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RESUMEN 

 El propósito de la presente investigación fue determinar la existencia de relación entre 

las variables de la Carga Mental de Trabajo y el Síndrome de Burnout en docentes 

universitarios. Para tal motivo, se evaluó a 92 docentes entre contratados y nombrados de la 

Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes por motivo de la pandemia de la 

COVID-19, vienen desarrollando su trabajo en la modalidad virtual desde el inicio de la 

cuarentena. 

 El enfoque de la investigación es cualitativa no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional y para efectos de evaluación y recolección de datos se empleó la encuesta como 

técnica de investigación y como instrumentos se utilizaron la Escala Subjetiva de Carga Mental 

de Trabajo (ESCAM) de Diaz-Cabrera, Hernandez-Fernaud y Rolo-Gonzales y el inventario de 

burnout de Maslach (MBI) de Maslach y Jackson. 

 Los resultados obtenidos confirman la existencia de relación entre las distintas 

dimensiones de ambas variables; dentro de las que sobresalen una relación positiva, moderada 

y significativa entre las dimensiones Demandas Cognitivas y Complejidad de la Tarea de la 

variable Carga Mental y Agotamiento Emocional de Burnout (Rho=0,29, p<0,01) y asimismo 

una relación positiva y fuerte de la dimensión Características de la Tarea de la variable Carga 

Mental y la dimensión Agotamiento Emocional de Burnout (Rho=0,39, <0,001). Además se 

encontró una relación significativa, fuerte y positiva entre la dimensión Consecuencias para la 

Salud de Carga Mental y Agotamiento Emocional de Burnout (Rho= 0,44, p<0,001).  

  

Palabras clave 

carga mental de trabajo, síndrome de burnout, enseñanza virtual, docencia 

universitaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the existence of a relationship between 

the variables of mental workload and burnout syndrome in university teachers. For this reason, 

92 teachers from the Faculty of Psychology, Industrial Relations and Communication Sciences 

of the National University of San Agustín - Arequipa were evaluated, who, due to the COVID-

19 pandemic, have been developing their work in the virtual modality since the beginning of 

the quarantine. 

The focus of the research is qualitative, non-experimental, correlational, and for 

evaluation and data collection purposes, the survey was used as a research technique and the 

Diaz-Cabrera, Hernandez-Fernaud, and Rolo-Gonzales Subjective Scale of Mental Workload 

(ESCAM) and The Maslach Burnout Inventory (MBI) by Maslach and Jackson were used as 

instruments. 

The results obtained confirm the existence of a relationship between the different 

dimensions of both variables, among which a moderate and significant positive relationship 

stands out between the dimensions Cognitive demands and complexity of the task of Mental 

workload and Emotional Exhaustion of Burnout (Rho=0.29, p <0.01) and likewise positive and 

strong of the Task Characteristics dimensión of Mental Workload with the Emotional 

Exhaustion dimension of Burnout (Rho=0.39, <0.001). In addition, a strong, positive and 

significant relationship was found between the Health consequenses dimension of Mental 

workload and Burnout’s Emotional Exhaustion (Rho= 0.44, p<0.001). 

 

 

Key words 

mental worload, burnout syndrome, virtual teaching, university teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación existente entre 

los niveles de carga mental en el trabajo y el Síndrome de Burnout en docentes universitarios 

de la facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Se trata de un estudio cualitativo no experimental de tipo 

descriptivo correlacional. El levantamiento de datos se realizó por medio de la Escala Subjetiva 

de Carga Mental de Trabajo (ESCAM) y el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), las cuales 

se aplicarán de forma virtual. Se busca determinar la relación existente entre ambas variables 

como objetivo principal y la hipótesis general plantea que existe una relación significativa entre 

Carga Mental de Trabajo y el Síndrome de Burnout en docentes universitarios en un contexto 

de educación virtual. Para tal propósito, se distribuyó la información obtenida de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Planteamiento del problema. En esta primera parte, podremos ubicar la 

descripción del problema de estudio, así mismo el planteamiento de los objetivos propuestos 

para la investigación en consideración a las variables elegidas. Así mismo en este capítulo se 

establece la operacionalización de las variables, el planteamiento de la hipótesis, la justificación 

para la realización y las limitaciones encontradas a lo largo de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico. Es este acápite podremos encontrar información referente a 

los antecedentes y estado del arte relacionados con la temática de la investigación, como 

también literatura relacionada a los principales conceptos teóricos tratados, en función a 

diversos aportes científicos e investigativos a disposición.  

Capitulo III: Marco metodológico. En este capítulo podremos encontrar información 

referente a las características del diseño de la investigación, los métodos tomados en cuenta, 

sujetos de evaluación, los instrumentos psicológicos estandarizados utilizados y las técnicas de 

investigación. 
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Capítulo IV: Análisis de Resultados. Habiendo aplicado los instrumentos de 

investigación consignados en el anterior apartado y procesando la información obtenida, 

podremos encontrar en esta sección el análisis de los resultados en base a parámetros 

estadísticos.  

Capítulo VI: Discusión. Como parte fundamental y enriquecedora de la investigación, 

en esta sección revisaremos los resultados obtenidos más destacados y los contrastaremos con 

investigaciones utilizadas como antecedentes y fuente de la literatura citada. 

Finalmente, ubicados en títulos independientes, mencionaremos las conclusiones a las 

que se logró llegar gracias a los resultados y enunciaremos recomendaciones de carácter 

pertinente en función de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carga Mental Laboral y Síndrome de Burnout en docentes universitarios  3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

Fundamentación del Problema 

En la actualidad, las entidades públicas y privadas de nuestro país no dirigen suficiente 

esfuerzo en la atención de los Factores de Riego Psicosocial a los que sus colaboradores se ven 

expuestos en su labor cotidiana. La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°. 005 - 2012-TR y sus modificatorias,  así como 

la Resolución Ministerial N°. 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos 

de Evaluación de Riesgos Disergonómicos, consideran todos aquellos elementos estresores, 

desde una perspectiva muy general, no siendo correctamente delimitados como un campo de 

afección en las organizaciones y por ende, en sus colaboradores. Este hecho genera un abordaje 

a la problemática de una forma limitada al momento de evaluar, identificar y corregir. 

(MINTRA, 2014). 

En estas circunstancias es básico señalar que el factor humano es la pieza clave en el 

funcionamiento de las organizaciones y que al no establecer planes de evaluación y prevención 

de Riesgos Psicosociales tales como la Carga Mental o el Síndrome de Burnout, se pone en 

juego correcta dinámica de funcionamiento de la organización, más aun tomando en cuenta que 

el tipo de organización a la que nos referimos son las de carácter educativo como las 

universidades. 

Otro asunto relevante en el contexto de la problemática de la presente investigación son 

las circunstancias de emergencia sanitaria surgida como producto de la pandemia provocada 

por el virus SARS-Cov-2, la cual propició de forma imprevista y súbita, la migración del 

sistema educativo a la virtualidad de la enseñanza. Este hecho en particular, aportó posibles 

estresores en los docentes universitarios, debido a la incertidumbre en el desempeño de su labor 
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y al desconocimiento de la nueva metodología y recursos informáticos, no utilizados 

previamente en su mayoría. 

El propósito de esta investigación es identificar los niveles de Carga Mental de Trabajo 

y Síndrome de Burnout en aquellos docentes universitarios de la FPSRRIICC de la universidad 

nacional de San Agustín, inmersos en la enseñanza virtual como una normalidad actual y los 

efectos que esta genera en su estabilidad emocional y psicológica, de tal forma que se pueda 

plantear un panorama inicial que permita tomar posteriores acciones como parte de una política 

de atención a los Riesgos Psicosociales en esta casa superior de estudios. 

Formulación del Problema 

Problema General 

 ¿Existe relación entre las dimensiones de Carga Mental de Trabajo y las dimensiones 

del Síndrome de Burnout en los docentes universitarios de la FPSRRIICC de la Universidad 

Nacional de San Agustín en un contexto de educación virtual en el año 2021? 

Problemas específicos  

a. ¿Cuál será el nivel de las dimensiones de la Carga Mental de Trabajo de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual? 

b. ¿Cuál será el nivel de las dimensiones del Síndrome de Burnout de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual? 

c. ¿Cómo serán las condiciones ambientales de trabajo de los docentes universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual? 

d. ¿Cuál es la relación entre el género de los docentes universitarios evaluados y las 

dimensiones del Síndrome de Burnout, en un contexto de educación virtual?  

e. ¿Cómo se relaciona las edades de los docentes universitarios evaluados en un contexto 

de educación virtual y las dimensiones del Síndrome de Burnout? 
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f. ¿Cómo se relaciona la cantidad de asignaturas dictadas en el semestre 2021-A y las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes universitarios evaluados, en un 

contexto de educación virtual? 

g. ¿Existe relación entre las condiciones ambientales de trabajo en un contexto de 

educación virtual y las dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes 

universitarios evaluados? 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo principal 

Describir la relación existente entre las dimensiones de Carga Mental y las dimensiones 

del Síndrome de Burnout en los docentes universitarios de la FPSRRIICC de la Universidad 

Nacional de San Agustín en un contexto de educación virtual en el año 2021.  

Objetivos secundarios 

a. Conocer el nivel de las dimensiones de la Carga Mental de Trabajo de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual. 

b. Describir el nivel de las dimensiones del Síndrome de Burnout de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual. 

c. Detallar las condiciones ambientales de trabajo de los docentes universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual. 

d. Identificar la relación existente entre el género de los docentes universitarios evaluados 

y las dimensiones del Síndrome de Burnout, en un contexto de educación virtual. 

e. Describir la relación entre las edades de los docentes universitarios evaluados en un 

contexto de educación virtual y las dimensiones del Síndrome de Burnout. 

f. Analizar la relación entre la cantidad de asignaturas dictadas en el semestre 2021-A y 

las dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes universitarios evaluados, en 

un contexto de educación virtual. 
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g. Determinar la relación entre las condiciones ambientales de trabajo en un contexto de 

educación virtual y las dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes 

universitarios evaluados. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Carga Mental de Trabajo 

 Según Sebastián & del Hoyo (2002), la Carga Mental de Trabajo puede ser definida 

como un “Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, el nivel de actividad mental o 

de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo”. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variable Independiente, Carga Mental de Trabajo 

Variable Dimensiones Indicadores 

V. Independiente 

Carga Mental de Trabajo 

Demandas cognitivas y 

complejidad de la tarea 

Exigencia de memorización 

Exigencia de concentración 

Evitación de errores 

Toma de decisiones 

Complejidad de tareas 

Características de las tareas 

Número de interrupciones 

Distracciones en el puesto 

Tareas simultáneas 

Dificultad en la aplicación de nuevos 

procedimientos 

Organización temporal 

Tiempo disponible para realizar la 

tarea 

Ritmo de trabajo 

Ritmo de trabajo 

Pausas de descanso 
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Gravedad de errores cometidos 

Consecuencias para la salud 

Cansancio y agotamiento 

Dificultades para relajarse 

Nota: Adaptado de Díaz-Cabrera, Hernandez-Fernaud, Rolo-Gonzales, Galván Fernadez, Frayle Peñate 

& Loayssa Larac. (2011). ESCAM, Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo. Universidad de La 

Laguna, Gobierno de Canarias y Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Canarias, España. 

Fuente: ESCAM – Elaboración: Propia. 

 

Variable Dependiente: Síndrome de Burnout 

 Tal como indica Maslash (2009), el Síndrome de Burnout puede ser definido como “un 

síndrome psicológico que implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales 

crónicos en el trabajo”. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de Variable Dependiente, Síndrome de Burnout 

Variable Dimensiones Indicadores 

V. Independiente 

Síndrome de Burnout 

Agotamiento emocional 

Tensión Psicológica 

Tensión Somática 

Despersonalización  

Realización personal y en el 

trabajo 

Auto eficiencia 

Indefensión aprendida 

Nota: Adaptado de Buzzetti, M. (2005). Validación del Maslach Burnout Inventori (MBI), en 

dirigentes del colegio de profesores A.G. de Chile. Universidad de Chile. Chile. 

Fuente: Inventario de Burnout de Maslach – Elaboración: Propia. 

 

Hipótesis 

Hipótesis general 
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 Existe relación significativa entre las dimensiones de Carga Mental y las dimensiones 

del Síndrome de Burnout en docentes universitarios de la FPSRRIICC de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en un contexto de educación virtual, Arequipa 2021. 

Hipótesis secundarias 

a. El nivel de Carga Mental de Trabajo de los docentes universitarios de la FPSRRIICC – 

UNSA en un contexto de educación virtual será elevado en algunas de sus dimensiones. 

b. Algunas de las dimensiones de Síndrome de Burnout de los docentes universitarios de 

la FPSRRIICC – UNSA en un contexto de educación virtual tendrán puntajes elevados. 

c. Las condiciones ambientales de trabajo de los docentes universitarios de la FPSRRIICC 

– UNSA en un contexto de educación virtual serán los adecuados en su mayoría. 

d. Existe relación significativa género de los docentes universitarios evaluados y las 

dimensiones del Síndrome de Burnout, en un contexto de educación virtual. 

e. Existe relación significativa entre las edades de los docentes universitarios evaluados 

en un contexto de educación virtual y las dimensiones del Síndrome de Burnout. 

f. Existe relación entre la cantidad de asignaturas dictadas en el último semestre y las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes universitarios evaluados, en un 

contexto de educación virtual. 

g. Existe relación significativa entre las condiciones ambientales de trabajo en un contexto 

de educación virtual y las dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes 

universitarios evaluados. 

Justificación 

Para las y los docentes universitarios los retos planteados por una inesperada y 

generalizada migración hacia los medios virtuales son muchos. Esta ha generado un cambio en 

el ambiente en el que normalmente se desenvolvían, el salón de clases. 
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Este cambio a un formato mayormente desconocido producto de la emergencia sanitaria 

en la que nos vemos envueltos por más de un año, ha implicado vencer muchos temores y 

enfrentar ambientes  mayormente desconocidos. El primero de ellos fue dejar la seguridad del 

aula, quizás un ambiente controlado hasta el momento. El siguiente gran desafío fue enfrentarse 

a la tecnología. No todos ellos contaban, al momento de iniciar esta nueva dinámica, un correo 

electrónico activo, internet con características necesarias, o incluso una computadora en casa, 

(Villanueva, 2020).  

Todo un nuevo universo de habilidades tecnológicas, adquiridas en el mismo periodo 

de tiempo del desarrollo de currículas, planificación de sesiones pedagógicas, sumado a lidiar 

con un contexto de enfermedad y desasosiego. Estas circunstancias representan sin lugar a 

dudas, niveles elevados de agotamiento mental y emocional, si no fuentes permanentes de estrés 

laboral y personal.   

En este punto, el Síndrome de Burnout laboral guarda mucha relación con las 

características que se mencionan anteriormente, ya que al ser un síndrome psicológico que 

implica una respuesta prolongada a estímulos estresores en el trabajo, identificada como una 

posible carga mental elevada, los docentes universitarios figurarían como personas en riesgo de 

contraerlo. 

La validez de esta investigación radica en la necesidad de evaluar e identificar posibles 

estados de agotamiento mental en los docentes universitarios en el nuevo contexto de educación 

virtual en la que actualmente se desenvuelven, como herramienta de prevención frente a 

posibles casos de Burnout por una carga mental elevada.   

Limitaciones 

 La disponibilidad y colaboración de los docentes significó una limitación para poder 

completar la evaluación. 
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 La imposibilidad de contacto directo al momento de la aplicación de los instrumentos 

de evaluación fue una limitación, pues además de las indicaciones generales en los correos de 

invitación a participar, no se pudo resolver dudas referentes a la forma de respuesta de los 

mismos en el momento y ni la reacción de los evaluados frente a la información solicitada. 

Dimensiones temporales, sociales y espaciales 

Dimensión temporal 

El presente proyecto se llevó a cabo entre los meses de Enero de 2021 y Enero de 2022, 

considerando el planteamiento del proyecto de investigación, la recolección y procesamiento 

de datos y la presentación del borrador final. 

Dimensión social 

La investigación será dirigida a docentes universitarios de la FPSRRIICC de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Para efectos de una aplicación exitosa, el muestreo será 

de tipo no probabilístico. Los criterios de elegibilidad incluirían a todos los docentes de tipo 

nombrados y contratados de la Facultad de Psicología, Relaciones industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. Esto considera 109 nueve docentes 

en total conforme a la información brindada por la dirección académica de la misma facultad. 

Dimensión espacial 

Dadas las condiciones en las que nos vemos envueltos por la emergencia sanitaria de la 

COVID-19, todo el proceso de levantamiento de información será vía virtual, por medio de la 

aplicación de inventarios virtuales compartidos de forma individual con el propósito de cuidar 

la confidencialidad de las respuestas. 

 

 

 

 



Carga Mental Laboral y Síndrome de Burnout en docentes universitarios  11 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes investigativos o estado del arte 

Antecedentes locales 

Arias & Jimenez en 2013 estudiaron la incidencia del síndrome de Burnout en docentes 

de educación básica regular pública y privada de Arequipa. Se utilizó el inventario MBI y se 

encontró que el 93,7% de los profesores tiene un nivel moderado de Burnout y el 6,3% tienen 

un nivel severo, mientras que el 91,5% de las docentes tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene 

un nivel severo. Concluyeron que los varones se ven ligeramente más afectados por el síndrome 

de Burnout en un nivel moderado, aunque estas diferencias no son significativas, y que las 

mujeres tienen un grado de estrés más severo. 

Arias et al en 2017, valoraron las relaciones entre el síndrome de burnout, la satisfacción 

laboral y las relaciones interpersonales en una muestra de profesores de Arequipa. Los 

resultados encontrados indicaron relaciones negativas y moderadas entre la satisfacción laboral 

y el síndrome de burnout, pero no con las relaciones interpersonales. Además la satisfacción 

laboral intrínseca tuvo un efecto predictivo significativo y negativo sobre el síndrome de 

burnout. 

En 2019 Arias et al, analizaron comparativamente las  manifestaciones del síndrome de 

burnout en profesores de escuela y de universidad, de Arequipa. Se encontró que existen 

diferencias significativas en función a datos como el sexo, el estado civil y el nivel de enseñanza 

de los profesores, resultando en mayores niveles de agotamiento para las profesoras de nivel 

escolar y niveles moderados de despersonalización para los profesores universitarios, en 

quienes se obtuvieron correlaciones negativas con el número de hijos y el síndrome de burnout. 

Antecedentes nacionales 
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Fernández en 2008 realizó tres estudios fácticos relacionados al Síndrome de Burnout, 

Autoeficiencia y Estrés en docentes de nivel primario y secundario de Lima, Perú. Las variables 

fueron: estresores, personalidad tipo A, burnout, satisfacción laboral, autoeficacia, orientación 

a metas, estrategias de aprendizaje y desempeño docente. Los resultados obtenidos durante la 

aplicación de las investigaciones demostraron la  existencia de un alto nivel de burnout en los 

docentes, mayor en los de primaria que en los de secundaria. Así mismo se encontró una 

relación significativa entre factores estresantes, comportamiento tipo A, burnout, satisfacción 

laboral y variables de desempeño docente, como la autoeficacia percibida que puede verse como 

un factor protector del burnout. 

Rodríguez en 2017 buscó determinar la diferencia en la relación de la carga laboral y 

los rasgos del síndrome de Burnout en el personal docente y administrativo una universidad 

privada de Lima. Los resultados indicaron que no existían diferencias del Burnout entre el 

personal contratado y nombrado o por antigüedad en el cargo. Por otro lado, se observa que la 

carga laboral está implicando de forma significativa, aunque en un nivel moderado en los rasgos 

de Burnout del personal docente y administrativo. Se demostró que la carga laboral incide en 

que los trabajadores presenten rasgos de burnout, en grados casi riesgosos. Lo cual podría 

repercutir en un futuro en problemas de salud. 

Antecedentes internacionales 

En 2013, Vilaret & Ortiz  buscaron determinar la presencia de carga mental y la relación 

existente con el Síndrome de Burnout en docentes a tiempo completo de una universidad 

privada de Quito. Se demostró que la carga mental en los docentes era media-alta en base a las 

dimensiones. El 26,06% de los docentes presentó Agotamiento emocional, 4,59% 

Despersonalización y un 39,5% se sintieron realizados personalmente. Mientras que el 23,8% 

de los docentes participantes sufren niveles preocupantes de Burnout. Además se presentó 
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mayor vulnerabilidad en los docentes a padecer algunas de las dimensiones del Burnout de 

acuerdo con las variables medidas. 

Carga mental de Trabajo 

Concepto y Perspectivas 

En la actualidad se pueden encontrar diferentes aproximaciones que buscan establecer 

un concepto de carga mental, sin embargo ninguna es completamente aceptada. 

 Sebastián y del Hoyo (2002), definen la carga mental como: “Un conjunto de 

requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo 

largo de su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual 

necesario para desarrollar el trabajo.”  

Por su parte, Rubio et al (2007), luego de realizar una revisión de los modelos existentes, 

plantean de la carga mental tiene su origen en la diferencia al comparar las demandas que 

propone la tarea (incluidas las características, condiciones y exigencias de la misma) y las 

capacidades de la persona (Figura 1). Por ende, una carga mental elevada surge cuando el 

segundo elemento se ve inferior a las exigencias propuestas por la tarea. También indican que 

si las circunstancias son las opuestas y la persona cuenta con mayor cantidad de capacidades, 

tendrá la posibilidad de completar la tarea sin problemas e incluso dedicar ese extra en otras 

actividades. 

Las características individuales son en todo caso, la variable que determinarán la 

respuesta y el nivel de carga mental de la persona. Así, podríamos deducir que una persona con 

herramientas emocionales, mentales, salud adecuada, mayor experiencia y con mejor soporte 

social, tendría una carga mental mucho más saludable que otra con menores niveles en las 

mismas áreas. Sin embargo, a diferencia de la carga física de trabajo, en la que la información 

es mucho más evidente, la carga mental laboral necesita una valoración más profunda para 

obtener resultados más confiables (Díaz, 2010). 
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Figura 1. Elementos de la Carga Mental de Trabajo 

Fuente: Adaptado de Rubio et al, (2007). 

 

Según Dalmau y Ferrer (2004), se puede considerar la existencia de dos perspectivas en 

función a las teorías planteadas para explicar la carga mental. La primera perspectiva plantea 

que la persona debe buscar hacerle frente y acomodarse a la tarea y esta última es la variable 

que, en base a sus características y exigencias, determinan el nivel de carga mental. La segunda 

perspectiva propone que la carga mental es producto no solo de la tarea como la anterior, 

dejando en un segundo plano a la persona, sino que depende de la interacción de ambas 

variables, es decir de como el medio y la persona de relacionan. Esta última es la perspectiva 

más considerada en la actualidad. (Vilaret & Ortiz, 2013). 

Ambas perspectivas de interpretación de la carga mental poseen algunas características 

compartidas (Dalmau & Ferrer, 2004): 

 Describe requisitos y exigencias de la tarea para obtener resultados más exactos.  

 Se conceptualiza en términos de procesamiento de información, en base a la a como el 

esfuerzo es regulado por la persona, para obtener resultados.  

 El procesamiento de información integra procesos y representaciones mentales. 

 Es multidimensional, considera aspectos que deben considerarse de forma 

independiente.  
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 Tiene un impacto también en varias dimensiones en la persona, emocional, mental y 

físicamente, con consecuencias inmediatas y a largo plazo. 

 Están en la búsqueda de mejora continua, para evitar que la carga desestabilice las 

funciones de la persona ya sea sobrepasando sus capacidades, como lo opuesto. (Pag. 

524). 

Factores de la Carga Mental de Trabajo 

 Como se viene explicando, la carga laboral, depende de la elación que existe entre dos 

variables que la componen y cada una de ellas tiene ciertos factores individuales dependiendo 

de la circunstancia. De un lado tenemos las exigencias de la tarea y del otro la capacidad de 

respuesta que puede tener el individuo (Figura 2). Para el propósito de determinar el nivel de 

carga mental, es importante entender que no solo podremos encontrar un nivel elevado en 

aquellas personas que se sientan abrumados por tareas que los sobrepasan, la infracarga también 

es motivo de consideración, dado que la falta de retos y esfuerzo para completar la tarea reduce 

la motivación y ralentiza la respuesta. (Rolo et al, 2009).  

 Exigencias del Trabajo. El primer elemento de esta variable es el contenido mismo del 

trabajo, como órdenes, indicaciones, funciones específicas, las cuales son procesadas e 

interpretadas de tal forma que puedan ser llevadas a cabo. Normalmente esta información es 

captada sensorialmente y luego de ser analizada poniendo en práctica los conocimientos y 

experiencia previa, se procede a la toma de decisión. El no poder resolver adecuadamente o en 

un tiempo estimado para la tarea, puede dar paso a la fatiga. El segundo elemento a considerar 

son las condiciones ambientales tales como ruido, temperatura, iluminación, distractores 

externos. Estas características pueden contribuir negativamente a la carga mental, dado que 

incluso teniendo niveles cercanos a los adecuados, pueden generar interferencia en el correcto 

procesamiento de la información. En tercer lugar encontramos a los factores psicosociales y de 

la organización como tercer elemento de las exigencias del trabajo. El estilo de dirección, la 
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comunicación, el tipo de jornada laboral, entre otras características tendrán influencia en la 

sensación de realización y cumplimiento de metas del individuo. Finalmente, como un cuarto 

elemento, tenemos el aspecto o diseño físico del puesto, dado que las exigencias mentales que 

pudiera tener un puesto de trabajo, tendrán relación al nivel de comodidad que pueda tener en 

su entorno laboral. (Sebastián & del Hoyo, 2002). 

 Capacidad de Respuesta del Trabajador. El nivel de carga mental, como se ha venido 

mencionando, no queda determinado solo por las características de una tarea, su real validación 

resulta de las características individuales de quien está frente a la actividad. Y es que al ser 

todos distintos, los posibles resultados serían igual de variados. Ya sea edad, estado de salud, 

grado de atención, nivel y tipo predominante de inteligencia, personalidad, motivación, además 

de las situación de su entorno social y familiar definirán el grado de respuesta. Una tarea que 

para una persona resulta en sobrecarga, para otra puede no serlo e incluso considerar 

disponibilidad para otras tareas. (Rolo et al, 2009). 

 

 

Figura 2. Factores de la Carga Mental de Trabajo 

Fuente: Adaptado de Sebastián & del Hoyo, (2002). 

 

Dimensiones de la Carga Mental de Trabajo 
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 Al igual que la definición de un concepto que sea aceptado por las diferentes 

perspectivas existentes, la realidad de las dimensiones que conforman la carga mental, no es 

tampoco unánime. 

 Según el modelo de recursos múltiples propuesto por Wickens en 1992 (Citado por 

Dalmau & Ferrer, 2004), plantea que las personas cuentan con mecanismos de respuesta y que 

dependiendo de las tareas, estos están en constante competencia para priorizar actividades y 

dirigir la atención hacia una en particular. Conforme a este modelo, existen tres dimensiones a 

considerar: estados de procesamiento, códigos de procesamiento perceptivo y central y 

modalidades de input (Rubio et al, 2007). Posteriormente, Hart y Staveland (1988, citados por 

Sebastián & del Hoyo, 2002), en su inventario NASA-TLX, consideraros seis dimensiones 

(cuatro menos que anteriores estudios), en las que podemos encontrar la demanda mental, 

demanda física, demanda temporal, rendimiento o ejecución, esfuerzo, y nivel de frustración. 

 Para Díaz-Cabrera et al (2011), autores de la Escala Subjetiva de Carga Mental utilizada 

en la presente investigación, existen cinco dimensiones que determinan la en nivel de carga 

mental de cada individuo: 

 Demandas cognitivas y complejidad de la tarea. Como su nombre lo refiere, interpreta 

el esfuerzo mental que implica realizar las tareas propuestas. En esta dimensión 

podemos considerar la toma de decisiones, concentración, cuidado por los detalles. En 

esta dimensión puede definirse si una tarea genera sobrecarga o infracarga en la persona. 

 Características de las tareas. Podemos considerar en esta dimensión algunas 

características que influyen en la realización de la tarea de carácter ambiental, como 

distractores externos, necesidad de habilidades multitarea o dificultades tecnológicas.  

 Organización temporal. Implica la valoración entre la cantidad de tiempo requerida para 

la tarea y el tiempo que posee para completarlas. 
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 Ritmo de trabajo. Esta dimensión está relacionada a la anterior, ya que busca evaluar la 

capacidad de la persona para distribuir eficientemente su tiempo de trabajo de forma 

autónoma, ya sea enfocado en las tareas, como también encontrando momentos de 

pausa, sin disminuir su rendimiento. 

 Consecuencias para la salud. Esta última dimensión busca conocer la perspectiva del 

trabajador frente a consecuencias negativas para la salud producto del esfuerzo realizado 

tales como el agotamiento o la capacidad de distanciarse del ambiente laboral una vez 

culminada la jornada.  

Estrés 

Concepto y Teorías 

Existen muchas perspectivas de estudio que buscan llegar a una definición que abarque 

de forma completa el concepto de estrés, sin embargo no hay una visión unificada al respecto. 

Zavala (2008), considera que existen tres perspectivas principales para entender el estrés: las 

teorías basadas en la respuesta, teorías basadas en el estímulo y teorías basadas en la interacción 

o transacción. 

Teorías Basadas en la Respuesta. Estas indican que el estrés se desdobla en eustrés y 

distrés. El eustrés o “estrés positivo”, se refiere a una respuesta armoniosa tanto para el aspecto 

fisiológico, como para el psicológico del individuo, es una respuesta adaptativa correcta ante 

situaciones cotidianas (Gallego et al, 2018). Por otro lado, el distrés es una respuesta negativa 

y poco adaptada frente a estímulos estresores, expresada por medio de sentimientos negativos 

(Zavala, 2008).  

Para entender con mayor el tipo de respuesta de la persona frente a los distintos 

estímulos y el punto en que el eustrés pasa a ser distrés, podemos adaptar la curva de la función 

humana planteada por Nixon (1986), (Figura 3). Esta curva permite relacionar la capacidad y 

calidad de respuesta, con el incremento del estrés. Podemos apreciar una cúspide de la curva al 
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sobrepasar un punto en la que la persona deja de sentirse cómoda y con la capacidad de 

respuesta frente al estresor. Posterior a este momento y producto de la fatiga generada, las 

respuestas tienden gradualmente a ser más negativas, menos efectivas y más dañinas para la 

salud. 

 

Figura 3. Curva de la Función Humana 

Fuente: Adaptado de Nixon, P. (1986). 

 

En base a esta perspectiva, podemos decir que el estrés es un déficit en la capacidad de 

adaptación. Esto implica que el organismo genera reacciones fisiológicas frente a los estímulos 

estresores, buscando reestablecer la normalidad por medio de la adaptación. Camargo (2004), 

plantea que la respuesta se puede dividir en tres fases: 

 Alarma. Esta es inmediata a la exposición al estresor o amenaza. Es una reacción casi 

inconsciente y veloz, que busca poner en atención aquellos recursos con los que el 

individuo cuente para la circunstancia. Se libera adrenalina y noradrenalina y se activa 

el sistema nervioso. Esta reacción es de corta duración y si el estímulo desaparece, todo 

se normaliza. 

 Resistencia. Al no desaparecer el estímulo estresor, volverse constante o mantenerse la 

sensación de amenaza, el organismo busca adaptarse a la situación elevando los niveles 
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de activación, no al mismo nivel en el estado de alarma, pero de forma permanente, en 

búsqueda de generar resistencia. Sin embargo, de mantenerse inalterable esta situación, 

las herramientas internas se van terminando y la persona va quedando indefensa. 

 Agotamiento. Esta es la última fase y se da al no lograr la adaptación necesaria frente a 

la recurrencia del estímulo estresor. Al no lograr respuesta positiva, el organismo vuelve 

al punto de alarma y al no contar con la capacidad de afrontamiento inicial, la persona 

se desborda y devienen problemas de salud cada vez más graves (de Camargo, 2004). 

Teorías Basadas en el Estímulo. Según estas teorías, se considera al estrés como 

estímulos que generan demandas en el individuo. Esto implica que el estrés está ubicado fuera 

del individuo y lo que genera el grado de estresante en las situaciones, son sus mismas 

características. Everly & Lating (2002), categorizan los estímulos estresores como 

psicosociales y biológicos. En el caso de los estresores psicosociales, dependerán en gran 

medida de como el individuo pueda interpretarlos para ser identificados como estresantes. Del 

otro lado encontramos los estresores biológicos, identificados como aquellos que generan 

reacciones en el organismo de distinto tipo, son principalmente sensoriales. Estos estímulos 

estresores pueden desglosarse de la siguiente manera: 

 Ambientales. Estos son características del ambiente en el que nos encontramos como la 

temperatura, la calidad de iluminación, el nivel de ruido, entre otros. La constante 

exposición a estos estímulos puede afectar la calidad de la salud de una forma 

inconsciente. 

 Sucesos vitales. En esta categoría podemos encontrar circunstancias que si bien no son 

recurrentes, pueden alterar el curso de la vida y es muy necesaria la capacidad de 

adaptación al cambio, para poder mantener un normal desenvolvimiento. Podemos 

encontrar positivos y negativos dependiendo de la significancia para el sujeto,  
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expectativas y consecuencias. Contraer matrimonio, la pérdida de un ser querido, 

conseguir un nuevo trabajo, tener hijos, son algunos. 

 Cotidianos. Estresores de tipo psicosocial y que plantean circunstancias pequeñas o de 

carácter rutinario. Al ser repetitivos en el día a día, pueden influir en el estado de salud 

del individuo y también podrían ser mayores si se presentan rasgos de personalidad más 

proclives a darle importancia a detalles poco relevantes. 

 Excepcionales. Estos estímulos se encuentra completamente fuera del control de la 

persona y son impredecibles. Podríamos incluir en este apartado a los desastres naturales 

o catástrofes sociales como atentados o pandemias (Guerrero, 2016). 

Teorías Basadas en la Interacción. Este tercer grupo de teorías interaccionales o 

transaccionales, entienden al estrés como una relación entre ambas consideraciones anteriores, 

es decir, es una mezcla entre la respuesta que brinda el individuo y el estímulo que origina la 

situación estresante (Zavala, 2008). Esto implica que la magnitud de estrés que se percibe, no 

tendrá que ver solo con la circunstancia a la que se enfrente, sino que influirá en esta las 

consideraciones personales y únicas de cada persona. Lázarus y Folkman (1986), consideraron 

de gran importancia el dar atención a estos dos elementos que confluyen, tanto las 

características del estímulo, como del individuo. En función a esto los autores plantearon que 

para mediar entre ambas partes, la persona realiza una valoración cognitiva que explicaría por 

qué el nivel de estrés varía entre distintos sujetos, ante los mismos estímulos. Esta valoración 

se da por medio de tres fases: 

 Valoración primaria. surge en el momento en que el sujeto entra en contacto con el 

estresor y se produce una primera evaluación de las demandas que le plantea la 

situación. La persona puede considerar dicha situación como benigna-positiva, 

estresante o irrelevante. 
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 Valoración secundaria. el sujeto considera en qué medida tiene los recursos suficientes 

para responder a las demandas de la situación estresante y enfrentarse a ella. La fuerza 

y el contenido de la reacción emocional dependen de en qué medida considera el sujeto 

que la situación es amenazante y si tiene o no los recursos necesarios. 

 Reevaluación o Coping. es un ajuste de las valoraciones previas con base en nueva 

información del ambiente. De este modo, lo que inicialmente se había interpretado como 

una situación benigna, posteriormente puede evaluarse como estresante o viceversa 

(Guerrero, 2016). 

Modelo Procesual del Estrés 

Lazarus y Folkman (1986) proponen este modelo al no encontrar una visión 

multidimensional al diagnóstico del estrés y Sandín (1999) lo formuló posteriormente 

utilizando como base investigaciones más actuales. El modelo busca tomar la gran cantidad de 

factores existentes y que se encuentran vinculados e interactúan de forma ininterrumpida, con 

el propósito de darle explicación al estrés (Tobón et al, 2004). 

Como podemos apreciar en la figura 4, el modelo procesual da inicio una vez que 

aparezcan uno o varios estímulos estresores. Estos estímulos son evaluados por el individuo, en 

el entorno en el que se hacen presentes. Sumado a esto, se produce una autoevaluación, en 

búsqueda de los recursos internos que permitan afrontar la situación (Villalobos, 2007). El 

modelo procesual utiliza las características de la evaluación cognitiva vista anteriormente como 

elemento principal, pero a su vez incluye una serie de componentes vinculados. Estos son: 

 Demandas psicosociales. Agentes externos que causan estrés. En este modelo, se 

considera que estas pueden recibir influencia de las características personales. 

 Respuesta de estrés: Se consideran las reacciones emocionales, conductuales y físicas 

ante un estímulo estresante. Estas pueden recibir influencia de la evaluación cognitiva, 

como de las características personales o sociales. 
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 Afrontamiento. Como ya lo venimos indicando, es la capacidad o el esfuerzo del 

individuo por hacer frente al estrés. Cada individuo cuenta con un estilo de 

afrontamiento y esto determinará un tipo de respuesta.  

 Características personales. Podemos enmarcar en este componente los rasgos de 

personalidad, autoestima, crianza, rasgos hereditarios, entre otros. Estas características 

tendrán influencia en la capacidad y herramientas de afrontamiento de cada persona. 

 Características sociales. Esta dependerá de la capacidad y el tamaño de la redo social 

con la que cuente el individuo en su respuesta al estrés. Si esta no es lo suficientemente 

fuerte, la exposición permanente al estrés repercutirá en problemas de salud. Estas 

características no necesariamente implica el componente afectivo. 

 Estatus de salud. Esta comprende la interacción de los anteriores componentes y es la 

parte final del modelo procesual. Se ve determinado por las respuestas de estrés y las 

características sociales de la persona (Villalobos, 2007). 

Según Lázarus y Folkman (1986), cuando nos vemos frente a situaciones estresantes, 

suelen aparecer tres tipos de resultados distintos como producto de la evaluación:  

a. Daño. Este incluye in perjuicio ya existente. 

b. Amenaza. La cual implica que existe algo potencialmente dañino. 

c. Reto.  En este resultado se considera la posibilidad de obtener beneficios significativos 

bajo circunstancias complejas.   

Por otro lado, es también considerable que tan predecible pueda ser el estímulo 

estresante para la persona, ya que a medida que este sea más impredecible, será más estresante 

y la capacidad de afrontamiento y control será menor (Snyder, 1989). Posteriormente, luego 

también de considerar la duración y la frecuencia del estresor, el individuo elige la estrategia a 

aplicar, haciendo uso de sus habilidades internas.  
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Es por esto, que cuando un individuo genera estrés, es debido a que su evaluación fue 

muy negativa y/o a que los recursos de afrontamiento con los que cuenta, son insuficientes 

(Villalobos, 2007).   

 

Figura 4. Modelo Procesual del Estrés 

Fuente: Adaptado de Villalobos (2007). 

     

Estrés Laboral 

Concepto  

Existen diferentes intentos de conceptualizar el estrés laboral, al igual que el estrés, 

existen diversos factores que se ven involucrados en su entendimiento y es factible que su 

interacción genere diferentes respuestas en los individuos afectados y como buscan adaptarse y 

hacerle frente a las complicaciones en su entorno laboral. Inicialmente podríamos 

conceptualizarlo como fenómenos en el trabajador, producto de estímulos estresantes negativos 

que surgen en su actividad laboral (Joffre et al, 2008). Para Lazarus y Folkman (1986), este 

llamado estrés en el trabajo no es otra cosa que el efecto abrumador resultante de la interacción 

entre la persona y su entorno laboral, el cual excede sus recursos y afecta su estado de salud. 

Para Davis y Newstrom (1991),  desde una perspectiva más organizacional, los trabajadores 
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muestran agotamiento y apatía hacia sus actividades en su puesto, lo cual genera una percepción 

de incapacidad para lograr sus objetivos, extrapolando su frustración hacia los demás con 

actitudes conflictivas e irritables.  

El ministerio de trabajo y promoción del empleo (2014), cataloga al estrés laboral como: 

“El estado físico y psíquico resultado de la falta de adaptación del trabajador a las exigencias 

del trabajo, que origina miedo o presunción de que una amenaza se cierne sobre él, 

produciéndole alteraciones tanto orgánicas como anímicas.” 

Parte de la complejidad en definir un concepto universal de estrés laboral, tiene que ver 

con distinta terminología y acepciones con las que se le reconoce o identifica en diversas 

investigaciones. Patlán (2019) identifica tres principales: estrés laboral, estrés ocupacional y 

estrés organizacional. La principal diferencia entre estos que el estrés ocupacional se refiere a 

las características del puesto, el laboral a la reacción del trabajador frente a la exigencia del 

trabajo y el organizacional a la respuesta que la persona tiene frente a las situaciones del puesto 

de trabajo.    

Al integrar las diferentes interpretaciones, podríamos indicar que el estrés laborales un 

conjunto de reacciones de diverso origen (físicas, emocionales, mentales) frente a 

acontecimientos relacionados a las actividades del puesto de trabajo demandantes y sobre las 

cuales se pierde el control, puesto que no se cuenta con herramientas para afrontarlas. Estas 

situaciones no controladas, repercuten en la salud de la persona. 

Componentes, Agentes y Consecuencias del estrés laboral 

El estrés laboral es considerado actualmente uno de los principales riesgos psicosociales 

existentes en el funcionamiento de una organización. Por lo general se presenta en aquellas 

instituciones públicas o privadas modernas en las cuales los procesos productivos y ritmos de 

trabajo son cada vez más exigentes y demandan una rápida adaptación de parte de sus 

integrantes. En muchos casos, la responsabilidad de identificar el efecto de las condiciones de 
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los puestos de trabajo en los empleados, recae en el empleador y esto repercute en la 

productividad de la organización (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MTPE], 

2014).  

Componentes del Estrés Laboral. Estos componentes están referidos a la percepción 

del trabajador sobre las características de su puesto de trabajo y la reacción que estas le generan 

en base a sus perspectivas de crecimiento. 

Insatisfacción Laboral. Puede ser entendida como la falta de motivación y desagrado 

por las actividades realizadas como parte de la actividad laboral y que influyen en el estado de 

ánimo y el ámbito emocional de la persona (Caballero, 2002). El nivel de la satisfacción puede 

estar referido a aspectos como el contenido y  organización del trabajo, remuneración, 

posibilidades de crecimiento, reconocimiento, relaciones interpersonales, entre otros. 

Cansancio Psíquico. Useche (2002), considera el cansancio psíquico dentro de la fatiga 

laboral, lo cual implica la disminución en las destrezas laborales de una persona, generadas por 

un conjunto de síntomas y que repercuten en la calidad y eficacia de su trabajo. Este cansancio 

está relacionado a expectativas no satisfechas. 

Relaciones Hostiles Continuadas. Se refiere a niveles de comunicación negativos entre 

la persona afectada y clientes internos y externos de la organización. La recurrencia en este tipo 

de trato inadecuado. Influye directamente en la aparición de estrés laboral. 

Agentes Estresantes. Son un conjunto de variables que existe tanto dentro, como fuera 

de las organizaciones y que generan dependiendo de su gravedad, reacciones de estrés en los 

trabajadores. Dependerá también de las características del individuo, pues en base a estos la 

persona determina la intensidad de su respuesta (Blanco, 2003). Estos agentes pueden tener 

origen relacionados al ambiente de trabajo, a la tarea a realizar, a la organización del trabajo y 

al entorno familiar. 
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Agentes Relativos al Ambiente de Trabajo. Podemos encontrar riesgos físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y riesgos psicosociales. 

Agentes Relativos a la Tarea. Como la carga mental, ambigüedad en los roles y perfiles 

de puesto, la falta de autonomía en el trabajo y toma de decisiones, entre otros. 

Agentes Relativos a la Organización del Trabajo. En este aspecto podemos encontrar 

diferentes situaciones en las mismas actividades del puesto de trabajo y son responsabilidad de 

la organización, como jornadas excesivas, rotación de turnos, malas políticas de desarrollo, 

insuficiencia de recursos, falta de recompensas, son algunos. 

Agentes Relacionados al Entorno Familiar. Estos están referidos a problemática 

familiar que afecta el desenvolvimiento familiar, como dificultades económicas, conflictos 

familiares, diferencias entre las perspectivas familiares y las necesidades de la empresa, 

responsabilidades familiares, por mencionar algunas (MTPE, 2014). 

Consecuencias del Estrés Laboral. Estas hacen referencia a modificaciones de carácter 

prolongado en la salud mental, emocional y física de la persona que se ve afectada por el estrés 

laboral. Estas consecuencias además pueden afectar al entorno laboral y familiar, haciéndose 

evidentes en ausentismo, ineficiencia y deterioro de la estructura familiar (Silla, 2001). 

El MTPE (2014), menciona una serie de consecuencias para el estrés laboral: 

 Consecuencias físicas: Trastornos gastrointestinales: ulcera péptica, dispepsia, gastritis, 

aerofagia, digestiones lentas, entre otras. 

 Trastornos cardiovasculares: hipertensión arterial, enfermedades coronarias, angina de 

pecho e infarto de miocardio, arritmias cardiacas 

 Trastornos respiratorios: asma bronquial, hiperventilación, disnea, sensación de 

opresión en la caja torácica. 

 Trastornos endócrinos: hipoglicemia, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

síndrome de Cushing 
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 Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, coito doloroso, 

alteraciones de la libido 

 Trastornos dermatológicos: prurito, dermatitis atípica, sudoración excesiva, alopecia, 

tricotilomanía. 

 Trastornos musculares: tics, calambres y contracturas, rigidez, alteraciones en los 

reflejos musculares, dolores musculares 

 Trastornos psicosomáticos: insomnio, trastornos neurovegetativos (mareos, sofocos, 

escalofríos), dolor crónico, cefaleas, trastornos inmunológicos (gripe, herpes), falta de 

apetito, artritis reumatoide. (pag. 19). 

Según el Modelo de  tensión y estrés de Cooper y Payne (citados por Atalaya, 2001), 

existen diversos factores de propician el estrés laboral, como ya se ha venido mencionando. 

Factores que no están bajo nuestro control, pero que al final afectan a la persona (Figura 5). 

Algunos factores ambientales quizás se relacionan a nuestro entorno como sociedad. La 

economía o la incertidumbre política puede sonar lejanas, pero viviendo en una inestabilidad 

constante como la de nuestro país, no pueden ser dejadas de lado si nos consideramos 

ciudadanos conscientes. Factores como el contexto de pandemia en la que nos encontramos y 

sobre el cual no existe mayor alternativa que la de respetar las restricciones, también generan 

circunstancias difíciles de controlar en la vida familiar y especialmente en la laboral. Solo por 

comentar un ejemplo, las complicaciones tecnológicas que significó el paso de un entorno 

presencial a un trabajo en virtualidad, significó un aprendizaje para el que nadie estuvo 

preparado y una carga sumada a los problemas sanitarios de los que la población era víctima. 

Sumado a esta circunstancia encontramos los factores organizacionales e individuales, que solo 

terminarían por derrumbar la débil estabilidad de las personas. Entonces, ¿De qué depende que 

no todos sucumban a esta circunstancia? La respuesta podría sonar evidente, pero contundente: 

diferencias individuales. 
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Atalaya (2001) señala algunas diferencias que pueden ser significativas a la hora de 

determinar quienes logran sobreponerse ante el estrés laboral y quiénes no. Estas son:  

 La Percepción. Esta determina qué hacer frente al estrés, en función de lo que 

entendemos de la circunstancia vivida. Si en el inicio de la pandemia mientras muchos 

dudaron sobre la estabilidad laboral por una reducción de personal, otros tantos 

decidieron emprender un negocio personal y tomaron la situación como un riesgo de 

superación. 

 La Experiencia Laboral. La capacidad de superar los problemas también radica en 

cuántas veces una persona se ha visto expuesta a estos. En un puesto de trabajo los 

problemas son inherentes al puesto y aquellas personas con mayor experiencia podrán 

resolverlos de forma más efectiva. Lamentablemente en muchos casos las personas 

tienden a sentirse superadas frente a la primera complicación. Esto también dependerá 

del nivel de inteligencia emocional con la que se cuente. 

 El Respaldo Social. Aquellas personas que logren tener mejor comunicación con 

colegas y superiores tendrán una mayor reacción ante el estrés, pues tendrán un mejor 

sistema de soporte. Si bien esta diferencia puede ser considerada como externa, en gran 

medida será producto de la capacidad del individuo, para entablar relaciones saludables 

en su centro de trabajo. 

 El Punto de Control. También llamado Locus de Control, se refiere al grado de control 

que una persona piensa que tiene sobre su vida. Cuando se considera que los eventos 

son producto de su propia conducta, es un locus de control externo y se asume la 

responsabilidad de lo que sucede. Si por el contrario, el locus es externo, la persona 

atribuirá a elementos externos fuera de su alcance, por lo que no se considerará tampoco 

parte de la solución y será más afectado por el estrés (Lovón, 2011). 
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Figura 5. Modelo de Tensión o Estrés 

 Fuente: Adaptado de Atalaya (2001). 

 

Síndrome de Burnout 

Concepto 

 El síndrome de Burnout o también conocido como síndrome del quemado, es un tipo de 

enfermedad relacionada a la exposición al estrés laboral. En la actualidad es uno de los 

problemas más graves y constantes en las organizaciones, el cual afecta en gran medida la salud 

de los trabajadores, así como la productividad de las organizaciones. 

 El término fue acuñado en por Freudemberger (1974), al encontrarse realizando una 

investigación en distintas clínicas de rehabilitación en la que buena parte del personal eran 

voluntarios que habían sido anteriormente pacientes. Encontró que muchos de estos voluntarios 

tenían la tendencia a recaer en la misma o en otra adicción similar a la que tenían o también a 

mostrar reacciones negativas hacia personas de su entorno, producto del desgaste y agotamiento 

físico y mental que sufrían al verse expuestos de forma continua situaciones similares a las 

vividas por ellos mismos. 

“Como psicoanalista y practicante de facultad, me di cuenta que la gente es a veces 

víctima de un incendio, como los edificios. Debido a la tensión producida por la vida en nuestro 

mundo complejo, sus recursos internos se consumen como por el efecto de las llamas, y no 
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queda sino un vacío inmenso en el interior, aunque el exterior parezca más o menos intacto” 

(traducción libre, Herbert J. Freudenberger 1980, citado en Zavala, 2008).  

Finalmente, podríamos definir el síndrome de Burnout como un conjunto de actitudes y 

sentimientos negativos dirigidos hacia el entorno laboral y hacia el desempeño mismo del 

trabajo, acompañado de una percepción de agotamiento emocional, como producto de una 

exposición permanente o crónica al estrés laboral (Gascón et al, 2003). 

 Joffre et al (2008), identifican en su investigación tres fases por las que transcurre el 

síndrome de Burnout: 

 Inicialmente la persona demuestra un desequilibrio entre las actividades que realiza y la 

capacidad para resolverlas, tal como en el estrés laboral. 

 Luego se da paso a un estadio en el que inician a aparecer síntomas físicos como 

respuesta al desorden mental y emocional generado. 

 Finalmente, el individuo presenta conductas aversivas frente a los estímulos estresantes, 

actitud defensiva y despersonalización, alterando su normal desenvolvimiento. 

Modelos Explicativos del Síndrome de Burnout  

 Para poder seleccionar algunas de las más relevantes aproximaciones al síndrome de 

Burnout, nos basaremos en la clasificación propuesta por Gil-Monte & Peiró (1999). En esta 

perspectiva, los autores consideran cuatro orientaciones sobre las cuales se alinean las 

investigaciones: Teoría del intercambio social, teoría sociocognitiva del yo, teoría estructural y 

teoría organizacional. 

Teoría del Intercambio Social. Podemos entender estos modelos en función a las 

relaciones interpersonales del individuo y las comparaciones sociales que inmediatamente 

emergen y pueden propiciar una percepción equivocada de la equidad de trato entre trabajadores 

(Martínez, 2010). 
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Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufeli. Este modelo fue postulado por 

medio de un estudio realizado a una población de enfermeras, al identificar un sentimiento de 

desequilibrio entre lo que ofrecía a los pacientes y lo que recibían a cambio y de baja orientación 

comunitaria (Vanyperen, Buunk & Schaufeli,1992). Según los autores, se pueden identificar 

tres fuentes de estrés: la incertidumbre, la percepción de equidad y la falta de control sobre los 

resultados.  

Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy. La perspectiva de este 

modelo plantea que los trabajadores de una organización cuentan con recursos de distinto tipo, 

los cuales les brinda seguridad y los mantienen motivados en sus actividades. Al sentir, que 

estos recursos pueden verse reducidos, amenazados o en riesgo, el síndrome de Burnout podría 

aparecer, más aún, si esta percepción desestabilizante es constante (Martínez, 2010). 

Teoría Sociocognitiva del Yo. Estos modelos están centrados en dos características, 

por un lado plantea que si bien los conocimientos influyen en la percepción de la realidad, esta 

puede variar luego de considerar los posibles resultados de las acciones. Por otro lado considera 

que la autoconfianza determina el esfuerzo que se pone en alcanzar los objetivos (Ortega & 

López, 2004).  

Modelo de Competencia Social de Harrison. Este modelo toma en cuenta los desajustes 

existentes entre las expectativas que el trabajador tiene cuando obtiene el puesto y las 

características reales del puesto. Harrison llama a esto competencia percibida y agrega que 

existen factores que pueden corregir y otros empeorar el desajuste. Entre los factores tenemos 

los objetivos realistas, la capacitación, la toma de decisiones, la identificación con los valores 

de la organización, la disponibilidad de recursos, la retroalimentación, la ambigüedad de rol, la 

sobrecarga laboral, entre otros. Para el autor, aquellos trabajadores altamente motivados en un 

inicio y que encuentren factores favorables, lograrán ser eficaces y por el otro lado, al encontrar 
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factores negativos, tendrán mayor probabilidad de presentar el síndrome de Burnout (Alonso, 

2014). 

Modelo de Pines. Para el autor, el Burnout debe ser entendido desde un plano 

motivacional. Indica que es un síndrome que se genera al afrontar situaciones estresantes 

cotidianas, siempre y cuando el trabajador se encuentre muy involucrado o tenga altas 

expectativas con sus responsabilidades. Al no lograr superar los problemas, esto generará 

agotamiento mental, físico y emocional. Plantea también que aquellas personas con baja 

motivación, si bien pueden presentar síntomas de estrés, tendrán menos posibilidades de 

desarrollar el síndrome, dado que los fallos no repercuten realmente en su actitud hacia el 

trabajo (Ortega & López, 2004).  

Modelo de autoeficacia de Cherniss. Para Cherniss (Citado por Martínez, 2010), 

aquellos trabajadores que tengan una mejor percepción de autoeficacia se sienten menos 

amenazados por estresores y tienen más herramientas para enfrentarlas. Por tal motivo, la 

presencia del síndrome de burnout sería producto de una percepción personal de incapacidad. 

Es también rol de las organizaciones potenciar ambientes de trabajo en los que se desarrollen 

estos sentimientos positivos, si se quiere obtener mejores resultados. 

Modelo de Thompson, Page y Cooper. Los autores consideran que existen una serie de 

elementos que propician la aparición del Burnout, la autoconfianza, la autoconciencia, las 

discrepancias entre demandas y recursos y la expectativa de éxito personal. Entonces, cuando 

pese a intentar dar solución a la problemática, el individuo percibe que la situación sobrepasa 

sus capacidades, siente frustración, pierde confianza en sí mismo y asume una conducta de 

despersonalización frente a la amenaza y aparece el Burnout. (Alonso, 2014). 

Teoría Organizacional. Se considera dentro de este tipo de teoría a aquellos modelos 

que consideran como pieza fundamental en la aparición del síndrome de Burnout, a las 

circunstancias que se dan dentro del entorno laboral. Para los autores de estos modelos, el estrés 
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laboral es lo que propicia el Burnout y dependiendo del tipo de organización, los estresores que 

afecten a los trabajadores también podrían ser distintos (Gil-Monte & Peiró, 1999).      

Modelo de Fases de Golembiewski, Munzenrider y Carter. Podríamos decir que la 

principal característica de este modelo es resaltar el efecto de la sensación de sobrecarga laboral 

y la precariedad del papel o rol que desempeña el trabajador en su puesto de trabajo para 

evidenciar el síndrome de Burnout (Martínez, 2010). Según los autores, existe una secuencia 

progresiva en la presencia del Burnout, de tal forma que se vuelve un mal crónico y evolutivo. 

La primera etapa sería la despersonalización, seguida de una disminución de la percepción de 

realización personal y finalmente se haría presente el agotamiento emocional (Alonso, 2014). 

Modelos de Cox, Kuk y Leiter. Según Gil-Monte & Pieró (1999), este modelo toma 

como factor importante el estado de la salud organizacional. Además considera al agotamiento 

emocional, como el factor entorno al cual se encuentran el resto de elementos que desencadenan 

en el síndrome.  

Modelo de Winnubst. Este modelo toma como origen del Burnout, la calidad de la 

cultura, el clima y las relaciones interpersonales dentro de la organización (Martínez, 2010). Si 

una persona, al verse frente a una situación de estrés laboral, siente que cuenta con el soporte 

de una organización bien estructurada, que mantiene políticas de comunicación eficientes y que 

tiene un ambiente agradable, tendrá el respaldo necesario para enfrentar las complicaciones con 

un menor nivel de presión por fallar en la consecución de resultados. De esta forma se enfocará 

en dar solución a los problemas, sabiendo que puede contar con el apoyo social necesario, en 

el mismo centro de trabajo. 

Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural. El propósito de estos modelos 

es explicar al Burnout considerando todas las perspectivas que lo conforman, como un aspecto 

global, ya sea que provengan de la misma persona, de su entorno y de la misma organización 

(Martinez, 2010).  
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Modelo de Gil-Monte y Peiró. Gil-Monte & Peiró (1999) plantean que para el correcto 

estudio del síndrome de Burnout, se debería tomar en cuenta todas las posibles relaciones entre 

las variables intervinientes, ya sean estas de carácter organizacional, como un buen clima 

laboral, pasando por personales, como la autoconfianza y finalmente la capacidad y estrategias 

de afrontamiento que se puedan desarrollar.  

El Burnout en Docentes y el Modelo Maslach y Leiter  

Dentro de la literatura existen algunas perspectivas para definir el síndrome de Burnout, 

derivadas de investigaciones enfocadas en la labor docente, que buscan identificar el proceso 

de avance del síndrome, procurando ubicar aquellos elementos que intervienen en el mismo. 

Entre los principales podemos ubicar el trabajo realizado por Byrme (1999) y Kyriacou y 

Sutcliffe (citado por Moriana & Herruzo, 2004). El primero logró destacar como principales 

variables a la anbigüedad, el conflicto de rol, la sobrecarga laboral, el clima del aula y la 

autoestima y el segundo se consideró a la valoración y a las estrategias de afrontamiento como 

los factores principales del Brunout (Moriana & Herruzo, 2004).   

Sin embargo, el modelo que en la actualidad cuenta con mayor respaldo científico es el 

propuesto por Maslach y Leiter (1999). Este es un modelo multidimensional que tiene como 

instrumento el Inventario de Burnout de Maslach o MBI por sus siglas en inglés. Según los 

autores, El Burnout es una circunstancias individual y crónica de estrés que puede ser 

relacionada a un contexto social en el cual la persona se desenvuelve, por lo que para 

comprenderlo, se debe tomar en cuenta una serie de interacciones entre diversos factores sin 

resaltar a ninguno en especial, ya que para cada caso las variables se manifestarán de modo 

distinto, dando a conocer cuáles son más importantes de forma particular. (Gil-Monte & Peiró, 

1999). Este modelo centra su atención durante la evaluación en tres dimensiones y dado que 

este es uno de los instrumentos que serán utilizados en la presente investigación, pasaremos a 

detallarlas: 
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Agotamiento Emocional. Para Arias y Jimenez (2013), esta dimensión está enfocada 

en una pérdida de herramientas emocionales que surge de una sobre demanda, en el caso de los 

docentes, de la institución, el alumnado, las tareas administrativas, entre otros.  Esto se refleja 

en una disminución de energía para continuar con sus labores. Esta dimensión es de carácter 

individual (Maslach, 2009). 

Despersonalización o Cinismo. En caso que el agotamiento emocional se vuelva  

excesivo en los trabajadores, en este caso docentes, suelen desarrollar conductas distantes hacia 

sus estudiantes, actuando sin motivación y robóticamente. Esta dimensión es de carácter 

interpersonal, pues a medida que el docente perciba un entorno más hostil, evitará involucrarse 

en sus actividades y solo procurará cumplir con lo mínimo necesario perjudicando el propósito 

de la labor académica (Seisdedos, 1997). 

Realización Personal y en el Trabajo. Finalmente, la realización personal se refiere a 

una evaluación negativa que el mismo docente realiza sobre su trabajo, lo cual genera 

insatisfacción y pérdida de proyección personal y metas laborales (Moriana & Herruzo, 2004). 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Tipo de investigación  

La presente investigación será de tipo aplicada, dado que tiene fines más directos e 

inmediatos al buscar influir de forma directa a los involucrados en la misma. Según Sabino 

(1992), toda aquella investigación de tipo aplicada, tienen como propósito propiciar un cambio 

o una mejora en el entorno del objeto de estudio. Por ejemplo el conocimiento de las causas de 

una enfermedad, buscando proteger la salud de las personas.  

Enfoque de Investigación  

El enfoque utilizado en la investigación será cuantitativo, pues por medio de mediciones 

objetivas y un posterior análisis estadístico, se buscará responder a  las dudas planteadas. Este 

método, además de darle una importancia muy relevante a la objetividad,  considera la 

información recabada como fuente predictiva ante algún fenómeno y esta se utiliza para 

generalizar en base a la representatividad de la muestra estudiada. (Ñaupas et al, 2014) 

Diseño de Investigación  

Podemos considerar un diseño no experimental para esta investigación dado que lo que 

se busca es observar situaciones que ya se pueden ver anteriormente y no ha mediado ninguna 

alteración o manipulación intencional por parte del investigador, así como un control en las 

variables, pues al igual que sus efectos, ya se están llevando a cabo. (Árias, 2016) 

Además, conforme a Hernández et al (2006), la información recabada será de forma 

transversal o transeccional, dado que los datos que surjan de la presente investigación serán 

obtenidos en un fragmento temporal específico y solo en una oportunidad. En términos 

generales, los resultados obtenidos serán una fotografía de un evento específico. 

Finalmente, podemos determinar que la investigación será retrospectiva, dado que la 

investigación se hizo en base información sobre circunstancias que han ocurrido en el pasado. 
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No se les hizo seguimiento con el objeto de analizar si hubieron cambios posteriores a la primera 

medición realizada (Hernández et al, 2016). 

Alcance de Investigación  

Por último, al referirnos al alcance que se busca lograr, podemos identificar esta 

investigación como correccional, ya que su propósito principal o finalidad es conocer la relación 

existe entre dos o más variables en un espacio particular.  

Este tipo de alcance busca determinar cómo actúa una variable en base a otras variables 

relacionadas y como se podrá analizar posteriormente en los resultados, existirán correlaciones 

positivas y otros negativos dependiendo de la influencia de una variable en otra. (Hernández et 

al, 2016). 

Métodos de investigación 

 Dado que el objetivo de la presente investigación busca contrastar la hipótesis planteada 

deduciendo consecuencias observacionales y validando la teoría producto de los resultados 

obtenidos durante la recolección de datos y posterior procesamiento estadístico, el método 

elegido será el hipotético deductivo, (Klimovsky, 1971). 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

 La técnica de investigación que será utilizada para realizar la recolección de datos de la 

presente investigación será la encuesta.  Se utilizará este técnica dado que por medio de la 

aplicación de instrumentos de medición previamente validados, se buscará obtener la opinión 

o valoración de la muestra seleccionada sobre temas en específico, (Galindo, 1998). 

Instrumentos 

 Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM). Esta escala fue elaborada 

por Dolores Díaz-Cabrera, Estefanía Hernandez-Fernaud y Gladys Rolo-Gonzales en 2009. Se 
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trata de una escala multidimensional por medio de la cual se valora, por medio de la percepción 

de los trabajadores, la Carga Mental de Trabajo. 

Esta escala se constituye en cinco factores o dimensiones: (a) Demandas cognitivas y 

complejidad de la tarea , que hace alusión al esfuerzo mental que supone el desempeño del 

puesto de trabajo; (b) Características de la tarea , que tiene que ver con las interrupciones o 

distracciones que sufre el trabajador en su puesto; (c) Organización temporal del trabajo , que 

recoge las valoraciones sobre la adecuación del tiempo del que disponen los trabajadores para 

realizar las tareas; (d) Ritmo de trabajo , que se refiere a la organización y planificación del 

tiempo de trabajo por parte del trabajador, y la probabilidad de cometer errores, y (e) 

Consecuencias para la salud, que hace referencia al agotamiento que produce el desempeño del 

puesto en el ocupante. Las puntuaciones oscilan entre 1 y 5, siendo 1 baja carga mental y 5 alta. 

La escala permite obtener el promedio de carga mental subjetiva y puntuaciones específicas 

para cada una de las dimensiones. 

La ESCAM es una escala de valoración general, es decir evalúa la Carga Mental, sin la 

necesidad de centrar la valoración de los participantes en tareas específicas o desempeño en el 

puesto en un momento dado. 

La principal utilidad de la ESCAM, radica en la posibilidad de crear criterios que 

permitan estimar la carga mental en los puestos evaluados mediante comparación con su grupo 

de referencia y en base a los resultados obtenidos. Su aplicación es de aproximadamente 15 

minutos y cuenta con cuatro bloques de fácil interpretación por el evaluado: 

a. El primer bloque está referido a datos laborales del evaluado. 

b. El segundo bloque hace referencia a las condiciones ambientales del lugar de trabajo (5 

ítems). 

c. El tercer bloque incluye datos personales del evaluado. 
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d. El cuarto y último bloque contempla 20 ítems referentes a la Carga Mental propiamente 

dicha. 

Tanto en el segundo, como en el cuarto bloque, la valoración se da por medio de una 

escala de tipo Likert de 5 puntos, donde 1 es Muy inadecuada / Muy bajo y 5 es Muy adecuada 

/ Muy alto respectivamente a los bloques. (Díaz-Cabrera et al, 2011). 

En 2014, Ceballos et al, realizaron una validación de la prueba en funcionarios 

universitarios en una universidad chilena. Demostraron en un primer punto que la consistencia 

interna de la ESCAM fue de �=0,79, un 79% de la variabilidad de las puntuaciones obtenidas 

representan diferencias verdaderas entre las personas y el 21% reflejan puntuaciones azarosas. 

Esto le daba a la escala  consistencia y homogeneidad en sus reactivos. Un segundo punto 

analizado en su investigación, fue la validez del constructo, obteniendo un coeficiente de 

adecuación muestral KMO de 0,647 y un valor de prueba en la esfericidad de Bartlett de 

c2(190)=436,257 p<.000. Indicando así, que se puede llevar a cabo el análisis factorial. Se 

determinó que el coeficiente del alfa de Cronbach total de esta escala era de 0,793. 

Se determinó que la ESCAM era un instrumento fiable y válido para aplicar en este tipo 

de muestra y en el contexto sociocultural de la región.  

Inventario de Burnout de Maslach (MBI). Esta escala fue realizada por Christina 

Maslach y Susan Jackson en 1981. El inventario contiene 22 ítems en una escala tipo Likert 

que va de 0 (nunca) a 6 (todos los días). Así mismo, este instrumento se compone de tres 

subescalas correspondientes a las dimensiones consideradas parte del síndrome de burnout: 

agotamiento emocional (9 ítems), despersonalización (5 ítems) y baja realización personal (8 

ítems), (Seisdedos, 1997). 

En 2013, Arias y Jimenez realizaron investigación con el propósito de validar el MBI a 

una muestra de docentes de educación básica regular de Arequipa, Perú. En esta investigación 

los se revisaron los índices de confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach para 



Carga Mental Laboral y Síndrome de Burnout en docentes universitarios  41 

 

 

 

las dimensiones del Síndrome de Burnout y para el total de las puntuaciones obtenidas. Este fue 

de α=0,532 para la muestra, a=0,635 para la dimensión Agotamiento Emocional, para la 

dimensión de Despersonalización, se obtuvo un coeficiente de a=0,511 y, a=0,354 para la 

tercera dimensión, Realización personal y en el trabajo. Todos estos resultados obtenidos 

denotaron índices de confiabilidad aceptables y permitieron elaborar los valores para 

determinar la gravedad del síndrome por dimensión (Tabla 3). Así mismo se obtuvo una 

varianza del 81,87%, 40,35% y el 54,26% en las tres dimensiones respectivamente. Finalmente 

determinaron que cuando es mayor el agotamiento emocional, existe menor realización 

personal, (Arias & Jimenez, 2013). 

 

Tabla 3 

Tabla de calificación MBI 

Tipo de desgaste Agotamiento emocional Despersonalización Realización personal 

 

Leve 

 

 

<19 

 

<6 

 

>39 

 

Moderado 

 

 

19-26 

 

6-9 

 

39-34 

 

Severo 

 

 

>26 

 

>9 

 

<34 

Fuente. Adaptado de Arias & Jimenez (2013). 

  

Análisis de confiabilidad. En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos se revisó a 

través del alfa de Cronbach alcanzado para la muestra del estudio. Específicamente, para el 

instrumento ESCAM se alcanzó un alfa de 0.76, este puntaje se considera adecuado (Quero, 

2010). Mientras que, para el instrumento MASLACH se alcanzó un alfa de 0.82, el cual se 

considera muy bueno (Quero, 2010). 

Unidad de Estudio 

Ubicación espacial o ámbito de Investigación 
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 La presente investigación se llevó a cabo en el ámbito de la ciudad de Arequipa, 

específicamente en la FPSRRIICC de la Universidad Nacional San Agustín. 

Población 

 La población considerada para esta investigación, fueron los docentes nombrados y 

contratados de la FPSRRIICC de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Muestra 

 Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo censal, puesto que se intentó alcanzar a 

todos los docentes nombrados y contratados, (109) en total. Debido a que algunos docentes por 

falta de tiempo o disponibilidad no pudieron ser encuestados, la muestra estuvo compuesta por 

92 docentes de la FPSRRIICC de la Universidad Nacional de San Agustín. Sin embargo, este 

tamaño muestral es suficiente para tener un 95% de confianza con un 5% de margen de error, 

dado que el tamaño de muestra mínimo necesario era de 86 docentes, de acuerdo con la 

siguiente fórmula.  

 

 Figura 6. Formula de tamaño de muestra 

 Fuente. Field, Miles & Field (2012) 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de Resultados 

Plan de análisis 

Para responder el objetivo general de la investigación se construyó una matriz de 

correlaciones entre las escalas de carga mental y burnout, en este caso se utilizó el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman debido a la falta de normalidad de las escalas de carga mental. 

posteriormente, para responder a los tres primeros objetivos específicos, se realizaron análisis 

descriptivos de las características sociodemográficas de la muestra, del mismo modo se 

estimaron las frecuencias y porcentajes de las condiciones ambientales en las que laboran los 

docentes; y finalmente se estimaron las medias y desviaciones estándar de las escalas de carga 

mental y burnout. Para responder al cuarto objetivo de investigación se realizaron pruebas de t 

de Student para muestras no relacionadas, comparando así las distintas escalas de burnout según 

el sexo. Para responder al quinto, sexto y séptimo objetivo, se utilizó nuevamente el coeficiente 

de correlaciones de Spearman entre las escalas de burnout, edad, cantidad de cursos asignados 

y condiciones ambientales del espacio de trabajo de los docentes.  

La prueba Rho de Spearman es una prueba de correlación no lineal, utilizada en 

situaciones en las que al menos una de las dos variables continuas a relacionarse no se distribuye 

de manera normal. Esta prueba va en una escala de -1 a 1 donde en la medida que el valor 

absoluto del coeficiente Rho se acerque más a 1 la correlación será más fuerte. Las correlaciones 

menores a 0.25 se consideran correlaciones leves, las correlaciones mayores a 0.25 se 

consideran correlaciones moderadas y las correlaciones mayores a 0.35 se consideran 

correlaciones fuertes (Field et al, 2012)  

Por otro lado, la prueba t de Student es un estadístico utilizado para comparar los 

promedios de dos grupos. Para esta prueba se encuentran versiones para muestras pareadas y 

no pareadas. La prueba pareada se utiliza cuando se está comparando un resultado de una misma 
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muestra en dos tiempos distintos, como por ejemplo en estudios longitudinales; mientras que, 

las pruebas no pareadas se utilizan en situaciones como las del presente estudio donde se cuenta 

con una muestra transversal. Los resultados de esta prueba se analizan solamente en términos 

de la significancia estadística de la comparación (Field et al, 2012) 

Todos los análisis fueron llevados cabo en el Software R v4.1.0.  

Resultados 

 Con el propósito de proporcionar un orden que permita entender con mayor claridad los 

resultados obtenidos, el orden de las tablas considerará en primer punto analizar los tres 

objetivos secundarios de carácter descriptivos planteados en la investigación, con la intensión 

de sentar un panorama general a la realidad de las dimensiones tanto de la carga mental de 

trabajo, como del síndrome de Burnout en base a los valores sociodemográficos de la muestra. 

Posterior a esta revisión inicial, se procederá a mostrar y analizar los resultados obtenidos para 

el objetivo principal y los demás objetivos secundarios, más enfocados a las relaciones 

planteadas en la investigación. 

Frecuencias y Porcentajes de las Características Sociodemográficas de la Muestra 

Tabla 4 

Frecuencias y Porcentajes de las características sociodemográficas de la muestra  

  f % 

Sexo 
  

Masculino 49 53.26 

Femenino 43 46.74 

Estado Civil 
  

Soltero 24 26.4 

Casado 62 68.1 

Divorciado 3 3.3 

Viudo 2 2.2 

Antigüedad 
  

Menos de 5 años 24 26.09 

de 6 a 10 años 15 16.3 

de 11 a 15 años 19 20.65 
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de 16 a 20 años 19 20.65 

Más de 20 años 15 16.3 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 4 se puede observar que el 53.26% de ellos son del sexo masculino, mientras 

que el 46.74% son del sexo femenino. Con respecto al estado civil un poco más de dos tercios 

de los docentes se encuentran casados (68.1%), un 26.4% se encentran solteros, 3.3% están 

divorciados y 2.2% se encuentran viudos. Por último, con respecto a la antigüedad de los 

docentes en la facultad se observa que un 26.09% tiene menos de 5 años, un 16.3% tiene de 6 

a 10 años en la facultad, un 20.65% tiene de 11 a 15 en la facultad, un 20.65% tiene de 16 a 20 

años en la facultad y un 16.3% tienen más de 20 años en la facultad.  

 

Estadísticos Descriptivos de Dimensiones de Carga Mental y Síndrome de Burnout 

Tabla 5  

Medias, desviaciones estándar, mínimos y máximos de las dimensiones de Carga Mental y Burnout. 

  M DE Min Max 

Carga mental 
    

Demandas cognitivas y complejidad de la tarea (DDCT) 3.54 0.49 2.50 4.50 

Características de la tarea (CT) 3.25 0.70 1.50 4.50 

Organización temporal del trabajo (OTT) 2.99 0.75 1.33 5.00 

Ritmo del trabajo (RT) 2.74 0.66 1.00 4.67 

Consecuencias para la salud (CS) 3.47 0.75 1.50 5.00 

Burnout 
    

Agotamiento emocional (AE) 19.48 10.54 0 42 

Despersonalización (DP) 5.23 5.17 0 21 

Realización personal y en el trabajo (RPT) 42.52 4.98 30 48 

Fuente. Elaboración propia. 

 En la tabla 5 se pueden observar los estadísticos descriptivos de las dimensiones de 

carga mental y burnout. Se observa que las escalas demanda cognitiva y complejidad de la tarea, 

características de la tarea y consecuencias para la salud tienen promedios mayores a 3, dado 

que el puntaje máximo posible es igual a 5, indicaría que estos promedios estarían ligeramente 
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por encima del puntaje medio. Mientras que, para las escalas de organización temporal del 

trabajo y ritmo del trabajo estas se encuentran por debajo del puntaje medio. Con respecto, al 

burnout de acuerdo a los niveles entregados por el manual la muestra se encuentra en un nivel 

moderado en la escala de agotamiento emocional; mientras que para la escala de 

despersonalización la muestra se encuentra en un nivel bajo. Finalmente, para la escala de 

realización personal la muestra se encuentra en un nivel leve. 

 

Estadísticos Descriptivos de las dimensiones de Carga Mental y Burnout según el sexo de los 

docentes 

Tabla 6  

Medias y desviaciones estándar de las dimensiones de Carga Mental y Burnout según el sexo de los docentes. 

  

Masculino Femenino 

M DE Min Max M DE Min Max 

Carga mental 
        

Demandas cognitivas y complejidad de 

la tarea (DDCT) 
3.48 0.55 2.5 4.5 3.6 0.40 2.67 4.17 

Características de la tarea (CT) 3.16 0.69 1.5 4.5 3.35 0.69 1.5 4.5 

Organización temporal del trabajo 

(OTT) 
2.95 0.82 1.33 5 3.05 0.67 2 4 

Ritmo del trabajo (RT) 2.76 0.58 1.67 4 2.71 0.74 1 4.67 

Consecuencias para la salud (CS) 3.37 0.83 1.5 5 3.58 0.64 2.25 4.75 

Burnout 
        

Agotamiento emocional (AE) 18.12 10.95 0 42 21.02 9.95 1 39 

Despersonalización (DP) 5.10 5.42 0 21 5.37 4.94 0 15 

Realización personal y en el trabajo 

(RPT) 
43.40 3.95 34 48 41.30 5.76 30 48 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 6 se pueden observar también las medias y desviaciones estándar de las 

distintas dimensiones de carga mental y burnout para los docentes hombres y mujeres. Se puede 

observar que, para las escalas de demanda cognitiva y complejidad de la tarea, características 

de la tarea y consecuencias para la salud, hombres y mujeres se encuentran por encima del 

puntaje medio, sin mostrar grandes diferencias. Del mismo modo, hombres y mujeres se 

encuentran por debajo del puntaje medio en la escala de ritmo de trabajo, sin mostrar diferencias 
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importantes entre ellos. Por el contrario, en cuanto a la escala de organización temporal del 

trabajo, los hombres se encuentran por debajo del puntaje medio y las mujeres se encuentran 

por encima del puntaje medio, sin embargo, en un análisis más profundo se identifica que esta 

diferencia es igual a 0.10 puntos lo cual no indicaría una diferencia dramática entre ambos 

puntajes. 

Por otro lado, para la escala de burnout, se observa que los hombres tienen un 

agotamiento emocional leve mientras que las mujeres tienen un agotamiento emocional 

moderado, sin embargo, esta diferencia es apenas de 3 puntos en la escala cuantitativa. Para la 

escala de despersonalización, mujeres y hombres tienen puntajes leves. Por último, para la 

escala de realización personal y en el trabajo, se observa que hombres y mujeres tienen puntajes 

leves. Estas diferencias volverán a ser retomadas más adelante, para responder al objetivo 

cuatro del presente estudio.  

 

Estadísticos Descriptivos de las dimensiones de Carga Mental y Burnout según el estado civil 

de los docentes 

Tabla 7  

Medias, desviaciones estándar de las dimensiones de Carga Mental y Burnout según el estado civil de los docentes. 

  

Soltero Casado Divorciado Viudo 

M DE M DE M DE M DE 

Carga mental 
        

DDCT 3.49 0.51 3.55 0.5 3.61 0.25 3.33 0.24 

CT 3.08 0.64 3.29 0.72 3.17 0.38 3.5 0.71 

OTT 2.93 0.72 2.97 0.77 3.78 0.19 2.83 1.18 

RT 2.89 0.52 2.67 0.69 3.44 0.51 2.33 0.47 

CS 3.39 0.79 3.47 0.75 4.17 0.29 3.25 1.06 

Burnout 
        

AE 21.92 10.60 18.15 10.26 27.67 4.62 22.00 18.38 

DP 4.62 5.19 5.23 4.80 9.00 10.82 2.00 2.83 

RPT 41.75 4.66 42.87 5.14 42.67 4.62 45.00 1.41 

Fuente. Elaboración propia. 
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En cuanto al estado civil, se puede observar en la Tabla 7 que los promedios de los 

docentes divorciados en carga mental son ligeramente mayores que los promedios de sus otros 

colegas. En algunos casos como en las escalas de organización temporal del trabajo y ritmo del 

trabajo, los docentes divorciados tienen puntajes por encima del punto medio mientras que sus 

colegas tienen puntajes por debajo del mismo. Por otro lado, con respecto al burnout tenemos 

que los divorciados tienen un agotamiento emocional severo, mientras que los solteros y viudos 

tienen un agotamiento emocional moderado y los casados tienen un agotamiento emocional 

leve. En cuanto a la despersonalización los divorciados tienen una despersonalización severa, 

mientras que sus otros colegas tienen una despersonalización leve. Finalmente, con respecto a 

la realización personal y en el trabajo se observa que los todos los docentes tienen un nivel leve 

en esta subescala, sin embargo, aquellos que tienen el promedio más alto son los docentes 

viudos. 

 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones de Carga Mental y Burnout según la antigüedad 

de los docentes 

Tabla 8 

Medias, desviaciones estándar de las dimensiones de Carga Mental y Burnout según la antigüedad de los 

docentes. 

  
< 5 años 6 a 10 11 a 15 16 a 20 > 20 

M DE M DE M DE M DE M DE 

Carga mental         
  

DDCT 3.65 0.33 3.36 0.6 3.77 0.37 3.58 0.48 3.19 0.52 

CT 3.26 0.57 3.17 0.86 3.57 0.7 3.05 0.59 3.17 0.77 

OTT 3.18 0.56 2.89 0.73 3.19 0.89 2.74 0.86 2.87 0.65 

RT 2.94 0.71 2.6 0.69 2.77 0.62 2.67 0.63 2.58 0.61 

CS 3.44 0.6 3.3 0.91 3.67 0.94 3.54 0.6 3.33 0.74 

Burnout         
  

AE 18.83 9.28 22.20 11.23 24.68 11.46 18.26 10.09 12.73 7.63 

DP 5.04 5.32 6.00 5.83 5.89 6.04 5.26 5.08 3.87 3.20 

RPT 41.54 5.61 41.67 5.38 42.11 4.62 43.16 4.72 44.67 4.08 

Fuente. Elaboración propia. 
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Por otro lado, con respecto a la antigüedad de los docentes, se observa que para las 

escalas de demandas cognitivas y complejidad de la tarea, la escala de características de la tarea 

y consecuencias para la salud, todos los docentes están ligeramente por encima del punto medio 

de las escalas. Mientras que, para la escala de organización temporal del trabajo los docentes 

con menos de 5 años y aquellos con 11 a 15 años de antigüedad, están por encima del punto 

medio, a comparación de sus otros colegas quienes tienen un puntaje por debajo del punto 

medio. Finalmente, para la escala de ritmo de trabajo, todos los promedios de los docentes 

según su antigüedad están por debajo del punto medio.  

Con respecto al burnout, los docentes con 11 a 15 años de antigüedad tienen un nivel 

severo de agotamiento emocional, los docentes con 6 a 10 años de antigüedad tienen un nivel 

moderado de agotamiento emocional, mientras que los docentes con menos de 5 años, y los 

docentes con más de 16 años de antigüedad tienen niveles leves de agotamiento emocional. Con 

respecto a la despersonalización, los docentes de 6 a 10 años tienen un puntaje marginal entre 

leve y moderado, mientras que el resto de docentes tienen un nivel leve de despersonalización. 

Finalmente, con respecto a la realización personal y en el trabajo todos los docentes 

independientemente de su antigüedad tienen niveles leves en esta subescala. 

 

Descripción de Condiciones Ambientales laborales 
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Figura 7. Condiciones ambientales de los espacios laborales virtuales de los docentes 

Fuente. Elaboración propia. 

Con respecto a los tres primeros objetivos del estudio, se puede observar en la Figura 7 

el gráfico de condiciones ambientales en los espacios donde laboran virtualmente los docentes 

universitarios. En general, se puede observar que en cuanto a temperatura, iluminación, ruido 

y espacio físico los docentes consideran que tienen un espacio adecuado. Sin embargo, con 

respecto a los distractores, estos consideran en su mayoría (41.3%) que tienen un espacio ni 

adecuado ni inadecuado. Además, se puede notar que en todas las condiciones ambientales es 

un porcentaje menor al 10% de docentes que considera tener un espacio muy adecuado.  

 

Condiciones ambientales según el sexo de los docentes 

Tabla 9 

Condiciones ambientales según el sexo de los docentes. 

 

Masculino Femenino 

f % f % 

Temperatura     

Muy inadecuada 0 0 0 0 

Inadecuada 1 1.1 1 1.1 

Intermedia 11 12 11 12 

Adecuada 35 38 29 31.5 

Muy adecuada 2 2.2 2 2.2 
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Iluminación     

Muy inadecuada 0 2.2 2 2.2 

Inadecuada 2 1.1 1 1.1 

Intermedia 12 13 14 15.2 

Adecuada 33 35.9 24 26.1 

Muy adecuada 2 2.2 2 2.2 

Ruido     

Muy inadecuada 1 1.1 0 0 

Inadecuada 1 1.1 8 8.7 

Intermedia 18 19.6 13 14.1 

Adecuada 26 28.3 20 21.7 

Muy adecuada 3 3.3 2 2.2 

Espacio físico     

Muy inadecuada 0 0 0 0 

Inadecuada 2 2.2 5 5.4 

Intermedia 10 10.9 11 12 

Adecuada 32 34.8 23 25 

Muy adecuada 35 5.4 4 4.3 

Distractores     

Muy inadecuada 0 0 1 1.1 

Inadecuada 5 5.4 3 3.3 

Intermedia 20 21.7 18 19.6 

Adecuada 21 22.8 15 16.3 

Muy adecuada 3 3.3 6 6.5 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 9 se observan las condiciones ambientales de los espacios laborales de los 

docentes según el sexo. En este caso se puede identificar que en ambos casos hombres y mujeres 

en su mayoría considera tener espacios con temperatura adecuada, iluminación adecuada, ruido 

adecuado, espacio físico adecuado. Sin embargo, en cuanto a los distractores se observa que las 

mujeres consideran tener un espacio con distractores intermedios en su mayoría, mientras que 

los hombres tienen porcentajes muy similares entre distractores adecuados e intermedios. 

 

Condiciones ambientales según el estado civil de los docentes 

Tabla 10 

Condiciones ambientales según el estado civil de los docentes. 

 Soltero Casado Divorciado Viudo 
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f % f % f % f % 

Temperatura        

Muy inadecuada 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inadecuada 1 4.2 1 1.6 0 0 0 0 

Intermedia 5 20.8 16 25.8 1 33.3 1 0 

Adecuada 17 70.8 42 67.7 2 66.7 2 100 

Muy adecuada 1 4.2 3 4.8 0 0 0 0 

Iluminación         

Muy inadecuada 0 0 2 3.2 0 0 0 0 

Inadecuada 0 0 3 4.8 0 0 0 0 

Intermedia 7 29.2 17 27.4 1 33.3 0 0 

Adecuada 15 62.5 38 61.3 2 66.7 2 100 

Muy adecuada 2 8.3 2 3.2 0 0 0 0 

Ruido         

Muy inadecuada 0 0 1 1.6 0 0 0 0 

Inadecuada 0 0 8 12.9 0 0 1 50 

Intermedia 11 45.8 19 30.6 1 33.3 0 0 

Adecuada 11 45.8 33 53.2 1 33.3 1 50 

Muy adecuada 2 8.3 1 1.6 1 33.3 0 0 

Espacio físico        

Muy inadecuada 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inadecuada 1 4.2 6 9.7 0 0 0 0 

Intermedia 8 33.3 13 21 0 0 0 0 

Adecuada 10 41.7 39 62.9 3 100 2 100 

Muy adecuada 5 20.8 4 6.5 0 0 0 0 

Distractores         

Muy inadecuada 0 0 1 1.6 0 0 0 0 

Inadecuada 2 8.3 6 9.7 0 0 0 0 

Intermedia 10 41.7 26 41.9 1 33.3 1 50 

Adecuada 8 33.3 26 41.9 0 0 1 50 

Muy adecuada 4 16.7 3 4.8 1 66.7 0 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Tabla 10 se pueden observar los porcentajes y frecuencias de las 

condiciones ambientales según el estado civil de los docentes. En general, también se puede 

observar que independientemente del estado civil los docentes consideran que sus ambientes 

laborales en cuanto a la temperatura, iluminación, ruido, espacio físico y distractores son 

adecuados. No se observan mayores diferencias específicas en las frecuencias. 
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Condiciones ambientales según el tiempo de antigüedad de los docentes 

Tabla 11  

Condiciones ambientales según el tiempo de antigüedad de los docentes. 

 

< 5 años 6 a 10 11 a 15 16 a 20 > 20 

f % f % f % f % f % 

Temperatura          

Muy inadecuada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inadecuada 1 4.2 1 6.7 0 0 0 0 0 0 

Intermedia 5 20.8 4 26.7 4 21.1 4 21.1 5 33.3 

Adecuada 18 75 8 53.3 15 78.9 13 68.4 10 66.7 

Muy adecuada 0 0 2 13.3 0 0 2 10.5 0 0 

Iluminación           

Muy inadecuada 0 0 0 0 0 0 2 10.5 0 0 

Inadecuada 0 0 1 6.7 0 0 1 5.3 1 6.7 

Intermedia 8 33.3 5 33.3 5 26.3 3 15.8 5 33.3 

Adecuada 15 62.5 8 53.3 13 68.4 12 63.2 9 60 

Muy adecuada 1 4.2 1 6.7 1 5.3 1 5.3 0 0 

Ruido           

Muy inadecuada 0 0 0 0 1 5.3 0 0 0 0 

Inadecuada 2 8.3 2 13.3 1 5.3 2 10.5 2 13.3 

Intermedia 9 37.5 5 33.3 5 26.3 5 26.3 7 46.7 

Adecuada 11 45.8 7 46.7 10 52.6 12 63.2 6 40 

Muy adecuada 2 8.3 1 6.7 2 10.5 0 0 0 0 

Espacio físico          

Muy inadecuada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inadecuada 1 4.2 2 13.3 2 10.5 0 0 2 13.3 

Intermedia 6 25 5 33.3 2 10.5 4 21.1 4 26.7 

Adecuada 15 62.5 7 46.7 13 68.4 11 57.9 9 60 

Muy adecuada 2 8.3 1 6.7 2 10.5 4 21.1 0 0 

Distractores           

Muy inadecuada 0 0 1 6.7 0 0 0 0 0 0 

Inadecuada 4 16.7 1 6.7 2 10.5 1 5.3 0 0 

Intermedia 10 41.7 5 33.3 10 52.6 6 31.6 7 46.7 

Adecuada 6 25 5 33.3 6 31.6 11 57.9 8 53.3 

Muy adecuada 4 16.7 3 20 1 5.3 1 5.3 0 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Con respecto a la antigüedad de los docentes, se observa que para las escalas de 

demandas cognitivas y complejidad de la tarea, la escala de características de la tarea y 

consecuencias para la salud, todos los docentes están ligeramente por encima del punto medio 
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de las escalas. Mientras que, para la escala de organización temporal del trabajo los docentes 

con menos de 5 años de antigüedad están por encima del punto medio, a comparación de sus 

otros colegas quienes tienen un puntaje por encima del punto medio. Finalmente, para la escala 

de ritmo de trabajo, todos los promedios de los docentes según su antigüedad están por debajo 

del punto medio.  

En cuanto al burnout, los docentes con 11 a 15 años de antigüedad tienen un nivel severo 

de agotamiento emocional, los docentes con 6 a 10 años de antigüedad tienen un nivel moderado 

de agotamiento emocional, mientras que los docentes con menos de 5 años, y los docentes con 

más de 16 años de antigüedad tienen niveles leves de agotamiento emocional. Con respecto a 

la despersonalización, los docentes de 6 a 10 años tienen un puntaje marginal entre leve y 

moderado, mientras que el resto de docentes tienen un nivel leve de despersonalización. 

Finalmente, con respecto a la realización personal y en el trabajo todos los docentes 

independientemente de su antigüedad tienen niveles severos en esta subescala. 

 

Correlaciones de Dimensiones de Carga Mental y Burnout  

Tabla 12 

Matriz de correlaciones de las dimensiones de Carga Mental y Burnout. 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. CM: DDCT 
      

2. CM: CT 0.17       
3. CM: OTT -0.03 0.39***      
4. CM: RT 0.02 -0.02 0.09     
5. CM: CS 0.13 0.45*** 0.54*** 0.02    
6. BO: AE 0.29** 0.39*** 0.19 -0.01 0.44***   
7. BO DP 0.07 -0.08 -0.01 -0.18 0.06 0.31**  
8. BO: RPT 0.04 -0.15 -0.13 -0.02 -0.01 -0.36*** -0.24* 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente. Elaboración propia. 

Cabe recalcar previamente a la explicación de los datos hallados en esta tabla, que 

ambos instrumentos utilizados son pruebas psicológicas que plantean un trabajo aplicativo 
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posterior a la evaluación, en búsqueda de mejoras a la situación actual. Y debido a que tanto el 

Síndrome de Burnout, como la Carga Mental Laboral se componen de varios aspectos 

interconectados entre sí que propician un análisis más profundo, un puntaje global sería 

insuficiente para catalogar adecuadamente los datos. Por tal motivo y en base a esta naturaleza 

multidimensional, los autores de los instrumentos no crearon una escala total para los 

resultados. Estos miden las variables de estudio solo en función a las dimensiones, sin poner en 

riesgo la posibilidad de determinar un nivel para cada variable. Por este motivo las correlaciones 

son entre todas las dimensiones.  

Dicho esto, en la Tabla 12 se pueden observar las correlaciones entre cada una de las 

dimensiones de carga mental y burnout. En cuanto al objetivo principal del estudio que busca 

identificar la correlación entre la carga mental y el burnout. Se puede indicar que la escala de 

carga mental de demandas cognitivas y complejidad con la tarea se encuentra positiva, 

moderada y significativamente relacionada a la escala de burnout de agotamiento emocional 

(Rho = 0.29, p < 0.01). Del mismo modo, la escala de carga mental de características de la tarea 

se encuentra positiva, fuerte y significativamente relacionada con la escala de burnout de 

agotamiento emocional (Rho = 0.39, p < 0.001). Finalmente, la escala de carga mental de 

consecuencias para la salud se encuentra positiva, fuerte y significativamente relacionada con 

la escala del burnout de agotamiento emocional (Rho = 0.44, p < 0.001). Esto indicaría que en 

la medida que la persona se ve enfrentada a tareas que son de alta complejidad, con 

características difíciles y que tienen consecuencias para la salud el agotamiento emocional del 

sujeto será mayor. No se pudieron observar otras correlaciones estadísticamente significativas 

entre las escalas de burnout y de carga mental.  

 

Correlación de Género y Síndrome de Burnout 

Tabla 13 



Carga Mental Laboral y Síndrome de Burnout en docentes universitarios  56 

 

 

 

Comparación de medias entre hombres y mujeres para las escalas de Burnout 

  Masculino Femenino    

  M DE M DE t gl p 

Agotamiento emocional 18.12 10.95 21.02 9.95 -1.33 89 0.19 

Despersonalización 5.10 5.42 5.37 4.94 -0.24 89 0.80 

Realización personal y en el trabajo 43.40 3.95 41.30 5.76 2.19 72 0.03 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 13 se pueden observar los análisis correspondientes al cuarto objetivo del 

estudio. Para las escalas de burnout de agotamiento emocional y de despersonalización se 

aprecia que los hombres y las mujeres no difirieren significativamente entre ellos según la 

prueba t de Student (p’s > 0.05) a pesar de algunas diferencias descritas en la tabla 7. Esto 

indicaría que el burnout en estas dos escalas es igual para los docentes hombres y las docentes 

mujeres. Sin embargo, para la escala de realización personal y en el trabajo se observan 

diferencias estadísticamente significativas (t = 2.19, gl = 72, p = 0.03), donde los hombres 

tienen un promedio mayor de realización personal en trabajo que las mujeres, siendo para 

ambos un nivel leve de esta subescala. 

 

Correlación de Edad y Síndrome de Burnout 

Tabla 14  

Correlaciones entre la Edad de los docentes y las dimensiones de Burnout  

  Edad 

  Rho p 

Agotamiento emocional -0.18 0.08 

Despersonalización -0.06 0.55 

Realización personal y en el trabajo -0.14 0.19 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 14 se pueden observar los análisis que corresponden al quinto objetivo de 

estudio que busca identificar la relación entre el burnout y la edad de los docentes. En este caso 

se observa también que según la correlación de Spearman ninguna de las escalas de burnout se 

relaciona significativamente con la edad de los docentes.  
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Correlación de Carga Horaria y Síndrome de Burnout 

Tabla 15 

Correlaciones entre la cantidad de cursos que dictan los docentes y las dimensiones de Burnout  

  Cursos 

  Rho p 

Agotamiento emocional 0.15 0.06 

Despersonalización 0.18 0.03 

Realización personal y en el trabajo -0.11 0.06 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 15 se pueden observar los análisis correspondientes al sexto objetivo 

específico del estudio que busca identificar la correlación entre las dimensiones de burnout y la 

cantidad de cursos que tiene a cargo un docente. En esta tabla se observa que la 

despersonalización está positiva, leve y significativamente relacionada a la cantidad de cursos 

(Rho = 0.18, p = 0.03), esto indica que en la medida que la carga de cursos de un docente sea 

mayor, también será más alta su despersonalización. Las escalas de agotamiento emocional y 

realización personal y en el trabajo no muestran relaciones significativas con la cantidad de 

cursos que tiene a cargo el docente.  

 

Correlación de Condiciones Ambientales de Trabajo y Síndrome de Burnout 

Tabla 16  

Correlaciones entre las condiciones ambientales de trabajo y las dimensiones de Burnout 

  AE DP RPT 

  Rho p Rho p Rho p 

Temperatura -0.14 0.18 -0.05 0.65 0.05 0.65 

Iluminación -0.26 0.13 -0.15 0.03 0.03 0.73 

Ruido -0.21 0.06 -0.07 0.52 0.02 0.88 

Espacio físico -0.17 0.09 -0.02 0.86 0.28 0.06 

Distractores -0.08 0.48 -0.09 0.39 -0.07 0.48 

Fuente. Elaboración propia. 

Finalmente, en la Tabla 16 se pueden observar los análisis correspondientes al séptimo 

objetivo de investigación. Aquí se pretende identificar la relación entre las condiciones 
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laborales del espacio virtual y el burnout. Específicamente, solo se observa una correlación 

negativa, leve y significativa entre la iluminación y la despersonalización de los docentes (Rho 

= -0.15, p = 0.03). Esto indica que en la medida que un docente considera que tiene mejor 

iluminación en su espacio de trabajo menor será su nivel de despersonalización. Ninguna de las 

otras condiciones del ambiente de trabajo se relacionó significativamente con las dimensiones 

del burnout.  
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CAPÍTULO V 

Discusión 

 El propósito inicial al emprender esta investigación era comprender, al menos en parte, 

la situación emocional por la que transitaba un grupo profesional tan importante como los 

docentes y especial aquellos encargados de brindar cimientos profesionales como los 

universitarios. Las circunstancias que todos vivimos desde hace poco menos de tres años 

producto de la pandemia provocado por la COVID-19, cambiaron en muchas formas las 

metodologías y conceptos de enseñanza existentes anteriormente y que probaron ser todo, 

menos inamovibles. Retos tales como la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y que hasta antes de la necesaria cuarentena, solo parecían ser elementos 

complementarios y utilizados de forma superficial, se convirtieron de la noche a la mañana en 

el recurso primordial de este mundo virtual en el que todos nos hemos visto inmersos. Para 

aquellos docentes habituados a una enseñanza mayoritariamente presencial, significó un punto 

de quiebre, en el que debía adaptarse para mantenerse vigentes y esto definitivamente planteaba 

desafíos a su estabilidad emocional. Otro aspecto que cambió radicalmente producto del trabajo 

no presencial fue el cambio de rutina laboral. A partir de la cuarentena, toda actividad docente 

se realizó desde un escritorio, frente a una pantalla y en un espacio acondicionado lo mejor 

posible para tal circunstancia, quizás con la expectativa que el encierro concluyera pronto. Esta 

dinámica generó otro reto de adaptación socio emocional, al tener que administrar 

correctamente el espacio físico, las condiciones ambientales, el horario laboral y la vida 

personal, procurando brindarle a cada ámbito el espacio adecuado y evitando que estos se 

mezclen con consecuencias negativas. Sumado a la incertidumbre sanitaria, la perspectiva no 

es la mejor para una profesión que tiene como objetivo impartir conocimiento y propiciar el 

crecimiento personal por medio del ejemplo. 
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 Por lo ya explicado ampliamente a lo largo de esta investigación, la habilidad y 

capacidad de los docentes en adaptarse y sobreponerse a todas estas circunstancias es crucial y 

por tal motivo, se consideró que la búsqueda por una mejora situacional debía darse por medio 

de una exploración de la situación emocional actual y de la determinación de relación entre dos 

aspectos tan importantes como el síndrome de Burnout y la carga mental de trabajo. 

 El objetivo principal fue determinar si existía relación entre las dimensiones de ambas 

variables y los resultados indicaron que efectivamente existía una correlación significativa en 

algunas de las combinaciones posibles. Se pudo identificar que la Demanda cognitiva y 

complejidad de la tarea (primera dimensión de la carga mental y que implica una de las 

características básicas de esta variable, que es justamente a ese esfuerzo mental que una tarea 

requiere para desarrollarse), en Características de la tarea, otra dimensión de la carga mental 

entendida como aquellos distractores, interrupciones y demandas que atentan contra la 

capacidad de concentración y también la dimensión Consecuencias para la salud de carga 

mental que incluyen aspectos tan pequeños pero significativos en la docencia virtual como la 

capacidad que tiene la persona de desligarse del trabajo una vez concluida la jornada laboral 

para evitar problemas de salud, presentaron correlaciones significativas, positivas y entre 

moderadas y fuertes con el Agotamiento emocional, una de las tres dimensiones del síndrome 

de Burnout, (Rho=0,29, p<0,01), (Rho=0,39, p<0,001) y (Rho=0,44, p<0,001) respectivamente. 

Esto plantea una idea general en la interpretación, nos indica que los docentes que presenten 

características elevadas en estas tres dimensiones de carga mental, desarrollarán 

progresivamente un cansancio psíquico generado por esa sobrecarga de aspectos mal 

procesados. 

 Es interesante ver, que si bien las culturas organizacionales las instituciones educativas 

donde se realizaron investigaciones idénticas o similares a esta tienen características distintas, 

muchos de los resultados obtenidos se respaldan en cifras. Vilaret y Ortiz (2013) encontraron 
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relaciones significativas similares entre las mismas combinaciones de dimensiones de las 

variables. En el caso de Demanda cognitiva y complejidad de la tarea mostró una relación 

significativa, moderada y positiva con el Agotamiento emocional cono una razón de prevalencia 

de 2.5. Así mismo pudieron encontrar una correlación positiva, moderada y significativa entre 

la escala de carga mental Características de la tarea y el Agotamiento emocional, con una razón 

de prevalencia de 0,9 y finalmente, con una razón de prevalencia de 2.0, obtuvieron una 

correlación positiva, fuerte y significativa entre las dimensiones Consecuencias para la salud y 

Agotamiento emocional de carga mental y Burnout respectivamente.  

 Por su parte, Rodríguez (2017) obtuvo resultados también que corroborarían la presente 

investigación. En sus resultados encontró relaciones positivas, moderadas y significativas entre 

las dimensiones Demandas cognitivas y complejidad de la tarea y Consecuencias para la salud, 

ambas de carga mental y las variables del síndrome de Burnout. Si bien en el caso de este 

antecedente no se consideran correlaciones independientes por dimensión de Burnout, se 

entiende que es con las tres existentes, entre las que encontramos al Agotamiento emocional. 

Los puntajes estadísticos que representan estas relaciones para ambas dimensiones de carga 

mental son (Rho=0,32, p<0,000) y (Rho=0,45, p<0,000) respectivamente para Demandas 

cognitivas y complejidad de la tarea y Consecuencias para la salud respectivamente. A 

diferencia de los resultados obtenidos en la presente investigación, Rodríguez (2017) no obtuvo 

resultado que probaran la existencia de relación entre Características de la tarea y Agotamiento 

emocional, o en su defecto, como una perspectiva general del síndrome de Burnout. 

    En cuanto a los objetivos secundarios, se planteó inicialmente la necesidad de conocer 

el estado de las variables consideradas en la investigación, por lo que se consideraron tres 

objetivos de carácter descriptivos, de los que tomaremos en cuenta para esta parte, las 

valoraciones más importantes, como son las medias obtenidas. En cuanto a carga mental de 

trabajo, se hallaron medias que estarían rondando un punto intermedio del puntaje y por ende 
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de la calificación propuesta por los autores del instrumento entre 1 y 5 en puntaje directo. 

Quizás aquellas dimensiones que podrían descollar por encima de las demás, serían Demandas 

cognitivas y complejidad de la tarea con un puntaje superior al punto intermedio de 3,54 y en 

contraposición el Ritmo de trabajo, con un puntaje inferior al medio de 2,74 y como lo 

mencionamos antes, uniformes en un nivel cercano al intermedio. 

 Vilaret y Ortiz (2013) encontraron características muy similares n su muestra evaluada, 

con algunas variaciones propias de una población distinta. En el caso de su investigación 

tuvieron un puntaje mínimo también en Ritmo de trabajo con 2,80, centésimas más que el 

obtenido en la presente investigación y si bien obtuvieron un puntaje de 4.0 en la dimensión 

Características de la tarea como su máximo puntaje de dimensiones, todas se mantienen también 

en un punto cercano al punto medio. 

 En cuanto a síndrome de Burnout, al comparar los resultados obtenidos evaluando a 

docentes de la FPSRRIICC – UNSA con otras investigaciones consideradas como antecedente, 

pudimos encontrar un panorama más variado en cuanto a medias de las dimensiones. Esto es 

atribuible al hecho que las poblaciones no son las mismas y que al momento de definir el 

síndrome de Burnout, las características individuales cumplen un rol muy importante. El nivel 

de Agotamiento emocional tuvo como media 19,48, equivalente a un nivel moderado, la 

dimensión de Despersonalización obtuvo un nivel leve con 5,23 y Realización personal y en el 

trabajo también un nivel leve, con un puntaje promedio de 42,52.  

Vilaret y Ortiz (2013) obtuvieron características similares en su muestra de 134 

docentes. Obtuvieron niveles leves tanto en Despersonalización (4,59) y Realización personal 

y en el trabajo (39.5), sin embargo en Agotamiento emocional obtuvieron un puntaje de 26.06, 

catalogado como severo. Este último puntaje se encuentra 0.06 puntos por sobre el punto inicial 

de severidad de 26, por lo que podría considerarse en un intermedio entre moderado y severo. 

Por su parte, Arias, Sánchez y Ceballos (2017) obtuvieron puntajes representados cono nivel 
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leve de Burnout al evaluar a una muestra de 46 docentes de una institución educativa particular. 

Los puntajes que obtuvieron para las tres dimensiones fueron 17,15; 3,87 y 39,74 

respectivamente para Agotamiento emocional, Despersonalización y Realización personal y en 

el trabajo. 

 Arias y Jiménez (2013) tuvieron una variación a los resultados obtenidos a la 

investigación que le precede. En vez de mantener tres puntajes de Burnout leves al evaluar su 

muestra de 233 docentes, obtuvieron un puntaje considerado como Burnout severo en la 

dimensión de Despersonalización con una media de 9,40. Finalmente Arias, Huamaní y 

Ceballos (2019), al evaluar una muestra de 131 docentes universitarios, obtuvieron distintos 

resultados en cada dimensión. Para Agotamiento emocional encontraron que un puntaje de 15,0 

implicaba un nivel leve, manteniendo una similitud con la mayoría de investigaciones. Para 

Despersonalización encontraron un puntaje moderado de 7,50 y para Realización personal y en 

el trabajo un puntaje de 29,1, bastante por encima del mínimo considerado como severo. 

 En la presente investigación se consideró también un factor ambiental incluido dentro 

del inventario de carga mental, en el cual se agrupan algunos factores que podrían intervenir en 

el nivel de los docentes y que están muy vinculados a las circunstancias de enseñanza virtual. 

Entre estos factores ambientales podemos encontrar la temperatura, la iluminación, el ruido, el 

espacio de trabajo propiamente dicho y los distractores del entorno. Estas características no son 

consideradas particularmente en otras investigaciones, por lo que los puntajes obtenidos 

reflejan la realidad de los docentes evaluados, pero no tiene comparación con otras 

investigaciones, al no haber investigaciones similares en tiempo de pandemia. De los resultados 

obtenidos, podemos resaltar que salvo el factor distractores del entorno, el cual tiene una 

percepción intermedia por el 41,3% de la muestra, el resto de factores como ruido (50,0%), 

espacio físico (59,78%), iluminación (61,96%) y temperatura (64,57%), son considerados como 

adecuados por los docentes evaluados. 
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 Los cuatro objetivos secundarios restantes tenían como propósito hallar correlaciones 

entre los valores demográficos como son el género, la edad, la cantidad de asignaturas dictadas, 

las condiciones ambientales de trabajo descritas antes  y las variables del síndrome de Burnout 

en la muestra. Sin embargo de estos, solo se obtuvieron resultados considerables con el género 

y con las condiciones ambientales, por lo que ampliaremos al respecto. 

 En cuanto al género y las variables de Burnout, se pudo encontrar una diferencia 

significativa entre el puntaje promedio obtenido por hombres (43.40) y mujeres (41,30) al 

relacionarlos con la dimensión Realización personal y en el trabajo (t=2.19, gl=72, p=0,03). 

Arias, Huamaní y Ceballos (2019), al hacer una búsqueda relacional similar obtuvo una 

diferencia significativa al comparar la media de hombres (16,4) y mujeres (15,2). Y si bien 

también en este caso el puntaje mayor también lo obtienen los hombres, la relación se produce 

con la dimensión Agotamiento emocional (t=2.083, p=0,028, d=026). Arias, Sanchez y 

Ceballos (2017 y Arias y Jiménez (2013), también presentan diferencias entre hombres y 

mujeres en función la dimensión Realización personal y en el trabajo, sin embargo ninguno las 

considera significativas. 

 En cuanto a las condiciones ambientales de trabajo, solo se encontró una relación 

negativa, leve y significativa entre el facto iluminación y la dimensión Despersonalización de 

Burnout. Esto implicaría una necesidad de mejora en algunos aspectos del entorno laboral físico 

o home office, sin embargo como pudimos revisar detenidamente, los factores ambientales son 

en su mayoría percibidos como adecuados, por lo que solo sería un ajuste a lo ya existente. 

 Habiendo culminado de analizar los resultados, queda un aspecto importante en la 

investigación que vale la pena mencionar, dado que si bien no está incluido dentro de los 

objetivos, es parte del quehacer docente. A medida que la presente investigación fue tomando 

forma y se fueron recabando los datos producto de la evaluación, surgieron algunas 

consideraciones que resultaría importante considerar en posteriores investigaciones 
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complementarias. Nos referimos a la influencia del trabajo no lectivo en la dinámica docente 

universitaria. Como se ha comentado, el propósito de la investigación estaba enfocado en 

analizar principalmente el aspecto académico, es decir el dictado de clases y las actividades 

relacionadas, sin embargo, durante el periodo de aplicación se pudo percibir demora y 

desconocimiento por parte de los docentes referente a su participación completando los 

instrumentos, pese a los múltiples correos electrónicos de invitación y a la autorización 

existente de las autoridades competentes para su realización. Dada esta situación y la necesidad 

de completar la recolección de datos, se implementó un formato corto de entrevista con 

preguntas abiertas, con el propósito de recabar información adicional y puntos de vista de un 

grupo de docentes contactado aleatoriamente. 

 Producto de estas entrevistas, se pudo tener conocimiento que los docentes entrevistados 

consideraban que el trabajo no lectivo asignado a sus personas complicaba sus actividades 

docentes como tal. Indicaron que a su percepción, desde el inicio del trabajo virtual, la carga de 

actividades administrativas asignadas superó en gran medida las horas de dictado y dado que 

estas implicaban una serie de reuniones y coordinaciones virtuales, sus jornadas laborales 

dejaron de ser definidas pues se programaban en cualquier momento del día y no podían 

desprenderse del trabajo para poder realizar las actividades de su entorno personal y familiar. 

Así mismo, se pudo tener conocimiento que algunos de los entrevistados no tenían 

conocimiento de la evaluación, dado que diariamente recibían una gran cantidad de correos 

institucionales y no podían revisarlos en su totalidad. Finalmente, algunos de ellos indicaron 

que no estaban interesados en participar, debido a que no confiaban en el manejo de su 

información y preferían no participar en estudios relacionados a la universidad por seguridad 

referente a sus opiniones y posibles represalias. Esta información es muy importante, ya que 

engloba toda la dinámica docente y sería interesante ampliar y complementar los resultados 

estadísticos obtenidos más adelante. 
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Conclusiones 

Primera    

La Carga Mental y el Síndrome de Burnout se correlacionan significativamente en 

docentes universitarios de la FPSRRIICC - UNSA. Específicamente, las demandas cognitivas 

y complejidad con la tarea se encuentran positiva, moderada y significativamente relacionadas 

con el agotamiento emocional; las características de la tarea se encuentran positiva, fuerte y 

significativamente relacionadas con el agotamiento emocional; y las consecuencias para la 

salud se encuentran positiva, fuerte y significativamente relacionadas con el agotamiento 

emocional. 

Segunda 

 Las escalas de Carga Mental de demandas cognitivas y complejidad de la tarea, 

características de la tarea, y consecuencias para la salud de los docentes universitarios de la 

FPSRRIICC - UNSA se encuentran por encima del punto medio; mientras que las escalas de 

Carga Mental de organización temporal del trabajo y ritmo de trabajo de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC - UNSA se encuentran por debajo del punto medio.  

Tercera 

 La escala del Síndrome de Burnout de agotamiento emocional de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC - UNSA se encuentra en un nivel moderado; la escala del 

Síndrome de Burnout de despersonalización de los docentes universitarios de la FPSRRIICC - 

UNSA se encuentra en un nivel bajo; y la escala del Síndrome de Burnout de realización 

personal y en el trabajo se encuentra se encuentra en un nivel leve. 

Cuarta 

 Los docentes universitarios de la FPSRRIICC - UNSA trabajaron en el contexto de la 

educación virtual mayoritariamente en ambientes con temperatura, iluminación, ruido y espacio 
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físico adecuados; mientras que la mayor parte de docentes indicó que tenían un nivel intermedio 

de distractores en su ambiente laboral. 

Quinta 

  El género de los docentes universitarios de la FPSRRIICC – UNSA se asoció 

significativamente con la escala de realización personal y en el trabajo del Síndrome de 

Burnout, donde los hombres tenían puntajes más altos que las mujeres. Las otras escalas del 

Síndrome de Burnout no se asociaron significativamente con el género de los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC – UNSA. 

Sexta 

  La edad de los docentes universitarios de la FPSRRIICC – UNSA no se asocia 

significativamente con ninguna de las escalas del Síndrome de Burnout. 

Séptima 

 La cantidad de asignaturas que dictaron los docentes universitarios de la FPSRRIICC – 

UNSA en el semestre 2021 – A se encuentra significativamente, leve y positivamente asociada 

con la escala del Síndrome de Burnout de despersonalización. Las otras escalas del Síndrome 

de Burnout no se encuentran significativamente asociadas con la cantidad de asignaturas que 

dictaron los docentes universitarios de la FPSRRIICC – UNSA en el semestre 20201 – A. 

Octava 

  Las condiciones ambientales laborales del trabajo en un contexto de educación virtual 

de los docentes universitarios de la FPSRRIICC – UNSA se asocian con la escala del Síndrome 

de Burnout de despersonalización, específicamente se observa una relación leve, negativa y 

significativa entre la iluminación y la despersonalización. Las otras escalas del Síndrome de 

Burnout no se asocian significativamente con las condiciones ambientales laborales del trabajo 

en un contexto de educación virtual de los docentes universitarios de la FPSRRIICC – UNSA. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

  Establecer estrategias de sensibilización a nivel facultad, área y universidad que 

generen conciencia de prevención ante los riesgos de presentar carga mental de trabajo elevada 

o síndrome de Burnout por medio de los canales de comunicación institucionales con los que 

cuenta la universidad, ya que pese a que los niveles encontrados en la investigación indican un 

nivel leve o moderado, recordemos que estos males laborales se presentan por una exposición 

crónica a situaciones estresantes. 

Segunda 

Propiciar más espacios de comunicación seguros, que permitan mejorar las relaciones y 

conocer las opiniones de los docentes en referencia a sus necesidades y perspectivas referentes 

al trabajo docente, complicaciones de su labor y alternativas de mejora. 

Tercera 

Con el propósito de complementar los resultados obtenidos en esta investigación 

enfocada en el trabajo docente propiamente dicho, sería interesante propiciar estudios que 

permitan conocer también a profundidad la percepción de los docentes en base al aspecto no 

lectivo de su dinámica laboral. 
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Anexo A 

Diseño Metodológico 

 

Fuente: Microsoft Word 2016 – Elaboración: Propia. 
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Anexo B 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 

Problema general 

¿Existe relación variables de 

Carga Mental de Trabajo y las 

variables del Síndrome de 

Burnout en los docentes 

universitarios de la FPSRRIICC 

de la Universidad Nacional de 

San Agustín en un contexto de 

educación virtual en el año 

2021? 

Problemas Específicos 

a. ¿Cuál será el nivel de las 

variables de la Carga Mental 

de Trabajo de los docentes 

universitarios de la 

Objetivo Principal 

Describir la relación existente 

entre las variables de Carga 

Mental y las variables del 

Síndrome de Burnout en los 

docentes universitarios de la 

FPSRRIICC de la Universidad 

Nacional de San Agustín en un 

contexto de educación virtual 

en el año 2021. 

Objetivos Específicos 

a. Conocer el nivel de las 

dimensiones de la Carga 

Mental de Trabajo de los 

docentes universitarios de la 

Hipótesis General 

Existe relación significativa 

entre las variables de Carga 

Mental y las variables del 

Síndrome de Burnout en 

docentes universitarios de la 

FPSRRIICC de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en un 

contexto de educación virtual, 

Arequipa 2021. 

Hipótesis Específica 

a. El nivel de Carga Mental de 

Trabajo de los docentes 

universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un 

Variable Independiente 

Carga Mental de Trabajo 

 

Dimensiones de V.I. 

Demandas cognitivas y 

complejidad de la tarea 

Características de las tareas 

Organización temporal 

Ritmo de trabajo 

Consecuencias para la salud 

 

Variable Dependiente 

Síndrome de Burnout 

 

Dimensiones V.D. 

Tipo de investigación 

Investigación de tipo 

cualitativo, con diseño no 

experimental descriptivo 

correlacional. 

 

Método hipotético deductivo 

 

Población y Muestra 

Docentes universitarios 

nombrados y contratados de la 

FPSRRIICC - UNSA 
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FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual? 

b. ¿Cuál será el nivel de las 

variables del Síndrome de 

Burnout de los docentes 

universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual? 

c. ¿Cómo serán las condiciones 

ambientales de trabajo de los 

docentes universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual? 

d. ¿Cuál es la relación entre el 

género de los docentes 

universitarios evaluados y el 

FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual. 

b. Describir el nivel de las 

dimensiones del Síndrome de 

Burnout de los docentes 

universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual. 

c. Detallar las condiciones 

ambientales de trabajo de los 

docentes universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual. 

d. Identificar la relación 

existente entre el género de 

los docentes universitarios 

contexto de educación virtual 

será elevado en algunas de 

sus dimensiones. 

b. Algunas de las dimensiones 

de Síndrome de Burnout de 

los docentes universitarios de 

la FPSRRIICC – UNSA en 

un contexto de educación 

virtual tendrán puntajes 

elevados. 

c. Las condiciones ambientales 

de trabajo de los docentes 

universitarios de la 

FPSRRIICC – UNSA en un 

contexto de educación 

virtual serán los adecuados 

en su mayoría. 

d. Existe relación significativa 

género de los docentes 

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

Realización personal y en el 

trabajo 
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Síndrome de Burnout, en un 

contexto de educación 

virtual? 

e. ¿Cómo se relaciona las 

edades de los docentes 

universitarios evaluados en 

un contexto de educación 

virtual y el Síndrome de 

Burnout? 

f. ¿Cómo se relaciona la 

cantidad de asignaturas 

dictadas en el semestre 2021-

A y el Síndrome de Burnout 

en los docentes universitarios 

evaluados, en un contexto de 

educación virtual? 

g. ¿Existe relación entre las 

condiciones ambientales de 

trabajo en un contexto de 

evaluados y el Síndrome de 

Burnout, en un contexto de 

educación virtual. 

e. Describir la relación entre las 

edades de los docentes 

universitarios evaluados en 

un contexto de educación 

virtual y el Síndrome de 

Burnout. 

f. Analizar la relación entre la 

cantidad de asignaturas 

dictadas en el semestre 2021-

A y el Síndrome de Burnout 

en los docentes universitarios 

evaluados, en un contexto de 

educación virtual. 

g. Determinar la relación entre 

las condiciones ambientales 

de trabajo en un contexto de 

universitarios evaluados y el 

Síndrome de Burnout, en un 

contexto de educación 

virtual. 

e. Existe relación significativa 

entre las edades de los 

docentes universitarios 

evaluados en un contexto de 

educación virtual y el 

Síndrome de Burnout. 

f. Existe relación entre la 

cantidad de asignaturas 

dictadas en el último 

semestre y el Síndrome de 

Burnout en los docentes 

universitarios evaluados, en 

un contexto de educación 

virtual. 
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educación virtual y el 

Síndrome de Burnout en los 

docentes universitarios 

evaluados? 

educación virtual y el 

Síndrome de Burnout en los 

docentes universitarios 

evaluados. 

g. Existe relación significativa 

entre las condiciones 

ambientales de trabajo en un 

contexto de educación 

virtual y el Síndrome de 

Burnout en los docentes 

universitarios evaluados. 

Fuente: Microsoft Excel 2016 – Elaboración: Propia



Carga Mental Laboral y Síndrome de Burnout en docentes universitarios 82 

 

Anexo C 

Formato de Evaluación Virtual 

1ra PARTE DATOS PERSONALES 

 

Sexo Elegir... 
 

Edad (escribir edad sobre la línea) 
 

Estado civil Elegir... 
 

Número de hijos o familiares a su cargo Elegir... 
 

Profesión (escribir profesión principal sobre la línea) 
 

Antigüedad en la universidad Elegir... 
 

Horas de dictado semanal (2021A) (escribir número de horas sobre la línea) 
 

Número de asignaturas a su cargo (2021A) Elegir... 

 
 

2da PARTE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO (Contexto de enseñanza virtual) 

 

 
La temperatura en su ambiente de trabajo es: 

La iluminación en su ambiente de trabajo es: 

El ruido en su ambiente de trabajo es: 

El espacio físico en su ambiente de trabajo es: 

 

Los estímulos distractores en su ambiente de trabajo es: 

 
Elegir... 

 

Elegir... 

 

Elegir... 

 
Elegir... 

 

Elegir... 

 
 

Por favor, pase a la siguiente hoja en la parte inferior "Hoja 2- ESCAM" (color amarillo) 

 

Sus respuestas se graban de forma automática. 
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3ra PARTE 
Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo - ESCAM 

 

A continuación encontrará algunas AFIRMACIONES relativas a características de su trabajo. Le 

agradeceríamos que contestara a cada una de ellas con la máxima atención y sinceridad. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas, cualquier respuesta es buena en la medida en que Ud. 

responda lo que realmente piensa. 

Es importante que conteste a todas las AFIRMACIONES planteadas. 
Las AFIRMACIONES deben ser enfocadas en función a su quehacer docente virtual. 

Los responsables de este estudio le garantizan la confidencialidad de sus respuestas, 
asegurándole que ninguna persona ajena al mismo podrá tener acceso a esta información. 

 

NO OLVIDE CONTESTAR TODAS LAS AFIRMACIONES 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
1. El grado de complejidad de la información que debo utilizar en mi trabajo es: Elegir... 

 

2. La cantidad de memorización de información y material que requiere mi trabajo es: Elegir... 

 

3. El nivel de esfuerzo o concentración mental que requiere mi trabajo es: Elegir... 

 

4. Habitualmente en mi puesto de trabajo el número de decisiones que debo tomar es: 

5. El nivel de importancia de las decisiones a tomar en mi trabajo es: 

Elegir... 

 

Elegir... 

 

6. El número de interrupciones (llamadas telefónicas, otros compañeros solicitando 

7. La cantidad de dificultades que se producen cuando se introducen nuevos procedimientos de 

trabajo o programas informáticos es: 

8. El nivel de esfuerzo mental necesario para evitar los errores en mi trabajo es: 

Elegir... 

Elegir... 

 

Elegir... 

 

9. El cansancio que me produce mi trabajo es: Elegir... 

 

10. Las tareas que realizo en mi trabajo requieren una alta concentración debido a la cantidad de 

distracción o ruido de fondo. 

11. Es posible variar mi ritmo de trabajo sin perturbar el trabajo de mis compañeros de trabajo 

12. Además de las pausas reglamentarias el trabajo me permite hacer alguna pausa cuando lo necesito 

13. En mi trabajo, tengo que hacer más de una tarea a la vez. 

Elegir... 

 

Elegir... 

 

Elegir... 

 

Elegir... 

 

14. En mi trabajo, puedo cometer algún error sin que incida en forma crítica sobre los resultados del 

trabajo. 

15. Al final de la jornada de trabajo me siento agotado 

Elegir... 

 

Elegir... 

 

16. Me siento agotado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo 

17. Tengo dificultades para relajarme después del trabajo 

Elegir... 

 

Elegir... 
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18. El tiempo del que dispongo para tomar las decisiones exigidas por mi trabajo es: Elegir... 

 

19. El tiempo del que dispongo para realizar mi trabajo es: Elegir... 

 

20. El tiempo asignado a cada una de las tareas que realizo es: Elegir... 

 

 
Por favor, pase a la siguiente hoja en la parte inferior "Hoja 3- Maslach" (color verde) 

 

Sus respuestas se graban de forma automática. 
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4ta PARTE Inventario de Síndrome de Burnout de Maslach 
        

  

La siguiente es una encuesta que permitirá conocer si Usted tiene el síndrome de Burnout. El 

síndrome de Burnout es un estado de desgaste laboral que afecta tu salud física y mental, así 

como a sus alumnos. Responda con sinceridad a las siguientes AFIRMACIONES eligiendo una 

alternativa (de las listas desplegables), que se ajuste a su rutina laboral. Sus datos serán 
manejados con reserva y confidencialidad. 

 
Las AFIRMACIONES deben ser enfocadas en función a su quehacer docente virtual. 

        

 
NO OLVIDE CONTESTAR TODAS LAS AFIRMACIONES 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

        

 1. Me siento emocionalmente agotado /a por mi trabajo. Elegir... 

 2. Me siento cansado /a al final de la jornada de trabajo. Elegir... 

 3. Me siento fatigado /a cuando me levanto por la mañana y tengo que ir 
a trabajar. 

Elegir... 

 4. Puedo entender con facilidad como piensan mis alumnos. Elegir... 

 5. Creo que trato a algunos alumnos con indiferencia. Elegir... 

 6. Trabajar todo el día con alumnos es un esfuerzo para mí. Elegir... 

 7. Trato muy eficazmente los problemas de mis alumnos. Elegir... 

 8. Me siento agotado por mi trabajo. Elegir... 

 9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas. Elegir... 

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

profesión. 

Elegir... 

 11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 

personalmente. 

Elegir... 

 12. Me siento muy activo /a. Elegir... 

 13. Me siento frustrado en mi trabajo. Elegir... 

 14. Creo que estoy trabajando demasiado. Elegir... 

 15. Realmente no me preocupa lo que le ocurra a mis alumnos. Elegir... 

 16. Trabajar directamente con los alumnos me produce estrés. Elegir... 

 17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis alumnos. Elegir... 

 18. Me siento estimulado después de trabajar con mis alumnos. Elegir... 

 19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. Elegir... 

 20. Me siento acabado. Elegir... 

 21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. Elegir... 

 22. Siento que los alumnos me culpan por algunos de sus problemas. Elegir... 

        

 ¡¡¡MUCHAS GRACIAS por su colaboración, Ud. ha terminado 

satisfactoriamente la evaluación!!!  

 

 
Puede cerrar el documento, sus respuestas ya fueron registradas. 
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Anexo D 

Formato de Entrevista Complementaria 

 

Entrevista Personal 

 

1. ¿Cree Ud. que el tiempo dedicado en su jornada laboral a las horas lectivas en 

comparación con las horas no lectivas es el adecuado?, ¿Por qué? 

2. ¿Qué tipo actividades le son asignadas como parte de sus horas no lectivas? 

3. ¿De qué forma considera que las horas no lectivas influyen en la calidad del dictado de 

clases? 

4. En caso de no tener intenciones participar en la presente evaluación, ¿Cuáles serían los 

principales motivos para no hacerlo? 
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Anexo E 

Código de Análisis Estadístico – Sofware R  
 

###### Analisis de datos para Daniel LovÃ³n 

## Por Eduardo Franco Chalco 

## 23/12/2021 

setwd("C:/Users/Usuario/Dropbox/Asesorías Investigación/Daniel Lovon") 

 

## lectura de base de datos 

base <- read.csv2("base.csv",header=T) 

names(base) 

 

# alfa de cronbach para ESCAM 

alpha(base[,15:34],check.keys=TRUE) 

# alfa de cronbach para MASLACH 

alpha(base[,40:61],check.keys=TRUE) 

######### Limpieza y exploracion de datos 

# sexo 

base$sexo <- factor(base$sexo, 

                    levels = c(1:2), 

                    labels = c("Masculino","Femenino")) 

table(base$sexo) 

prop.table(table(base$sexo))*100 

 

# edad 

summary(base$edad) 

hist(base$edad) 

 

# Estado Civil 

base$ec <- factor(base$ec,  

                  levels = c(1:4),  

                  labels = c("Soltero","Casado","Divorciado","Viudo")) 

table(base$ec) 

prop.table(table(base$ec))*100 

 

# Antiguedad 

base$antigÃ.edad <- factor(base$antigÃ.edad,  

                           levels = c(1:5), . 

                           labels = c("<5","6 a 10","11 a 
15","16:20",">20")) 

table(base$antigÃ.edad) 

prop.table(table(base$antigÃ.edad))*100 

 

### Condiciones ambientales 

# Temperatura 

base$temp <- factor(base$temp,  

                    levels = c(1:5),labels = c("Muy inadecuada", 

"Inadecuada","Intermedia","Adecuada","Muy adecuada")) 

table(base$temp) 

prop.table(table(base$temp))*100 

 

# IluminaciÃ³n 

base$ilum <- factor(base$ilum, 

                    levels = c(1:5),labels = c("Muy inadecuada", 

"Inadecuada","Intermedia","Adecuada","Muy adecuada")) 
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table(base$ilum) 

prop.table(table(base$ilum))*100 

 

# Ruido 

base$ruido <- factor(base$ruido,  

                     levels = c(1:5),labels = c("Muy inadecuada", 

"Inadecuada","Intermedia","Adecuada","Muy adecuada")) 

table(base$ruido) 

prop.table(table(base$ruido))*100 

 

# Espacio físico 

base$esp_fisico <- factor(base$esp_fisico,  

                          levels = c(1:5),labels = c("Muy inadecuada",  

"Inadecuada","Intermedia","Adecuada","Muy adecuada")) 

table(base$esp_fisico) 

prop.table(table(base$esp_fisico))*100 

 

# Distractores 

base$distrac <- factor(base$distrac, 

                       levels = c(1:5),labels = c("Muy inadecuada", 

"Inadecuada","Intermedia","Adecuada","Muy adecuada")) 

table(base$distrac) 

prop.table(table(base$distrac))*100 

 

## Por sexo 

# Temperatura 

table(base$temp,base$sexo) 

round(prop.table(table(base$temp,base$sexo),2)*100,3) 

 

# Iluminacion 

table(base$ilum,base$sexo) 

prop.table(table(base$ilum,base$sexo),2)*100 

 

# Ruido 

table(base$ruido,base$sexo) 

prop.table(table(base$ruido,base$sexo),2)*100 

 

# Espacio fÃsico 

table(base$esp_fisico,base$sexo) 

prop.table(table(base$esp_fisico,base$sexo),2)*100 

 

# Distractores 

table(base$distrac,base$sexo) 

prop.table(table(base$distrac,base$sexo),2)*100 

 

## Por estado civil 

# Temperatura 

table(base$temp,base$ec) 

round(prop.table(table(base$temp,base$ec),2)*100,3) 

 

# Iluminacion 

table(base$ilum,base$ec) 

prop.table(table(base$ilum,base$ec),2)*100 

 

# Ruido 
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table(base$ruido,base$ec) 

prop.table(table(base$ruido,base$ec),2)*100 

 

# Espacio fÃsico 

table(base$esp_fisico,base$ec) 

prop.table(table(base$esp_fisico,base$ec),2)*100 

 

# Distractores 

table(base$distrac,base$ec) 

prop.table(table(base$distrac,base$ec),2)*100 

 

## Por antigÃ¼edad 

# Temperatura 

table(base$temp,base$antigÃ¼edad) 

round(prop.table(table(base$temp,base$antigÃ¼edad),2)*100,3) 

 

# Iluminacion 

table(base$ilum,base$antigÃ¼edad) 

prop.table(table(base$ilum,base$antigÃ¼edad),2)*100 

 

# Ruido 

table(base$ruido,base$antigÃ¼edad) 

prop.table(table(base$ruido,base$antigÃ¼edad),2)*100 

 

# Espacio fÃsico 

table(base$esp_fisico,base$antigÃ¼edad) 

prop.table(table(base$esp_fisico,base$antigÃ¼edad),2)*100 

 

# Distractores 

table(base$distrac,base$antigÃ¼edad) 

prop.table(table(base$distrac,base$antigÃ¼edad),2)*100 

 

#### Escalas de Carga mental y Burnout 

base$escam_ddct <- as.numeric(base$escam_ddct) 

base$escam_cs <- as.numeric(base$escam_cs) 

base$escam_ct <- as.numeric(base$escam_ct) 

base$escam_ott <- as.numeric(base$escam_ott) 

base$escam_rt <- as.numeric(base$escam_rt) 

base$maslach_ae <- as.numeric(base$maslach_ae) 

 

library(psych) 

describe(base[,c(35:39,62:64)])[c(3,4,8,9,11,12)] 

describeBy(base[,c(2,35:39,62:64)], 

           group = "sexo")[[1]][c(3,4,8,9)] 

describeBy(base[,c(2,35:39,62:64)], 

           group = "sexo")[[2]][c(3,4,8,9)] 

 

describeBy(base[,c(4,35:39,62:64)], 

           group = "ec")[[1]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(4,35:39,62:64)], 

           group = "ec")[[2]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(4,35:39,62:64)], 

           group = "ec")[[3]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(4,35:39,62:64)], 

           group = "ec")[[4]][c(3,4)] 
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describeBy(base[,c(7,35:39,62:64)], 

           group = "antigÃ¼edad")[[1]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(7,35:39,62:64)], 

           group = "antigÃ¼edad")[[2]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(7,35:39,62:64)], 

           group = "antigÃ¼edad")[[3]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(7,35:39,62:64)], 

           group = "antigÃ¼edad")[[4]][c(3,4)] 

describeBy(base[,c(7,35:39,62:64)], 

           group = "antigÃ¼edad")[[5]][c(3,4)] 

 

 

pairs.panels(base[,c(35:39,62:64)],method = "spearman",stars = T) 

 

### Objetivo General 

library(ltm) 

rcor.test(base[,c(35:39,62:64)],method="spearman") 

 

#### Objetivos especcÃficos 

## objetivo 1: diferencias de genero en burnout 

# Agotamiento emocional 

mod1 <- lm(base$maslach_ae~base$sexo) 

summary(mod1) 

hist(residuals(mod1)) 

t.test(base$maslach_ae~base$sexo) 

tapply(base$maslach_ae,base$sexo,sd) 

 

# Despersonalizacion 

mod1 <- lm(base$maslach_dp~base$sexo) 

summary(mod1) 

hist(residuals(mod1)) 

t.test(base$maslach_dp~base$sexo) 

tapply(base$maslach_dp,base$sexo,sd) 

 

# Realizacion personal en el trabajo 

mod1 <- lm(base$maslach_rpt~base$sexo) 

summary(mod1) 

hist(residuals(mod1)) 

t.test(base$maslach_rpt~base$sexo) 

tapply(base$maslach_rpt,base$sexo,sd) 

 

## Objetivo 2: edad y SB 

rcor.test(base[,c(3,62:64)],method="spearman",use="pairwise") 

 

## Objetivo 3: Cantidad de asignaturas y sb 

# agotamiento emocional 

rcor.test(base[,c(9,62:64)],method="spearman",use="pairwise") 

 

 

## Objetivo 4: condiciones de trabajo y burnout 

pairs.panels(base[,c(10:14,62:64)],method = "spearman",stars = T) 

rcor.test(base[,c(10:14 

 


