29); el 

entorno de laboratorio, con microscopios y disección de cadáveres y dentro del 

aula, con la participación cercana de docentes y estudiantes.  

 

Sin embargo, las facultades de medicina se vieron obligadas a cambiar de manera 

rauda toda actividad de docencia universitaria, sobretodo la enseñanza a la 

modalidad virtual, como respuesta de obediencia a la cuarentena impuesta en 

varios países y luego como una medida que ayude a evitar los contagios y 

incrementar significativamente el distanciamiento social. Prácticamente en todas 

las universidades con las condiciones tecnológicas suficientes se ha implementado 

la enseñanza en línea, que ha funcionado en cuando se tratase de enseñar y 

evaluar las dimensiones de la medicina no relacionadas con el contacto humano, 

el conocimiento científico o los algoritmos del razonamiento clínico; pero, por otro 

lado, ha podido hacer poco por las áreas docentes en las que el proceso 

enseñanza- aprendizaje consiste en la experiencia por parte del alumno de 

seguimiento del docente clínico en cuanto a la atención del paciente y el trabajo 

con equipos multidisciplinarios en entornos clínicos (31). 

 

Por otro lado, los docentes universitarios respondieron a las irrupciones de la 

pandemia utilizando recursos propios para rediseñar la enseñanza a fin de recrear 

el ambiente de aprendizaje y los lazos afectivos al interior del aula en condiciones 

similares a antes de la pandemia; no obstante, el docente universitario se ha 

enfrentado a situaciones nuevas como la afectación de la estabilidad laboral, la 

sobrecarga de trabajo remoto, al aislamiento socioeducativo, falta de comunicación 

con otros docentes, doble labor de formación, dificultades en el uso de tecnología 

que pueden traducirse en problemas económicos, socioemocionales, físicos y de 

salud (32). 
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1.4.  Nuevos desafíos de la docencia universitaria 

Tras el obligado distanciamiento y cierre de las instituciones educativas superiores 

se deben considerar escenarios futuros con nuevas técnicas y recursos educativos 

(29), para ello, se debe fortalecer la formación de los docentes en dimensiones 

como pedagogía de la enseñanza virtual, enfoques que trabajen más la autonomía 

para el aprendizaje del estudiante (33). 

 

La búsqueda de tecnología adecuada de telecomunicación para facilitar una 

relación directa, cara a cara, con el estudiante; que puedan favorecer la interacción 

durante las clases online, la trasparencia y veracidad de las evaluaciones y una 

aplicación potencial para fines de telemedicina en cursos de clínicas. En cuanto a 

educación virtual se refiere el docente universitario adquiere un papel más activo 

en la búsqueda de recursos como simulaciones, problemas de razonamiento 

clínico, dilemas de la práctica clínica que puedan enriquecer los aprendizajes que 

normalmente se obtendrían a partir de la experiencia en laboratorios, anfiteatros, 

en consultorios o en visitas médicas. (29). 

 

A fin de aplicar mejora continua a la preparación de clases en un contexto virtual se 

debe buscar incorporar o reforzar una adecuada infraestructura de lectura e 

interpretación de datos académicos y entender el uso de herramientas de análisis 

inteligente (learning analytics) como complementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje (33). 

 

1.5. Antecedentes de investigación 

Lozada, Paredes, Viloria & Rivadeneira en su estudio observacional descriptivo 

transversal titulado “Riesgos en el uso de Whatsapp: Sobrecarga y desgaste 

profesional en docentes universitarios” realizada en la Universidad de Guayaquil de 

Ecuador y publicada en 2021; demostraron que existe relación entre el uso 

inadecuado de Whatsapp y la comunicación laboral, la sobrecarga de trabajo y el 

síndrome de desgaste profesional o Burnout en docentes universitarios. Se aplicó 

una encuesta a 305 docentes universitarios. Para la recopilación de información se 

utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI) de 22 items y un cuestionario de 4 items 

para medir sobrecarga de trabajo según Moore. Se observó que el 28.4% de los 
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docentes tenían un nivel alto de sobrecarga laboral y dentro de esta categoría el 

14,75% y 10,49% un nivel moderado y fuerte de prácticas inadecuadas de 

comunicación en Whatsapp; el 37,4% tenían sobrecarga laboral de nivel medio 

correspondiendo el 26,56% a un nivel moderado y 5,9% a un nivel fuerte de 

prácticas inadecuadas de comunicación en whatsapp. Por otro lado, el 7,5% de los 

docentes refleja tener nivel alto, el 55,7% nivel moderado y el 36,7% nivel bajo de 

Síndrome de Burnout. Mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson 

se pudo establecer una asociación significativa entre el uso inadecuado de 

Whatsapp en la comunicación laboral y la sobrecarga de trabajo y se comprobó la 

relación entre la sobrecarga laboral autopercibida y el Síndrome de Burnout (6). 

 

Valverde Asencios realizó una investigación cuantitativa, de corte transversal 

titulada “Sindrome de burnout y estilos de vida en docentes de la facultad de salud 

de una universidad privada de Perú en tiempos de pandemia” publicada en el 2021; 

se buscó correlacionar el Síndrome de burnout y los estilos de vida en docentes 

universitarios. La muestra estuvo conformada por 120 participantes y se utilizaron 

como instrumentos el Maslach Burnout Inventory (MBI-Ed) y el cuestionario de 

estilos de vida FANTASTICO de Douglas. Se Halló que el 6,3% de los docentes 

presentaban Burnout propiamente dicho, es decir en un nivel alto; y que el 0.9% y 

el 42% presentaban estilos de vida en nivel fantástico y nivel adecuado 

respectivamente; mediante la prueba de rho de Spearman se encontró valores de 

rho = -.461 y p< .001 (34). Finalmente se comprobó que existía correlación inversa 

entre ambas variables de estilos de vida y Síndrome de Burnout. 

 

Ma, Chutiyami, Zhang & Nicoll realizaron un estudio estudio longitudinal 

retrospectivo de enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) titulado “la autoeficacia 

docente online durante el COVID-19: sus factores asociados y moderadores” 

realizado en docentes de escuelas chinas en el momento del inicio y del fin de la 

cuarentena durante el año 2020. La muestra fue de 351 docentes; se utilizaron 

como instrumentos una ficha de datos para obtener datos sobre factores 

relacionados, la Michigan Nurse Educators Sense of Efficacy for Online Teaching 

Survey desarrollado por Robinia para obtener datos de la variable dependiente, y 

el Job-Burnout Inventory for Secondary Teachers desarrollado por Wang, una 
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pregunta abierta sobre los retos que experimentaron durante las clases virtuales y 

un protocolo de entrevista. Se encontró que al principio de la pandemia los docentes 

presentaron un bajo nivel de autoeficacia docente online. El dominio de Pasión, 

equivalente a agotamiento emocional del Sindrome de Burnout, se relacionó 

significativamente con la autoeficacia docente online a través del factor de 

instrucción online (β = −.437, p = .004) al finalizar la cuarentena. Se concluyó que 

la autoeficacia aumentó al final de la cuarentena debido al uso de equipos 

tecnológicos; que aunque tanto el factor de adaptabilidad y Burnout docente pueden 

afectar la Autoeficacia Docente Online, sólo el agotamiento emocional del Burnout 

juega un rol significativo; y que los factores de falta de experiencia en enseñanza 

virtual, preocupaciones mayores, falta de contacto físico con estudiantes, procesos 

administrativos e insatisfacción con el desempeño de los estudiantes demostraron 

ser los de mayor asociación con la variable de estudio (27). 

 

Lian, Guo, Wang, Hu & Li, realizaron un estudio titulado Vocación, fortalezas de 

carácter, identidad de carrera y burnout laboral en docentes universiarios chinos: 

un modelo mediado en cadena” en el año de 2021. Se aplicaron la versión china 

del Maslach Burnout Inventory de Meng, Lian, Li & Xiong, la escala resumida de 

Fortalezas de Carácter o BSS-12; la escala de Vocación de tres dimensiones 

desarrollada por Zhang et al y la escala de Identidad profesional de Wei et al, en 

una muestra de 447 docentes universitarios chinos jóvenes. Los resultados del 

modelo mostraron una correlación negativa entre las fortalezas del carácter y el 

Síndrome de Burnout, además de un rol mediador parcial entre estas variables por 

parte del factor vocación; de la misma manera, un rol mediador de la identidad 

profesional docente para la relación entre Burnout laboral y vocación; y que las 

fortalezas en el carácter del docente influyen no sólo en disminuir el Burnout, sino 

que incrementan  la identidad profesional y la vocación docentes (35). 

 

Galdino, Martins, Robazzi, Pelloso, Barreto y Haddad realizaron un estudio 

transversal titulado “Burnout, adicción al trabajo y calidad de vida en profesores del 

grado de enfermería” en Brasil en el 2018 en el que tuvieron como objetivo 

comprobar la asociación entre el Síndrome de Burnout, la adicción al trabajo y la 

calidad de vida. La muestra estuvo constituida por 368 docentes permanentes de 
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programas de posgrado en el campo de enfermería en 47 universidades públicas 

de las cinco regiones de Brasil. Se utilizó como instrumentos: un cuestionario de 

caracterización sociodemográfica, sanitaria y ocupacional, el Maslach Burnout 

Inventory HSS, la escala holandesa de Adicción al Trabajo, y el instrumento de 

evaluación de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud. Se determinó 

que la prevalencia del Síndrome de Burnout fue del 28%, el 49.7% presentó nivel 

alto de agotamiento emocional, el 47% presentó alta despersonalización y el 51.1% 

alta ineficacia profesional. La frecuencia de docentes con adicción al trabajo  fue de 

35,5% y 17,7% de baja calidad de vida. Se determinó mediante regresión lineal 

multivariable que el trabajo compulsivo, el exceso de trabajo y ser trabajador 

obsesivo aumentó significativamente las posibilidades de altos niveles de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja efectividad profesional; también 

se observó niveles significativamente menores en trabajadores positivos con una 

alta percepción de la calidad de vida general, física, psicológica, social y ambiental. 

Así se determinó que las dimensiones del Síndrome de Burnout tienen asociación 

positiva con la adicción al trabajo y asociación negativa con la calidad de vida (36).  

 

Sempértegui realizó un estudio cuantitativo de corte transversal titulado” Síndrome 

de burnout en docentes de la universidad nacional de Chota” en Perú en el 2017, 

que tuvo como objetivo determinar los niveles de las dimensiones del Síndrome de 

Burnout. La muestra estuvo conformada por 83 docentes de distintas carreras 

profesionales de una universidad pública de la región norte de Perú. El 27,7% eran 

mujeres, el 69,9% tenía una edad entre 29 y 40 años y el resto mayor a 41 años de 

edad, el 38,6% estaban casados, el 34.9% eran convivientes, el 14,5% eran 

solteros y el 12% separados. El 28,9% eran docentes de enfermería, 22,8% de 

contabilidad, 19,3% de ingeniería ambiental, 15,7% de ingeniería civil y 13,3% de 

ingeniería agroindustrial; el 83,1% tenían  menos de 10 años de docencia y el 16,9% 

de 10 años a más. Se utilizó una versión del Maslach Burnout Inventory de 20 items 

adaptado por el mismo autor con un alfa de cronbach de 0.82. Se determinó que el 

44.6% presentó nivel alto, el 30.1% nivel medio y el 25,3% nivel bajo de 

agotamiento emocional; el 32,5% nivel alto, el 38,6% nivel medio y el 49,4% nivel 

bajo de despersonalización; y el 27,7% nivel alto, 49,4% nivel medio y 22,9% nivel 
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bajo de realización personal que es el equivalente  a la dimensión de eficacia 

profesional (37). 

 

Gonzáles, Carrasquilla, Latorre, Torres y Villamil publicaron un estudio titulado 

“Síndrome de Burnout en docentes universitarios” realizado en Cuba en el año el 

2015, investigaron el Síndrome de Burnout en una muestra intencional de 30 

docentes universitarios de la facultad de enfermería de una universidad 

colombiana; de ellos el 90% eran mujeres, el 60% estaban casados, el 13,33% 

convivían en unión libre, el 23,33% eran solteros y el 3,33% divorciados. El 66,66% 

tenían una edad entre 31 y 40 años. El 63,33% eran docentes a tiempo completo y 

el 36,66% docentes a medio tiempo. El 60% tenían cinco o menos años, el 23,33% 

entre seis y 10 años y el 16,66% con más de 16 años de tiempo de servicio. Se 

aplicó el Maslach Burnout Inventory de 22 items y se encontró ausencia de Burnout 

en niveles altos, sino más bien, que el 66,66% tenía valoración baja para Síndrome 

de Burnout y el restante 29,99%, Burnout en nivel medio; así mismo, el 66,66% de 

ellos presentaban cansancio emocional bajo, el 26,66% cansancio emocional 

medio; el 96,66% nivel bajo de despersonalización y el 80% niveles altos junto a 

20% niveles medios de realización profesional; además se observó correlación  

positiva entre la despersonalización y el tiempo de servicio transcurrido (38). 

 

Bedoya, Vega, Severiche y Meza realizaron un estudio asociativo de corte 

transversal titulado “Síndrome de quemado (Burnout) en docentes universitarios: el 

caso de un centro de estudios del Caribe colombiano” publicado en el año 2017. La 

muestra estuvo conformada por 150 docentes universitarios de una institución 

pública de educación superior cuyo promedio de edad fue de 41 años y el promedio 

de tiempo de servicio fue de 6 años; además, el 73,3% eran mujeres, el 60% 

estaban casados, el 13,3% convivían en unión libre, el 13,3% eran divorciados y el 

13,3% solteros. El 60% tenían un contrato a tiempo fijo y el 40% a tiempo indefinido, 

el 16,7% tenían estudios de posgrado, y el 83,3% estudios de especialidad; el 

63,3% dictaban cursos de ciencias básicas y el 36,7% ciencias de énfasis. Los 

resultados encontrados fueron que la puntajes más altos de realización personal y 

el síndrome de Burnout se encuentran asociados al sexo femenino; la formación 

profesional sólo en pregrado se asocia a mayores puntajes de agotamiento 
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emocional; el menor tiempo de servicio o menor antigüedad laboral se asocian con 

mayor agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal; y 

finalmente los docentes que imparten asignaturas diferentes de ciencias básicas 

presentan mayor agotamiento (28). 

 

Rocha, de Jesús, Palucci, Henriques, Marôco y Alvares realizaron un estudio 

psicométrico titulado “Síndrome de Burnout en profesores universitarios y 

miembros del personal académico: propiedades psicométricas del Inventario de 

Burnout de Copenhagen: versión brasileña” publicado el 2020. En una muestra de 

676 docentes universitarios y staff académico de un conjunto de universidades 

públicas brasileñas se evaluaron el Burnout a través de las dimensiones: personal, 

laboral y relación con colegas propuestas por Kristensen. Se encontraron 

puntuaciones menores que en estudios previos; también se observó que las 

dimensiones de burnout personal y burnout laboral presentaban un nivel más alto 

en relación con factores individuales como sexo femenino, ser adultos joven y que 

trabajar a tiempo parcial sugiriendo la necesidad de promover estrategias de 

enfrentamiento a nivel individual. En cuanto a las propiedades psicométricas del 

instrumento se concluyó que tenía validez y confiabilidad adecuadas para medir el 

riesgo psicosocial relacionado a Síndrome de Burnout (39). 

 

Zadok-Gurman, Jakobovich, Dvash, Zafrani, Rolnik, Ganz & Lev-Ari realizaron un 

estudio de casos y controles titulado “Efecto de una intervención de Reducción del 

Estrés Basado en Consultas (IBSR), resilencia y Burnout de docentes durante la 

pandemia de Covid-19” específicamente en Israel durante el año de 2020. Este 

programa de intervención combinaba aspectos de reestructuración cognitiva y 

mindfulness. El grupo control y el grupo intervenido estuvieron constituidos por 35 

y 32 docentes respectivamente, que fueron confinados durante la primera 

cuarentena. Los instrumentos utilizados fueron: el perfil PERMA basado en el 

modelo de Seligman para determinar el bienestar psicológico a través de las 

dimensiones de Emoción Positiva, Compromiso, Relaciones, Significatividad y 

Logro; la escala de satisfacción con la vida (SWLS) de Diener et al; la escala de 

afectos positivos y negativos para medir el componente subjetivo del bienestar 

(PANAS); la escala resumida de resiliencia (BRS); la escala de Mindfulness en 
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docentes (MITS); los ítems propios de las dimensiones de agotamiento emocional 

y despersonalización del Maslach Burnout Inventory (MBI); la escala de estrés 

percibido (PSS) y un cuestionario para datos demográficos. Ambos grupos, de 

control y de intervención, mostraron un deterioro en el bienestar subjetivo y 

psicológico, así como del agotamiento emocional del síndrome de burnout, sin 

embargo, fue significativamente menor en el grupo control. Con ello se concluyó 

que la Intervención aumentó la resiliencia y mejoró el bienestar subjetivo y 

psicológico de los docentes a pesar de la pandemia y de la primera cuarentena en 

Israel (40). 

 

Arias Gallegos, Huamaní & Ceballos, realizaron un estudio titulado “Síndrome de 

Burnout en profesores de escuela y universidad: un análisis psicométrico y 

comparativo en la ciudad de Arequipa”. Se aplicó el inventario de Maslach para 

Burnout en una muestra total de 413 docentes, 282 de educación básica regular y 

131 de nivel universitario. Tras la comparación mediante la prueba estadística de 

la t de Student y ANOVA de un factor, resultaron significativos los factores de sexo, 

estado civil y nivel de enseñanza. Así, los docentes universitarios presentaron 

puntajes significativamente más altos que los docentes de escuela en la dimensión 

de despersonalización y realización personal del Síndrome de Burnout; y no 

diferencias significativas para la dimensión de agotamiento emocional entre los dos 

grupos; además, se mostró que el sexo no juega un rol significativo en la 

comparación  de los mismos; que los profesores casados muestran puntajes más 

altos de realización personal que aquellos docentes solteros, viudos o divorciados; 

y que los profesores de nivel  universitario presentan niveles moderados de burnout, 

con menores puntajes que los profesores de nivel secundario, y relación 

significativa con el número de hijos (9). 

 

García Caballero, Fernández Martínez & Portero realizaron un estudio 

observacional de corte transversal titulado “Síndrome de burnout y factores 

relacionados en docentes universitarios” con el objetivo de conocer el nivel de las 

dimensiones de desgaste profesional del profesorado de las facultades de 

enfermería, medicina y fisioterapia de una universidad pública argentina durante el 

año de 2020. La muestra estuvo compuesta por 42 docentes quienes respondieron 
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un cuestionario para factores sociodemográficos y laborales además del Maslach 

Burnout Inventory. Se halló que existía niveles de agotamiento emocional y 

despersonalización bajos y nivel alto de realización personal; otro resultado fue que 

no había relación entre las características sociodemográficas propuestas  y las 

dimensiones de burnout (p> 0.05), excepto la práctica de ejercicio físico (p<0.05); 

de la misma manera se encontró que aquellos docentes que practicaban ejercicio 

físico presentaban habitualmente niveles de agotamiento emocional aumentado y 

de realización personal disminuido.  

 

Infante Rivera, Armada Pacheco, Sinchi Crispín & Olivera publicaron un estudio de 

enfoque cuantitativo observacional de corte transversal titulado “Síndrome de 

Burnout derivado del trabajo virtual en docentes universitarios: ¿percepción o efecto 

del COVID-19?” publicada en 2021, en el cual se analizaron los niveles del 

síndrome de Burnout en docentes universitarios de América Latina y su relación 

con la percepción sobre la situación laboral, sus competencias, la satisfacción con 

los recursos ofrecidos, el riesgo biológico del covid-19 y su empatía con los 

estudiantes. Se aplicó una versión modificada del Maslach Burnout Inventory de 20 

items con una alfa de Cronbach de 0.90 en una muestra de 93 participantes. Para 

el análisis estadístico multivariante se realizó un modelo de ecuaciones 

estructurales aplicando el procedimiento de mínimos cuadrados parciales. Los 

resultados encontrados fueron que el 62% mostró niveles altos, 20% nivel 

moderado, 18% nivel bajo de agotamiento emocional; el 80% niveles bajos, 9% 

niveles medios y 11% niveles altos de despersonalización; y 1% niveles altos, 3% 

niveles medios y 96% nivel bajo de realización personal, es decir, eficacia 

profesional. El 78% de los docentes creían que sus instituciones se habían visto 

afectadas por la pandemia, el 85% sentía temor de perder su trabajo por ese motivo, 

el 81% veía a la educación vi rtual como una alternativa viable, el 69% consideraba 

contar con la experiencia suficiente para dar clases virtuales y el 61% manifestaba 

poseer las habilidades tecnológicas suficientes. Finalmente, se identificaron la 

estabilidad laboral y la disminución de los riesgos de contagio como aspectos que 

influyen positivamente en la percepción de los docentes ante la nueva modalidad 

de educación virtual (t=2,716 y t=3,013 respectivamente), sin embargo, no explican 

de una manera estadística la aparición del síndrome de burnout en docentes. 
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Suarez Martel & Martín Santana realizaron un estudio titulado “Influencia del perfil 

sociodemográfico en los niveles de inteligencia emocional y el burnout” realizado 

en Islas Canarias de España y publicado en 2019. Para ello utilizaron los 

instrumentos una adaptación al español del Trait Meta-Mood Scale de Salovey y 

Mayer (TMSS-24) y una adaptación al español del Maslach Bournout Inventory para 

profesiones en general de Schaufeli y Leiter (MBI-GS) para evaluar el estado 

emocional y el nivel de burnout respectivamente, en una muestra de 304 sujetos 

comprendidos entre personal docente e investigador de una universidad española, 

quienes se encontraban entre los 51 y 60 años de edad, de las áreas de ciencias 

sociales, ingeniería  arquitectura además de ciencias de la salud; un promedio de 

años de experiencia docente entre 21 y 30 años, 23.4% de dedicación parcial y 

76,6% a dedicación exclusiva a la docencia y 45.7% con desempeño en actividades 

de gestión y 54.3% sin estar involucrado en ellas. Los resultados luego de aplicar 

la modelación por ecuaciones estructurales fueron que la inteligencia emocional 

percibida ejercía un efecto negativo sobre el agotamiento emocional, pero positivo 

sobre la eficacia profesional, y que el efecto del agotmiento mismo sobre el cinismo 

también es positivo; además que se pudo observar que las docentes de sexo 

femenino presentan altos niveles de comprensión y regulación emocional y que los 

docentes pertenecientes al área de arte y humanidades presentan mayores niveles 

de percepción emocional presentan al mismo tiempo mayores niveles de 

agotamiento emocional y cinismo (F = 3.400, p = 0,010) ; que los factores de años 

de ejercicio docente influye en los niveles de cinismo (F = 3.338, p = 0.020), que la 

dedicación docente influye en los niveles de cinismo (t = 1.979, p = 0.049) y que el 

desempeño docente en actividades de gestión influye en el agotamiento emocional 

(t = 2.409, p = 0.017) (41).  
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CAPÍTULO II  

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en los 9 departamentos académicos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2. Población de estudio 

Estuvo constituida por 74 docentes que cumplíeron con los criterios de 

elegibilidad. 

 

      Criterio de inclusión 

 Docentes que al momento del estudio impartían cátedra de cualquier 

asignatura en la Facultad de Medicina. 

 

       Criterio de exclusión 

 Con licencia o suspensión de sus actividades por salud.  

 Que no desearon participar en el estudio   

 

Muestra 

La muestra fue no probabilística, por conveniencia, según el juicio del 

investigador.  

 

2.3. Técnicas y Procedimientos 

 

a.- Tipo de estudio 

Es un estudio observacional, transversal, prospectivo según Douglas Altman. 

  

b.- Producción y registro de datos     

Para llevar a cabo esta investigación se coordinó directamente con los docentes 

por medio del sistema de mensajería de Whatsapp, enviándoles una 
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presentación del autor de la investigación como egresado de la institución 

universitaria en la cual se realizó el estudio y solicitando su participación. 

 

Como técnica de documentación se utilizó la ficha de recolección en formato 

tabla de excel de completación automática que ofrecía la plataforma de 

Microsoft Forms. 

 

Como técnica recolección de datos se utilizó la encuesta, modalidad online de 

aplicación auto administrada por envío utilizando para ello el correo electrónico 

y el whatsapp. 

 

c.- Ficha de recolección de datos 

Se utilizó un formulario online que contenía una ficha con 12 preguntas 

cerradas de única respuesta para obtener datos personales, laborales y de 

apreciación de las condiciones académicas  (Anexo 1) 

 

     d.- Instrumento 

Se utilizó el inventario de Maslach para Burnout General Survey, en su versión 

peruana, compuesto por 15 items y validado por Fernandez, Merino y Guimet 

del 2015 con un alfa de Cronbach mayor a 0.70 (42), compuesto de 15 

preguntas para ser respondidas  a manera de escala de likert a través de 3 

categorías: poco (puntaje de 1), regular (puntaje de 3) y frecuentemente 

(puntaje de 5) 

 

Para el diagnóstico de BURNOUT, según los criterios de Grunfeld, se 

requiere que una dimensión del Inventario para Burnout de Maslach esté 

severamente anormal, en otras palabras, en niveles altos (43). 

 Agotamiento emocional (5 ítems), conformado por las preguntas 

13, 14, 15, 16, 18, La puntuación final es directamente proporcional 

a la intensidad de síndrome de Burnout 

 Cinismo o despersonalización (4 ítems), consta de las preguntas 

20, 21, 25, 26. La puntuación de esta dimensión también guarda 

relación directa con el Síndrome de Burnout 
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 Eficacia profesional (6 ítems), conformada por las preguntas 17, 19, 

22, 23, 24, 27. En este caso, la puntuación es indirectamente 

proporcional a la intensidad del Síndrome de Burnout. 

 

Agotamiento 

Emocional 

Bajo Puntaje <7 BURNOUT 

Más de 14 Medio Puntaje 7-14 

Alto Puntaje >14 

Cinismo o 

despersonalización 

Bajo Puntaje <3 BURNOUT 

Más de 9 Medio Puntaje 3-9 

Alto Puntaje >9 

Eficacia 

Profesional 

Bajo Puntaje >30 BURNOUT 

Menos de 23 Medio Puntaje 23-

30 

Alto Puntaje <23 

 

- Técnicas de análisis estadístico 

Se emplearon técnicas de estadística descriptiva: cálculo de frecuencias y 

prueba estadística de Chi cuadrado para relacionar las variables categóricas 

y establecer relaciones no causales de asociación. El nivel de confianza 

establecido en esta investigación fue del 95% (nivel de error del 0.05). Se 

utilizó el paquete estadístico SPSS 22 para el procesamiento de datos. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

POBLACIÓN DE DOCENTES 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 74 % = 100 

Edad 

(años) 

34 – 60 

 

50 67.57 

61 – 73 

 

24 32,43 

Sexo Femenino 31 41,89 

 Masculino 43 58,11 

Tamaño 

familiar 

[5-8] 20 27,03 

<4 54 72,97 
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TABLA 2 

 

FRECUENCIA DE SINDROME DE BURNOUT EN LA POBLACIÓN DE 

DOCENTES 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 74 % = 100 

Síndrome 

Burnout 

SI 22 29,73 

 

NO 52 70,27 
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TABLA 3 

 

FRECUENCIA DE LAS DIMENSIONES DEL SINDROME DE BURNOUT EN LA 

POBLACIÓN DE DOCENTES 

 

SINDROME DE BURNOUT FRECUENCIA 

N° = 74 % = 100 

Agotamiento emocional 

Bajo 

Medio 

Alto 

Cinismo/Despersonalización 

Bajo 

Medio 

Alto 

Eficacia Profesional 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

25 

36 

13 

 

33,78 

48,65 

17,57 

 

- 

68 

6 

 

- 

62 

12 

 

- 

91,89 

8,11 

 

- 

83,78 

16,22 
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TABLA 4 

 

FACTORES PERSONALES RELACIONADOS CON EL SINDROME DE 

BURNOUT EN LA POBLACIÓN DE DOCENTES 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Factores 

Total SI NO 

X2 

P 
Nº= 74 N°=22 % N°=52 % 

Edad 
34 - 60 

50 17 (34,00) 33 (66,00) 1,35 

0,19 

61 - 73 
24 5 (20,83) 19 (79,17) 

Sexo Femenino 31 16 (51,61) 15 (48,39) 12,23 

0,00 
Masculino 43 6 (13,95) 37 (86,05) 

Estado 

Civil 

Casado/ 

Conviviente 
58 13 (22,41) 45 (77,59) 

7,17 

0,03 
Soltero 8 5 (62,50) 3 (37,50) 

Viudo/ 

Divorciado 
8 4 (50,00) 4 (50,00) 

Tamaño 

familiar 

[5-8] 20 7 (35,00) 13 (65,00) 
0,36 

0,37 
<4 54 15 (27,78) 39 (72,22) 
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TABLA 5 

 

FACTORES LABORALES RELACIONADOS CON EL SINDROME DE 

BURNOUT EN LA POBLACIÓN DE DOCENTES 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Factores  

Total SI NO 

X2 

P Nº= 74 N°=22 % N°=52 % 

Centros 

Laborales 

De 2 a + 41 8 (19,51) 33 (80,49) 4,59 

0,03 
Solo uno 33 14 (42,42) 19 (57,58) 

Relación 

Laboral 

Contratado 12 6 (50,00) 6 (50,00) 2,82 

0,09 
Nombrado 62 16 (25,81) 46 (74,19) 

Régimen 

Laboral 

Tiempo 

parcial 
52 16 (30,77) 36 (69,23) 

0,54 

0,76 

Tiempo 

completo 
16 5 (31,25) 11 (68,75) 

Dedicación 

exclusiva 
6 1 (16,67) 5 (83,33) 

 

 

 

 



36 
 

   
 

TABLA 6A 

 

FACTORES DE APRECIACIÓN DE LAS CONDICIONES ACADÉMICAS 

RELACIONADAS CON EL SINDROME DE BURNOUT EN LA POBLACIÓN DE 

DOCENTES 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Factores 

Total SI NO 

X2 

P Nº= 74 N°=22 % N°=52 % 

Equip. 

Tecnológico 

suficiente 

NO 6 1 (16,67) 5 (83,33) 0,53 

0,42 
SI 68 21 (30,88) 47 (69,12) 

Autopercepción 

de Dominio de 

Tecnología 

Regular 16 7 (43,75) 9 (56,25) 

1,92 

0,38 
Bueno 54 14 (25,93) 40 (74,07) 

Excelente 4 1 (25,00) 3 (75,00) 

Opinión sobre el 

Desempeño de 

Alumnos 

Insatisfecho 1 0 (0,00) 1 (100,0) 

7,10 

0,03 

Regularmente 

satisfecho 
51 20 (39,22) 31 (60,78) 

Completamente 

satisfecho 
22 2 (9,09) 20 (90,91) 
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TABLA 6B 

 

FACTORES DE APRECIACIÓN DE LAS CONDICIONES ACADÉMICAS 

RELACIONADAS CON EL SINDROME DE BURNOUT EN LA POBLACIÓN DE 

DOCENTES 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Factores 

Total SI NO 

X2 

P Nº=74 N°=22 % N°=52 % 

Asignatura 

que imparte 

Ciencias 

básicas 
19 8 (42,11) 11 (57,89) 

1,87 

0,24 
Ciencias 

clínicas 
55 14 (25,45) 41 (74,55) 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Tabla 1. Se presentan los datos generales de la muestra participante conformada 

por docentes de medicina de los cuales el 32,4% fueron mayores de 60 años y el 

67.60% fueron adultos menores de 60 años; el 41,0% fueron mujeres y 58,1%, 

varones; el 73% tenían un tamaño familiar no mayor a cuatro miembros y el 27% 

un tamaño familiar mayor o igual a cinco. El 78,4% estaba casado o era conviviente 

y el 10,8% era viudo o divorciado; el 83,8% tenía como único centro laboral a la 

universidad y el 17,2% dos o más; el 16,2% estaba en calidad de contratado y el 

83,8% de nombrado; el 70,3% con dedicación a tiempo parcial, el 21,6% con 

dedicación a tiempo completo y 8,1% a dedicación exclusiva; el 91,9% indicó 

poseer suficiente equipamiento tecnológico para realizar sus clases; el 73% señaló 

percibirse con buen dominio tecnológico, el 68,9% opinaba estar regularmente 

satisfecho con el desempeño de sus alumnos, el 25,7% pertenecía a un 

departamento académico especializado en asignaturas de ciencias básicas y el 

74,3%, especializado en ciencias clínicas. 

 
Tabla 2. La frecuencia de Síndrome de Burnout fue de 29.7%. Estos resultados 

confirman una alta prevalencia que puede deberse al tipo de trabajo que supone el 

desarrollo de actividades con estudiantes y pacientes (8,16) situación que puede 

llevar a efectos acumulativos orgánicos como consecuencia de las labores 

desarrolladas a través de los años y a las altas exigencias para la formación del 

docente universitario como estándar de mejoramiento y acreditación (38). También 

puede deberse al aumento de niveles de estrés, ansiedad y depresión surgido 

durante la pandemia ya que se relaciona con factores personales como la menor 

capacidad de afrontamiento (44), o factores laborales como la percepción de 

inestabilidad debido al temor originado por la incertidumbre sobre conservar la 

propia salud o conservar el puesto laboral, situación que aumentó durante la 

pandemia (45). Estos resultados son similares a los encontrados por Galdino et al. 

quienes reportaron una prevalencia del 28% en docentes universitarios de 

posgrado en el campo de la enfermería en Brasil  (36); Sin embargo, otros estudios 

realizados antes de la pandemia de Covid-19, difieren de los resultados del estudio 

actual; entre ellos están aquellos encontrados por Torres et al. quienes reportaron 

una prevalencia mayor correspondiente a 44% en docentes universitarios de 
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medicina en el Perú (16); lo reportado por Lozada et al. quienes hallaron un valor 

menor de prevalencia correspondiente a 7,5% en docentes universitarios en 

Ecuador (6), y de lo reportado por Gonzáles et al. quienes también realizaron un 

estudio en docentes de una facultad de enfermería en Colombia, y cuyos resultados 

fueron, mas bién, ausencia de Burnout (38). Por otro lado Valverde Ascencios quien 

halló 6,3% de prevalencia en docentes universitarios en Perú en tiempos de 

pandemia  (34). La diferencia de los resultados puede deberse principalmente a la 

diversidad geográfica en las que se realizaron los estudios y a que en su mayoría 

las mediciones fueron realizadas antes de la aparición de la pandemia de Covid-

19.  

 

Tabla 3, respecto a “agotamiento emocional” el 17,57% de la población de docentes 

presentó niveles altos de agotamiento emocional y un alto porcentaje 

correspondiente a  48,65% lo presentó en niveles medios; en cuanto a 

cinismo/despersonalización” y “eficacia profesional”, la mayoría de docentes es 

decir, el 91,89% y el 83,78% presentó afectación en niveles medios en ambas 

dimensiones respectivamente. Esto quiere decir que el agotamiento emocional 

tiene una afectación severa y media, caracterizada por sensaciones de esfuerzo y 

hastío emocional, falta de energía y entusiasmo ocasionado por la sobrecarga 

laboral, y sentimientos de incapacidad de servir a los demás; seguido de afectación 

de la dimensión de cinismo/despersonalización principalmente en niveles medios, 

es decir, actitudes, sentimientos y conductas de indiferencia, distanciamiento 

mental e insensibilidad hacia los estudiantes; y sin ninguna afectación severa sino 

sólo moderada de la dimensión de eficacia profesional.  

Que el agotamiento emocional sea la dimensión más afectada podría explicarse 

por el nivel educativo universitario que se caracteriza por una alta sobrecarga 

laboral ocasionada por su función formativa que a su vez requiere dedicación 

académica y compromiso emocional con la profesión y con los alumnos, lo que 

aumenta necesariamente la carga y la exigencia en el desempeño (30), 

convirtiéndose de esta forma en uno de los niveles de enseñanza con mayor 

agotamiento (9); sumado a la realización de actividades extras a su labor docente 

que algunas veces puede entremezclarse con conductas relacionadas a la adicción 

laboral (36) como el dejar de lado momentos de recreación y relacionamiento con 
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personas de su familia cercana (37) y/o a hábitos de comunicación invasiva en 

tiempo y espacios no laborables por parte de autoridades universitarias, 

colaboradores y/o alumnos (6). A su vez, también puede deberse a características 

propias de la carrera de medicina como son las altas demandas de actividades de 

investigación (45), el compartir la actividad docente con situaciones estresantes 

propias del trabajo médico; o deberse en cambio, a situaciones más específicas 

como el confinamiento y la virtualidad ocasionados por la pandemia de Covid-19 en 

las cuales el docente se ve abrumado por la gran cantidad de trabajos y 

evaluaciones que deben realizarse con tiempos de entrega precisos en un entorno 

digital (46). El nivel de despersonalización hallado podría deberse al menor 

involucramiento que experimenta un docente universitario en comparación de un 

docente de educación básica respecto a actividades de planificación y diseño  

didáctico, y a la falta de formación docente que deviene en un estilo de enseñanza 

basado en el expertise del docente, pero no tan pronunciado como los niveles de 

despersonalización en docentes de escuela secundaria, debido a la madurez 

mental en la que se encuentran los estudiantes universitarios (9); A su vez, desde 

el punto de vista organizativo, la falta de supervisión al clima laboral disminuye el 

nivel de compromiso e implicación en sus labores de docencia, investigación y 

responsabilidades sociales y administrativas, así como la sensación de apoyo 

insuficiente para el crecimiento personal genera desmotivación afectando 

finalmente esta dimensión del Burnout (47). Por otro lado, la despersonalización se 

explica también por el incremento en el uso de tecnologías para desarrollar la labor 

docente durante la pandemia, ya sea porque provoca invasión del espacio personal 

y del escenario donde desempeña su actividades (48) como por ejemplo, a través 

de comunicaciones de whatsapp (6) o ya sea por el uso de pantallas en las clases 

virtuales que impide la formación de vínculos personales con los alumnos (34). La 

ausencia de niveles bajos en eficacia profesional se podría explicar por el grado 

superior del nivel educativo (9) y a la carrera de medicina en los que se imparte la 

enseñanza, debido al alto reconocimiento y prestigio social del que gozan, que a su 

vez, mejoran la autopercepción del estado de salud (45); por otro lado, podría 

deberse también a la empatía que desarrolla el docente sobre cómo influye la 

educación virtual en tiempos de pandemia en sus estudiantes (46) y al mismo 

tiempo a la autoeficacia docente producto de la experiencia ganada en cuanto a la 
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impartición de clases virtuales (27) durante el año transcurrido desde el inicio de 

pandemia hasta el momento de la realización del presente estudio.  

Estos resultados son similares a los reportados por Serpémtegui, Infante Rivera et 

al. y Galdino et al. quienes encontraron también niveles altos y medios de 

agotamiento emocional, a diferencia de lo reportado por Gonzales et al. quienes 

evidenciaron más bien niveles bajos. Respecto a la dimensión de 

cinismo/despersonalización los resultados de estos mismos investigadores difieren 

de los obtenidos en este estudio ya que ellos reportaron mas bien niveles bajos, 

excepto por Galdino quien indicó, por el contrario, haber hallado niveles altos; así 

también, el nivel medio obtenido en eficacia profesional solo coincide con lo hallado 

por Serpémtegui, y difiere de los encontrados por Gonzales quien obtuvo niveles 

altos, y de los de Infante Rivera et al. y Galdino et al quienes reportaron 

esencialmente niveles bajos en esta dimensión.  

Tabla 4. Respecto a la edad, el 34% de los docentes comprendidos entre 34 y 60 

años, presentan signos de padecer Burnout a pesar de no existir significancia entre 

ambas variables. Respecto al sexo, las mujeres en el 51,60% refieren tener 

manifestaciones de burnout, existe relación estadísticamente significativa P<0.05. 

Los docentes solteros en el 62.50% refieren mas agotamiento, seguido de los 

viudos o divorciados, con relación estadísticamente significativa P<0.05. El 35% de 

los docentes que tienen de 5 a 8 integrantes en su familia padecen de mas 

agotamiento que los que tienen menos integrantes.  

La diferencia entre la afectación entre los docentes de menor edad (entre 34 y 60 

años) y los de mayor edad (60 a  más años) puede explicarse por la poca 

experiencia acumulada a través de los años que se traduce en menor dominio en 

el uso de estrategias para afrontar problemas, menor grado de madurez, y en la 

sensación de no haber completado aún metas de realización personal, familiar y 

profesional. La mayor afectación de la población de docentes mujeres, podría 

deberse a factores psicosociales como la doble responsabilidad acerca de tareas 

laborales y del hogar, los roles de género, las expectativas sociales, el acoso 

laboral, la violencia doméstica y la discriminación relacionadas al sexo (39); en el 

mismo sentido, que los docentes solteros presenten niveles altos de burnout puede 

ser resultado del mayor grado de madurez alcanzado y de las extrategias de 

afrontamiento ante problemas adquiridas por aquellos docentes que ya han pasado 
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por la experiencia del matrimonio (49) sumado al apoyo familiar recibido (8) y al 

impacto y efectos positivos que podrían tener aquellos docentes satisfechos en 

algún grado con su vida marital. En cuanto al tamaño familiar, la mayor afectación 

por el Burnout podría deberse al hecho de que aquellos docentes que cuentan con 

familias compuestas por 5 a 8 personas presentan mayor preocupación por la 

estabilidad económica familiar en periodo de pandemia sumado al temor del 

contagio por covid-19 de alguno de sus miembros. 

Estos resultados son similares a lo hallado por Arias et al., Bedoya et al y Rocha et 

al quienes corroboran que ser docente mujer representa un mayor riesgo de 

padecer de síndrome de burnout; en cuanto al estado civil, Arias et al afirman que 

sí tiene relación con el Síndrome de Burnout y que más bien el factor de edad no lo 

tiene, sin embargo, Rocha et al indican, por el contrario, que la edad sí es un factor 

relacionado.  

 

Tabla 5. El 42.40% de los docentes que trabajan sólo en la universidad mencionada 

padecen de más agotamiento que los que laboran en 2 ó más, existe relación 

estadísticamente significativa P<0.05. El 50% de los contratados se encuentran 

más agotados con manifestaciones de Burnout en el 50% en comparación con los 

nombrados, debido probablemente al tipo de relación laboral inestable. Los 

docentes con régimen a tiempo completo en el 31.30% demuestran sentirse 

agotados más que los de tiempo parcial, lo que podría deberse probablemente por 

la sobrecarga de comisiones que tienen que cumplir.  

Trabajar en varios centros laborales representa un mayor riesgo de padecer 

Síndrome de Burnout, esto puede deberse a los niveles de ansiedad y estrés 

producto del aumento de la dificultad de cubrir la canasta familiar en tiempos de 

pandemia, y que en contexto de normalidad podría resolver optando por tener 

varios centros laborales, situación que no puede darse por las restricciones 

sanitarias por lo que el docente se limita a ejercer docencia sólo en la universidad. 

Por otro lado, cabe resaltar el papel de la sensación de autoeficacia que algunos 

docentes universitarios desarrollan y por la cual no percibiría la sobrecarga de 

trabajo como una situación amenazante, facilitando con ello el afrontamiento 

exitoso y moderando así la aparición del síndrome de burnout (50); mientras que 

un solo centro laboral podría más bien acrecentar la insatisfacción laboral con el 
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apoyo recibido por parte de la administración o insatisfacción por la monotoneidad 

en la realización de clases virtuales. Ser docente contratado puede conllevar a la 

aparición de síntomas de estrés y ansiedad ocasionados por las preocupaciones 

relacionadas a la inestabilidad laboral y sus posibles repercusiones en la vida del 

docente en un contexto de pandemia. Ser docente a tiempo parcial podría 

ocasionar mayores niveles de agotamiento debido a la sobrecarga de comisiones 

que tienen que cumplir. Casique & López Chanez en su estudio, insinúan que a 

mayor número de centros de trabajo se dan niveles altos de Síndrome de Burnout 

(25). García Caballero, Fernández Martinez & Portero reportaron puntajes mayores 

en cuanto a agotamiento emocional en docentes contratados que en docentes 

nombrados, y señalan que son los docentes a tiempo completo los que obtuvieron 

puntajes más altos de agotamiento emocional, no obstante, al igual que en este 

estudio, sus resultados no fueron significativos para probar la relación de estos 

factores con el síndrome de burnout (45). 

Tabla 6A. el 30.90% de los docentes que indican tener equipos tecnológicos 

suficientes para el dictado de clases virtuales, presentan manifestaciones de 

Burnout más que los que no cuentan con los mismos en la misma cantidad. El 

43.80% de los docentes con autopercepción de dominio de tecnología en forma 

regular se encuentran agotados en comparación a los que sí dominan 

eficientemente, a pesar de no existir relación estadísticamente significativa, p>0.05. 

El 39.20% de docentes que respecto a su opinión sobre el desempeño de los 

alumnos se encuentran regularmente satisfechos tienen manifestaciones de 

Burnout, más que aquellos que se encuentran completamente satisfechos, existe 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables, P<0.05.  

Estos resultados puede deberse a que aunque no contar con los recursos 

tecnológicos suficientes podrían obstaculizar a los docentes en su labor  

pedagógica; la insatisfacción con su propio desempeño que ocasiona  agotamiento 

emocional y la imposibilidad de establecer vínculos docente-alumno por medio de 

la virtualidad que aumenta el cinismo/despersonalización serían producto más de 

una falta de dominio tecnológico que a la carencia de equipamiento tecnológico. 

Con respecto a la insatisfacción del docente sobre el desempeño de los alumnos 

puede explicarse al considerar el vínculo que tiene el bajo rendimiento académico 

con la demotivación que experimentan los docentes y que ocasionan malestar 
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caracterizado por el predominio de sentimientos contraditorios, incapacidad para 

soportar la ansiedad, depreciación del yo, y comportamiento despersonalizado 

como aceptación objetiva del la situación (51). Estos resultados guardan relación 

con lo reportado por Ma, Chutiyami, Zhang & Nicoll quienes, bajo un enfoque 

cualitativo, encontraron que la insatisfacción con el desempeño de los estudiantes 

era uno de los factores que mostraban mayor asociación con la autoeficacia en la 

enseñanza online y esta última, a su vez, mostraba relación significativa con la 

dimensión de agotamiento emocional (27). 
 

Tabla 6B. Respecto a la asignatura que imparte el docente, el 42.11% de los que 

dictan cursos de ciencias básicas tienen manifestaciones de agotamiento a 

diferencia de los que dictan en cursos clínicos hospitalarios, no existe relación 

estadísticamente significativa, p>0.05.  

Esto podría deberse a que el foco de estrés de los docentes de clínicas es su 

actividad clínica en sí y no la actividad docente, que al final de cuentas, en muchos 

casos podría actuar más bien como un factor protector o de alivio contra el 

Síndrome de Burnout; además son los docentes de ciencias básicas los que de 

alguna manera habrían perdido contacto no sólo con sus estudiantes, sino con sus 

colegas, situación que se da en menor grado con los docentes de clínicas. Estos 

hallazgos son diferentes de lo reportado por Bedoya et al quienes sostuvieron que 

existía menor riesgo de padecer burnout al dictar cursos en áreas de ciencias 

básicas que de dictarlos en áreas de énfasis de carrera (28). Millan por su parte 

señala que son más bien los docentes de clínicas quienes se ven más afectados 

por la pandemia y la educación virtual alegando que prácticamente se ha obligado 

a suspender el método de enseñanza clínico presencial llevando a los docentes a 

enfrentar dificultades en encontrar recursos didácticos que puedan ayudar al 

alumno a aprender la clínica de las enfermedades (29). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiónes 

Los factores personales: sexo y estado civil sí están relacionados al Síndrome de 

Burnout en docentes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín con labor docente durante el periodo pandemia por Covid-19. 

 

El factor laboral: número de centros de trabajo sí está relacionado al Síndrome de 

Burnout en docentes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín con labor docente durante el periodo pandemia por Covid-19. 

 

El factor de apreciación de las condiciones académicas: opinión sobre el 

desempeño del alumno sí está relacionado al Síndrome de Burnout en docentes de 

la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín con labor 

docente durante el periodo pandemia por Covid-19. 

 

Recomendaciones 

Primera: Las autoridades universitarias deben ser concientes de las 

consecuencias del Sindrome de Burnout en el desempeño laboral docente y en el 

logro académico de los estudiantes; por ello debe promover programas de 

prevención e intervención para disminuir el estrés crónico y evitar el síndrome de 

Burnout, dirigido especialmente a docentes de sexo femenino y estado civil soltero, 

identificando a aquellos que tienen como única fuente de ingreso económico su 

labor docente en la universidad y/o que se encuentran insatisfechos con el 

desempeño académico de sus alumnos. Además deben identificarse la presencia 

de comorbilidades como el estrés, la ansiedad y la depresión que pueden hacer 

más grave el cuadro de Burnout, para que puedan ser derivados a especialistas de 

la salud y puedan llevar un tratamiento especializado. 

 

Segunda: Los docentes universitarios deben estar concientes de que el síndrome 

de burnout es un problema de salud pública que puede afectar gravemente tanto a 

su salud mental como a su desempeño laboral, y de que por la naturaleza de su 
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profesión, el riesgo de desarrollar estrés laboral y posteriormente síndrome de 

burnout es mayor que el de la población normal, por lo cual se recomienda 

desarrollar estrategias a partir de considerar condiciones que disminuyan el riesgo 

como el apoyo familiar, disminuir la carga laboral, fortalecer las relaciones 

laborales, capacitarse en tecnologías de la información y comunicación. 

 

Tercera: Deben realizarse investigaciones similares en el campo de la docencia en 

universidades privadas las cuales al ser realidades distintas a las estudiadas 

pueden brindar mayor comprensión de cómo están relacionados los factores 

personales, laborales y de apreciación de las condiciones académicas con el 

Síndrome de Burnout en docentes universitarios de las facultades de medicina tanto 

a nivel local como a nivel nacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Consentimiento Informado 

 

La presente investigación está dirigida a docentes de la facultad de Medicina y es conducida por el 
bachiller José Eduardo Sana Merma de la misma facultad. La información que se recogerá es totalmente 
anónima, voluntaria y confidencial.  
Al contestar este formulario estará usted dando automáticamente su consentimiento informado.  

Se le agradece profundamente su apoyo y participación. 
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Anexo 2 

 

Ficha de datos personales, laborales y de apreciación de condiciones académicas 

1. Durante esta temporada 2020-2021 ¿Está usted laborando como docente 

universitario de la Facultad de Medicina UNSA? 

2. Edad: _______años 

3. Sexo: Femenino ___ Masculino_____ 

4. Estados Civil 

o Soltero 

o Casado/Conviviente 

o Viudo/Divorciado 

5. Número de miembros del núcleo familiar: _________ 

6. Número de centros de trabajo: _____________  

7. Relación laboral 

o Nombrado 

o Contratado 

8. Dedicación Laboral 

o Tiempo parcial 

o Tiempo completo 

o Dedicación exclusiva 

9. ¿Cuenta con equipos tecnológicos suficientes para realizar sus clases virtuales? 

o Sí 

o No 

10. ¿Cómo calificaría usted su dominio de la tecnología que necesita para realizar sus 

clases? 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

11. ¿Cómo se siente con el desempeño de sus alumnos en esta etapa virtual de la 

educación? 

o Completamente satisfecho 

o Regularmente satisfecho 

o Insatisfecho 

12. Departamento académico en el que ejerce docencia: ____________________ 
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Anexo 3 

 

Inventario para Burnout de Maslach GS 

Utilizando la siguiente escala, marque el número que corresponda  para indicar con qué 

frecuencia ha experimentado estos pensamientos o sentimientos. 

1. Me siento agotado emocionalmente por mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

2.  Me siento desgastado al final de la jornada laboral 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

3. Me siento cansado cuando me levanto en la mañana y debo enfrentar otro día de 

trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

4. Trabajar todo el día representa una verdadera tensión para mí 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

5. Puedo resolver eficazmente los problemas que surgen en mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

6. Me siento acabado por mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

7. Siento que estoy haciendo una contribución efectiva a lo que esta organización 

hace 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

8. Ha disminuido mi interés por el trabajo desde que comencé en este empleo 
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a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

9. Ha disminuido mi entusiasmo por mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

10. En mi opinión, soy bueno en mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

11. Me siento entusiasmado cuando logro algo en mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

12. He logrado muchas cosas que valen la pena en este trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

13. Dudo de la relevancia que tiene mi trabajo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

14. Me he vuelto más incrédulo con respecto a si mi trabajo contribuye en algo 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 

15. En mi trabajo me siento seguro de que soy eficaz para hacer las cosas 

a. Poco 

b. Regular 

c. Frecuentemente 
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Anexo 4 

Matriz de operacionalización de variables: 

Variable Indicador Valor final Escala 

Edad 

 

 

Sexo 

 

 

Tamaño familiar 

 

 

Nro Centros de 

labor 

 

Relación laboral 

 

 

Dedicación laboral 

 

 

 

Equipos 

tecnológicos 

suficientes 

 

Autopercepción de 

Dominio de 

tecnología 

 

 

Opinión sobre 

desempeño de 

alumnos 

 

 

 

 

Tipo de 

departamento 

según asignatura 

que imparte 

Ficha de datos 

 

 

Ficha de datos 

 

 

Ficha de datos 

 

 

Ficha de datos 

 

 

Ficha de datos 

 

 

Ficha de datos 

 

 

 

Ficha de datos 

 

 

 

Ficha de datos 

 

 

 

 

Ficha de datos 

 

 

 

 

 

 

Ficha de datos 

1. Más de 60 años 

2. 60 años o menos 

 

1. Femenino 

2. Masculino 

 

1. > 4 miembros 

2. 0-4 miembros 

 

1. Uno 

2. Dos a más 

 

1. Contratado 

2. Nombrado 

 

1. Tiempo parcial 

2. Tiempo completo 

3. Dedicación exclusiva 

 

1. No 

2. Sí 

 

 

1. Regular 

2. Bueno 

3. Excelente 

 

 

1. Insatisfecho 

2. Regularmente 

satisfecho 

3. Completamente 

satisfecho 

 

 

1. De ciencias básicas, 

formación o salud 

pública 

2. De ciencias clínicas 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
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Síndrome de 

Burnout y sus 

dimensiones 

(Variable 

dependiente) 

Síndrome de 

Burnout 

 

Agotamiento 

emocional 

 

 

Cinismo o  

Despersonalización 

 

 

Eficacia profesional 

1. Sí 

2. No 

 

1. Alto 

2. Medio 

3. Bajo 

 

1. Alto 

2. Medio 

3. Bajo 

 

1. Alto 

2. Medio 

3. Bajo 

Nominal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 


