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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre estilos de 

estrategias de afrontamiento al estrés y el síndrome de burnout; se empleó como metodología 

un enfoque cuantitativo, con un método hipotético deductivo; diseño no experimental, 

correlacional y un nivel aplicativo. La población total de tipo censal, estuvo conformada por 

31 docentes y 16 auxiliares de educación especial. Se usó el Inventario Burnout Maslach 

(M.B.I) y el Cuestionario de Estimación del Afrontamiento (COPE). En los resultados, se 

observó, que el p-valor obtenido es r= 0.571 menor que el nivel de significancia p= 0.05; es 

decir, existe relación positiva moderada y significativa entre las variables del estudio. Por 

otro lado, los docentes se ubican en un nivel medio en el uso mayoritario de estrategias de 

afrontamiento de evitación con un 46,8% en docentes y un 29,8% los auxiliares de 

educación. Además, existe un nivel alto de presencia del síndrome de burnout en un 36% de 

docentes frente a solo un 9% en el personal auxiliar de educación. Ante estos resultados se 

planteó una propuesta de intervención titulada “Afrontando el síndrome de Burnout”. 

Palabra Claves: Estrés, Estrés laboral, Síndrome de Burnout, estilos y estrategias de 

afrontamiento. 
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SUMMARY 

This research aims to determine the relationship between styles of stress coping 

strategies and burnout syndrome; a quantitative approach was used as a methodology, with 

a hypothetical deductive method; non-experimental, correlational design and an application 

level. The total population of the census type was made up of 31 teachers and 16 special 

education assistants. The Burnout Maslach Inventory (M.B.I) and the Coping Estimation 

Questionnaire (COPE) were used. In the results, it was observed that the p-value obtained is 

r = 0.571 less than the level of significance p = 0.05; that is, there is a moderate and 

significant positive relationship between the study variables. On the other hand, teachers are 

at a medium level in the majority use of avoidance coping strategies with 46.8% in teachers 

and 29.8% in education assistants. In addition there is a high level of presence of burnout 

syndrome in 36% of teachers compared to only 9% in auxiliary education staff. Given these 

results, an intervention proposal entitled “Coping with Burnout syndrome” was proposed. 

Keywords: Stress, Work stress, Burnout syndrome, coping styles and strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial se han realizado múltiples estudios sobre el estrés, el afrontamiento 

y el síndrome de burnout el cual, está asociado a factores laborales, ámbito general de donde 

se desprende este problema; y el personal que trabaja en el campo educativo resulta ser unos 

de los de mayor incidencia por el tipo de exigencias, responsabilidades, obligaciones y 

demandas en su práctica laboral. Estos profesionales están expuestos a la presencia de 

burnout en sus vidas y más aun los que trabajan con estudiantes con discapacidad en 

educación especial. 

La organización de las naciones unidas (2006) indica que los docentes de educación 

especial están obligados a brindar educación de calidad, en ambientes  armoniosos, cálidos 

y dinámicos, pero no siempre es así; ya que las características propias  de los estudiantes 

con diversas discapacidades,  el tipo de familias que acompañan o no en el proceso 

educativo, la desensibilización del entorno, la falta de apoyo de la sociedad en general por 

prejuicios aun no superados;  aunado a las obligaciones curriculares para fomentar 

aprendizajes significativos en los estudiantes que es un gran reto ;hacen difícil esta labor y 

que el personal de educación especial se sienta abrumado, sobrepasado: emocional, física e 

intelectualmente, no encontrando siempre formas efectivas de afrontamiento a dicho estado. 

(Quinteros y Rodas, 2016; Sánchez, 2016; Carhuamachin, 2017). 

En la presente investigación se aborda temas referidos al afrontamiento, sus estilos 

y estrategias que se usan frente al estrés y el síndrome de burnout. Considerando al 

afrontamiento como el proceso de esfuerzos de tipo cognitivo y conductual que realizan las 

personas intentando, minimizar, tolerar o manejar situaciones internas y externas que pueden 

ocasionarles estrés. Es importante saber que el empleo de estrategias de afrontamiento de 

acción, centradas en el problema o en la emoción previene el burnout. Por el contrario, el 

empleo de estrategias de evitación o escape pueden facilitar su aparición. Así mismo del 

abanico de teorías que sustentan el afrontamiento, se tomó como referencia en el presente 

estudio; la teoría transaccional de Lazarus y Folkman que sugiere enfatizar que las 

emociones y la evaluación a nivel cognitivo de las situaciones del contexto y como surjan 

las interacciones con otras personas y viceversa, influirá directamente en cómo se afrontara 

un evento estresor. (Lazarus y Folkman, 1986).  
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Los investigadores Cadáver y Scheidder,  y Weintraud en  1989, son quienes ahondan 

en estas áreas al crear un instrumento de estimación del afrontamiento (CQPE). En Perú se 

realizó una validación en 1992 por Salazar y Sánchez; tiempo después se realizó una 

adaptación para el Perú en 1996 por Liliana Casuso demostrando su validez y confiabilidad 

en múltiples investigaciones. 

Otro tema que se trató es el estrés como aspecto general cuyo significado etiológico 

de la palabra es “presión” y de acuerdo con la Real Academia Española (2010), el estrés es 

“Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves”, acerca del cual, se ha hablado mucho en los últimos 

tiempos ya que las personas están orientados cada día a ser más competitivas  asumiendo 

mayores responsabilidades en los diferentes ámbitos donde se desempeñan, pensando que 

de esa manera  pueden lograr todo lo que anhelan. Sin embargo, en ese afán de sobre 

exigencia por responder eficientemente en su entorno pueden abrumar sus medios 

personales, suscitándose el estrés. (Peña, 2017). Hablar de estrés actualmente se ha vuelto 

un tema muy importante por ser un problema psicosocial. A sí mismo el estrés laboral y el 

síndrome de burnout han sido muy estudiados en trabajos de tipo asistencial y últimamente 

en todas las áreas en entornos laborales (Castañeda y Pérez, 2013). Con relación al estrés 

laboral la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) indica que en investigaciones 

diversas en Europa se observó que un 22 a 25% de los trabajadores, presentan estrés laboral, 

mientras que en Estados Unidos llega a un 46%, con un total del 50 y 60% de días laborables 

perdidos. Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) define al estrés 

laboral como “el patrón de reacciones físicas, psicológicas y emocionales que posee el 

trabajador ante exigencias y presiones del trabajo, las cuales sobrepasan sus recursos 

personales, poniendo a prueba su capacidad de afrontamiento ante situaciones adversas”. En 

Latinoamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) la problemática 

relacionada al estrés laboral y a la forma de afrontarlo está presente en los trabajadores en 

un porcentaje del 33% en los países que participaron como: Chile, México, Argentina, 

Colombia y Brasil. 

En la investigación también se hace referencia al Síndrome de Burnout, desconocido 

hasta antes de los años 70  teniendo como representantes destacados al Psiquiatra Herbert 

Freudenbergr (1974), quien describe por primera vez este fenómeno, al trabajar como 

asistente voluntario en Nueva York en una clínica de toxicómanos, junto a otros voluntarios; 
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observando que al año de trabajo, la mayoría de ellos, sufría de una progresiva pérdida de 

energía, llegando al agotamiento y desmotivación para el trabajo, junto con síntomas de 

ansiedad y depresión; volviéndose insensibles, poco comprensivas y hasta agresivas con los 

pacientes, con tendencia a culparlos por los problemas propios que padecían. En 1976, la 

psicóloga social Cristina Maslach dio a conocer la palabra “Burnout” de forma pública en 

el Congreso Anual de la Asociación de Psicología (APA), después de estudiar las respuestas 

emocionales de los empleados de profesiones que asistían a otros, que por su dedicación 

terminaban “quemándose”. En 1981, Maslach y Jackson publican un inventario: Maslach 

Burnout Inventory como instrumento para medir este síndrome, vinculado con el 

compromiso laboral. Posteriormente definen el síndrome en base a sus tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. 

Si el estrés laboral permanece por mucho tiempo en las personas, trae consecuencias 

nocivas para las que lo padecen. El síndrome de burnout que es un proceso multicausal y 

gradual puede prevenirse con un adecuado manejo del afrontamiento a través de sus estilos 

y estrategias que puedan modificar sus sentimientos, pensamientos, reacciones a nivel 

personal grupal e institucional en sus centros de trabajo. (Quinteros, Rodas 2016). 

 Todo lo mencionado en párrafos anteriores es lo que nos ha permitido plantearnos 

como inquietud y cómo objetivo de estudio el determinar la relación que existe entre los 

estilos de estrategias de afrontamiento al estrés y el síndrome de Burnout, en personal 

docente y auxiliar de educación que trabajan con estudiantes con discapacidad severa y 

multidiscapacidad del Programa de escuelas Especiales de Caritas Arequipa. Siendo 

relevante ya que permitirá ahondar información acerca del personal de educación especial, 

de la presencia o ausencia del  síndrome de burnout y lo más importante como afrontaron  

este, ya sea como factor de protección o de riesgo ante el estrés, dando alternativas de 

solución ya que el personal de educación especial será eficiente en su desempeño, en la 

medida que encuentre condiciones y relaciones  en las que ejerzan su trabajo en un ambiente 

equilibrado, desarrollando en ellos salud física y mental propiciando que esto pueda 

replicarse en otros ámbitos similares ya que no existe mucha información e investigaciones 

al respecto sobre todo en nuestro entorno local. A si mismo se estableció como metodología 

un enfoque cuantitativo, con un método hipotético deductivo; cuyo diseño de investigación 

es no experimental correlacional de nivel aplicativo. Se trabajó con la población total de tipo 

censal, conformada por 31 docentes y 16 auxiliares de educación. Se utilizó como 
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instrumentos de medición el Inventario Burnout Maslach (M.B.I) y el Cuestionario de 

Estimación del Afrontamiento (COPE), y en el análisis de datos, se utilizó la estadística 

descriptiva. Además de ello el presente trabajo de investigación se estructuró de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Marco Teórico; se abordan los Antecedentes Internacionales, Nacionales 

y locales además de las Bases teóricas del presente estudio. 

 Capítulo II: Marco operativo; se determina la problemática, en donde se explica 

cómo se relaciona los estilos de estrategias de afrontamiento al estrés con el Síndrome de 

Burnout en personal de educación especial. A su vez se expone la fundamentación del 

problema, su justificación, el sistema de objetivos a alcanzar, hipótesis, identificación y 

operacionalización de variables, la metodología, donde se describe el enfoque, método, 

diseño y nivel  utilizado en la investigación, población y muestra,  así como, el 

procesamiento, presentación y análisis de los resultados, se describe la técnica de 

procesamiento de datos, se explican las tablas y gráficos obtenidos, realizando un análisis e 

interpretación de los resultados. 

Finalmente, en el Capítulo III, se presenta la Propuesta de Intervención, cuya 

finalidad es la prevención del Síndrome de Burnout, manejando mejor estilos de estrategias 

de afrontamiento al estrés y se exponen las conclusiones, recomendaciones obtenidas de la 

investigación, las referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de investigación 

Con el afán de buscar la incidencia del síndrome de Burnout en los últimos años, es 

que se han venido realizando múltiples  investigaciones y  estudios intentando relacionar 

este síndrome con variables diversas como: las socio demográficas (edad, sexo, estado civil, 

otras), personal (autoestima baja, personalidad, expectativas, afrontamiento, entre otras) y  

de tipo organizacional y laboral (exceso de horas de trabajo, trabajos que demandan mucha 

tensión, pocas satisfacción laboral, clima institucional, otras) (Guevara, Henao y Herrera, 

2004; Álvarez y Colbs, 2002; Quiroz y Saco, 1999). No obstante, existen pocas 

investigaciones que busquen conocer la posible relación existente entre el afrontamiento al 

estrés y el síndrome de burnout en sus formas concretas, menos aún en este grupo de personal 

que trabaja en educación especial. 

A la fecha de la redacción de esta investigación se han hallado los siguientes 

antecedentes nacionales e internacionales relacionados a las variables de estudio planteadas: 
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1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Teixeira et al (2016) Estrés laboral y los estilos de afrontamiento al estrés en 

trabajadores de un hospital, en España 2016; en su investigación tuvo como objetivo 

planteado correlacionar el estrés laboral y los estilos de afrontamiento en trabajadores de un 

hospital. Dicha investigación fue desarrollada mediante un enfoque cuantitativo, de tipo 

teórica, de diseño no experimental, descriptivo correlacional; en una muestra de 310 técnicos 

y auxiliares, seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. Para la 

recolección de información se usó como técnica la encuesta y como instrumentos dos 

cuestionarios: La escala de estrés en el trabajo y la Escala de modos de enfrentamiento a los 

problemas. En la investigación se concluyó que los niveles bajos de estrés están relacionados 

con las estrategias focalizada en el problema; los niveles altos de estrés están asociados con 

el predominio de las estrategias centrada en la emoción.  

Quinteros y Rosas (2016) Frecuencia del síndrome de burnout en educadores de 

centros especiales. Cuenca, 2016. En esta investigación el Síndrome de Burnout es 

considerado como una respuesta prolongada de estrés del organismo frente a diversos 

factores estresantes emocionales e interpersonales debido a cargas laborables, puede incluir 

fatiga crónica y negación ante lo acontecido. Considerando que este padecimiento puede 

causar graves problemas de salud, consecuencia del estrés laboral al que se está expuesto, 

es importante realizar en nuestro medio un estudio que evidencie el grado de afectación, más 

aún cuando no se disponen de estudios acerca de este padecimiento en educadores de 

Centros Especiales de nuestra ciudad. Se plantea como objetivo determinar la frecuencia de 

Síndrome de Burnout en educadores de Centros Especiales. Cuenca, 2016; como 

metodología se planteó una investigación descriptiva, transversal, el universo fueron 60 

personas que laboran en Centros Especiales de la ciudad de Cuenca, los cuales llenaron el 

test Maslach Burnout Inventory (MBI). Para la tabulación de los datos se utilizó el programa: 

SPSS versión 20, Microsoft Excel y Word 2013, las técnicas de análisis fueron frecuencias 

y los resultados fueron expresados en tablas y gráficos estadísticos en base de los resultados 

obtenidos de los test aplicados. Sus resultados fueron al correlacionar los diferentes datos 

observamos que el género masculino presenta un Nivel Alto de Burnout en comparación 

con el género femenino. También se evidencio que el rango de edades de 23 a 30 años 

presenta Burnout Bajo mientras que el rango entre 46 a 53 años presenta Burnout Alto. 

También se pudo observar que los educadores que laboran en un periodo mayor de cinco 
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años presentan un Burnout Alto, mientras que los educadores que laboran desde menos de 

un año a cinco años presentan Estrés Bajo. 

Gallego et.al (2015) Estrés laboral y las estrategias de afrontamiento en personal de 

una institución gubernamental, Colombia, 2015; en su investigación en la Universidad de 

San Buenaventura tuvo como objetivo correlacionar el estrés laboral y los estilos de 

afrontamiento al estrés en los trabajadores. Investigación desarrollada mediante un enfoque 

cuantitativo, de tipo teórica, de diseño no experimental, descriptivo correlacional; en una 

muestra de 35 trabajadores de una empresa gubernamental de la ciudad de Armenia Quindio, 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Para la 

recolección de información se usó como técnica la encuesta y como instrumentos dos 

cuestionarios: El perfil de estrés de Kenneth y Nowack (2002) y el Inventario de estrategias 

de afrontamiento CSI de Tobin (1984). Las conclusiones del estudio fueron: El estrés laboral 

se relacionan de manera directa con las estrategias centradas en la emoción y en la evitación, 

siendo estas estrategias las más usadas por los trabajadores. 

Gonzales (2014) Estrés y desempeño laboral, (estudio realizado en Serviteca Altense 

de Quetzaltenango) en Guatemala 2014; cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 

estrés percibido por los trabajadores y el desempeño laboral. Un estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo teórico, de diseño no experimental, Transversal, descriptivo 

correlacional; donde se trabajó con una muestra de 50 trabajadores de tres departamentos 

(mecánica, administración y ventas) de la empresa Serviteca Altense S.A de la ciudad de 

Quetzaltenango, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Para la recolección 

de información se usó como técnica la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios: Test 

estandarizado EA y el Cuestionario de evaluación de desempeño de selección cruzada. En 

dicho estudio se llegó a la siguiente conclusión que entre el estrés percibido por los 

trabajadores y su nivel de desempeño existe una relación estadísticamente significativa pero 

inversa, (p < 0,05). Por otro lado, el nivel de estrés que presentan los trabajadores es nivel 

alto. 

Muñoz y Correa (2012) Burnout docente y estrategias de afrontamiento en docentes 

de primaria y secundaria, en Medellín 2012; en su estudió tuvo como objetivo establecer la 

relación entre el Burnout y las estrategias de afrontamiento al estrés en docentes de 

instituciones públicas y privadas del nivel primario y secundario de Medellín. La 

investigación fue desarrollada mediante un enfoque cuantitativo, de tipo teórica, de diseño 
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no experimental, descriptivo correlacional; en una muestra de 120 docentes, seleccionados 

mediante un muestreo probabilístico. Para la recolección de información se usó como 

técnica la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios: Inventario de Burnout de 

Maslach y la Escala de Estrategias de Afrontamiento Modificada. En la investigación se 

concluyó que existe relaciones estadísticamente significativas y positivas entre el Burnout y 

las estrategias búsqueda de apoyo social y búsqueda de apoyo profesional; las estrategias 

evitación comportamental, conformismo, expresión emocional abierta y búsqueda de apoyo 

social correlacionan de manera inversa o negativa. Con respecto al nivel Burnout en la 

población estuvo caracterizado por un nivel medio con un 43%. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Falconi (2018) Síndrome de Burnout en Docentes de las Instituciones Educativas de 

Pacaycasa y Quinua, Ayacucho-2017.  La investigación asumió la finalidad de identificar 

el nivel de presencia del síndrome de Burnout en docentes de las instituciones educativas de 

Pacaycasa y Quinua de la provincia de Huamanga-2017. El tipo de estudio fue no 

experimental de diseño descriptivo comparativo. La población estuvo constituida por 98 

docentes que laboran en el nivel de educación primaria y la muestra representativa de tipo 

no probabilística la conformaron 36 docentes, a quienes se aplicó el “Cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory” (Maslach, 1986). El análisis de los datos se midió con la prueba 

estadística Chi cuadrada y en la verificación de las hipótesis a través de la tabla de valores 

respectiva. Los resultados descriptivos expresan que hay presencia del síndrome en un Nivel 

Medio en los docentes de ambas instituciones educativas; mientras que en el ámbito 

inferencial, expresan estadísticamente que la Chi cuadrada calculada es ,0; es decir, es menor 

a la Chi cuadrada teórica 7,37, determinando que no existe diferencia estadísticamente 

significativa la presencia del síndrome de Burnout en los docentes encuestados. 

Específicamente, existe presencia de Cansancio Emocional en los docentes 

(estadísticamente, la Chi cuadrada calculada es 8,95; es decir, es mayor a la Chi cuadrada 

teórica 7,37). En las dimensiones Despersonalización y Realización Personal no hay 

presencia significativa en los docentes de ambas instituciones. 

Carhuamachin (2017) Relación entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome 

de burnout de los docentes de una universidad de Lima Metropolitana 2017; tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome 

de burnout de los docentes de una universidad de la facultad de educación de Lima 
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Metropolitana. Su finalidad además de conocer las estrategias de afrontamiento y el 

síndrome de burnout de los docentes de la universidad, es correlacionar las variables 

mencionadas y conocer el nivel de cada una de las dimensiones. El diseño usado fue no 

experimental transversal, con un método hipotético deductivo dentro de un enfoque 

cuantitativo. La población estuvo conformada por 112 docentes de las diferentes escuelas 

de la facultad de educación, un muestreo no probabilístico intencional. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron el cuestionario de estrategias de afrontamiento y un cuestionario sobre 

el síndrome de burnout de Maslasch, los resultados señalaron que existe relación 

significativa entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome de burnout en los docentes 

de una universidad de Lima Metropolitana 2017, debido a que el nivel de significancia 

calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de - 

,558. 

Cotrado e Infantes, (2016) Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en 

docentes de educación inicial del Distrito de Juliaca, 2015. El presente trabajo de 

investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre Síndrome de burnout 

y estrategias de afrontamiento en docentes de educación inicial del Distrito de Juliaca – 

2015, pertenece al diseño no experimental de tipo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 177 docentes de educación inicial, se usó el método probabilístico aleatorio 

simple, el paquete estadístico SPSS 22.0 y el Excel. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos fueron el cuestionario Inventario de burnout de Maslach (MBI), que 

consta de 22 ítems, divido en tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización 

y realización personal; el Inventario de estimación de afrontamiento (COPE), que consta de 

52 ítems, tiene tres dimensiones: orientados al problema, orientados a la emoción y otros 

estilos. Los resultados indican que el 24.3% de los docentes presentan un Síndrome de 

burnout en un nivel medio y estrategia de afrontamiento en un nivel medio; el 20.3% 

presentan Síndrome de burnout en un nivel alto y una estrategia de afrontamiento en un nivel 

medio; asimismo se aprecia que el 8.5% de los docentes presentan Síndrome de burnout en 

un nivel alto y estrategias de afrontamiento en un nivel bajo. Finalmente se puede decir que 

si existe relación entre el Síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento en los 

docentes de educación inicial. 

Sánchez (2016) Burnout en personal que trabaja en educación especial, Lima 2016. 

La presente investigación que  se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene 
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como objetivo identificar los niveles del síndrome de burnout y sus dimensiones (cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal) en una muestra de 62 profesionales 

de 7 centros de educación especial en Lima Metropolitana, así como analizar las relaciones 

entre las variables sociodemográficas y laborales de las trabajadoras (edad, nivel 

socioeconómico percibido, años de experiencia, horas diarias trabajadas, lo que más les 

gusta de su trabajo, lo que menos les gusta, etc.) con dichas dimensiones. Para tal fin, se 

utilizó el Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS) y una ficha de 

datos. Se obtuvo un bajo porcentaje de participantes con burnout desarrollado (4.8%), lo que 

guardaría relación con los aspectos que más aprecian las trabajadoras de sus centros 

laborales como el trato directo con personas con habilidades diferentes o el ambiente laboral. 

Además, se encontraron relaciones inversas entre la dimensión de despersonalización y nivel 

socioeconómico (rho=-.329, p<.005), cansancio emocional y compromiso (rho=-.302, 

p<.005) y realización personal con años de experiencia (rho=-.317, p<.005). Finalmente, se 

identificó que existía una relación directa entre la dimensión de realización personal y 

cantidad de horas de trabajo diario (rho=.263, p<.005) y el nivel de compromiso con su 

centro laboral (rho=.373, p<.005).  

1.1.3. Antecedentes locales 

Arapa y Huanca (2018) Síndrome de Burnout y estilos de afrontamiento al estrés en 

docentes de Cebes de la Ciudad de Arequipa, 2018. La presente investigación de pregrado 

tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre estas dos variables. La 

muestra estuvo conformada por 92 docentes de Centros Públicos de Educación Básica 

Especial entre hombres y mujeres con formación académica superior. El tipo de 

investigación fue descriptivo correlacional y corresponde a un diseño no experimental, 

transversal. Para la recolección de datos, se aplicaron dos instrumentos: el Maslach Burnout 

Inventory (MBI) y el Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés (COPE). El 

procesamiento de la información se realizó con el paquete estadístico SPSS v24. Los 

resultados confirman la hipótesis ya que existe relación entre la dimensión del síndrome de 

Burnout - Cansancio Emocional y el Estilo de Afrontamiento al Estrés enfocado en la 

Emoción. Por lo tanto, resaltamos el aporte de nuestra investigación ya que sirve como base 

para futuros estudios en el ámbito de la educación especial, poco explorado en nuestro 

medio, y así prevenir la presencia del Síndrome realizando programas de intervención para 

reducir el estrés, empleando adecuados estilos de afrontamiento lo cual contribuirá en la 
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relación y el trabajo de calidad de los docentes hacia los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Afrontamiento al estrés 

1.2.1.1. Concepto de estrés. Antes de hablar sobre el afrontamiento al estrés se 

requiere realizar una revisión de este término preliminarmente. El estrés tiene como 

significado etiológico de la palabra  “presión” y de acuerdo con la Real Academia Española 

(2010), el estrés es “Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”, acerca del cual, se ha hablado 

mucho en los últimos tiempos ya que  las personas están orientados cada día a ser más 

competitivas  asumiendo mayores responsabilidades en los diferentes ámbitos donde se 

desempeñan, pensando que de esa manera  pueden lograr todo lo que anhelan. Sin embargo, 

en ese afán de sobre exigencia por responder eficientemente en su entorno pueden abrumar 

sus medios personales, suscitándose el estrés. (Peña, 2017). 

El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo tan necesaria como sensaciones 

primarias de hambre o de sed.  Su función es prepararnos para actuar o escapar ante una 

posible amenaza. El estrés permite que nos adaptemos a los cambios que se producen en 

nuestro entorno y para ello se produce una activación del organismo.  

Chiavenato (2015), define al estrés como “una condición inherente a la vida 

moderna”, causada por diversas necesidades, exigencias, urgencias, atrasos, plazos por 

cumplir, metas y objetivos, la ausencia de medios y recursos, entre otros” (p.378). Es por 

ello que define tres factores de estrés, como fuentes potenciales y consecuencias del estrés, 

cuando una persona pasa por una situación tensa muestra síntomas físicos, psicológicos y/o 

conductuales, estos factores son experimentados por la persona. 

Lazarus y Folkman (1986), sostienen que el estrés es el resultado de las 

interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto donde la persona valorara lo 

que le sucede como algo que lo sobrepasa y esto hace vulnerable su bienestar, surgiendo el 

estrés, pero mucho dependerá de la persona, de sus experiencias previas, su capacidad de 

resistencia, los recursos con los que cuenta. 
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Constantemente se considera que el estrés es perjudicial para la salud y la vida de las 

personas; pero, no siempre las respuestas traen consecuencias negativas siendo muchas 

veces un componente necesario. A lo largo de la vida es inevitable experimentar estrés, ante 

la presencia de estímulos y acontecimientos, incluso en ocasiones tiende a ser beneficioso 

para el individuo. (Comín, De la Fuente, Gracia, 2013)  

Por consiguientes se debe diferenciar entre los dos tipos de estrés:(Comín, De la 

Fuente, Gracia, 2013) 

Eutres; se denomina de esta manera al estrés dentro de los parámetros de la 

normalidad, es decir la que permite que el individuo utilice sus recursos y afronte la 

situación estresante de manera exitosa. Es la cantidad de estrés que permite al 

individuo mantenerse en un estado de alerta, lo que le permite ser productivo y 

eficiente. (p.13)  

Distres; es aquel tipo que aparece ante la presencia de alta intensidad de los 

estímulos, los cuales sobrepasan los recursos de afrontamiento del individuo, por lo 

que significa un riesgo para el bienestar y la salud de las personas. Esto es producido 

por una sobrecarga de trabajo ante la cual el sujeto no puede manejarlo. (p. 21).  

De lo anterior, se asume que el estrés tiende a ser positivo cuando el trabajador puede 

afrontarlo de manera eficiente, funcionando como un motivador e impulsador de la 

conducta. Sin embargo, cuando sobrepasa las capacidades de la persona se torna muy 

perjudicial para el bienestar y salud de la misma. 

1.2.1.2. Niveles del estrés. Según Hallowell (2010) el nivel de estrés y que este pueda 

tonarse dañino dependerá de la persona y varía significativamente de uno a otro en sus 

propias características, síntomas y duración, lo que describiremos a continuación: 

a) Estrés Agudo. Es el más común y surge como consecuencia de exigencias y 

presiones del pasado o anticipadas hacia el futuro cercano, exagerar con el estrés en 

problemas ocasionales a corto plazo puede derivar en dolores de cabeza tensiónales, 

malestar estomacal y otros síntomas.  El estrés agudo puede presentarse en la vida de 

cualquiera y sus síntomas más comunes son: 

• Presencia de las tres emociones del estrés; irritabilidad, ansiedad y depresión. 
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• Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de espalda, 

dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan en desgarro muscular 

y problemas en tendones y ligamentos; 

• Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable; 

• Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, ritmo 

cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, 

migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

b) Estrés grave. Frecuente en personas con demasiadas exigencias en su contexto o 

auto impuestas que reclaman su atención. Es común que estas personas tengan mal carácter, 

sean irritables, ansiosas y estén tensas, siempre apuradas, pueden ser cortantes y a veces su 

irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales pueden 

deteriorarse con rapidez cuando otros responden con hostilidad real, haciendo que el trabajo 

se vuelve un lugar muy estresante para estas personas. 

Los síntomas del estrés agudo episódico se presentan: 

• Como los síntomas de una sobre agitación prolongada con dolores de cabeza 

tenso y persistente, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca. 

• Tratar el estrés agudo por lo general requiere ayuda profesional 

• Con frecuencia, las personas que padecen este nivel de estrés ven su estilo de 

vida, sus patrones de interacción con los demás y sus formas de percibir el mundo como 

parte integral de lo que son y lo que hacen, además pueden ser sumamente resistentes al 

cambio. Sólo la promesa de alivio del dolor y malestar de sus síntomas puede lograr 

mantenerlas en tratamiento y encaminadas en su programa de recuperación. 

c)  Estrés crónico. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas en su día a 

día, y que puede mantenerse por años, desgastando el cuerpo, la mente y la vida de las 

personas que lo presentan. Este estrés es frecuente en ambientes de pobreza, en familias 

disfuncionales, en un matrimonio infeliz o en un empleo o carrera que se detecta cuando las 

personas no ven una salida a una situación deprimente. Abandonan la búsqueda de 
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soluciones. Es el estrés de las exigencias y presiones impuestas o auto impuestas durante 

períodos aparentemente interminables. También puede presentarse en experiencias 

traumáticas de la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la personalidad, la 

recuperación exige el auto examen activo, a menudo con ayuda de un profesional ya que el 

peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él. 

Un estado de puede provocar estados irreversibles a través del suicidio, la violencia, 

el ataque al corazón, la apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se afectan mucho debido 

a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo 

tornándose difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico, de conducta y manejo 

del estrés. 

1.2.1.3. Definición del Afrontamiento. El afrontamiento es un concepto muy 

asociado al estrés siendo empleado con frecuencia en diferentes investigaciones, a 

continuación, citaremos algunas de sus definiciones: 

Lazarus y Folkman (como se citó en Tello, 2011) afirman que las estrategias son 

esfuerzos cognitivos y conductuales orientados a manejar las demandas internas y externas 

de una determinada situación estresante. Planteando dos estilos, las centradas en el problema 

y las centradas en la emoción, distribuidas en: distanciamiento, autocontrol, búsqueda de 

apoyo social, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, planificación de la 

solución y reevaluación positiva 

Frydenberg y Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectiva” (p.13). 

Según estos autores, de acuerdo a cómo el individuo perciba cada situación peligrosa, 

también será su comportamiento y el tipo de afrontamiento dependerá de la persona y de la 

interacción que esta tenga con su entorno. 

Para Díaz (2010) el afrontamiento es considerad una de las variables personales que 

forma parte de la variedad de recursos psicológicos de cualquier persona que participan en 

los niveles de calidad de vida de las mismas.   
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El afrontamiento permite identificar elementos que intervienen en la relación dada 

entre situaciones de la vida estresantes y síntomas de enfermedad. El afrontamiento medio 

como regulador de la perturbación emocional. Si este es efectivo, no se presentará dicho 

malestar; en caso contrario, podría verse afectada la salud de forma negativa, aumentado el 

riesgo de malestar. (Casaretto et al., 2003). 

El afrontamiento es considerado como un proceso que permite manejar las demandas 

y exigencias que surgen en la relación que se establece entre el individuo y su entorno, los 

cuales dependerán de la percepción que realiza el individuo de las situaciones que evalúa 

como estresantes, demandantes y como también de las emociones que ello le genera 

(Reynoso y Seligson, 2005). 

“El afrontamiento generalmente se refiere a los esfuerzos que realiza una persona 

para anticiparse, desafiar o cambiar las condiciones para alterar una situación que es 

evaluada como estresante” (Hernández Cerezo y Lopez, 2007, p.162) 

Tomando en cuenta lo mencionado por estos autores podemos decir que el 

afrontamiento no necesariamente busca obtener resultados necesariamente positivos o 

manejar una situación, existiendo eventos que son imposibles de dominar, como los eventos 

trágicos, como la muerte o la enfermedad, en estos casos, el mejor afrontamiento será el que 

fuera capaz de hacer más llevadero aquello que es imposible de dominar, bien 

minimizándolo, aceptándolo, e incluso en algunos casos negándolo. Obviamente el 

afrontamiento más eficaz será el que maneje mejores relaciones entre el individuo y la 

situación en sentido positivo, pero esto no equivale al dominio de la situación en sí. 

1.2.1.4. Teorías del afrontamiento frente al estrés. A continuación, se describirán 

algunos enfoques teóricos que nos servirán de referencia a la presente investigacion:  

A. Teoría psicoanalítica del yo. Park y Folkman (1997), (citados por Macías, Orozco, 

Amarís y Zambrano, 2013), manifestaron que en el psicoanálisis del yo, se estudia y define 

al afrontamiento como el conjunto de cogniciones, acciones y reflexiones que buscan dar 

solución a un problema y con ello reducir el estrés.  En este planteamiento se establece una 

jerarquía de estrategias que las personas eligen y que van desde las más elementales 

construcciones mentales hasta las más complejas formuladas por el súper ego que es la 
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conciencia moral que realiza juicios específicos y que el individuo escoge para contrarrestar 

la tensión.  

Jiménez (2012) señaló que dentro de esta teoría las personas “tienen preferencias 

relativamente estables por defensas particulares y estilos de afrontamiento para tratar los 

conflictos, y que éstos se modifican en la madurez” (p. 72).  

B. Teoría de Hans Selye. En esta teoría se hace referencia al estrés como una 

respuesta no específica del organismo que se da ante cualquier demanda (Kalat, 2004, 

p.328). 

Hans Selye (citado por Gerring, 2005, p. 409) habla del Síndrome de Adaptación 

General que se manifiesta en tres etapas:  

a) Reacción de alarma. las personas se preparan para enfrentar a una amenaza.  Se 

produce un estado de shock con una disminución inicial de la resistencia del 

organismo frente a la amenaza, seguida por el equilibrio paulatino del organismo 

a medida que se utilizan estrategias defensivas como un contra shock.  

b) Resistencia. El organismo para adaptarse al estresor, intenta contrarrestar la 

presión, si esta confrontación fracasa o ésta se prolonga, la capacidad para resistir 

se debilita, y las personas se hacen vulnerables a problemas de salud, pudiendo 

aparecer trastornos psicosomáticos y se generan estrategias para afrontar el 

estrés.  

c) Agotamiento, fatiga o claudicación. Cuando se falla ante la presión, se produce 

un progresivo debilitamiento de la capacidad de defensa, aumentando más la 

vulnerabilidad de enfermedad del organismo, lo que agrava la salud de las 

personas reduciéndose el hacer frente al estrés. 

C. Teoría transaccional de Lazarus y Folkman. Estos autores propusieron un modelo 

transaccional rescatando el término de afrontamiento para manejar el estrés como un proceso 

de interacción, donde no solo el factor del contexto es importante sino también la valoración 

que la persona haga de la situación. En este enfoque teórico, la relación entre el estrés y el 

afrontamiento es recíproca, debido a que, las acciones que realiza una persona para enfrentar 

un problema, afectan la valoración del mismo y su consiguiente afrontamiento. Si el 

afrontamiento no es eficaz, el estrés se agudiza y origina un fracaso adaptativo, que trae 
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consigo una cognición de sentirse indefensos, junto a consecuencias biológicas (síntomas 

orgánicos) o psicosociales (malestar emocional y psicológico) que desencadena en la 

presencia de una enfermedad. (Lazarus y Folkman, 1986) 

El modelo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman, resaltan que ante una 

situación de estrés hay que tomar en cuenta la valoración que la persona hace de las 

situaciones de estrés, las emociones asociadas a esta valoración y los esfuerzos cognitivos y 

conductuales usados para afrontarlos (Martínez, Piqueras e Inglés, 2011).  

Esta propuesta es la tomaremos como referencia en el presente estudio por ser la que 

tiene años de vigencia y es considerada como la más completa para explicar el proceso de 

afrontamiento frente al estrés. 

Este proceso consta de tres fases: Evaluación primaria, secundaria y afrontamiento 

que describiremos a continuación: 

a) Evaluación primaria.  Es él como la persona percibe o interpreta una situación que 

experimenta pudiendo ser esta irrelevante, benigna-positiva y estresante. Si la 

situación no significa problemas para la persona es irrelevante, significa que no se 

gana ni pierde nada en esta experiencia. Si estas situaciones se valoran como 

positivas en sus consecuencias es la forma benigna-positiva, donde pueden darse 

emociones placenteras como la alegría, amor o felicidad. Por el contrario, si hay 

sensación de daño o pérdida en la persona, como alguna enfermedad, lesión, 

accidente, daño en la autoestima, pérdida de afecto social o pérdida de alguien 

importante para la persona se manifiesta el estrés. Las amenazas y los desafíos son 

evaluados como estresantes.  

b) Evaluación secundaria.  En este nivel las personas evalúan lo que pueden hacer sus 

recursos de afrontamiento y los resultados dependen de lo que decida hacer y de lo 

que esté en riesgo. Son los recursos de los que disponen, planteándose las estrategias 

de solución al estrés esta elección puede ser cuidadosa o irreflexiva, esta última 

puede traer consecuencias poco adaptativas. 

c) La reevaluación. Es lo que la persona hace o piensa. se da una vez que este se ha 

enfrentado a una situación que ha evaluado como estresante, y se produce una 

reevaluación en la que se toma información de los cambios que se produjeron en el 

entorno y de las estrategias que se usó. 
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1.2.1.5. Recursos del Afrontamiento al estrés. Según Lévano (2003) son las 

capacidades, internos o externos con los que cuenta la persona para hacer frente a las 

demandas de las situaciones estresantes.  Considerando los siguientes: 

a) Físicos y Biológicos. Que incluyen todos los elementos del entorno físico de la 

persona que están disponibles para ella, como la salud o la energía física. 

b) Psicológicos y Psicosociales. Que van desde la capacidad intelectual de la 

persona hasta su sentido de autoestima, nivel de independencia o autonomía y sentido de 

control. Incluye las creencias positivas de la persona o las técnicas sociales y de resolución 

de problemas que posee. 

c) Culturales. Que tienen que ver con las creencias de la persona y con los procesos 

de atribución causal, tales creencias, normas, valores, símbolos, vienen dadas por la cultura 

propia del individuo. 

d) Sociales. Que incluye su ámbito social de las personas, de los que puede 

obtenerse información y apoyo emocional. Son cruciales para la capacidad de afrontamiento 

del estrés, incluyen ingresos adecuados, satisfacción en el empleo habilidades sociales, etc. 

1.2.1.6 Tipos de Afrontamiento. Lazarus y Folkman (como se citó en Tello, 2011), 

distinguieron dos tipos de afrontamiento: estrategias de solución de problemas como 

esfuerzos para hacer algo activo que alivie las condiciones del estresor; mientras que las 

estrategias enfocadas en la emoción, implica esfuerzos para regular las consecuencias 

emocionales del estresor o de los eventos potencialmente estresantes. 

Lazarus y Folkman (como se citó en Tello, 2011) indican que las personas utilizan 

ambos tipos de estrategias para combatir los eventos más estresantes. El predominio de un 

tipo de estrategia sobre otro es determinado, por el estilo personal y por el tipo de evento 

estresante, donde las personas clásicamente emplean el afrontamiento enfocado en el 

problema para tratar con problemas considerados controlables como problemas relacionados 

al trabajo o a la familia, mientras que los estresores percibidos como menos controlables, 

como ciertos tipos de problemas físicos requieren afrontamientos más enfocados en la 

emoción. 



15 

 

1.2.1.7 Clasificaciones del afrontamiento. Fernández (1997) (como se citó en Tello 

y Zalamea, 2016) afirma que los estilos de afrontamiento son predisposiciones personales 

para hacer frente a las situaciones y que son los responsables de las preferencias individuales 

en el uso de unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad 

temporal y situacional 

Lazarus y Folkman (1986) plantean dos estilos de afrontamiento: centrados en el 

problema y centrados en la emoción.  

Entonces, los estilos de afrontamiento se pueden considerar como habilidades que 

conducen al sujeto a efectuar cogniciones y acciones de forma regularmente estable ante 

distintas situaciones. 

Los estilos de afrontamiento pueden ser considerados como las habilidades que 

conducen al sujeto a efectuar cogniciones y acciones de forma regularmente estable ante 

distintas situaciones a diferencia de las estrategias de afrontamiento que se emplean según 

la situación y el contexto; siendo estas los esfuerzos realizados por las personas para 

manejar, dominar, tolerar, reducir o minimizar las exigencias ambientales y los retos que 

sobrepasan los recursos de la persona. (Sandín, Chorot, Santed y Jiménez, (1995 como se 

citó en Castaño & Barco, 2010). 

Las estrategias de afrontamiento por su parte son consideradas como mecanismos de 

defensa del individuo ante una situación que está afectando desenvolvimiento normal. Estas 

estrategias son muy variadas; en una misma situación pueden utilizarse con éxito diferentes 

formas de afrontamiento, por lo que no hay una estrategia adecuada sino varias. Por eso que 

las personas intentan controlar la situación de manera distinta, probablemente porque sus 

recursos y habilidades son también diferentes (Tello, 2011) 

En este sentido existen buenos y malos afrentadores dependiendo de la efectividad o 

inefectividad de las estrategias de afrontamiento empleadas. Esto implica un proceso amplio 

de aprendizaje, ensayo propio, corrección de uno mismo y la evaluación de pautas de fuentes 

externas para mejorar la forma de afrontar los problemas. 

Lazarus y Folkman (citado por Tello, 2011) indica que las estrategias de 

afrontamiento están determinadas por la interacción de factores de disposiciones personales 
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y la independencia de las estrategias al ser utilizadas por una persona en determinada 

situación evaluada.  

1.2.1.8. Estilos y Estrategias de Afrontamiento al estrés. Lazarus y Folkman (1986) 

distinguen entre dos tipos o estilos de afrontamiento: aquel centrado en el problema y aquel 

centrado en la emoción. El afrontamiento centrado en el problema tiene como fin manejar 

y/o solucionar el evento generador de estrés, mientras que el centrado en la emoción busca 

regular las emociones que se asocian al evento estresante. Un tercer tipo de afrontamiento, 

propuesto más adelante, se basa en la evitación del afrontamiento y se manifiesta en 

conductas evasivas y evitativas (Montoya y Moreno, 2012). 

Lazarus y Folkman (citado por Tello, 2011) describe en su inventario de evaluación 

de las estrategias de afrontamiento en la versión  inglesa, 15 estrategias de afrontamiento, 

que para la versión adaptada Coping Estimación (COPE) realizada por Carver, Sheire y 

Weintraud en 1989 en Estados unidos y se encuentra agrupada en tres estilos, los que a su 

vez se subdividen en 13 estrategias de afrontamiento, no incluyendo las estrategias: Humor 

y Uso de Sustancias (alcohol y drogas), por razones estadísticas para la validez y 

confiabilidad del inventario en nuestro medio, las que describiremos a continuación:  

A. Estilo de Afrontamiento enfocado en el Problema. La persona busca entender el 

problema analizando las causas del mismo mediante una serie de pasos concretos que le 

permiten llevar a cabo un plan de acción poniendo así soluciones concretas al evento 

estresante. Usando como estrategias las siguientes: 

• Afrontamiento activo. Corresponde al proceso de ejecutar acciones directas 

incrementando los esfuerzos con el fin de apartar o evitar el estresor, o aminorar sus efectos 

negativos. 

• Planificación. Implica pensar en cómo manejarse frente al estresor organizando 

estrategias de acción, pensando que paso tomar y estableciendo cual será la mejor forma de 

manejar el problema.  

• Supresión de actividades competentes. Se refiere a dejar de lado, o incluso dejar 

pasar, otros proyectos o actividades evitando ser distraído, con la finalidad de poder manejar 

el estresor. 
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• Postergación del afrontamiento. Consiste en esperar hasta que se presente la 

oportunidad apropiada para actuar sobre el problema evitando hacer algo prematuramente. 

• Búsqueda de apoyo social por motivos instrumentales. Consiste en buscar en los 

demás consejo, asistencia e información con el fin de solucionar el problema.  

B. Estilo de Afrontamiento enfocado en la Emoción. Cuya finalidad sería la 

regulación de la respuesta emocional que es provocada por la situación estresante, las cuales 

pueden tener diferentes grados de funcionalidad. Haciendo uso de las siguientes estrategias: 

• Búsqueda de apoyo social por motivos emocionales. Consiste en buscar en los 

demás apoyos morales, empatía y comprensión de los demás con el fin de aliviar la reacción 

emocional negativa. 

• Reinterpretación positiva y crecimiento. Consiste en evaluar el problema de manera 

positiva, otorgándole connotaciones favorables a la experiencia en sí misma y en otros casos 

asumiéndola como un aprendizaje para el futuro. 

• Aceptación. Engloba dos aspectos durante el proceso de afrontamiento: el primero 

se realiza durante la fase de evaluación primaria cuando la persona acepta que la situación 

estresante realmente existe, y el segundo tiene lugar durante la evaluación secundaria y 

consiste en aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá que convivir ya que no 

se podrá modificar. 

• Acudir a la religión. Es la tendencia a volcarse a la religión en situaciones de estrés 

con la intención de reducir la tensión existente. 

• Negación. Consiste en rehusarse a creer que el estresor existe o tratar de actuar 

pensando como si el estresor no fuera real.  

C. Estilo de Afrontamiento enfocado en la Evitación. Su finalidad es evitar o huir de 

la situación estresante o de sus consecuencias. Y se emplean las siguientes estrategias: 

• Desentendimiento conductual. Consiste en la disminución del esfuerzo dirigido al 

estresor, dándose por vencido, sin intentar lograr las metas con las que el estresor está 

interfiriendo. 
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• Desentendimiento mental. Implica que la persona permite que una amplia variedad 

de actividades la distraigan de su evaluación de la dimensión conductual del problema o de 

la meta con la que el estresor está interfiriendo. 

• Enfocar y liberar emociones. Consiste en focalizarse en las consecuencias 

emocionales desagradables que se experimenta expresando abiertamente estas emociones. 

1.2.2. Estrés laboral y el Síndrome de Burnout 

1.2.2.1Definición del estrés laboral. Según la Organización Mundial de Salud. 

OMS, (2014); considera al estrés laboral, como una epidemia mundial e indica que  las 

causas más comunes de este se debe a riesgos psicosociales que se relacionan con la 

distribución,  diseño y las condiciones laborales; así como las condiciones externas que 

pueden tener influencia sobre la salud, el desempeño y la satisfacción laboral, por otro lado 

el impacto del estrés en cada individuo es diferente, pudiendo tener consecuencias sobre la 

salud, estos inconvenientes son capaces de disminuir la motivación, el rendimiento laboral, 

el compromiso, cambios en las personas, conllevando a reducir la producción, la 

competencia e imagen pública de toda institución. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo OIT, (2016); nos habla del 

estrés laboral quien manifiesta que “es una peligrosa enfermedad que se presenta dentro de 

las instituciones y que afecta al colaborador, el cual cuando no se controla a tiempo afecta 

psicológicamente y perjudica a la producción de cada organización”. 

El estrés laboral se considera un proceso de interacción entre la persona y su entorno 

que se da de manera dinámica (Gil Monte P. R., 2005), esto significa que el proceso del 

estrés laboral tiene sus inicios cuando el trabajador percibe que paulatinamente las demandas 

de su trabajo superan su capacidad de respuesta, y se halla descompensado, pues intenta 

alcanzar y cumplir con la institución, pero su capacidad de respuesta está limitada.  (Segarra, 

2016) 

Fernández (2013 p.30) sostuvo que “el estrés laboral es el resultado entre la 

necesidad de resultados y los recursos necesarios para la obtención de tales 

resultados propuestos por la organización, ante los cuales los trabajadores 

experimentan un estado de tensión y reaccionan mediante una gran variedad de 

síntomas derivados de tal situación”  



19 

 

Otros autores acerca del estrés laboral “afirman que el estrés laboral se presenta con 

mayor frecuencia en los profesionales que están en constante relación con otras personas 

como: médicos, profesores, psicólogos, terapeutas” (Miño, 2012, como se citó en Segarra, 

2016) p.11).  

En ese sentido, coincidimos con los autores al referir al estrés laboral como la 

respuesta del organismo que se da ante una situación de desafíos laborales, los cuales pueden 

generar en los trabajadores manifestaciones psicológicas, conductuales y fisiológicas 

erráticas y que esto ocurre cuando las personas se sienten sobrepasadas en su preparación en 

las demandas exigidas en sus organizaciones.  

1.2.2.2 Causas que generan estrés laboral. Existen múltiples situaciones que pueden 

generar estrés laboral, pero es importante como la persona evalúa dichas circunstancias o 

situaciones. 

Chiavenato (2015), refiere como causas del estrés laboral, a “la carga laboral, la 

presión de urgencia y tiempo, la baja calidad, supervisión inadecuada, la percepción 

del clima de incertidumbre política, responsabilidades inadecuadas para delegar 

funciones, discrepancias en los valores del personal con los de la institución, cambios 

de la organización, frustración” (p. 381).  

Entra las principales causas del estrés en el trabajo se puede identificar las 

siguientes:(Comín, De la Fuente, Gracia, 2013, pp.26 -27)  

 Excesiva tensión física o mental; cuando el trabajo significa una carga física o 

mental la presencia de estrés es frecuente.  

 Aumento de responsabilidades; el estrés tiende a aumentar cuando se altera el 

desempeño habitual, es decir ante presencia de mayores responsabilidades el 

trabajador se debe esforzar más.  

 Trabajo repetitivo; ocasionados por la realización de trabajos rutinarios, donde el 

desempeño del trabajador es casi automático.  

 Inestabilidad laboral; ocasionada por una percepción de incertidumbre sobre el 

futuro en la empresa.  
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 Aumento de carga mental; tiende aparecer ante nuevas exigencias, ya sea por 

adaptación a nuevas tecnologías, objetivos o procesos, donde el trabajador tiene 

que procesar mayor información.  

 Desmotivación; cuando un trabajador se siente desmotivado tiende a no 

estimularse, por lo tanto, el trabajo se convierte en estresante.  

 Agotamiento psicofisiológico; ocasionado por acumulación de estrés de manera 

sistemática, hasta llegar a un estado de desequilibrio emocional, físico y 

cognitivo; lo que repercute de manera negativa en la conducta de la persona.  

 Acoso en el trabajo; el trabajador tiende a recibir estímulos hostiles por los jefes 

o compañeros.  

1.2.2.3. Consecuencias del estrés laboral. El estrés laboral genera múltiples 

consecuencias negativas para el trabajador y su institución ya sea de manera inmediata como 

a largo plazo. (Fernández 2013; Chiavenato, 2015), coinciden en describir las siguientes 

consecuencias del estrés laboral: 

Consecuencias en el trabajador; en este caso depende mucho de los recursos 

personales que cada uno tiene para afrontar determinadas situaciones. Las principales 

consecuencias son: bajo rendimiento laboral, desmotivación e insatisfacción laboral, 

dificultades para concentrarse, aparición de problemas interpersonales (falta de asertividad, 

mal humor), disminución de la autoestima, tendencia a la depresión, alteración del sueño o 

de la alimentación y además se asocia a la aparición de enfermedades fisiológicas como 

cefaleas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, entre otras.  

Consecuencias familiares; el estrés laboral también tiende a influir en el contexto 

familiar del trabajador, algunas de esas consecuencias son: aparición de conflictos 

conyugales, problemas con los hijos, se descuidan roles y responsabilidades dentro de la 

estructura familiar, etc.,  

Consecuencias para la organización; el impacto del estrés ocasionado en el trabajo 

no solo trae consecuencias para el trabajador sino también para la organización, en tal 

sentido las consecuencias más evidentes son: disminución en la productividad, aumento del 

absentismo, aumento de la tasa de rotación de personal, aumento de accidentes en el trabajo, 

mayores gastos financieros, aumento de reclamos, etc.  
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1.2.3. Síndrome de Burnout 

1.2.3.1. Definición del Síndrome de Burnout. El Síndrome de Burnout ha sido 

definido de diversas formas, la más difundida sin duda es la de Maslach y Jackson (1981, p. 

122), que lo conceptualizan como “cansancio emocional que lleva a una pérdida de 

motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso”. Estas 

autoras refieren que el síndrome de burnout se manifiesta por tres síntomas: agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal. 

Freudenberger (1974), afirmó que: “el cansancio o frustración que se puede 

manifestar por una determinada acción, puede ser por la forma de vida que se está llevando 

o es el ahínco que se manifiesta en cada acción realizada" (p. 159).  

El síndrome de estar quemado por el trabajo puede hacerse presente por dos razones, 

como un excesivo grado de exigencia en el puesto de trabajo o por escasez de recursos para 

desarrollar el trabajo de forma satisfactoria (Ayuso, 2006), cuando se exige demasiado a un 

empleado y no se da ni los recursos ni las herramientas adecuadas para cumplir las metas y 

objetivos establecidos el trabajador puede llegar a desarrollar el síndrome de burnout en el 

trabajo, entonces esto no solo tiene que ver con la persona, sino también con los recursos 

con los que cuenta. 

Las investigaciones e instrumentos se orientan a la definición del burnout desde una 

perspectiva multidimensional, es así que se habla de la presencia de un agotamiento que 

abruma a las personas con relaciones impersonales en el trabajo, y un sentido de 

insuficiencia y carencia de la realización personal (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001) 

1.2.3.2. Modelos explicativos del Síndrome de Burnout. Al origen del Síndrome de 

Burnout se le han atribuido causas muy diversas, de diferente grado de importancia de las 

variables y distintos factores implicados. Esto ha dado lugar al desarrollo de múltiples 

modelos explicativos. (Martínez 2010).  Aquí destacaremos solo el modelo más relevante 

para la presente investigación siendo una de las clasificaciones más utilizada y actualizada 

la de Gil-Monte y Peiró  (2003) que describiremos seguidamente: 

A. Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural. Estos modelos tienen en 

cuenta los antecedentes personales, interpersonales y organizacionales para explicar la 

etiología del Burnout de manera integral. Se caracterizan, porque se basan en los modelos 



22 

 

transaccionales. Dichos modelos plantean que el estrés es consecuencia de una falta de 

equilibrio de la percepción entre las demandas y la capacidad de respuesta del sujeto. 

(Martínez 2010). 

Modelo de Gil-Monte y Peiró. Este modelo explica al Síndrome de Burnout teniendo 

en cuenta variables de tipo organizacional, personal y estrategias de afrontamiento. Plantea 

que este síndrome es una respuesta al estrés laboral percibido y que surge como producto de 

un proceso de reevaluación cuando la forma de afrontamiento a la situación amenazante es 

inadecuada. Esta respuesta implica una variable mediadora entre el estrés percibido y sus 

consecuencias. 

1.2.3.3. Proceso del Síndrome de Burnout. Sebastián (2002) menciona que en el 

síndrome de Burnout los elementos esenciales pueden presentarse en mayor o menor grado, 

y su aparición es paulatina, con un incremento progresivo de severidad. El proceso se puede 

describir en cuatro etapas: entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía. 

a) Fase de entusiasmo, que aparece durante los primeros años del ejercicio de la 

profesión, periodo en el que las expectativas laborales están idealizadas, provocando 

una “sobre-identificación” con los clientes. Es en esta etapa cuando se produce una 

ruptura entre las expectativas individuales y la realidad. 

b) Fase de estancamiento, en la que los sujetos empiezan a ser conscientes de que 

una excesiva implicación en el trabajo puede dar lugar a un abandono de las 

necesidades personales. Además, el trabajador no siempre se siente recompensado o 

apreciado por sus superiores o clientes, lo que intensifica la conciencia de que un 

excesivo involucramiento en el trabajo puede dar lugar a un descenso de otras 

actividades interesantes y placenteras. 

c) Fase de frustración, que constituye el núcleo central del síndrome de desgaste 

profesional, y se caracteriza por un cuestionamiento del valor del trabajo en sí 

mismo, provocando una sensación general de frustración intensificada por el 

contagio que suponen los compañeros en situación similar, descenso de la 

motivación hacia los usuarios e incluso, en ocasiones, actitudes abiertamente 

negativas hacia los mismos. 

d) Fase de apatía. Finalmente, se entra en ésta etapa, que actúa como mecanismo 

de defensa, y en la que aparece una gradual indiferencia y falta de interés frente al 

daño emocional ocasionado por la sensación constante de frustración profesional. Se 
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establece un sentimiento de vacío que se puede expresar como distanciamiento 

emocional, desprecio, y cinismo hacia los usuarios o clientes. 

1.2.3.4. Principales síntomas del   síndrome de Burnout. Los principales síntomas 

del síndrome de Burnout son descritos seguidamente: (Mediano y Fernández, 2001, p. 47). 

a) Síntomas psicosomáticos. Se refieren a palpitaciones, taquicardia, pinchazos en el 

pecho, incremento en la tensión arterial entre otros. Se presentan dolores de cabeza, 

imprecisos y poco intensos, los cuales pueden originar confusión, mareo y un malestar 

general extremadamente molesto. A veces van acompañados de un estado nauseoso, en el 

que no se llega a vomitar. Se pueden experimentar dolores musculares, sobre todo en la zona 

lumbar, en la parte alta de la espalda y en el cuello. Agitación como consecuencia de 

encontrarse ansioso, produciendo intranquilidad. Astenia o sentirse cansados 

continuamente, les cuesta levantarse de la cama, sienten una gran necesidad de sueño 

durante el día, lo cual es experimentado como referido a su propio cuerpo. También pueden 

presentarse otros síntomas psicosomáticos relacionados con el aparato digestivo y 

respiratorio: gastritis, diarrea, asma, tos nerviosa, entre otras. Los trastornos del sueño son 

comunes en el Burnout, puede producirse hipersomnio. 

b) Síntomas Conductuales. Predominio de conductas adictivas y de evitación como 

el ausentismo laboral, abuso en el consumo de sustancias adictivas como: café, tabaco, 

alcohol, fármacos, etc.; incapacidad para vivir de forma relajada, comportamientos de alto 

riesgo, aumento de conductas violentas, bajo rendimiento personal, aislamiento profesional, 

entre otras. 

c) Síntomas emocionales. Se manifiesta distanciamiento afectivo que el profesional 

manifiesta a las personas que atiende, impaciencia, deseos de abandonar el trabajo, 

irritabilidad. labilidad emocional incompetencia crisis efe extraversión y empatía, 

incapacidad para disfrutar, así como sentimientos de vacío, fatiga, dificultad para la 

concentración, ansiedad, descenso del rendimiento laboral, lo cual le provoca dudas sobre 

la competencia profesional, con el consiguiente descenso en su autoestima. 

d) Síntomas Defensivos. Alude principalmente a la negación emocional, se trata de 

un mecanismo que utiliza el trabajador para poder aceptar sus sentimientos, negando las 

emociones anteriormente descritas cuyas formas habituales son: negación de las emociones, 
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la ironía, atención selectiva y el desplazamiento de los sentimientos hacia otras situaciones 

o cosas. 

1.2.3.5. Causas del síndrome de burnout. A continuación, citaremos algunas 

causas del Sindroma de Burnout. 

Forbes (2011), mencionó que: “El síndrome de Burnout influye en el emprendimiento de la 

organización. Existen diferentes causas, es complicado disponer un ser único de causas para 

la enfermedad, por lo tanto, en los diferentes estudios se manifiesta en la forma psicológica 

de manera organizada con diferentes factores que deben tener el cuidado especial, lo más 

importante del trabajador es su desempeño laboral y la atención a los clientes de manera 

adecuada” (p. 2). 

Ceballos (2013) considera que la principal causa es el clima laboral con un alto 

porcentaje de estrés laboral donde el trabajador se encuentra sumergido , considerando la 

sobrecarga de trabajo debido a la cantidad de horas trabajando y en muchos lugares, el trato 

directo con personas difíciles, la remuneración inadecuada al trabajo que se desempeña, las 

relaciones con los compañeros de trabajo , supervisores y jefes así como el tiempo en el 

puesto de trabajo, la insatisfacción personal, como también la personalidad propia de cada 

individuo . 

1.2.3.6. Dimensiones del síndrome de burnout. Tomaremos en cuenta los aportes 

de autores más representativos:  

a. Agotamiento emocional. Es la incapacidad para establecer el contacto emocional 

necesario para la realización satisfactoria del servicio. 

Maslach (1976) es quien, sustancialmente, comenzó a reflexionar sobre este 

fenómeno, utilizando el término “burnout” para describir un nuevo síndrome clínico 

caracterizado por el agotamiento que se observaba entre los profesionales sobre todo de 

trabajo asistencial. 

Según Maslach (1976, p. 22) las personas en esta dimensión “se sentirían desgastadas 

e incapaces de recuperarse, por las mañanas carecen de energía para enfrentarse a nuevos 

retos, sintiéndose como si no hubieran dormido en absoluto, esta sería la primera reacción a 

las demandas estresantes del trabajo”. 
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Maslach y Leiter (1997) amplían definición, incluyendo el agotamiento físico al 

emocional, dado que se ha observado que se manifiesta tanto en la salud mental como física 

del individuo.  

“En el caso de trabajos que tienen que ver con el servicio a personas, las demandas 

emocionales pueden minar la capacidad de la persona para involucrarse y responder a las 

necesidades particulares de las personas que atiende” (Maslach y otros, 2001, p. 57). El 

agotamiento emocional se refiere a la falta de recursos emocionales y al sentimiento de que 

nada se puede ofrecer a otra persona. Es un componente fundamental del burnout que puede 

tener manifestaciones físicas y psíquicas.  

El Agotamiento Emocional se le describe como la fatiga o falta de energía y la 

sensación de que los recursos emocionales se han agotado. Puede darse en conjunto 

con sentimientos de frustración y tensión, en la medida que ya no se tiene motivación 

para seguir lidiando con el trabajo (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001, p. 422).  

b. Despersonalización. La despersonalización lleva a los profesionales a pensar que 

las personas son en gran medida merecedoras de los problemas que enfrentan o no merecen 

de un mayor esfuerzo o gasto de su parte para atenderlos, es una consecuencia directa del 

agotamiento emocional. 

Maslach (1976), (como se citó en Aguilar, 2009), señalo que: “Es un cambio 

permanente en el comportamiento y se manifiesta de forma negativa al no tener 

consideraciones dentro de un servicio, se necesita una motivación para que la 

autoestima de cada trabajador propicie que se sienta reconfortado y mejore el 

crecimiento de la organización, existen personas deshumanizadas y cada vez más se 

va endureciendo y creando una barrera de los diferentes trabajadores”. (p. 9)  

La dimensión de Despersonalización o Cinismo está enmarcada en actitudes 

negativas e insensibilidad hacia las personas que se atiende y a los colegas en el 

trabajo. Esto deriva en conflictos interpersonales y aislamiento. El trato 

despersonalizado a las personas se basa en generalizaciones, etiquetas y 

descalificaciones, como un intento de evitar cualquier acercamiento que sea 

desgastante. Esta dimensión alude al intento de las personas que proveen servicios a 

otros, de poner distancia entre sí misma y al que recibe el servicio por medio de 
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ignorar activamente las cualidades y necesidades que los hace seres humanos únicos 

y comprometidos con las personas (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001, p. 153).  

Maslach y Leiter (1997) agregan que esto se debe a que la persona minimiza su 

involucramiento y compromiso con un trabajo que percibe como muy demandante, 

sacrificando sus ideales para protegerse de la fatiga y la desilusión.  

c. Realización personal. Caracterizado por la percepción del trabajo en forma 

negativa; los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con 

vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima profesional (Mediano y Fernández, 

2001). 

Maslach (1976), (como se citó en Aguilar, 2009), indica que la mayoría de los 

trabajadores no son conscientes al momento de evaluar su  rendimiento profesional y tienen 

defensas bajas por diferentes factores que pueden intervenir, se puede recaer en una 

deshumanización. Esto surge cuando se verifica que las demandas que se le hace exceden 

su capacidad para atenderlas de forma competente. Supone respuestas negativas hacia uno 

mismo y hacia su trabajo, evitando las relaciones personales y profesionales, bajo 

rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja autoestima.  

1.2.4. El personal de educación especial, el afrontamiento al estrés y el síndrome 

de Burnout. A nivel mundial se han realizado múltiples estudios sobre el estrés, el 

afrontamiento y  el  síndrome de burnout el cual, está asociado a factores laborales, ámbito 

general de donde se desprende este problema; y el personal que trabaja en el campo 

educativo resulta ser unos de los de mayor incidencia por el  tipo de exigencias, 

responsabilidades, obligaciones y  demandas en su práctica laboral. Estos profesionales 

están expuestos a la presencia de burnout en sus vidas y más aun los que trabajan con 

estudiantes con discapacidad en educación especial. 

Un Centro de Educación Básico Especial (CEBE) “brinda atención con enfoque 

inclusivo a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

severa y multidiscapacidad, que, por la naturaleza de sus limitaciones, no pueden ser 

atendidos en las instituciones educativas inclusivas de otras modalidades y formas de 

educación” (Ministerio de Educación [MINEDU] ,2018). 
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Las funciones del Docente de educación especial según el Ministerio de Educación 

se rigen por el artículo 56 de la Ley General de Educación y del Artículo N° 4 de la Ley de 

Reforma Magisterial, Ley N° 29944, serán detalladas a continuación para tener una idea de 

las demandas laborales que tienen estos profesionales: 

• Conducir los procesos pedagógicos para ofrecer una respuesta educativa integral 

y pertinente a las necesidades del estudiante con discapacidad en interacción con su 

ambiente familiar y comunitario.  

• Participar en la elaboración, formulación e implementación de los instrumentos 

de gestión. 

• Efectuar la evaluación psicopedagógica y el -informe correspondiente; así como 

el Plan de Orientación Individual, con la participación de los profesionales no docentes, y 

de la familia para identificar las necesidades educativas y potencialidades del estudiante y 

las barreras que limitan el aprendizaje, como las oportunidades que promueven su 

participación.  

• Realizar las acciones correspondientes para garantizar la inclusión escolar, 

familiar y social del estudiante, según corresponda.  

• Implementar con la participación del personal profesional no docente, las medidas 

organizativas, tutoriales, curriculares de materiales y recursos de forma articulada, 

sistemática y sostenida en los procesos pedagógicos.  

• Utilizar de manera efectiva los materiales y recursos educativos distribuidos por 

Ministerio de Educación.   

• Elaborar y adaptar el material didáctico necesario acorde a las necesidades de 

aprendizaje y características del estudiante con la participación del equipo interdisciplinario 

y las familias.  

• Realizar un trabajo colaborativo con la familia de las y los estudiantes, 

identificando sus necesidades de apoyo, orientación y capacitación a Profesionales fin de 

lograr su participación y empoderamiento.  
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• Participar en la formulación y desarrollo de proyectos de innovación e 

investigación educativa, acorde a su especialidad, para mejorar la atención de estudiantes 

con discapacidad.  

• Participar en la autoevaluación de los procesos pedagógicos y de gestión 

orientados a la mejora y acreditación institucional.  

• Asumir la coordinación y/o atención de los Programas No Escolarizados que se 

implemente en el CEBE.  

Por otro lado, también describiremos seguidamente las funciones de la auxiliar de 

educación para establecer en qué medida podrían existir diferencias en las demandas 

laborales con las docentes. 

Las funciones de las auxiliares de educación especial están establecidas en el Art. 

215º del Reglamento de la Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo Nº 004-

2013-ED y modificado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2014-MINEDU define al 

Auxiliar de educación como aquel personal que presta apoyo al docente en sus actividades 

formativas y disciplinarias coadyuvando con la formación integral de los estudiantes.  

De acuerdo a los deberes establecidos, hoy en día, en el Reglamento de la Ley de 

Reforma Magisterial según su Art. 219º, los auxiliares de educación prestan apoyo al 

docente en sus actividades extracurriculares y el trabajo con la comunidad. Contribuye con 

el desarrollo de la I.E participando en la formación integral de los estudiantes. 

Los auxiliares en educación especial apoyan al maestro en educación especial para 

programar, intervenir educativamente y evaluar programas de atención a la infancia y 

adolescencia, aplicando los métodos de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el desarrollo 

autónomo de los niños/as con necesidades educativas especiales. La educación especial 

comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar las necesidades de las 

discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, ya sea en centros ordinarios o específicos. 

Las tareas principales de la auxiliar en educación se pueden concretar en las 

siguientes: 

• Se relaciona con el/la menor asignado/a o con sus familias o tutores legales, y con 

el resto de profesionales del equipo de intervención o educativo. 
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• Identifica las características psicológicas del niño/a y las demandas de 

información/formación presentadas por las familias o tutores legales. Se comunica e 

interactúa de manera eficaz, empática, amable y respetuosa con el/la menor asignado/a, para 

realizar las intervenciones educativas y asistenciales propuestas en las actividades de las 

unidades didácticas o de programación. 

• Apoya las actividades destinadas al desarrollo de hábitos de autonomía del/la 

menor y a la atención de las necesidades básicas, supervisando los espacios y materiales de 

actividad según la legislación vigente. 

• Actúa en situaciones de conflicto relacionadas con el desarrollo de las capacidades 

de autonomía y realiza actividades de atención a las necesidades básicas del/la niño/a, 

siguiendo, en su caso, las orientaciones recibidas de los/as profesionales competentes. 

• Apoya a la docente de aula en las actividades dirigidas a la colaboración con las 

familias o tutores legales, a la satisfacción de las necesidades básicas, a la formación de 

hábitos, al desarrollo de la capacidad de autonomía y de las capacidades cognitiva, motriz. 

Estas responsabilidades podrían ser muy demandantes para el personal docente y 

auxiliar de educación especial, jugándoles en contra en la tarea para la cual se han capacitado 

y preparado, generándoles frustración, estrés o burnout, entrando en juego las estrategias de 

afrontamiento que usan para hacerle frente, que como hemos visto en el sustento teórico el 

éxito de las mismas dependerá de las personas que lo padecen. 

La Organización de las Naciones Unidas ( ONU, 2006) refiere que los educadores 

están obligados a brindar educación de calidad, en ambientes  armoniosos, cálidos y 

dinámicos, pero no siempre es así;  ya que las características propias  de los estudiantes con 

diversas discapacidades,  el tipo de familias que acompañan o no en el proceso educativo, la 

desensibilización del entorno, la falta de apoyo de la sociedad en general por prejuicios aun 

no superados;  aunado a las obligaciones curriculares para fomentar aprendizajes 

significativos en los estudiantes que es un gran reto; hacen difícil esta labor y que el personal 

de educación especial se sienta abrumado, sobrepasado: emocional, física e 

intelectualmente, no encontrando siempre formas efectivas de afrontamiento a dicho estado. 

(Quinteros y Rodas, 2016; Sánchez, 2016 Carhuamachin, 2017). 
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El estrés laboral se da cuando un trabajador en su institución, está expuesto a 

exigencias y presiones laborales que pueden ser superiores a sus capacidades y preparación. 

Estas exigencias ponen a prueba la capacidad para afrontar dicha situación estresante y si no 

la puede superar o esta se prolonga en el tiempo estaríamos frente al estrés laboral. (Leka, 

Griffiths, y Cox, 2004). 

El síndrome de Burnout provoca diversos síntomas que puede afectar la salud del 

docente, relacionado a aspectos físicos, cognitivos, y emocionales. Es por esto que ha 

surgido un interés por la investigacion de las emociones, el comportamiento y el bienestar 

físico y sus influencias en el desempeño de estos profesionales. Estas investigaciones han 

permitido constatar que el afrontamiento al estrés puede mediar dichas consecuencias 

negativas para la salud. (Montestruque 2018). 

Ante estos datos algunos estudios han considerado ciertas medidas de afrontamiento 

ante el estrés laboral como pueden ser tener capacidad personal para cambiar las 

expectativas y preferencias personales, proveer a las personas de los recursos y estrategias 

necesarias para afrontar los aspectos negativos de éste síndrome, reducir aquellas 

responsabilidades laborales que pueden provocar sobrecarga en los profesionales, 

realización de ejercicio físico moderado, practica de técnicas de relajación, yoga o 

meditación, las cuales han demostrado reducir en cierta medida el nivel de Burnout. 

(Cornejo, 2012) 

Las estrategias de afrontamiento activas parecen producir un mejor ajuste emocional 

a los acontecimientos crónicos agotadores, que las estrategias centradas en las emociones. 

Por el contrario, las estrategias centradas en la evitación parecen estar asociados a un mayor 

malestar físico. El afrontamiento entraña siempre la adquisición de un cierto control de la 

situación que puede oscilar desde el dominio, hasta el somero control de solo las emociones 

suscitadas por el evento estresante. Por ello es necesario que las respuestas de afrontamiento 

en el personal de educación especial requieran la implicación activa de las docentes y 

auxiliares y de la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema 

En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) indico que en el Perú existe un  36,6% de docentes  que presentan 

estrés laboral  además de un 12% que tiene el síndrome de Burnout, igualmente el 96% de 

docentes manifiestan insuficientes condiciones laborales para el desarrollo de su labor, 

generándose  en ellos frustración, estrés o burnout, surgiendo una preocupación e  interés 

por investigar  las diversas exposiciones que pueden influir en la presencia del Síndrome de 

Burnout en los educadores. 

El síndrome de Burnout provoca diversos síntomas que puede afectar la salud del 

docente, relacionado a aspectos físicos, cognitivos, y emocionales. Es por esto que ha 

surgido un interés por la investigación de las emociones, el comportamiento y el bienestar 

físico y sus influencias en el desempeño de estos profesionales. Estas investigaciones han 

permitido constatar que los afrontamientos al estrés pueden mediar dichas consecuencias 

negativas para la salud. (Montestruque 2018). 
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Durante las tres últimas décadas los educadores han estado expuestos a una gran 

presión laboral y social, por las demandas a soluciones de las problemáticas diversas, 

complejas de los estudiantes y a mejorar la calidad educativa, dirigida a una sociedad cada 

vez más competitiva ante los nuevos retos y desafíos en las nuevas generaciones. Por ello, 

podemos encontrar que estas exigencias pueden ocasionar no saber cómo dar respuesta a 

esta situación, convirtiendo a la profesión docente, como estresante por su naturaleza que 

constituye un riesgo serio, no solo para el bienestar del docente, sino también por sus efectos 

en la educación de los estudiantes con los que trabaja. (Peña et.al 2018). El personal de 

educación especial no es ajeno a ello, por las características y demandas propias de su trabajo 

también generan grades índices de estrés laboral y burnout. Trabajar con personas con 

discapacidad conlleva alta responsabilidad, buena disposición, planificación para el logro de 

aprendizajes y el desarrollo de habilidades, pero este esfuerzo muchas veces carece de 

reciprocidad, con poca valoración en sus ambientes laborales (Rodríguez, 2014; Morales 

20007; como se citó en Sánchez, 2016). 

Se ha visto, que junto a los diversos factores ambientales que influyen en la salud 

mental, están las características de la persona, las cuales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo del síndrome, su aparición dependerá no solo de los factores a los que esté 

expuesto, sino también de sus evaluaciones y forma de manejar determinadas situaciones 

estresantes (Vázquez, Crespo & Ring, 2003). Se trata de las diversas formas de 

afrontamiento que utilizan las personas, y que son definidas por Lazarus y Folkman (1986) 

como los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para manejar las 

demandas externas e internas que son evaluadas como desbordantes para las personas.  

A continuación, mencionaremos los resultados de algunos antecedentes de 

investigación semejantes a nuestro estudio: 

Arapa y Huanca (2018) en su trabajo titulado “Síndrome de Burnout y estilos de 

afrontamiento al estrés en docentes de Cebes de la Ciudad de Arequipa, 2018”, tuvo como 

objetivo principal determinar la relación existente entre estas dos variables. La muestra 

estuvo conformada por 92 docentes de Centros Públicos de Educación Básica Especial entre 

hombres y mujeres con formación académica superior. El tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional y corresponde a un diseño no experimental, transversal. Para la 

recolección de datos, se aplicaron dos instrumentos: el Maslach Burnout Inventory (MBI) y 

el Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés (COPE). El procesamiento de la 
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información se realizó con el paquete estadístico SPSS v24. Los resultados confirman la 

hipótesis ya que existe relación entre la dimensión del síndrome de Burnout - Cansancio 

Emocional y el Estilo de Afrontamiento al Estrés enfocado en la Emoción. Por lo tanto, 

resaltamos el aporte de nuestra investigación ya que sirve como base para futuros estudios 

en el ámbito de la educación especial, poco explorado en nuestro medio, y así prevenir la 

presencia del Síndrome realizando programas de intervención para reducir el estrés, 

empleando adecuados estilos de afrontamiento lo cual contribuirá en la relación y el trabajo 

de calidad de los docentes hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Carhuamachin (2017) en su estudio titulado, “Relación entre las estrategias de 

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

Metropolitana 2017”; se planteó como objetivo general determinar la relación entre las 

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

la facultad de educación de Lima Metropolitana. Su finalidad además de conocer las 

estrategias de afrontamiento y el síndrome de burnout de los docentes de la universidad, fue 

correlacionar las variables mencionadas y conocer el nivel de cada una de las dimensiones. 

El diseño usado fue no experimental transversal, con un método hipotético deductivo dentro 

de un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 112 docentes de las 

diferentes escuelas de la facultad de educación, un muestreo no probabilístico intencional. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario de estrategias de afrontamiento y 

un cuestionario sobre el síndrome de burnout de Maslasch, los resultados señalaron que 

existe relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome de burnout 

en los docentes de una universidad de Lima Metropolitana 2017, debido a que el nivel de 

significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene 

un valor de - ,558. 

Cotrado, Infantes y Ubildina (2016) realizaron un trabajo de investigación sobre el 

“Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de educación inicial del 

Distrito de Juliaca, 2015.” Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 

determinar la relación entre Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en docentes 

de educación inicial del Distrito de Juliaca – 2015, pertenece al diseño no experimental de 

tipo correlacional, la muestra estuvo conformada por 177 docentes de educación inicial, se 

usó el método probabilístico aleatorio simple, el paquete estadístico SPSS 22.0 y el Excel. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos fueron el cuestionario Inventario 
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de burnout de Maslach (MBI), que consta de 22 ítems, divido en tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal; el Inventario de 

estimación de afrontamiento (COPE), que consta de 52 ítems, tiene tres dimensiones: 

orientados al problema, orientados a la emoción y otros estilos. Los resultados indican que 

el 24.3% de los docentes presentan un Síndrome de burnout en un nivel medio y estrategia 

de afrontamiento en un nivel medio; el 20.3% presentan Síndrome de burnout en un nivel 

alto y una estrategia de afrontamiento en un nivel medio; asimismo se aprecia que el 8.5% 

de los docentes presentan Síndrome de burnout en un nivel alto y estrategias de 

afrontamiento en un nivel bajo. Finalmente se puede decir que si existe relación entre el 

Síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento en los docentes de educación inicial. 

Sánchez (2016) en su estudio sobre, “Burnout en personal que trabaja en educación 

especial, Lima 2016”,  que  se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo 

como objetivo identificar los niveles del síndrome de burnout y sus dimensiones (cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal) en una muestra de 62 profesionales 

de 7 centros de educación especial en Lima Metropolitana, así como analizar las relaciones 

entre las variables sociodemográficas y laborales de las trabajadoras (edad, nivel 

socioeconómico percibido, años de experiencia, horas diarias trabajadas, lo que más les 

gusta de su trabajo, lo que menos les gusta, etc.) con dichas dimensiones. Para tal fin, se 

utilizó el Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS) y una ficha de 

datos. Se obtuvo un bajo porcentaje de participantes con burnout desarrollado (4.8%), lo que 

guardaría relación con los aspectos que más aprecian las trabajadoras de sus centros 

laborales como el trato directo con personas con habilidades diferentes o el ambiente laboral. 

Además, se encontraron relaciones inversas entre la dimensión de despersonalización y nivel 

socioeconómico (rho=-.329, p<.005), cansancio emocional y compromiso (rho=-.302, 

p<.005) y realización personal con años de experiencia (rho=-.317, p<.005). Finalmente, se 

identificó que existía una relación directa entre la dimensión de realización personal y 

cantidad de horas de trabajo diario (rho=.263, p<.005) y el nivel de compromiso con su 

centro laboral (rho=.373, p<.005).  

Quinteros y Rosas (2016) investigaron la “Frecuencia del síndrome de burnout en 

educadores de centros especiales. Cuenca, 2016.” En esta investigación internacional el 

Síndrome de Burnout es considerado como una respuesta prolongada de estrés del 

organismo frente a diversos factores estresantes emocionales e interpersonales debido a 
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cargas laborables, puede incluir fatiga crónica y negación ante lo acontecido. Considerando 

que este padecimiento puede causar graves problemas de salud, consecuencia del estrés 

laboral al que se está expuesto, es importante realizar un estudio que evidencie el grado de 

afectación, más aún cuando no se disponen de estudios acerca de este padecimiento en 

educadores de Centros Especiales de Cuenca. Se plantea como objetivo determinar la 

frecuencia de Síndrome de Burnout en educadores de Centros Especiales. Cuenca, 2016; 

como metodología se planteó una investigación descriptiva, transversal, el universo fueron 

60 personas que laboran en Centros Especiales de la ciudad de Cuenca, los cuales llenaron 

el test Maslach Burnout Inventory (MBI). Para la tabulación de los datos se utilizó el 

programa: SPSS versión 20, Microsoft Excel y Word 2013, las técnicas de análisis fueron 

frecuencias y los resultados fueron expresados en tablas y gráficos estadísticos en base de 

los resultados obtenidos de los test aplicados. Sus resultados fueron al correlacionar los 

diferentes datos observamos que el género masculino presenta un Nivel Alto de Burnout en 

comparación con el género femenino. También se evidencio que el rango de edades de 23 a 

30 años presenta Burnout Bajo mientras que el rango entre 46 a 53 años presenta Burnout 

Alto. También se pudo observar que los educadores que laboran en un periodo mayor de 

cinco años presentan un Burnout Alto, mientras que los educadores que laboran desde menos 

de un año a cinco años presentan Estrés Bajo. 

Estas investigaciones ponen de manifiesto que el síndrome de Burnout es 

multicausal, y se lo puede afrontar usando estilos de estrategias de afrontamiento activas, es 

decir, orientadas a la solución del problema, asociadas a un mejor bienestar físico o por el 

contrario usar estilos de estrategias paliativas, como es el afrontamiento centrado en las 

emociones, o el estilo de afrontamiento evitativo, de escape conductual o cognitivo, 

manifestando un mayor malestar, estresor. (Viñas y Caparros, 2000). Sustento que nos invita 

a analizar estas opciones como alternativas protectoras frente al burnout que genera tantas 

dificultades a nivel físico, emocional, cognitivo en el desempeño laboral en el personal en 

este caso de educación especial que trabaja con estudiantes con discapacidad y 

multidiscapacidad severa, es lo que pretendemos comprobar en la presente  investigación y 

en la población; y ya que este problema está vinculado a las condiciones de trabajo, la 

comparación de resultados entre los dos grupos de personal docente y auxiliares nos 

permitirá aclarar más aun este panorama, evidenciando si el tipo de trabajo que se realiza 

puede generar mayor presencia o no de burnout, así como el uso específico de determinados 

estilos  de afrontamiento que pueden actuar como mediadores positivos frente al estrés 
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laboral, lo cual es muy importante ya que la referencia teórica indica que este problema solo 

mejora con intervenciones organizacionales principalmente, pero si se comprueba que esta 

relación es positiva se puede usar a los estilos de afrontamiento adecuados para controlar o 

prevenir la aparición del síndrome de burnout a nivel individual en entidades educativas las 

cuales deberían implementarse juntas; ser las organizaciones las que apoyen el desarrollo de 

estilos de afrontamiento al estrés  en su personal de manera permanente . 

Por ello, existe una mayor preocupación por la prevención e intervención temprana 

del síndrome del Burnout, relacionados con los diversos estilos y estrategias de 

afrontamiento utilizados por los educadores. El estudio del cuidado de la salud mental de 

esta población, así como la investigación sobre las estrategias de afrontamiento utilizadas 

ante las situaciones de estrés que se les presentan, nos permitirá tener mayor evidencia 

acerca de la relación entre estas variables y reforzar los aspectos protectores en el grupo de 

docentes. (Ilaja y Reyes, 2016). 

Ante este panorama la presente investigación tiene como inquietud principal saber: 

¿Cómo es la relación entre los estilos de estrategias de afrontamiento al estrés y el Síndrome 

de Burnout, en el personal docente y auxiliar de educación que trabajan con estudiantes con 

discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas, 

región Arequipa? 

2.2. Justificación de la investigación 

La investigación es importante ya que abordará la problemática del síndrome de 

Burnout en una población que ha sido poco estudiada, como son los docentes y auxiliares 

de educación especial que trabajan con estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad. 

Profundizará en el conocimiento de dicho factor de estrés crónico y ampliará la información 

sobre el tipo de estilos y estrategias de afrontamiento  que son utilizadas para su solución, 

siendo este el aporte académico y como resultado en la relevancia social se podrá conocer 

la prevalencia del síndrome de Burnout y la relación que existe entre este y los estilos de 

afrontamiento al estrés, información que servirá para poder crear programas de intervención 

de modo que los docentes y auxiliares de educación especial  aprendan a utilizar mejor los 

estilos de afrontamiento al estrés adecuados y de esta manera mejore su salud y labor 

docente.  
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El problema que investigaremos es real y actual,  ya que existen muchas 

investigaciones cada vez más actuales sobre este tema del Síndrome de Burnout en 

diferentes trabajadores de la sociedad que han comprobado su presencia y que puede estar 

alterando el desempeño y la calidad laboral de los trabajadores en desmedro de las 

instituciones para las que laboran y en la eficiencia de servicios que brindan a los usuarios 

a quienes atienden  entre ellos destacan en este estudio el personal de educación especial 

como uno de los sectores con mayor Burnout por las características propias de su trabajo, y 

se necesita reconocer como lo manejan y si sus estrategias personales pueden actuar como 

protectores frente al estrés  o por el contrario ahondar el problema pudiendo generar 

programas de intervención que minimicen el impacto social de este síndrome tan presente 

hoy en día en el mundo moderno y demandante. 

Dicha investigación presenta pertinencia teórica, puesto que existen pocas 

investigaciones que relacionen las dos variables en una muestra semejante, existiendo solo 

una investigación de pregrado a nivel local; por lo tanto, el resultado obtenido en la presente 

investigación se puede tomar en cuenta para posteriores investigaciones tanto para ampliar 

la investigación con otras variables, así como la información científica que sirva de sustento 

de las mismas. 

También presenta pertinencia practica ya que, conociendo los resultados de relación 

de las variables, el Programa de escuelas especiales de Caritas podrá generar programas de 

intervención individual y organizacional para incrementar mejores estilos y estrategias de 

afrontamiento al burnout en los docentes y auxiliares de su institución de tal manera que 

puedan usarlas para enfrentarse a los estresores que se les presenta en su labor diaria, 

logrando mejores ambientes de trabajo. 

2.3. Formulación del problema 

La formulación del problema general que guiará nuestra investigación es: 

¿Cómo es la relación que existe entre los estilos de estrategias de afrontamiento al 

estrés y el Síndrome de Burnout,  en el  personal docente y auxiliar de educación que trabajan 

en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región Arequipa, 2018? 

También surgen como problemas específicos los siguientes: 
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a) ¿Qué tipo de estilos de estrategias de afrontamiento al estrés y al Síndrome de 

burnout usan con mayor frecuencia, el personal docente y auxiliar de educación que trabajan 

en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región Arequipa, 2018? 

b) ¿Existe presencia del Síndrome de Burnout, en el personal docente y auxiliar de 

educación que trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa, 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los estilos de estrategias de afrontamiento frente al estrés 

y el Síndrome de Burnout, en el personal docente y auxiliar de educación que trabajan en 

estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región Arequipa, 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el tipo de estilo de estrategias de afrontamiento al estrés que usan con 

mayor frecuencia el personal docente y auxiliar de educación que trabajan en estudiantes 

con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas, 

región Arequipa, 2018 

b) Especificar la presencia del Síndrome de Burnout, en el personal docente y auxiliar 

de educación que trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa, 2018 

2.5. Formulación de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

 Existe una relación significativa entre los estilos de estrategias de afrontamiento al 

estrés y el Síndrome de Burnout, en el personal docente y auxiliar de educación que trabajan 

en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región Arequipa, 2018. 
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2.6. Variables de investigación 

Variable 1.Estilos de estrategias de afrontamiento al estrés. 

Variable 2.El síndrome de Burnout. 

2.7. Operacionalización de las variables 

 

Variables  Dimensiones                      Indicadores Medición/

Escala 

Variable 1: 

Estilos de  

estrategias de 

afrontamiento 

Estrategias 

enfocadas en el 

problema 

Afrontamiento activo. 

Planificación. 

Supresión de actividades competentes. 

Postergación del afrontamiento. Búsqueda de 

apoyo social instrumental  

             

Ordinal 

Estrategias de 

afrontamiento 

enfocadas en la 

emoción 

Búsqueda de apoyo social emocional.  

Reinterpretación positiva y crecimiento. 

Aceptación. 

 Acudir a la religión 

Negación. 

Ordinal 

Estrategias de 

afrontamiento 

enfocadas en la 

evitación 

Renunciar al afrontamiento conductual o 

disentimiento conductual  

Renunciar al afrontamiento mentalmente o 

disentimiento mental 

 Focalizarse en las emociones y liberarlas 

Ordinal 

Variable 2: 

El síndrome de 

Burnout 

 

Agotamiento 

emocional 

Perdida de energía. 

Fatiga cansancio emocional frente al trabajo.  

Actitud impersonal.  

Distanciamiento falta de compromiso laboral. 

Ordinal 
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   Variables 

Despersonalización Disminución del interés y preocupación por 

aquellos a quien se atiende. 

Sobrecarga emocional.  

Conducta excesivamente distante e insensible  

Respuesta impersonal, fría hacia los 

receptores de servicios. 

 

Ordinal 

 Dimensiones         Indicadores Medición/

Escala 

 Realización 

personal 

Bajos sentimientos de éxito y productividad 

personal 

Baja producción laboral  

Demandas laborales exceden su capacidad 

insatisfacción de logros profesionales. 

Ordinal 
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2.8. Metodología. 

2.8.1. Enfoque de la investigación. Enfoque cuantitativo, que hace uso de 

información predominantemente de tipo cuantitativo directo de datos para ser analizados e 

interpretados. 

2.8.2. Método de investigación. Hipotético – deductivo, ya que se dirige a alcanzar 

el mejor conocimiento del problema que se investiga formulando hipótesis y observando 

reflexivamente el problema. A decir de Paredes (2000), “tiene como finalidad el mejor 

conocimiento y comprensión” (p. 13) de los estilos de estrategias de afrontamiento al estrés 

y el Síndrome de Burnout, así como del carácter de la asociación existente entre ellos. 

2.8.3. Diseño de investigación.  Corresponde emplear un diseño no experimental, 

correlacional - transversal; ya que se busca establecer una relación entre dos variables 

estrechamente relacionadas y se recolectarán datos en un solo momento, en un tiempo único 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2.8.4. Nivel de investigación.  Es aplicativo “Su principal objetivo se basa en 

resolver problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo 

genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 81). 

Por lo tanto, el esquema de este diseño es el siguiente: 

     

                                                                O1 

 

                                         M                    r 

 

                                                                          O2 

 

Dónde: 

M   =  Muestra 

O1  =  Variable 1 

O2  = Variable 2 
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2.9. Técnicas e instrumento de investigación. 

2.9.1. Técnica de investigación. La técnica usada es la encuesta, destinada a obtener 

datos de personas que tienen relación con el problema que es materia de investigación. Para 

ello, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los participantes de la 

investigación a fin de que las contesten por escrito. Ese listado se denomina cuestionario 

que es impersonal ya que es anónimo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y se empleara 

de la siguiente manera en la presente investigación: 

 Para la variable 1, es cuestionario 

 Para la variable 2, es cuestionario 

2.9.2. Instrumentos de investigación. Los instrumentos que se utilizarán serán: 

Variable 1: Cuestionario de Estimación del Afrontamiento (COPE) de Carver 

Variable 2: Cuestionario de “Maslach Burnout Inventory” (MBI)   

A. Cuestionario de Estimación del Afrontamiento: Para la variable 1 

a) Descripción General: 

 Autores: Carver, Sheire y Vveintraub, 1989. 

 Traducido al español, validado y estandarizado por: Salazar, V y Sánchez, R 

(1993) Lima. Perú 

 Adaptación: Casuso, 1996 Lima.  Perú 

b) Administración: Individual y colectiva, adultos, aplicable tanto en hombres y 

mujeres. Se recomienda que la persona a responder el cuestionario no tenga un bajo nivel 

cultural por la dificultad que pueda presentarse en algún ítem. 

c) Duración: No hay tiempo límite para la aplicación de la prueba, pero la mayoría 

de las personas lo completan aproximadamente en 30 minutos. 

d) Descripción de la Prueba. Coping Estimación (COPE) o estimación de 

afrontamiento fue elaborado por Carver, Sheire y Vveintraub en 1989 en Estados unidos. 

Construido sobre la base de dos modelos teóricos: el de Lazarus y el modelo de 

autorregulación conductual. Según los autores, este instrumento pretende evaluar las 

diferentes estrategias de afrontamiento que las personas utilizan frente a situaciones 
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estresantes muchos de los cuales no son considerados en el inventario de Modos de 

Afrontamiento de Folkman. El instrumento tiene dos formatos, uno que permite evaluar al 

afrontamiento situacional y otro que mide el afrontamiento disposicional. El contenido de 

los Ítems es el mismo y lo que varía es el modo en que están formulados los reactivos. En la 

forma disposicional, los Ítems se formulan de manera que se pueda evaluar lo que la persona 

usualmente hace cuando se encuentra en situaciones de estrés. Mientras que en la versión 

situacional los ítems se plantean con la finalidad de evaluar lo que la persona hace en una 

situación estresante específica durante un periodo específico de tiempo en el que afronta 

estrés. En esta investigación se utiliza la forma disposicional debido a que aún no se 

encuentran validados en nuestro medio el instrumento en forma situacional. Esta escala 

consta de 52 ítem con formato tipo Likert que indica la frecuencia con la que se ha 

experimentado la situación descrita, es un inventario de opción múltiple con 04 alternativas 

que van de: 1 Nunca, 2 A veces, 3 Generalmente, 4 Siempre. La cual se encuentra agrupada 

en tres estilos, los que a su vez se subdividen en 13 estrategias de afrontamiento, las que 

mencionaremos a continuación:  

Estilos Escala 

 

Ítems 

Afrontamiento 

enfocado en el  

problema 

 

I Afrontamiento activo 1,14, 27, 40 

II Planificación 2, 15, 28, 41 

III Supresión de actividades competentes  3, 16, 29, 42 

IV Postergación del Afrontamiento 4, 17, 30, 43 

V Búsqueda de apoyo social instrumental  5, 18, 31, 44 

 

Afrontamiento 

enfocado en la 

emoción 

 

VI Búsqueda de apoyo social emocional 6, 19, 32, 45 

 

VII Reinterpretación positiva y crecimiento 7, 20, 33, 46 

VIII Aceptación 8, 21, 34, 47 

 

IX Acudir al religión 9, 22, 35, 48 

 

X Negación 11, 24, 37, 50 

Afrontamiento 

enfocado en la 

evitación 

XI Renunciar al afrontamiento conductual o    

     desentendimiento conductual 

12, 25, 38, 51 

XII Renunciar al afrontamiento mentalmente  

     o desentendimiento Mental 

13, 26, 39, 52 

XIII Focalizarse en las emociones y   

Liberarlas 

10, 23, 36, 49 
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e) Finalidad. Esta prueba busca recolectar información sobre los estilos de 

estrategias de afrontamiento al estrés que las personas utilizan con más frecuentes frente a 

situaciones estresantes comprobado en varios estudios con muestras similares descritos a 

continuación.  

A.- Estilo de Afrontamiento enfocado en el Problema: 

 Afrontamiento activo: Corresponde al proceso de ejecutar acciones directas 

incrementando los esfuerzos con el fin de apartar o evitar el estresor, o aminorar 

sus efectos negativos. 

 Planificación: Implica pensar en cómo manejarse frente al estresor organizando 

estrategias de acción, pensando que paso tomar y estableciendo cual será la mejor 

forma de manejar el problema.  

 Supresión de actividades competentes: Se refiere a dejar de lado, o incluso dejar 

pasar, otros proyectos o actividades evitando ser distraído, con la finalidad de 

poder manejar el estresor. 

 Postergación del afrontamiento: Consiste en esperar hasta que se presente la 

oportunidad apropiada para actuar sobre el problema evitando hacer algo 

prematuramente. 

 Búsqueda de apoyo social por motivos instrumentales: Consiste en buscar en los 

demás consejo, asistencia e información con el fin de solucionar el problema. 

B.- Estilo de Afrontamiento enfocado en la Emoción: 

 Búsqueda de apoyo social por motivos emocionales: Consiste en buscar en el 

demás apoyo moral, empatía y comprensión de los demás con el fin de aliviar la 

reacción emocional negativa. 

 Reinterpretación positiva y crecimiento: Consiste en evaluar el problema de 

manera positiva, otorgándole connotaciones favorables a la experiencia en sí 

misma y en otros casos asumiéndola como un aprendizaje para el futuro. 
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 Aceptación: Engloba dos aspectos durante el proceso de afrontamiento: el 

primero se realiza durante la fase de evaluación primaria cuando la persona 

acepta que la situación estresante realmente existe, y el segundo tiene lugar 

durante la evaluación secundaria y consiste en aceptar la realidad como un hecho 

con el que se tendrá que convivir ya que no se podrá modificar. 

 Acudir a la religión: Es la tendencia a volcarse a la religión en situaciones de 

estrés con la intención de reducir la tensión existente. 

 Negación: Consiste en rehusarse a creer que el estresor existe o tratar de actuar 

pensando como si el estresor no fuera real.  

C.- Estilo de Afrontamiento enfocado en la Evitación  

 Desentendimiento conductual: Consiste en la disminución del esfuerzo dirigido 

al estresor, dándose por vencido, sin intentar lograr las metas con las que el 

estresor está interfiriendo. 

 Desentendimiento mental: Implica que la persona permite que una amplia 

variedad de actividades la distraigan de su evaluación de la dimensión conductual 

del problema o de la meta con la que el estresor está interfiriendo. 

 Enfocar y liberar emociones: Consiste en focalizarse en las consecuencias 

emocionales desagradables que se experimenta expresando abiertamente estas 

emociones. 

f) Instrucciones. Al sujeto so le presenta una lista de preguntas, en las cuales se 

reflejan su forma de actuar, pensar y sentir, pudiendo elegir la opción del ítem con la que 

más se siente identificado. Después de leer cada pregunta, el sujeto debe escoger entre las 

opciones siguientes: nunca, (2) a veces, (3) generalmente, (4) siempre. 

g) Calificación. Cada uno de los tres estilos está conformado por un número 

determinado de estrategias, las cuales poseen cuatro posibles respuestas de elección: Nunca, 

a veces, generalmente y siempre, que reciben puntuaciones de 1al 4 respectivamente 

pudiendo acumular por escala puntajes de 04 a 16 puntos Las que se clasifican y califican 

de acuerdo a una plantilla. Los puntajes obtenidos en cada estrategia dan puntajes parciales 
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de las mismas que al ser sumadas dan el puntaje total de cada estilo, por lo tanto tendremos 

13 puntajes parciales en cuanto a estrategias y un puntaje total para cada estilo de 

afrontamiento. Finalmente se establece una jerarquía que permite determinar que estilos de 

afrontamiento son más utilizados. 

h) Diagnóstico. Los puntajes más altos en cada escala indican que la estrategia de 

afrontamiento es la más frecuentemente empleada y  los puntajes más altos de cada estilo 

determinan el enfoque más usado frente al problema. 

Los puntajes más altos indican mayor uso del estilo en cuanto más se aleje del puntaje 

más alto es menos usada, los puntajes a alcanzar según enfoques o estilos pueden ser: 

Estilos Número de 

escalas 

Puntaje mínimo 

a alcanzar 

Puntaje 

máximo a 

alcanzar 

Estilo de afrontamiento 

enfocado en el problema  

 

05 

 

20 

 

80 

Estilo de afrontamiento 

enfocado en la emoción 

 

05 

 

20 

 

80 

Estilo de afrontamiento 

enfocado en la evitación  

 

03 

 

12 

 

48 

Para el diagnóstico se debe tomar en cuenta la tabla de medidas y desviaciones 

estándar para cada una de las trece escalas del instrumento. Los puntajes normales son los 

que se encuentran comprendidos entre una desviación estándar y por encima o debajo de la 

media. 

ESCALA MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

I.  12.58 1.76 

II.  13.03 2.29 

III.  11.61 2.29 

IV.  11.54 1.81 

V.  11.85 2.49 

VI.  11.78 2.85 

Niveles Puntajes 

Altos 16-12 

Medios 11-07 

Bajos 06-01 
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VII.  13.13 1.89 

VIII.  11.48 2.55 

IX.  10.24 3.41 

X.  10.44 2.41 

XI.  7.76 2.53 

XII.  7.71 2.16 

XIII.  9.83 2.40 

i) Validez. Los ítems del cuestionario de afrontamiento fueron validados por Carver 

y Colaboradores en 978 estudiantes de la Universidad de Miami, el análisis factorial de los 

ítems fueron realizados con el método "rotation oblique", producto de este análisis resultaron 

doce factores con valores mayores a 1.0. Once factores estuvieron compuestos por aquellos 

Ítems asignados previamente a sus escalas. La consistencia interna de la escala presenta unas 

correlaciones entre 0.45 y 0.92 para los diferentes modos de afrontamiento. 

Salazar y Sánchez (1992) realizaron una validación interna del instrumento para lo 

cual emplearon primeramente el método de criterio de jueces, luego se administró la prueba 

a 82 estudiantes universitarios de Lima para hallar la validez interna mediante el análisis 

ítem-test, los ítems correlacionaron en forma altamente significativa con sus respectivas 

escalas los ítems son válidos para medir el constructo que cada escala pretende medir. 

Casuso (1996) realiza una adaptación de la prueba en nuestro medio. La prueba presentó 

una validez aceptable, de 0.42 

j) Confiabilidad: La confiabilidad de la prueba es aceptable de 0.55 (Lévano, J. 

2003). Arcos y Flores (2004) utilizan este instrumento en su investigación titulada: 

"Afrontamiento y Sobrecarga Subjetiva de los Cuidadores de Pacientes con Diagnostico de 

Demencia", el cual aplicaron en 83 cuidadores principales de pacientes con diagnóstico de 

demencia realizando una validación del instrumento en esta muestra, presentando índice de 

consistencia interna alto, (coeficiente de fiabilidad de 0.84). La consistencia interna de la 

escala del COPE disposicional se determinó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Los 

resultados indicaron los siguientes valores: 
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Escalas Valores Alfa 

I.  0.43 

II.  0.69 

III.  0.61 

IV.  0.11 

V.  0.73 

VI.  0.76 

VII.  0.38 

VIII.  0.54 

IX.  0.81 

X.  0.60 

XI.  0.61 

XII.  0.48 

XIII.  0.56 

También se establecieron correlaciones entre las escalas las cuales según los 

resultados no se correlacionan significativamente lo que indica su independencia. 

B. Inventario Burnout Maslach (M. B. I.). Para la variable 2: 

a) Descripción General: 

 Nombre: Inventario Burnout  Maslach (M. B. I.) 

 Autoras: C. Maslach y S. E. Jackson (1981) 

 Adaptación: N. Seisdedos, Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A. 

(Madrid). 

 Procedencia: Consulting Psychologists Press, Inc., Palo Alto, California, USA. 

b) Administración: Individual y colectiva, adultos, aplicable tanto en hombres y 

mujeres. 

c) Duración: No hay tiempo límite para la administración, el tiempo es variable, 

entre 10 a 15 minutos. 

d) Descripción del Inventario: 

El Maslach Burnout Inventory fue elaborado por Maslach y Jackson, en 1981 en 

Estados Unidos. Construido  en base a las investigaciones que las autoras llevaron a cabo. 

El inventario está constituido por 22 Ítems, con formato tipo Likert  en la que se indica la 

frecuencia con la que se ha experimentado la situación descrita; es un inventario de elección 

múltiple con 7 alternativas que van de: 0 Nunca, 1 pocas veces al año, 2 una vez al mes, 3 

Algunas veces al mes, 4 Una vez a la semana, 5 algunas veces a la semana y 6 Todos los 
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días, en forma de afirmaciones referidas a actitudes, emociones y sentimientos personales 

del profesional en su trabajo y hacia las personas a las que tiene que atender. Los cuales se 

encuentran agrupados en tres dimensiones:  

 Agotamiento Emocional : A través de los cuales se valora el sentimiento del sujeto 

respecto a encontrarse saturado emocionalmente por el trabajo con 9 Ítems 1, 2, 

3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

 Despersonalización: A través de los cuales se valora una actitud fría e impersonal 

hacia las personas que se atiende, con 5 Ítems 5, 10, 11, 15, 22. 

  Realización Personal: que describen sentimientos de competencia y eficacia en 

la realización del trabajo, incluye ocho ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

e) Finalidad: Esta prueba mide el desgaste profesional extremo a través de las tres 

dimensiones del Síndrome: 

 Agotamiento emocional: es el elemento central del burnout. Sus elementos 

describen los sentimientos de una persona emocionalmente exhausta por el 

propio trabajo, manifestando agotamiento pérdida de energía para  trabajar; con 

una sensación creciente de agotamiento en el trabajo, en un intento de protección 

las personas se aíslan de los demás, desarrollando una actitud impersonal, 

deshumanización de las relaciones hacia las personas, mostrándose distanciado,  

usando etiquetas despectivas o bien en ocasiones tratando de hacer culpables a 

los demás de sus frustraciones y disminuyendo su compromiso laboral. Sus 

presencias con puntuaciones altas son significativas para la presencia de Burnout. 

 Despersonalización: Implica una disminución del interés y preocupación por 

aquellos con quienes se está en contacto por medio del trabajo y que se produce 

como consecuencia de la sobrecarga emocional. Esta situación conduce al 

distanciamiento, aislamiento tornándose pesimista, negativo, evitando el 

contacto y produciéndose una conducta excesivamente distante e insensible. Los 

elementos de esta escala describen una respuesta impersonal y fría hacia los 

receptores de los servicios o cuidados del profesional. Sus presencias con 

puntuaciones altas son significativas para la presencia de Burnout. 

 Realización Personal: Se produce una baja en el sentimiento de éxito y 

productividad en el trabajo dirigiéndose a la disminución del sentimiento de 

logros personales, en relación a su desempeño profesional. Las personas perciben 

que las demandas laborales exceden su capacidad, se encuentra insatisfechos con 
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sus logros profesionales En contraste con las dos anteriores dimensiones, las 

puntuaciones bajas son indicativas del síndrome, su interpretación se basa en 

considerar los resultados de esta escala en forma inversa 

f) Instrucciones: Al sujeto se le presenta una serie de frases, y se le solicita indicar 

la frecuencia con la que ha experimentado ese sentimiento:(0) Nunca, (1) Pocas veces al 

año, (2) Una vez al mes, (3) Algunas veces al mes, (4) Una vez a la semana, (5) Algunas 

veces a la semana, (6) Todos los días. 

El evaluado debe indicar a la derecha de cada afirmación el número que representa 

la alternativa que más identifica como siente el sujeto con respecto a cada una de dichas 

afirmaciones  

g) Calificación: Se obtiene un puntaje parcial por cada una de las tres dimensiones 

sumando el número colocado por el sujeto en cada ítem. Posteriormente este nivel es 

convertido en niveles alto medio y bajos en el que se manifiesta cada dimensión como se 

observara en los siguientes cuadros: 

Dimensiones de Burnout Puntuaciones 

mínimas 

Puntuación Máxima 

Cansancio Emocional 

 

9 54 

Despersonalización 

 

5 30 

Realización personal en el trabajo 

 

8 48 

Total 

 

22 132 

h) Interpretación: 

 Un puntaje alto en la dimensión de agotamiento emocional implica en el evaluado 

una vivencia de sentirse exhausto emocionalmente por las demandas de su trabajo  

 Un puntaje alto en la dimensión de Despersonalización representa actitudes de 

Dimensiones de Burnout Niveles 

Bajo Moderado Alto 

Cansancio emocional 

 

≤18 19 – 26 ≥ 27 

Despersonalización 

 

≤ 5 6 – 9 ≥ 10 

Realización personal en el trabajo 

 

≤ 33 34 – 39 ≥ 40 
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frialdad y distanciamiento por parte del sujeto hacia los demás 

 Una puntuación elevada en la dimensión de falta de logro personal equivale a bajos 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo 

 El síndrome de burnout se establece si el sujeto presenta niveles altos en las 

dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización por lo que implica cada 

una de estas dimensiones en el bienestar de las personas.  

i) Baremización: Se obtuvieron baremos españoles con grupos de médicos, docentes 

y profesionales en clínica. 

j) Confiabilidad: La consistencia interna estimada por las autoras de la prueba a partir 

de una muestra de 1316 sujetos con el coeficiente alfa de Crombach, es de 0.90 para el 

Agotamiento emocional, de 0.79 para la Despersonalización y de 0.71 para Logro personal. 

Como se observa en siguiente cuadro donde se compara la confiabilidad con estudio chileno. 

Medias, Desviaciones estándar (Ds)  y Valores Alfa de Crombach para  las subescalas del 

MBI  

 

k) Validez: Para analizar la estructura interna de la escala se ha utilizado el análisis 

factorial en una muestra de 196 sujetos obteniendo una alta consistencia interna corroborado 

por estudios como el estudio más cercano realizada por Manso (2006) examina la 

confiabilidad y estructura factorial del Maslach Burnout Inventory en una muestra de 155 

asistentes sociales en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Concepción, 

Chile. Los resultados encontrados permiten sostener que la confiabilidad y validez factorial 

del MBI se corresponden con las sugeridas por sus autores. Otro estudio que trato de explorar 

la estructura factorial de una adaptación al castellano del “Inventario Burnout Maslach” fue 

el estudio realizado por Gil Monte y Piero (1999) con una muestra de 549 policías 

municipales de Tenerife, España, a quienes se les aplicó el cuestionario. Se realizó un 

análisis factorial mediante componentes principales y rotación Varimax, encontrándose 
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como resultados que el análisis de fiabilidad indica que las tres subescalas tienen buenos 

valores de consistencia interna. 

 

Análisis factorial 

Estructura Factorial del MBI 

Sub escala Ítem Factores 

I II III IV 

Agotamiento 

emocional 

 

1 

2 

3 

6 

8 

13 

14 

16 

20 

79 

71 

83 

78 

78 

49 

42 

47 

60 

-23 

-36 

-22 

-10 

-21 

-30 

-26 

-24 

-00 

25 

15 

25 

37 

34 

31 

45 

60 

43 

00 

-29 

-00 

-00 

-31 

-00 

26 

-00 

-23 

Realización 

Personal 

4 

7 

9 

12 

17 

18 

19 

21 

-15 

-00 

-29 

-53 

-23 

-21 

-44 

-17 

75 

69 

80 

45 

85 

75 

63 

42 

-15 

-23 

-16 

-00 

-00 

-23 

-00 

-00 

-02 

-00 

-00 

31 

-00 

05 

31 

82 

 

Despersonalización 5 

10 

11 

15 

22 

28 

13 

29 

16 

34 

-39 

-17 

-02 

-53 

-20 

52 

82 

71 

46 

58 

-31 

-01 

-15 

-26 

16 

2.10. Población y muestra 

2.10.1. Población. La población objeto de investigación estará constituida por los 47 

trabajadores, nombrados y contratados, que constituyen el personal docente y auxiliar de 

educación, del Programa de Escuelas Especiales Caritas, que cuenta con 08 instituciones 

educativas especiales y un CETPRO en los distritos y zonas de Socabaya, Hunter, Characato, 

Paucarpata, Miguel Grau, Miraflores, Mariano Melgar, Cayma, y Parque industrial. 

La población se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla 1: 

Población 

Institución Personal F 

Programa de Escuelas 

Especiales Caritas 

Docente 31 

Auxiliar 16 

Total 2 47 

Fuente: Programa de Escuelas Especiales Caritas, 2019. 

El personal docente y auxiliar de educación, en el Programa de Escuelas Especiales 

Caritas, ejerce su labor con estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa, de 

ambos sexos, entre las edades de 03 hasta los 20 años. La acción educativa consiste en 

brindar atención y desarrollar habilidades de autonomía, alimentación vestido y orden, según 

necesidades de los estudiantes; ayudándolos muchas veces en sus desplazamientos y en su 

movilización por impedimentos físicos y motores, generando en los estudiantes aprendizajes 

significativos y funcionales de acuerdo a sus características, existiendo una diversidad de 

discapacidades en una misma aula, atendidas directamente por las docentes de aula y en su 

ausencia apoyan las auxiliarles de educación, pudiendo apoyar también  en todas las tareas 

de asistencia y técnico pedagógicas con la guía de la docente principal de manera 

permanente en algunas aulas. El personal se ve en la necesidad de adaptar estrategias 

pertinentes en la planificación de sesiones de aprendizaje y de evaluación, como respuesta 

educativa a los estudiantes, además de brindar atención y orientación también a las familias 

y comunidad donde el trabajo suele ser compartido en la atención de los estudiantes entre la 

docente y auxiliar de educación, asumiendo cada una las responsabilidades directas que les 

corresponde sobre todo en aquellos que presentan discapacidad o multidiscapacidad severa. 

2.10.2. Muestra. Dado el tamaño de la población se prescindirá de la determinación 

de una muestra derivada de la población; el tamaño de la población se considerará como 

muestra, dando lugar a lo que se denomina muestra censal. Está conformada por los 47 

trabajadores participantes del Programa de Escuelas Especiales Caritas. 

2.11. Procedimiento de recolección de datos 

En primera instancia se pidió permiso por escrito al Director General del Programa 

de escuelas especiales de Caritas, Región Arequipa; Sr. Cesar Arriaga Pacheco para la 

aplicación de los instrumentos a los docentes y auxiliares de educación que trabajan con 
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estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa, esperando y recibiendo la 

aprobación para la continuación de esta investigación.  

Posteriormente se preparó y entregó una ficha de consentimiento informado con el 

propósito de proveer a los participantes una clara explicación del propósito de la 

investigación que se realizó teniendo como objetivo establecer si existe relación entre los 

estilos de afrontamiento al estrés y el síndrome de burnout, sin obligar su participación. A 

los participantes que accedieron a participar de este estudio, se les solicitó completar el 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al estrés y el Maslach Burnout Inventory. La 

aplicación de los instrumentos se realizó de manera colectiva en 02 reuniones de personal 

con una duración promedio de 60minutos. A todos los participantes se les comunicó que la 

información era confidencial y no se usaría para ningún otro propósito que no fuera de los 

de esta investigación. Las respuestas al cuestionario fueron codificadas usando un número 

de identificación garantizando su anonimato.  

Luego se realizó la recolección de los datos sistematizando, tabulando la base de 

datos y se procedió a elaborar la distribución de frecuencias y porcentajes junto al diseño de 

tablas y figuras, con sus respectivos análisis e interpretaciones de los resultados. Para el 

proceso y análisis de datos se utilizó el programa estadístico informático SPSS versión 23. 

El análisis estadístico se llevó a cabo en tres etapas. En la primera etapa se realizó las tablas 

y figuras e interpretación de las variables. En la segunda etapa se utilizó las tablas de 

correlación para realizar los análisis comparativos y contrastar las hipótesis planteadas. En 

la tercera etapa se determinó si existe relación significativa entre los estilos de afrontamiento 

al estrés y el síndrome de burnout por medio de la prueba estadística de Spearman. 
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2.12. Presentación de los Resultados de la Investigación. 

2.12.1. Resultados de estrategias de afrontamiento y el Síndrome de Burnout 

Tabla 2:  

Niveles de la variable 1: Estilo de estrategias de afrontamiento al estrés en el 

personal docente y auxiliares de educación 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

f % f % F % 

Alto 06 12,80 05 10,60 11 23,40 

Medio 25 53,20 11 23,40 36 76,60 

Bajo 0 00,00 00 0,00 0 0,00 

TOTAL 31 66,00 16 35,00 40 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach.

 

Figura 1:  

Niveles de la variable 1: Estilo de estrategias de afrontamiento al estrés en el 

personal docente y auxiliar de educación 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 2, tenemos como resultados en cuento a los niveles de la variable de 

estilos de estrategias de afrontamiento, los docentes, se ubican en un nivel medio con un 

53,20% y con un 23,4% los auxiliares de educación. En seguida con un 12,8% el personal 

docente se ubica en el nivel alto y con un 10,60% el personal auxiliar de educación. Y 

ninguno en el nivel bajo.  

Es decir, que el personal docente y auxiliar de educación se ubican en el nivel alto y 

medio del afrontamiento como proceso que implica un despliegue de recursos que llevan a 

cabo el personal que les ayudaran a disminuir y enfrentar el efecto de las situaciones y 

eventos estresantes, entre las que se encuentran las creencias personales que  tienen que ver 

con las ideas y autoafirmaciones positivas que forman parte de la cosmovisión de las 

personas, pueden ir desde la creencia en alguien superior, la esperanza, la fe, la ilusión, la 

idea que todo va a pasar, que es parte de la vida, destacando que estas ideas permiten tener 

una mayor tolerancia y afronte a los problemas y dificultades, como procesos cognitivos y 

conductuales frente al burnout. 
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Tabla 3:  

Niveles del estilo de estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en el problema 

en el personal docente y auxiliar de educación. 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

F % f % f % 

Alto 11 23,40 5 10,60 16 34,00 

Medio 20 42,60 11 23,40 31 66,00 

Bajo 0 0,00 00 0,00 00 00,00 

TOTAL 31 66,00 16 34,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 2:  

Niveles del estilo de estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en el problema 

en el personal docente y auxiliar de educación. 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla, los resultados que se puede observar en la dimensión estilo de estrategia 

de afrontamiento enfocado en el problema, el personal docente se ubica en un nivel medio 

con un 43% y con un 23,4% los auxiliares de educación. En seguida con un 23% el personal 

docente se ubica en el nivel alto y con un 10,6% el personal auxiliar de educación. 

Finalmente, ninguno se ubica en el nivel bajo. 

Es decir, que el personal docente y auxiliar de educación se ubica en el nivel medio y alto, 

siendo el enfoque más usado frente al estrés, el estilo de estrategia de afrontamiento basado 

en el problema, buscando desarrollar estrategias basadas en acciones directas para enfrentar 

de la mejor manera el estrés, dejando de lado otras actividades para no interferir con la 

solución del problema. Este estilo busca el mejor momento para actuar y desplegar una 

acción determinada, evitando hacer algo prematuramente y pueden buscar en otros consejo, 

apoyo e información con el fin de solucionar el problema que género el estrés, o en este caso 

el burnout.  
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Tabla 4:  

Niveles del estilo de estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en la emoción 

en el personal docente y auxiliar de educación 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

f % f % f % 

Alto 15 31,90 05 10,60 20 42,60 

Medio 16 34,00 11 23,40 27 57,40 

Bajo 0 0,00 00 0,00 00 0,00 

TOTAL 31 66,00 16 34,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 3:  

Niveles del estilo de estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en la emoción 

en el personal docente y auxiliar de educación. 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla, los resultados que se puede observar en la dimensión estilo de estrategia 

de afrontamiento enfocado en la emoción, los docentes se ubican en un nivel medio con un 

34% y con un 23,4% los auxiliares de educación. En seguida con un 31,9% el personal 

docente se ubica en el nivel alto y con un 10,6% el personal auxiliar de educación. 

Finalmente, ninguno se ubica en el nivel bajo. 

Es decir, que el personal docente y auxiliar de educación se ubica en el nivel medio 

y alto, usando el estilo de estrategia de afrontamiento enfocado en la emoción, basándose en 

la búsqueda de apoyo emocional de las otras personas con el fin de disminuir el malestar 

emocional producto de situaciones estresantes, este estilo tiene como finalidad reevaluar la 

situación problemática y darle una connotación positiva y más adecuada. Se acepta a través 

de los dos procesos de evaluación cognitiva, la primera en la primera fase de la evaluación 

primaria, donde se acepta que la situación estresante existe, en el otro caso se produce en la 

evaluación secundaria, donde se acepta que el problema ha ocurrido y no será cambiada; 

pudiendo surgir una tendencia  a recurrir a la religión en situaciones de estrés con la 

intención de reducir la tensión existente, o también rehusarse a creer en el suceso estresor 

existente o actuar pensando como si la situación  estresora no fuera real. 
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Tabla 5:  

Niveles del estilo de estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en la evitación 

en el personal docente y auxiliar de educación. 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

F % f % f % 

Alto 05 10,60 01 2,10 06 12,80 

Medio 22 46,80 14 29,80 36 76,60 

Bajo 04 8,50 01 2,10 05 12,80 

TOTAL 31 66,00 16 34,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 4:  

Niveles del estilo de estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en la evitación 

en el personal docente y auxiliar de educación. 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 5, los resultados que se puede observar en la dimensión estilo de estrategia 

de afrontamiento enfocado en la evitación donde el personal docente se ubica en un nivel 

medio con un 46,8% y con un 29,8% los auxiliares de educación. En seguida con un 10,6% 

el personal docente se ubica en el nivel alto y con un 2,1% el personal auxiliar de educación. 

Finalmente, con un 8,5% el personal docente y con un 2,1% en el personal auxiliar de 

educación se ubica en el nivel bajo.  

Es decir, que el personal docente y auxiliar de educación se ubica mayoritariamente  

en el nivel medio y alto, usando el estilo de afrontamiento enfocado en la evitación como el 

más frecuente para hacer frente al estrés, basado en la disminución del esfuerzo dirigido a 

la situación generadora de estrés, sin intentar lograr las metas con las que  la situación 

estresora está interfiriendo, se permite que una amplia variedad de actividades distraigan la 

evaluación conductual frente al problema o de la meta que está interfiriendo, focalizándose 

en las consecuencias emocionales desagradables que se experimenta expresando 

abiertamente estas emociones.  
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Tabla 6:  

Presencia y ausencia del síndrome de burnout en el personal docente y auxiliar de 

educación. 

Síndrome de 

Burnout 

Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

F % f % f % 

Presencia 17 36,00 04 9,00 21 45,00 

Ausencia 14 29,00 12 26,00 26 55,00 

TOTAL 31 65,00 16 35,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 5:  

Presencia y ausencia del síndrome de burnout en el personal docente y auxiliar de 

educación 

Análisis e interpretación:  

En esta tabla 6, se registra la presencia o ausencia del Síndrome de burnout en la 

población de la investigación que se determina cuando los niveles son altos en las 
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del sector de docentes, una mayor presencia del síndrome de burnout con un 36% frente a 
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población docente en un 29% frente a un porcentaje mayor en la población de auxiliares de 

educación que presenta una ausencia en un 26%. 

Estas diferencias se deben a que el personal docente asume mayor cantidad  de 

responsabilidades de manera directa frente a sus alumnos su trabajo en aula y padres de 

familia y de manera indirecta frente a la sociedad la cual le demanda muchas obligaciones 

que escapan a su función muchas veces así como a su control, mientras que el personal 

auxiliar no asume tantas responsabilidades ni está sometido a un juicio permanente por los 

alumnos padres de familia y sociedad este personal realiza un  trabajo menos tenso. 
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Tabla 7:  

Niveles de la dimensión: agotamiento emocional del síndrome de burnout en el 

personal docente y auxiliares de educación 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

f % f % f % 

Alto 19 40,50 3 6,40 22 46,90 

Medio 4 8,50 1 2,10 5 10,60 

Bajo 8 17,00 12 25,50 31 42,50 

TOTAL 31 66,00 16 34,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 6:  

Niveles de la dimensión: agotamiento emocional del síndrome de burnout en el 

personal docente y auxiliar de educación 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 7, en los resultados en cuento a los niveles de burnout, podemos observar 

que en la dimensión de agotamiento emocional el personal docente, se ubica en un alto nivel 

con un 40,40%, seguido con un nivel alto con 6,40% el personal auxiliar de educación, 

además tuvo como resultados un nivel medio en un 8,50% del personal docente y el personal 

auxiliar con un 2,10%. Finalmente, con un nivel bajo en un 25,50% el personal auxiliar de 

educación y con un 17% el personal docente. 

Estas diferencias entre el personal docente y el personal auxiliar de educación en las 

dimensiones de agotamiento emocional, nos permiten observar en el personal docente 

manifestaciones de cansancio, agotamiento, con carencia de fuentes de recarga de impulso 

y estímulos así como sobrecarga emocional, pudiendo manifestar pesimismo, negativismo 

aislamiento y disminución en el interés y preocupación hacia los estudiantes  que atienden; 

mientras que en el personal auxiliar de educación en la dimensión de agotamiento 

emocional, obtuvieron mayoritariamente un nivel bajo respectivamente lo cual indica que 

se encuentra este personal dentro de límites de manifestaciones físicas y emocionales 

socialmente aceptados frente al burnout. 
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Tabla 8:  

Niveles de la dimensión: despersonalización del síndrome de burnout en el 

personal docente y auxiliares de educación 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

f % F % f % 

Alto 23 48,90 4 8,50 27 57,40 

Medio 06 12,80 1 2.13 7 14,93 

Bajo 2 4,30 11 23,37 13 27,67 

TOTAL 31 66,00 16 34,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 7:  

Niveles de la dimensión: despersonalización del síndrome de burnout en el 

personal docente y auxiliar de educación 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 8, en cuanto a los niveles de burnout podemos observar que en la 

dimensión de despersonalización el personal docente, se ubica en un alto nivel con un 

48,90% y con un 8,50% el personal auxiliar de educación, como resultados de un nivel 

medio con un 12,80% de la población docente y 2,13% el personal auxiliar, y en un nivel 

bajo con un 4,3% el personal docente y 23.37% en el personal auxiliar de educación. 

Estas diferencias entre el personal docente y el personal auxiliar de educación en la 

dimensión de despersonalización; que implica una disminución del interés y preocupación 

por aquellos con quienes se trabaja en este caso los estudiantes con discapacidad con una 

respuesta impersonal y fría hacia que se produce como consecuencia de la sobrecarga 

emocional, lo cual conduce al distanciamiento, aislamiento tornándose pesimista, negativo, 

evitando el contacto y produciéndose una conducta excesivamente distante e insensible; 

mientras que en el personal auxiliar de educación, obtuvieron mayoritariamente niveles 

bajos respectivamente lo cual indica que se encuentran con mejor disposición frente a los 

estudiantes que atienden y al trabajo que ejecutan con manifestaciones físicas y emocionales 

socialmente aceptados. 
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Tabla 9: 

Niveles de la dimensión: falta de realización personal del síndrome de burnout en 

el personal docente y auxiliar de educación. 

Niveles Docentes Auxiliares de 

educación 

Total 

f % f % f % 

Alto 08 17,00 04 8,50 12 25,50 

Medio 07 14,90 03 6,40 10 21,37 

Bajo 16 34,06 09 19,12 25 53,13 

TOTAL 31 66,00 16 34,00 47 100,00 

Fuente: Resultados de cuestionario Inventario Burnout Maslach 

 

Figura 8: 

Niveles de la dimensión: falta de realización personal del síndrome de burnout en 

el personal docente y auxiliares de educación 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 9, en los resultados sobre los niveles del síndrome de burnout podemos 

observar que, en la dimensión de falta de realización personal, se ubica en un nivel bajo con 

un 34,06% a los docentes y con un 19,12% a las auxiliares de educación. En seguida con un 

14,9% el personal docente se ubica en el nivel medio y con un 6,40% el personal auxiliar de 

educación. Finalmente, con un 17% el personal docente se ubica en el nivel alto y con un 

8,50% el personal auxiliar de educación. 

Estas diferencias entre el personal docente y el personal auxiliar de educación en las 

dimensiones de falta de realización personal, nos permiten manifestar una tendencia avaluar 

su propio trabajo asociado a una declinación en los sentimientos de éxito y productividad en 

su trabajo que conduce al personal a la disminución de sentimientos de logro personal y 

desempeño profesional acentuado por el poco valor y reconocimiento social que se hace de 

su labor en ambos grupos. 
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2.12.2. Prueba normalidad  

 

Tabla 10: 

Prueba de bondad de ajuste a la curva normal para las variables de estudio 

Instrumentos Variables Media D.E. K-S P 

Estilos de 

afrontamiento 

al estrés 

Estilo de afrontamiento 

enfocado en el problema 

51.91 7.84 0.63 .823 

 Estilo de afrontamiento 

enfocado en la emoción 

52.34 6.92 0.80 .536 

 Estilo de afrontamiento 

enfocado en la evitación 

25.72 5.45 0.752 .624 

Burnout Agotamiento emocional 16.68 12.27 0.881 .420 

 Despersonalización 38.17 9.09 8.13 .524 

 Realización personal 2.48 3.99 1.86 .002 

*p<0.05 
 
 

Interpretación: 

Con el propósito de realizar los análisis comparativos y contrastar las hipótesis 

planteadas, se procedió a realizar la prueba de bondad de ajuste para precisar si las variables 

presentan una distribución normal. En ese sentido, la tabla 10, presenta los resultados de la 

prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov -Smirnov (K-S). Como se observa en la tabla, 

los datos correspondientes a las 5 variables presentan una distribución normal dado que el 

coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p>0.05). Por tanto, para los análisis estadísticos 

correspondientes se empleará estadística paramétrica, para lo cual, utilizaremos la 

correlación de Pearson. 
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2.12.3. Resultados correlaciónales 

Prueba de hipótesis general 

 Existe una relación significativa entre los estilos de estrategias de afrontamiento al 

estrés y el Síndrome de Burnout, en el personal docente y auxiliar de educación que trabajan 

en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región Arequipa, 2018. 

 

Tabla 11:  

Correlación entre Estilos de estrategias de afrontamiento y Síndrome de Burnout 

 Estilos de 

estrategias de 

afrontamiento 

Síndrome de 

Burnout 

Estilos de 

estrategias de 

afrontamiento  

Correlación de Pearson 1 ,571** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 47 47 

Síndrome de 

Burnout 

Correlación de Pearson ,571** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 47 47 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS    

 

Análisis e interpretación:  

Al observar la tabla 11, se confirmó que el estudio tiene correlación entre los estilos 

de estrategias de afrontamiento al estrés y el Síndrome de Burnout en el personal docente 

y auxiliar de educación. 

El p-valor obtenido es r=0.571 menor que el nivel de significancia p= 0.05; es decir, 

existe relación positiva moderada entre los estilos de estrategias de afrontamiento al estrés 

y el Síndrome de Burnout en el personal docente y auxiliar de educación. 
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                                                                                                0.571 

Al tratarse de una variable categórica y una variable cuantitativa, el resultado del 

coeficiente de correlación pearson descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva moderada y significativa entre los estilos de estrategias de afrontamiento al estrés 

y el Síndrome de Burnout en el personal docente y auxiliar de educación que trabajan en 

estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

3.1. Denominación. 

 

”AFRONTANDO EL SÍNDROME DE BURNOUT” 

3.2. Fundamentación 

 

La situación de la salud de los educadores  tanto física como mental no es sólo un 

problema de la salud pública, sino un problema que alude a la calidad de la educación de la 

sociedad en su conjunto y específicamente en los aprendizajes de los estudiantes, y esto 

también es inherente al personal de educación especial tan poco reconocido y valorado, en 

muchos casos; cuyas exigencias suelen sobrepasar a sus estilos y estrategias de 

afrontamiento frente al estrés y/o burnout  que es una sensación difícil de definir y detectar 
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para personas que lo padecen pero que en definitiva les juega en contra en la tarea para la 

cual se han capacitado y preparado. 

Los personales de educación especial por el hecho de trabajar con estudiantes con 

discapacidad requieren de un esfuerzo adicional en su labor debido a que el enfoque de 

trabajo va más allá del Curriculum, debe adaptarse a las necesidades educativas de sus 

estudiantes con limitados aprendizajes, a la inconformidad y falta de apoyo de las familias 

al tipo de relaciones con compañeros y directivos entre otras causas que pueden generar la 

presencia del Síndrome de burnout en ellos. (Quinteros, 2016) 

El resultado de la presente investigación nos permite ver que no todas las personas 

que se exponen a situaciones estresantes ya sean personales o laborales terminan o presentan 

estrés y/o burnout, debido a que existen diferencias individuales al enfrentarse al mismo. 

Esta vulnerabilidad de algunas personas frente al estrés y/o burnout no solo depende de la 

situación estresante solamente, sino también de factores personales como; el afrontamiento 

(Rosales 2014) 

 Varios autores indican que al aumentar la estabilización de la mente es posible 

acceder a un estado de mayor concentración y calma mental, lo cual facilita que haya una 

mayor claridad mental, aumentando la observación consciente de las personas, cuyo proceso 

de percepción y apertura mental favorece los procesos de equilibrio emocional, tornándose 

flexibles frente a situaciones de estrés. (Hölzel et al., 2011; Shapiro, et al., 2006; Baer, 2003). 

Los recursos de afrontamiento que son estrategias de tipo cognitivo – conductuales 

permiten poder manejar las demandas que pueden evaluarse y que desbordan de los propios 

recursos personales, y que permiten eliminar o de algún modo mitigar las fuentes de estrés, 

logrando de ese modo neutralizar las consecuencias negativas de esa experiencia. Es 

importante saber que el empleo de estrategias de afrontamiento de acción, centradas éstas 

en el problema o en la emoción (sean estas resoluciones planificadas de problemas, 

reestructuraciones cognitivas del problema, búsqueda de apoyo social, etc.) previenen el 

“burnout”. Por el contrario, el empleo de estrategias de evitación o escape pueden facilitar 

su aparición. (Lazarus y Folkman, 1986) 

Consideramos relevante que en las instituciones sea de primordial importancia la 

prevención, detección y abordaje del burnout, para que los educadores puedan sostener una 

conducta profesional adecuada. 
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Frente a ello, deben existir necesariamente acciones de capacitación que acerquen 

herramientas útiles para afrontar el estrés de manera adecuada haciendo uso de varias 

técnicas individuales, grupales e institucionales por parte de  los docentes y auxiliares de 

educación especial  del Programa de Escuelas especiales de Caritas Arequipa;  para manejar  

y minimizar la presencia de burnout en sus vidas y en su trabajo con estudiantes con 

estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa., que planteamos seguidamente en 

la propuesta de este estudio. 

3.3. Objetivos 

3.3.1 Objetivo general  

Desarrollar el programa “Afrontando al síndrome de burnout” con estilos y 

estrategias de afrontamiento para prevenir y minimizar la presencia del síndrome de burnout 

en el personal docente y auxiliar de educación que trabajan en estudiantes con discapacidad 

y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa. 

3.3.2 Objetivos específicos 

Desarrollar estrategias de intervención individuales en personal docente y auxiliar de 

educación que trabajan que trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad 

severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa. 

Desarrollar estrategias de intervención grupal en personal docente y auxiliar de 

educación que trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa. 

Desarrollar estrategias de intervención institucional en personal docente y auxiliar 

de educación que trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa. 

3.4. Metodología. 

La metodología propuesta es activa participativa a través de técnicas y estrategias 

que permitan a los docentes y auxiliares de educación, manifestarse con espontaneidad, 

responsabilidad, compromiso, consigo mismos y con los demás, planteándose para ello el 

manejo de sesiones con temas de trabajo a nivel individual, grupal e institucional.  
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Se trabajarán temas específicos contenidos en tres módulos que se ejecutaran en 

sesiones de trabajo de 30 a 45 minutos de duración, en reuniones del personal, mensuales de 

interaprendizaje, informativas y de camaradería que están establecidas en el programa con 

08 centros de educación básica especial; haciendo uso de dinámicas grupales, el método de 

rompecabezas, tarjetas de multigramación, retroalimentación vivencial analizando videos, 

lecturas, juego de roles, etc. Además, se hará uso de técnicas psicodinamicas y conductuales 

como la respiración y la relajación.  

3.5. Descripción de la propuesta 

 (Guerrero, 2003; Burke, 1992; Chemiss, 1990) concluyen en sus estudios que la 

mejor forma de prevenir y tratar el síndrome de Burnout es realizando intervenciones a nivel 

individual, social o grupal y organizacional o institucional, que describiremos en los párrafos 

siguientes como aporte: 

Modulo I: Estrategias de intervención individuales. En esta intervención se busca que el 

personal de educación especial mejore sus habilidades y estrategias de adaptación para 

reducir el estrés y promover en ellos mejores estados de salud física y emocional a corto y 

largo plazo; se plantearan técnicas como la intervención centrada en las demandas 

emocionales y enseñar a identificar las primeras fuentes de Burnout y  el entrenamiento en 

estilos y estrategias de afrontamiento al estrés  así como técnicas de orientación cognitivo-

conductual, como capacitación en asertividad,  y la práctica de habilidades sociales para la 

formación profesional. 

Se plantean otras técnicas de tipo físico que actúan sobre los efectos fisiológicos del 

estrés y del Burnout como el hacer ejercicio físico, poner en práctica la respiración, 

relajación, meditación  

Módulo II: Estrategias de Intervención Grupal. Se enfocan en la búsqueda del apoyo 

social, rompiendo el aislamiento, mejorando los procesos de socialización, con un trabajo 

cooperativo en los centros educativos con compañeros, con grupos de apoyo, de apoyo 

técnico y emocional, lo cual; influye en gran medida, en la prevención y tratamiento del 

síndrome de Burnout; incentivando encuentros docentes de confraternidad donde no se 

busque rivalizar con competencias, donde el personal pueda compartir experiencias, 

anécdotas  desde su enfoque humano, laboral, familiar que son importantes y que ya se viene 

practicando en los Centros de Educación Básica Especial del Programa de escuelas 
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especiales de Caritas; organizando círculos de interaprendizaje, reuniones de información y 

de confraternidad que se sugiere seguir implementando sabiendo que esto contribuye a 

prevenir la presencia de Burnout en el grupo humano que trabaja con estudiantes con 

discapacidad y multidiscapacidad severa. 

Módulo III: Estrategias Organizacionales. Aquí se encuentran las estrategias que desde la 

administración institucional se pueden desarrollar para minimizar algunas de las fuentes de 

burnout en el trabajo. 

Aumentar la formación de los profesionales, sobre estrategias y comportamientos 

que les puedan ayudar a enfrentarse con la multitud de problemáticas laborales sobre 

inquietudes, problemáticas en temas laborales u otros que ayuden a enriquecer a todo el 

grupo y que se tomó en cuenta en la propuesta en dos sesiones en el presente trabajo de 

investigacion. 

Arbitraje y mediación de conflictos con el manejo de liderazgo de los directivos de 

cada institución educativa y la intervención de la coordinación general del programa. 

Otra estrategia viable a considerar en la institución es aumentar las recompensas y 

reconocimientos al personal de forma verbal o escrita por hacer un buen trabajo, es un 

refuerzo positivo, que contribuye en algo a la formación ética de la persona al saberse 

reconocido por lo que hace bien, así sea parte de su labor diaria es parte de la necesidad 

moral que todo ser humano necesita. El refuerzo positivo motiva la acción y redirige las 

actividades hacia planteamientos cada vez más positivos dejando de lado el desgano por la 

mediocridad, lo cual puede hacerse en eventos especiales como el día del maestro, semana 

de la educación inclusiva o en el aniversario de cada centro d educación básica especial. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

SESIÓN 1 “Descubramos manifestaciones del estrés y el síndrome de 

burnout 

 

Objetivo: 

 

Conocer acerca del estrés y el síndrome de burnout para poder 

prevenirlo 
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Ideas fuerza 

Las investigaciones e instrumentos se orientan a adoptar la definición 

del burnout con una perspectiva multidimensional, observando la 

presencia de un agotamiento que abruma a las personas, generando 

relaciones impersonales en el trabajo, y un sentido de insuficiencia y 

carencia de la realización personal (Maslach, Schaufeli y Leiter, 

2001) 

Sebastián (2002) menciona que en el síndrome del Burnout los 

elementos esenciales pueden presentarse en mayor o menor grado, y 

cuya aparición no es súbita, sino paulatina, con un incremento 

progresivo de severidad. El proceso se puede describir en cuatro 

etapas: entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía. 

Técnica  

Retroalimentación vivencial. 

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y sentarnos en semicírculo para propiciar una 

asamblea abierta 

Presentar un video sobre el Burnout, sus fases, causas y 

consecuencias. 

Realizar en grupo un análisis de un caso identificando presencia o 

ausencia de burnout y sistematizar aportes realizando una 

retroalimentación vivencial donde el grupo, a través de sus 

miembros, podrá involucrarse intercambiando opiniones, realizando 

un proceso de diagnóstico de la situación presentada. Posteriormente 

el grupo expresará lo que vivió, lo que percibió siendo estimulado, y 

escuchado por el facilitador. En este procesamiento, el facilitador, 

como oyente y analista dará ideas fuerza a lo que fue expresado por 

el grupo, incluyendo informaciones y fundamentos teóricos referentes 

a lo expresado por los participantes, organizando la experiencia y la 

comprensión de la información. 

Despedida realizar una metacognición con los participantes sobre 

el tema desarrollado 
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Recursos:  

 

40 sillas, 01 multimedia, 01 salón, 40 hojas, Dípticos con 

información, video, material impreso, facilitador 

 

 

SESIÓN 2 “Hablemos sobre los estilos y estrategias de afrontamiento al 

estrés” 

Objetivo: 

 

Brindar conocimientos sobre los estilos y estrategias de afrontamiento 

al estrés 

Ideas Fuerza: El afrontamiento actúa como un verdadero regulador de la 

perturbación emocional, evidenciando que, si es efectivo, no permite 

que se presente el malestar y, por el otro extremo, podría afectar la 

salud, aumentando el riesgo de morbilidad y mortalidad para el sujeto. 

(Lazarus y Folkman, 1986) 

Las tácticas de afrontamiento pueden variar de acuerdo a las 

circunstancias que lo causan son acciones definidas que se utilizan 

según sea el caso. (Sandín y Chorot, 1995)  

“Los estilos de afrontamiento son disposiciones generales que hacen 

que la persona piense, sienta y actúe de forma más estable ante 

diferentes situaciones mientras que las estrategias de afrontamiento 

se establecen en función de la situación”. (Castaño, y León, 2010, p. 

246) 

Es importante saber que el empleo de estrategias de afrontamiento de 

acción, centradas en el problema o en la emoción previene el burnout. 

Por el contrario, el empleo de estrategias de evitación o escape pueden 

facilitar su aparición. (Lazarus y Folkman, 1986).  

Técnica Retroalimentación vivencial 

 

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y sentarnos en semicírculo para propiciar una 

asamblea abierta estableciendo algunas normas básicas para el 

buen trabajo en grupo. 

Presentar un video sobre el afrontamiento al estrés. 

Realizar en grupo un análisis de diferentes casos con estilos y 

estrategias de afrontamiento para que se analicen y expongan 
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aportes realizando una retroalimentación vivencial donde el grupo, 

a través de sus miembros, podrá involucrarse intercambiando 

opiniones, realizando un proceso de diagnóstico de la situación 

presentada. Posteriormente el grupo expresará lo que vivió, lo que 

percibió siendo estimulado, y escuchado por el facilitador. En este 

procesamiento, el facilitador, como oyente y analista dará ideas fuerza 

a lo que fue expresado por el grupo, incluyendo informaciones y 

fundamentos teóricos referentes a lo expresado por los participantes, 

organizando la experiencia y la comprensión de la información. 

Despedida se realiza una metacognición con los participantes 

sobre el tema desarrollado proporcionándoles un tríptico con 

información básica 

Recursos:  

 

40 sillas, 01 multimedia, 01 salón, 40 hojas, Dípticos con 

información, video, material impreso, facilitador. 

 

 

 

SESIÓN 3 “Mejoramos nuestra asertividad y habilidades sociales”  

 

Objetivo: 

 

Brindar conocimientos y prácticas sobre asertividad y habilidades 

sociales para hacer frente al estrés y/o burnout. 

Ideas fuerza:  

“Toda habilidad social es un comportamiento o tipo de pensamiento 

que lleva a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en que está “. 

(Trianes, 1996). 

Pulido (2009) considera que “las habilidades sociales que favorecen 

la comunicación dentro del aula y contribuyen al proceso de 

enseñanza aprendizaje son: el asertividad, la empatía y la escucha 

activa” (p.4). 

Las habilidades sociales y la conducta asertiva son de vital 

importancia para el desarrollo de las personas, dado que los seres 
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humanos pasamos gran parte de nuestras vidas en interacciones cara 

a cara con otras personas y en diferentes escenarios sociales. Es así 

que la conducta asertiva, consiste en expresar lo que se cree, se siente 

y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los propios 

derechos y respetando los derechos de los demás. (Montoro, 2018 

p.15) 

 

Técnica  Juego de roles 

 

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y sentarnos en semicírculo para propiciar una 

asamblea abierta recordando normas básicas para el buen trabajo 

en grupo. 

 Se trabajará en grupos y se les asignara situaciones de asertividad 

y no asertividad y el desarrollo de habilidades sociales para ser 

planteadas, en un juego de roles donde los participantes deben 

ajustarse a reglas, con libertad para actuar y tomar decisiones, de 

acuerdo a cómo interpretan sus creencias, actitudes y valores del 

caso que representarán; ya que en el juego de roles se establecen 

las condiciones y reglas, pero no existe un guión predeterminado. 

Se estimulará que los participantes exploren y comprendan su 

propio comportamiento y el de otras personas en estas situaciones 

simuladas planteadas. 

El facilitador promoverá un proceso de auto análisis del rol 

asumido a partir de la retroalimentación brindada, para reconocer 

formas alternativas de pensar y actuar; desarrollando relaciones 

interpersonales, habilidades de comunicación, competencias 

profesionales y académicas de la profesión en educación especial; 

trasfiriendo aprendizajes hacia situaciones de la vida profesional. 

Presentada la situación, es importante establecer quiénes 

representarán roles y quiénes participarán como espectadores. Se 

les brinda un tiempo para analizar la situación y adaptarse a ella y 

al papel que han de representar.  
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Después de la fase de juego, se analiza lo que sucedió, en un 

plenario. Es importante poner en común nuevamente cuál era el 

problema o reto que afrontaban los participantes del juego y luego 

a los participantes se les pedirá opinen de manera fundamentada 

sobre las acciones y decisiones que tomaron los distintos 

personajes, y sobre el desenlace o resultado logrado, estableciendo 

relaciones significativas entre lo que sucedió en el juego y la 

realidad.  

Despedida se realiza una metacognición con los participantes 

sobre el tema desarrollado proporcionándoles un díptico con 

información básica 

Recursos:  

 

40 sillas, 01 salón, Dípticos con información, participantes, 

facilitador. 

 

 

 

SESIÓN 4 “Respirando nos relajamos” 

 

Objetivo: 

 

Ampliar conocimientos y experiencias sobre la relajación y la 

respiración para enfrentar situaciones de estrés y/o burnout 

Ideas fuerza:   

La relajación es una de las técnicas más usadas como terapia para el 

afrontamiento al estrés. Entre las técnicas más utilizadas se encuentra 

la relajación progresiva de Jacobson. En la relajación progresiva se 

consigue un estado de relajación mediante la tensión y posterior 

distensión de aquellos músculos que más se contraen durante el estrés, 

(Sandi, Cordero, y Venero, 2000). 

La relajación, según Valín (2010), consiste en “una actividad que 

busca llevar al cuerpo a un estado de reposo mediante la pérdida de 

tensión en los músculos, que puede ayudarnos de una manera eficaz 

a controlar nuestros estados de tensión física y mental”. 

Martínez (2010) considera las técnicas de relajación como “el 

conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve este arte, y 



84 

 

métodos o procedimientos ordenados y sistemáticos para llevarlos a 

cabo” (p.4). 

Jacobson (1938), manifiesta que las situaciones de estrés presentan 

implicancias a nivel neuromuscular y apuntó a que la disminución de 

tales manifestaciones provocaría una reducción de las preocupaciones 

estresantes y que mediante la relajación muscular se rompe esta 

relación existente entre tensión corporal, sensación subjetiva de 

ansiedad y pensamientos negativos. 

Técnica: Técnica cognitivo conductual  

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y sentarnos en semicírculo para propiciar una 

asamblea abierta estableciendo recodando normas básicas para el 

buen trabajo en grupo. 

Se plantea al grupo ponerse lo más cómodas posibles encima del 

material solicitado colchonetas o alfombras de goma Eva. Y se 

pone un fondo musical suave y relajante. 

 Luego daremos pase al entrenamiento de la respiración y 

relajación según Amutio (1999), entrenando la atención enfocada 

para realizar una respiración rítmica y fluida, que permita generar 

las condiciones fisiológicas necesarias para la regulación 

emocional, con las siguientes indicaciones: 

 Siéntese o acuéstese y coloque una mano sobre su estómago. Coloque 

su otra mano sobre su corazón. 

 Inhale lentamente hasta que sienta que su estómago se eleva para 

realizar una respiración diafragmática que es la más pertinente.  

 Aguante la respiración por un momento. Exhale lentamente, sintiendo 

su estómago descender. 

Pondremos en práctica una inspirar y exhalación rítmica en los 

siguientes tiempos: 4-4, 5-5, 6-6, 4-6 respiraciones por minuto 

concentrándonos en la zona del pecho y corazón o abdomen para 

mantener un ritmo fluido con actitud de calidez. Un ritmo 

coherente para practicar puede ser de 5; 5,5; 6 o 6,5 respiraciones 
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por minuto (RPM) para una práctica más formal, tomando en 

cuenta las posibilidades de cada uno, sin forzar, teniendo como 

parámetro esos tiempos y considerando que 5,5 respiraciones por 

minuto es el tiempo que más inciden en el aumento de la 

relajación. 

Para realizar la relajación progresiva se recomienda concentrarse 

en apretar sus músculos por unos segundos y luego soltarlos, 

continuando con este proceso, avanzando desde sus pies hacia la 

parte superior de su cuerpo, concentrándose en un grupo de 

músculos a la vez. 

Despedida: se realiza una metacognición con los participantes 

sobre el tema desarrollado proporcionándoles un tríptico con 

información básica 

Recursos:  

 

40 sillas, o alfombras o colchonetas, 01 salón, equipo, Cds, 

trípticos con información, facilitador, participantes. 

 

SESIÓN 5 “Danzamos y socializamos” 

Objetivo: 

 

Liberar el estrés y mejorar relaciones dentro del trabajo para 

minimizar o manejar el estrés y/o burnout 

Ideas Fuerza: Según Graham, (2005), el Taichí es un arte marcial de relajación, de 

origen chino, que consiste en realizar diferentes movimientos y 

posturas lentamente con los brazos y piernas, asegurando siempre que 

el cuerpo esté en continuo movimiento. La respiración es clave en esta 

disciplina, donde se intenta que todos los movimientos sean fluidos y 

armoniosos, logrando que nuestro cuerpo se mueva de forma suave, 

natural y relajada. 

El objetivo principal se basa en aprender a controlar nuestra propia 

energía, transformando nuestra fuerza en movimiento. Para ello 

existen diferentes modalidades, entre ellas destacan el estilo Yang, 

recomendado sobre todo para principiantes y personas de mayor edad. 

El Taichí tradicional se presenta como una actividad en la que 

https://www.hobbyaficion.com/los-hobbies-aficiones-china/
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armonía y sutileza se entremezclan para ofrecer al practicante 

un método de relajación que utiliza como herramienta nuestro propio 

cuerpo. Para personas de todas las edades especialmente indicando 

que puedan sufrir ansiedad, estrés, depresión, etc. Normalmente es 

una actividad que se practica en grupo, por lo que también está 

indicado para personas que deseen sociabilizar. 

 

Técnica:  Técnicas psicodinamicas: taichí. 

 

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y sentarnos en semicírculo para propiciar una 

asamblea abierta recordando normas básicas para el buen trabajo 

en grupo. 

Se solicitará al grupo se pongan indumentaria cómoda evitando el 

consumo de alimentos  

Se presenta un video sobre el taichí yang para dar iniciación a esta 

práctica y se comprenda mejor lo que se hará y en que nos ayudara 

esta técnica 

 Realizaremos la practica con un calentamiento preliminar, 

respirando profundamente 

Prepararemos el ambiente y daremos inicio a las prácticas de taichí 

con movimientos suaves, que puedan ayudar a mejorar el equilibrio 

y a recuperar la precisión de los movimientos. 

Despedida se realiza una metacognición con los participantes 

sobre el tema desarrollado proporcionándoles un tríptico con 

información básica para su repetición en casa. 

 

Recursos:  

 

40 sillas, 01 multimedia, 01 salón, trípticos con información, 

video, material impreso, facilitador. 

 

SESIÓN 6 “Yo y mi entorno laboral” 

Objetivo: 

 

Realizar un análisis de barreras laborales que se pueden tener que 

generan estrés y/o burnout.  

https://www.hobbyaficion.com/hobbies-estres/
https://www.hobbyaficion.com/relacion-social/
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Ideas fuerza 
La Organización de las Naciones Unidas (2006) refiere que los 

educadores están obligados a brindar educación de calidad, en 

ambientes  armoniosos, cálidos y dinámicos, pero no siempre es así;  

ya que las características propias  de los estudiantes con diversas 

discapacidades,  el tipo de familias que acompañan o no en el proceso 

educativo, la desensibilización del entorno, la falta de apoyo de la 

sociedad en general por prejuicios aun no superados;  aunado a las 

obligaciones curriculares para fomentar aprendizajes significativos en 

los estudiantes que es un gran reto; hacen difícil esta labor y que el 

personal de educación especial se sienta abrumado, sobrepasado: 

emocional, física e intelectualmente, no encontrando siempre formas 

efectivas de afrontamiento a dicho estado. (Quinteros y Rodas, 2016; 

Sánchez, 2016; Carhuamachin, 2017). 

El estrés laboral se da cuando un trabajador en su institución, está 

expuesto a exigencias y presiones laborales que pueden ser superiores 

a sus capacidades y preparación. Estas exigencias ponen a prueba la 

capacidad para afrontar dicha situación estresante y si no la puede 

superar o esta se prolonga en el tiempo estaríamos frente al estrés 

laboral. (Leka, Griffiths, y Cox, 2004). 

Técnica: Tarjetas de multidiagramacion y foro debate 

 

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y sentarnos en semicírculo para propiciar una 

asamblea abierta recordando normas básicas para el buen trabajo 

en grupo. 

La multigramación y la gestión de conceptos: Es una herramienta que 

permite recoger aportes de todos los participantes en torno al tema o 

temas que son el centro de interés de un evento en este caso barreras 

laborales  

Los participantes deben responder por escrito a la siguiente pregunta 

de manera escrita. ¿Qué barreras encuentro en mi trabajo? Esta 

pregunta estará escrita en una cartulina de una dimensión de 22X22 

c.ms permaneciendo a la vista de los participantes 
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Cada   participante   debe   responder   en   una   tarjeta   a   la   pregunta   

estratégica planteada elaborando una idea por tarjeta, si tiene más de 

una idea debe escribir una nueva tarjeta, tantas como ideas tenga sobre 

la pregunta estratégica en letra de imprenta mayúscula, de manera 

anónima y que   todos   los   participantes   puedan   leerlas   desde   el   

lugar   de   la   sala   en   que   se encuentren. 

Todos los participantes deben contar con el material necesario, 

tarjetas en número suficiente y un plumón de color negro  

Se da un tiempo prudencial para que los participantes elaboren sus 

respuestas a la   pregunta.  

En una pizarra, el facilitador ira pegando las tarjetas formando un 

panel de varias columnas y filas de tarjetas, de manera que los 

participantes puedan ver y agrupar las ideas planteadas analizando los 

aportes y luego propondremos plantear ante cada barrera una 

solución. 

Un facilitador moderara el debate. 

Despedida se realiza una metacognición con los participantes 

sobre el tema desarrollado  

Recursos:  

 

40 sillas, tarjetas de cartulina, plumones negros y rojos, cinta 

maskigntape, pizarra, 01 salón, facilitador, participantes. 

 

 

SESIÓN 7 “Lo que yo haría en mi centro educativo” 

Objetivo: 

 

Debatir alternativas de solución a problemas laborales que generan 

estrés o burnout en el trabajo. 

Ideas fuerza 

Según Escarbajal (2011) Procesos productivos eficientes. Si los 

procesos productivos que se han definido en la organización son 

eficientes a la hora de poner en marcha un proyecto en 

colaboración los resultados serán más positivos.  

Definición de funciones y roles. Para lograr los mejores 

resultados es necesario que las empresas definan de forma clara 
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y precisa las funciones y el papel que desempeña cada miembro 

de la organización. 

Tareas que motiven. En la asignación de tareas en el seno de un 

grupo de trabajo colaborativo es importante que se establezcan 

tareas que motiven a los integrantes y que se adapten a las 

posibilidades y potencial de cada miembro del equipo.  

Según lo señalado hasta el momento, queda claro que la 

implementación de un trabajo colaborativo en el seno de una 

organización depende de muchos factores. No solo hay que tener 

en cuenta los beneficios que puede aportar a una empresa este 

tipo de trabajo, sino que, además, se deben tener en cuenta el tipo 

de herramientas y recursos humanos disponibles para facilitar 

esta tarea. Lo más interesante del trabajo en colaboración es, 

precisamente, la posibilidad de llevar a cabo esta colaboración. 

Técnica: Trabajando con rompecabezas: Trabajo cooperativo 

Desarrollo de la 

sesión: 

 

Dar la bienvenida y nos sentarnos en semicírculo para propiciar 

una asamblea abierta recordando normas básicas para el buen 

trabajo en grupo. 

Con los participantes jugaremos con la técnica del naufragio para 

formar grupos parejos. 

Luego se proporcionará el material necesario por grupo un 

rompecabezas especial por grupo en cada uno de los cuales habrá 

una pieza intrusa. El grupo debe armar el rompecabezas con la 

participación de todo el grupo en un tiempo indicado y al darse 

cuenta de la pieza faltante deben negociar con el grupo que lo 

tiene el grupo que consiga armar su rompecabezas primero 

ganará. Si tenemos una meta y todos colaboramos todos lo 

logramos.  

Luego en asamblea analizaremos la dinámica realizada. 

Luego por CEBEs se armarán rompecabezas de frases acerca del 

trabajo cooperativo y cada uno lo analizará y expondrá 

enriqueciéndonos todos con los aportes, rescatando lo que 

podemos mejorar para logra un mejor trabajo. 
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Despedida se realiza una metacognición con los participantes 

sobre el tema desarrollado proporcionándoles un Díptico con 

información básica 

Recursos:  

 

40 sillas, 01 salón, papelotes, plumones, rompecabezas, Dípticos 

con información, facilitador, participantes. 

 

3.7. Beneficiarios. 

Docentes y auxiliares de educación especial que trabajan con estudiantes con 

discapacidad y multidiscapacidad severa, en el Programa de escuelas especiales de caitas 

Arequipa. 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta. 

Autofinanciado por la investigadora 

3.9. Recursos 

Los recursos que se necesitarán son:  

 Recursos materiales. Alfombras, mantas, equipo de sonido, salón o aula, sillas, 

equipo multimedia., material impreso, material de escritorio 

 Recursos humanos. Facilitador, participantes 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La evaluación se realiza mediante la observación y la metacognición en cada sesión. 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Los estilos de estrategias de afrontamiento al estrés se relacionan con el 

Síndrome de Burnout, significativamente ya que el p-valor obtenido es 

r=0.571 menor que el nivel de significancia p= 0.05; es decir, existe relación 

positiva moderada entre las variables, en el  personal docente y auxiliar de 

educación que trabajan con estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad 

severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas región Arequipa, 2018; 

demostrando con los resultados la hipótesis planteada de la investigación y 

que es importante contar con estilos de estrategias de afrontamiento al estrés, 

para manejar, minimizar o prevenir  el Síndrome Burnout. 

SEGUNDA: Al realizar el análisis de los datos obtenidos de los estilos de estrategias de 

afrontamiento al estrés en el personal docente y auxiliar de educación que 

trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas Especiales Caritas región Arequipa, 2018, se describe 

que los docentes se ubican mayoritariamente en un nivel medio con un 46,8% 

y con un 29,8% los auxiliares de educación. Usando el estilo de afrontamiento 

enfocado en la evitación como el más frecuente para hacer frente al estrés. 

TERCERA: De los datos obtenidos del síndrome de burnout en el personal docente y 

auxiliar de educación que trabajan con estudiantes con discapacidad y 

multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas región 

Arequipa, 2018, existe una mayor presencia del síndrome de burnout con un 

36% en docentes, frente a solo un 9% en el personal auxiliar de educación. En 

la ausencia del Síndrome de Burnout existe también diferencia en el personal 

docente con un 29% y en un porcentaje mayor los auxiliares de educación con 

un 26%. Lo cual nos puede indicar que la presencia o ausencia de Burnout en 

el personal de educación especial está asociado a su labor y a los estilos de 

estrategias que usan frente a él. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Al finalizar la presente investigación se hacen las siguientes recomendaciones: Para el 

Programa de escuelas especiales de Caritas Arequipa. 

PRIMERA: Implementar programas de asistencia similar al propuesto, donde se realicen 

actividades preventivas frente al síndrome de burnout y fortalecer las 

estrategias de afrontamiento de los docentes, en donde un equipo de 

profesionales asesore y atienda de forma metódica los problemas del personal 

de educación especial. Contar con personal con experiencia en resolución de 

conflictos para menguar o mitigar la problemática que pueda darse a nivel del 

clima institucional pudiendo recaer esta responsabilidad en la coordinadora 

general del programa y en las directoras de cada centro especial previa 

preparación para dicho rol. 

SEGUNDA:  Promover talleres similares a la propuesta o de educación emocional, pues 

las características propias del trabajo del personal de educación especial 

propician el estrés. Realizar charlas y talleres para la generación de ambientes 

laborales de buenas relaciones interpersonales, los espacios y momentos de 

compartir se convierten en situaciones que favorecen el fortalecimiento del 

personal, por tanto, debe favorecerse un ambiente de trabajo agradable, 

compartir emociones y sentimientos con los compañeros.  

TERCERA:  Se debe buscar el reconocimiento de la labor que desempeñan los docentes 

mediante refuerzos sociales, reconocimientos públicos y apoyo a la gestión 

del personal de educación especial del programa, aumentar su nivel de 

compromiso con la institución, lo que podría verse reflejado en una mayor 

productividad y una mejor calidad en la prestación de los servicios.  

CUARTA:  Se recomienda aplicar en una población o muestra similar aplicar otros 

estudios con variables sociodemográficas para conocer mejor esta población 

de docentes y auxiliares de educación especial ya que no se conoce a 

profundidad las características de su labor y los aspectos psicológicos que 

intervienen en ella.  
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ANEXO N° 1: Matriz de consistencia 

Título: Relación  entre  los estilos de  estrategias de afrontamiento al estrés y el Síndrome de Burnout,  en el  personal docente y auxiliar de educación 

que trabajan en estudiantes con discapacidad y multidiscapacidad severa del Programa de Escuelas Especiales Caritas, región Arequipa, 2018. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE TIPO/ 

DIMENSIÓN 

METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Cuál es la relación  entre  los 

estilos de  estrategias de 

afrontamiento al estrés y el 

Síndrome de Burnout,  en el  

personal docente y auxiliar de 

educación que trabajan con 

estudiantes con discapacidad 

severa y multidiscapacidad del 

Programa de Escuelas Especiales 

Caritas, región Arequipa, 2018? 

Objetivo general 

Determinar la relación  entre  

los estilos de  estrategias de 

afrontamiento frente al estrés 

y el Síndrome de Burnout,  en 

el  personal docente y auxiliar 

de educación que trabajan en 

estudiantes con discapacidad 

y multidiscapacidad severa 

del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2018. 

 

Existe una relación significativa entre 

los estilos de  estrategias de 

afrontamiento al estrés y el Síndrome de 

Burnout, en el  personal docente y 

auxiliar de educación que trabajan en 

estudiantes con discapacidad y 

multidiscapacidad severa del Programa 

de Escuelas Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2018. 

 

Variable 1: 

Las estrategias de 

afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

 

El síndrome de 

Burnout 

 

Estrategias 

enfocadas en el 

problema 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

enfocadas en la 

emoción 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

enfocadas en la 

evitación 

 

Agotamiento 

emocional 

Despersonalización 

Realización personal 

Enfoque: Cuantitativo. 

Método: Hipotético deductivo. 

Diseño  de investigación: No 

experimental, trasversal 

Correlacional 

Nivel de investigación: 

Aplicativo 

Técnicas:  

La encuesta. 

Instrumentos: 

Para la variable 1: 

Cuestionario de Estimación 

del Afrontamiento (COPE) de 

Carver 

Para la variable 2:  

Inventario de Burnout de 

Maslach para docentes.  

 

Población y muestra: Esta 

conformado por 47 docentes y 

auxiliares de educación con 

discapacidad y 

multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2019. 

 

 

 

Problemas específicos: 

a) Identificar los tipos de estilos 

de estrategias de afrontamiento al 

estrés que usan con mayor 

frecuencia el  personal docente y 

auxiliar de educación que 

trabajan en estudiantes con 

discapacidad y multidiscapacidad 

severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2018 

Objetivos específicos 

a) Identificar el estilo de 

estrategias de afrontamiento 

al estrés que usan con mayor 

frecuencia el  personal 

docente y auxiliar de 

educación que trabajan en 

estudiantes con discapacidad 

y multidiscapacidad severa 

del Programa de Escuelas 

 
 

 

 



 

b) Especificar el nivel del 

Síndrome de Burnout,  que están 

presentes en el  personal docente 

y auxiliar de educación que 

trabajan en estudiantes con 

discapacidad y multidiscapacidad 

severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2018 

severa del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas región 

Arequipa, 2018? 

e) Determinar la relación entre los 

estilos de estrategias de 

afrontamiento enfocado en la 

evitación y las dimensiones de 

agotamiento emocional, 

despersonalización y realización 

profesional  del Síndrome de 

Burnout en el  personal docente y 

auxiliar de educación que trabajan 

en estudiantes con discapacidad y 

multidiscapacidad severa del 

Programa de Escuelas Especiales 

Caritas región Arequipa, 2018? 

 

Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2018 

b) Especificar la presencia 

del Síndrome de Burnout,  

que están presentes en el  

personal docente y auxiliar de 

educación que trabajan en 

estudiantes con discapacidad 

y multidiscapacidad severa 

del Programa de Escuelas 

Especiales Caritas, región 

Arequipa, 2018 
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20 31 A 20 B 27 A  x 11 M 14 A 9 M 13 A 14 A 13 A 10 M 11 M 16 A 6 B 12 A 14 A 10 M 

21 9 B 40 A 0 B x  7 M 12 A 7 M 9 M 8 M 5 B 9 M 8 M 10 M 8 M 6 B 8 M 8 M 

22 27 A 29 B 12 A  x 10 M 9 M 7 M 11 M 9 M 6 B 8 M 9 M 9 M 9 M 9 M 9 M 13 A 

23 5 B 42 A 6 B x  9 M 14 A 8 M 10 M 10 M 6 B 11 M 10 M 14 A 5 B 6 B 6 B 5 B 

24 34 A 29 B 19 A  x 8 M 12 A 9 M 12 A 8 M 7 M 9 M 8 M 14 A 7 M 7 M 12 A 7 M 

25 0 B 48 A 0 B x  14 A 16 A 11 M 14 A 13 A 13 A 8 M 16 A 14 A 8 M 9 M 12 A 14 A 

26 6 B 48 A 2 B x  12 A 12 A 11 M 12 A 11 M 12 A 12 A 11 M 14 A 10 M 7 M 8 M 8 M 

27 39 A 24 B 20 A  x 10 M 11 M 7 M 9 M 9 M 7 M 12 A 9 M 9 M 10 M 5 B 9 M 14 A 

28 40 A 26 B 25 A  x 12 A 11 M 7 M 11 M 10 M 13 A 13 A 14 A 8 M 8 M 7 M 9 M 9 M 

29 34 A 24 B 24 A  x 12 A 12 A 9 M 10 M 11 M 12 A 14 A 11 M 16 A 7 M 7 M 7 M 9 M 

30 12 B 48 A 1 B x  12 A 16 A 9 M 9 M 12 A 6 B 11 M 10 M 13 A 7 M 6 B 11 M 11 M 

31 28 A 27 B 16 B  X 13 A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 10 M 12 A 12 A 13 A 

                                   

 

 



 

Estadística. AUXILIARES 

Nro BURNOUT AFRONTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C
a

n
sa

n
ci

o
 e

m
o
c
io

n
a

l 

N
iv

el
 

F
a

lt
a

 d
e
 r

e
a
li

z
a
c
ió

n
 p

e
r
so

n
a
l 

N
iv

el
 

D
e
sp

e
r
so

n
a
li

z
a
c
ió

n
 

N
iv

el
 

 A
U

S
E

N
C

IA
 D

E
 B

U
R

N
O

U
T

 

P
R

E
S

E
N

C
IA

 D
E

 B
U

R
N

O
U

T
 

     

 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO EN EL PROBLEMA 

 

AFRONTAMIENTO ENFOCADO EN LA EMOCIÓN AFRONTAMIENTO 

ENFOCADO EN LA 

EVITACIÓN 
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1 13 B 42 A 2 B x  8 M 11 M 8 M 10 M 8 M 8 M 10 M 8 M 8 M 10 M 6 B 10 M 9 M 

2 10 B 14 B 0 B x  12 A 14 A 12 A 10 M 12 A 14 A 14 A 11 M 11 M 10 M 10 M 10 M 11 M 

3 17 B 35 M 0 B x  13 A 13 A 12 A 10 M 10 M 8 M 13 A 11 M 12 A 8 M 8 M 10 M 8 M 

4 36 A 27 B 22 A  x 10 M 8 M 8 M 9 M 8 M 11 M 9 M 4 B 12 A 9 M 8 M 6 B 10 M 

5 40 A 28 B 20 A  x 11 M 11 M 6 B 12 A 10 M 9 M 14 A 9 M 14 A 8 M 6 A 7 M 8 M 

6 41 A 21 B 28 A  x 11 M 13 A 8 M 12 A 8 M 10 M 10 M 10 M 12 A 8 M 8 M 8 M 9 M 

7 17 B 36 M 2 B x  12 A 13 A 14 A 14 A 12 A 16 A 13 A 12 A 16 A 9 M 7 M 10 M 11 M 

8 11 B 30 B 0 B x  6 B 8 M 5 B 10 M 9 M 14 A 11 M 8 M 11 M 4 B 5 B 9 M 12 A 

9 10 B 44 A 0 B x  9 M 15 A 6 B 10 M 9 M 5 A 11 M 13 A 14 A 7 M 4 B 5 B 7 M 

10 7 B 45 A 1 B x  12 A 12 A 8 M 10 M 4 B 6 B 10 M 7 M 16 A 6 B 5 B 9 M 8 M 



 

11 9 B 48 A 1 B x  11 M 11 M 10 M 12 A 11 M 11 M 11 M 12 A 11 M 11 M 9 M 11 M 13 A 

12 26 M 22 B 20 A  x 16 A 16 A 8 M 16 A 8 M 15 A 15 A 14 A 14 A 10 M 11 M 11 M 8 M 

13 12 B 46 A 0 B x  7 M 12 A 10 M 10 M 8 M 10 M 10 M 7 M 15 A 5 B 5 B 12 A 9 M 

14 16 B 25 B 0 B x  11 M 15 A 8 M 11 M 8 M 11 M 13 A 13 A 16 A 11 M 11 M 9 M 10 M 

15 1 B 43 A 0 B x  8 M 16 A 6 B 13 A 11 M 7 M 9 M 15 A 13 A 10 M 10 M 7 M 9 M 

16 14 B 40 A 0 B x  8 M 8 M 10 M 5 B 10 M 12 A 13 A 10 M 10 M 9 M 7 M 8 M 12 A 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es explicar a los participantes acerca 

de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella.  

                     La presente investigación es elaborada por LEIDY PATRICIA PERALTA GUTIÉRREZ 

estudiante egresada de la Maestría con mención en Educación Superior, en la Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación,   de la Universidad Nacional de San 

Agustín  Arequipa. La meta de este estudio es determinar si existe RELACIÓN  ENTRE   

ESTILOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y EL SÍNDROME DE 

BURNOUT,  EN  PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DE EDUCACIÓN QUE TRABAJAN 

CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y MULTIDISCAPACIDAD SEVERA DEL 

PROGRAMA DE ESCUELAS ESPECIALES DE CARITAS, AREQUIPA, 2018.  

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación y con la finalidad de implementar la propuesta 

de intervención que puede ser de utilidad al Programa en beneficio directo del personal y de 

sus estudiantes. Sus respuestas  en los instrumentos proporcionados  serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU ATENCIÓN Y SU VALIOSA 

APORTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

Arequipa, 11 de septiembre del 2018 

Oficio No. 001-LPPG18 

Señor 

Cesar Arriaga Pacheco 

Director del Programa de Escuelas Especiales de CARITAS Arequipa. 

Presente. 

                                      Asunto: Solicitar permiso respectivo para ejecución de                                          

                                                      Tesis en su Programa de Escuelas Especiales. 

De mi mayor consideración 

Me es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y hacer de su 

conocimiento que yo, LEIDY PATRICIA PERALTA GUTIÉRREZ estudiante egresada 

de la Maestría con mención en Educación Superior, en la Unidad de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación,   de la Universidad Nacional de San Agustín, 

necesito culminar esta etapa con la aplicación de una investigación para lo cual, 

solicito mediante el presentetenga a bien concederme  el permiso respectivo para la 

ejecución  de mi tesis denominada: RELACIÓN  ENTRE  ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y EL SÍNDROME DE BURNOUT,  EN  PERSONAL 

DOCENTE Y AUXILIAR DE EDUCACIÓN QUE TRABAJAN CON ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD Y MULTIDISCAPACIDAD SEVERA DEL PROGRAMA DE 

ESCUELAS ESPECIALES DE CARITAS, AREQUIPA, 2018. Autorizando de esta 

manera el espacio y tiempo necesarios para la realizar la evaluación respectiva al 

personal en mención del Programa que tan acertadamente dirige. 

Esperando que mi solicitud sea acogida favorablemente, le anticipo mi más sincero 

agradecimiento, y sin otro asunto en particular, aprovecho la oportunidad para 

reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración  

Atentamente                                                       

                                                                     Leidy Patricia Peralta Gutiérrez                                                                                                                     

                                                                                      DNI 295696 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2: Instrumentos 

 

Cuestionario sobre las estrategias de afrontamiento 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una lista de preguntas, en las cuales se refleja 

cómo actúa, piensa y siente frente a una situación estresante. Después de leer cada pregunta, debe 

indicar con qué frecuencia se siente así; no existen respuestas acertadas o erradas; responda con 

sinceridad. 

 

 
1= NUNCA 
2= A VECES 
3= GENERALMENTE 
4= SIEMPRE 
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1. Hago mucho esfuerzo con tal de superar este problema. 1 2 3 4 

2. Trato de encontrar cuales son los pasos que tengo que dar 

para solucionar este problema. 
1 2 3 4 

3. Dejo todo de lado para dedicarme al problema. 1 2 3 4 
4. Me esfuerzo a esperar el momento adecuado para 

encontrarle una solución a esto que estoy viviendo. 
1 2 3 4 

5. Le pregunto a aquellas personas que han pasado por 

experiencias parecidas que cosa hicieron. 
1 2 3 4 

6. Le cuento a alguien como me siento. 1 2 3 4 
7. Trato de encontrar el lado positivo de lo que estoy viviendo. 1 2 3 4 
8. Aprendo a vivir con este problema. 1 2 3 4 
9. Le pido a Dios que me ayude. 1 2 3 4 
10. Me molesto y expreso todo lo que siento. 1 2 3 4 
11. Me resisto a creer que esto me haya pasado. 1 2 3 4 
12. Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo que quiero. 1 2 3 4 
13. Me pongo a trabajar o hacer cualquier cosas para no pensar 

en el problema. 
1 2 3 4 

14. Dedico todas mis fuerzas para hacer cualquier cosa para no 

pensar en el problema. 
1 2 3 4 

15. Frente a los problemas pienso bien en las cosas que tengo 

que hacer para solucionarlas. 
1 2 3 4 

16. Me dedico totalmente a este asunto, y si hace falta dejo de 

lado otras cosas. 
1 2 3 4 

17. No hago nada hasta que la situación me lo permita. 1 2 3 4 
18. Busco a alguien que me aconseje que es lo que tengo que 

hacer. 
1 2 3 4 

19. Busco amigos o parientes que me comprendan. 1 2 3 4 
20. Busco otras formas de entender el problema para que se vea 

más favorable. 
1 2 3 4 

21. Acepto lo que paso y que no puedo cambiarlo. 1 2 3 4 



 

22. Pongo mi confianza en Dios. 1 2 3 4 
23. Dejo salir todo lo que siento. 1 2 3 4 
24. Me hago la idea de que nada a pasado. 1 2 3 4 
25. Dejo de insistir en logar lo que quería. 1 2 3 4 
26. Voy a pasear y veo TV para no pensar tanto en el problema. 1 2 3 4 
27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse para solucionar el 

problema. 
1 2 3 4 

28. Pienso bien que cosas tengo que hacer para solucionar el 

problema. 
1 2 3 4 

29. Trato de no distraerme con otros pensamientos o 

actividades. 
1 2 3 4 

30. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar 

precipitadamente. 
1 2 3 4 

31. Hablo  con quien pueda darme más información sobre la 

situación que estoy viviendo. 
1 2 3 4 

32. Le cuento a alguien como me siento. 1 2 3 4 
33. Saco algún provecho de lo que me está pasando. 1 2 3 4 
34. Me hago la idea de que el problema ya sucedió. 1 2 3 4 
35. Trato de encontrar consuelo en mi religión. 1 2 3 4 
36. Siento que me altero mucho y que expreso demasiado lo que 

siento. 
1 2 3 4 

37. Hago como si nada hubiera pasado. 1 2 3 4 
38. Reconozco que no puedo con el problema y ya no trato de 

resolverlo. 
1 2 3 4 

39. Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al problema. 1 2 3 4 
40. Hago lo que tengo que hacer para solucionar el problema. 1 2 3 4 
41. Pienso como puedo manejar mejor el problema. 1 2 3 4 
42. Trato de evitar que otras cosas interfieren con mis esfuerzos 

para poder arreglar el problema. 
1 2 3 4 

43. Me controlo para no hacer las cosas apresuradamente. 1 2 3 4 
44. Hablo con quien puede hacer algo preciso sobre el problema. 1 2 3 4 
45. Voy  donde alguien que me acepte y me comprenda. 1 2 3 4 
46. Trato de que esta experiencia me sirva para cambiar. 1 2 3 4 
47. Acepto la realidad de lo que sucedió. 1 2 3 4 
48. Rezo más que de costumbre. 1 2 3 4 
49. Pierdo el control y me doy cuenta de ello. 1 2 3 4 
50. Me digo “No puedo creer que esto me esté pasando” 1 2 3 4 
51. Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución del 

problema. 
1 2 3 4 

52. Duermo más de lo acostumbrado. 1 2 3 4 

 

Muchas gracias 

 



 

Inventario de Burnout de Maslach 

 

Sexo:.........................................................................Edad:.................................... 

Cargo actual…………………………….Condición laboral…………………………. 

Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia con que Ud. ha experimentado 
ese sentimiento en su trabajo. Escriba en cada cuadrícula el número correspondiente. 

1: Nunca       
2: Pocas veces al año      
3: Una vez al mes       
4: Pocas veces al mes 
5: Una vez a la semana       
6: Pocas veces a la semana       
7: Todos los días  
 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 
Me siento emocionalmente agotado(a) por mi 
trabajo 

       

2 
Me siento agotado(a) al final de la jornada de 
trabajo 

       

3 
Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la 
mañana y tengo que enfrentarme con otro día 
de trabajo 

       

4 
Puedo entender fácilmente cómo se sienten los 
alumnos 

       

5 
Siento que trato a algunos de mis alumnos 
como si fuesen objetos y no personas 

       

6 
Tratar con estudiantes todo el día es realmente 
tenso para mí 

       

7 Trato eficazmente los problemas de los alumnos        

8 
Me siento "quemado(a)", “fundido(a)” por mi 
trabajo 

       

9 
Creo que influyó positivamente con mi trabajo 
en la vida de otras personas 

       

10 
Me he vuelto más insensible con las personas 
desde que desempeño este trabajo 

       

11 
Temo que este trabajo me endurezca 
emocionalmente 

       

12 Me siento con mucho vigor        

13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo        

14 Siento que estoy trabajando demasiado        

15 
Me es indiferente, realmente, lo que le sucede a 
los estudiantes  que atiendo 

       

16 
Trabajar directamente con alumnos, me produce 
mucho estrés 

       



 

17 
Me es fácil crear una atmósfera relajada con los 
alumnos 

       

18 
Me siento estimulado(a) después de trabajar 
directamente con los estudiantes 

       

19 
En este trabajo he realizado muchas cosas que 
valen la pena 

       

20 Siento que ya no doy más        

21 
En mi trabajo trato problemas emocionales con 
mucha calma 

       

22 
Siento que mis alumnos me echan la culpa de 
algunos de sus problemas 

       

 

Muchas gracias por tu colaboración 
 
 
 
 
 


