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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizo con la finalidad de determinar   la frecuencia del síndrome 

de Burnout y la satisfacción laboral en  los docentes  de tres  academias 

preuniversitarias de la Ciudad de Arequipa. 

Este trabajo es un estudio de tipo  descriptivo y transversal , Se realizo durante los 

meses de enero y febrero del 2016, tomando como población a 96 docentes que laboran 

en la Academias Preuniversitaria Fleming, Mendel, Joule,  cumplieron con los criterios 

de inclusión . Se empleó como técnica la encuesta. Los instrumentos empleados fueron : 

Cuestionario  sociodemográfica, MBI-Inventario "Burnout" para docentes, que mide las 

tres dimensiones del  Burnout: cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal. Además se aplicó el cuestionario General de Satisfacción Laboral de Sonia 

Palma. Los resultados obtenidos se sometieron a análisis estadístico.  

Los resultados muestran una mediana satisfacción laboral global con el 64,6% . En un 

mayor porcentaje los docentes  manifiestan tendencia a padecer el síndrome de Burnout 

con el8 9,6% encontrándose   el 2% presentan síndrome de Burnout y en relación a las 

dimensiones, cansancio emocional, despersonalización, realización personal presentan 

niveles bajos, Las características de la población su edad esta comprendida entre los  25 

a 29 años(32,3%), masculinos(91,7%), solteros(63,5%),Laboran en la academia 

Mendel(36,5%), antigüedad laboral de  1 a 5 años(39,6%),trabajan menos de  6 horas al 

dia(66,7%), remuneración mensual de  S/.750 a S/.1500 soles(55,2%). 

 

 

  

Palabras Clave: Burnout, Satisfacción laboral ,Docentes, Academia 

preuniversitaria 
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ABSTRACT 

The present I work himself I realize with the purpose to determine the frequency of 

Burnout's syndrome and the labor satisfaction in the teachers of three pre-university 

academies of Arequipa's City. 

This work is a study of descriptive type and side road, Se I realize during the months of 

January and February of the 2016, drinking like city and you show 96 teachers that 

labor in the Academias Preuniversitaria Fleming totally, Mendel, Joule, they fulfilled 

the criteria of inclusion. The opinion poll was used as technique. The employed 

instruments went : Questionnaire sociodemográfica, MBI Inventario Burnout for 

teachers, that you measure the Burnout's three dimensions: Emotional fatigue, 

depersonalism and self-realization. Besides you applied over yourself Labor 

Satisfacción's General questionnaire of Sonia Palma. The obtained results submitted 

statistical analysis..  

The results evidence a medium labor global satisfaction with the 64.6 %. The teachers 

manifest tendency to suffer Burnout's syndrome with el89,6 in a bigger percentage % 

incontrandose except that syndrome of Burnout and in relation to dimensions, emotional 

fatigue, depersonalism, self-realization show the 2 % they present low levels, the 

population's characteristics his age this once 29 years was  understood between the 25 ( 

32.3 % ), masculine ( 91.7 % ), single ( 63.5 % ), You Work at the academy Mendel ( 

36.5 % ), antique labor of 1 to 5 years ( 39.6 % ), they work less than 6 up-to-date hours 

( 66.7 % ), monthly remuneration of  S/750To S/1500 suns ( 55.2 % ). 

 

 

 

 

Key words: Burnout, labor Satisfacción, Docentes, Pre-University Academia 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción laboral se refiere a las actitudes que presenta el  trabajador frente a su 

trabajo, dicha actitud  está basada en creencias, valores, recursos, infraestructura del  

centro laboral y relaciones interpersonales que logra desarrollar en su centro laboral  

con sus compañeros de trabajo  y personal directivo. 

La excesiva presión laboral en las organizaciones para lograr los objetivos son 

condicionantes en el ambiente laboral que están originando riesgos en la salud 

biopsicosocial, específico en profesionales que tienen contacto constante y directo con 

otras personas siendo, uno de los sectores más vulnerables para confrontar estas 

situaciones es el personal docente de los diferentes niveles y modalidades educativas, 

cuyo desempeño está centrado en la intensa actividad intelectual aunada a la continua 

interrelación con personas de diferentes conductas y comportamiento que le otorgan a 

su actitud una labilidad emocional que lo pone al límite de su salud biopsicosocial.  

Conociendo el significado de la labor de los profesores  de  academias preuniversitarios 

y las condiciones laborales constantemente modificadas por factores intrínsecos o 

extrínsecos  en dichas  instituciones,  generando situaciones adversas que podrían estar 

incidiendo en el comportamiento y en  la satisfacción de los docentes en su  trabajo.  

 

El síndrome Burnout  y los factores asociados a este, es particularmente importante en 

el caso de quienes tienen la responsabilidad de enseñar a los estudiantes. La relación 

entre los docentes y sus alumnos, por las características propias  y por el prolongado  

tiempo durante el cual sucede, ejerce una influencia en la vida de estos últimos. 

Entonces, se hace necesario ocuparse de la salud mental de los trabajadores del sector 

educación en vista del bienestar de ellos mismos, y a su vez, del sano desarrollo de sus 

alumnos. La salud mental de los trabajadores en la educación, se constituye en un tema 

de interés en tiempo reciente.(1) 

 

Se han realizado algunos  estudios sobre el síndrome de Burnout y satisfacción laboral, 

se ha visto que este incide directamente en la salud de los trabajadores, por ejemplo, 

Hernández realizo un estudio  en profesionales de la salud de los niveles primario y 

secundario de atención en Cuba sobre  el sindromre de Burnout en profesionales de la 
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salud, se detectó que las consecuencias del estrés laboral van desde reducción de la 

calidad de trabajo y conflictos laborales hasta desarrollo de trastornos mentales, 

problemas psicosomáticos e incluso suicidio(1) 

 

Díaz, López y  Varela. establecieron que  los factores asociados al síndrome de Burnout 

en docentes de dos instituciones educativas formales privada y pública de la ciudad de 

Cali, Colombia. Se  describieron las dimensiones del síndrome (Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Falta de Realización Personal) y su relación con los 

factores organizacionales, el Estrés del Rol y las características sociodemográficas de 

los docentes. Para esto se aplicó el  Cuestionario de Burnout en Profesores - Modificado 

(CBP-M) a una muestra de 82 docentes de un colegio público y uno privado. Los 

resultados muestran bajos niveles de Burnout en ambas instituciones. Respecto a los 

factores asociados, se halló relación con el Estrés de Rol y los factores organizacionales 

de Supervisión, Condiciones Organizacionales y preocupaciones Profesionales. Las 

variables sociodemográficas no presentaron relaciones significativas con el síndrome, a 

excepción del nivel de enseñanza en el cual los docentes imparten clases. (2) 

 

Menghi, M., Oros, L. en el 2014  estudiaron el estado de satisfacción laboral de los 

docentes y su impacto en las dimensiones del Síndrome de Burnout. Se trabajó con una 

muestra de 229 profesores de nivel primario, de las provincias de Entre Ríos y Buenos 

Aires. Los resultados indicaron un efecto significativo de la satisfacción laboral sobre 

las diversas manifestaciones del síndrome. Los maestros más satisfechos con su trabajo 

mostraron puntuaciones más bajas de cansancio emocional y valores más elevados en la 

dimensión realización personal del Maslach Burnout Inventory (3). 

 

En el estudio Realizado por Rojas M., Zapata J.,  en una población de docentes de  una 

institución superior, se halló que la prevalencia de los casos probables de Burnout fue 

de 19,1% (18 docentes); se resalta además que 49,4% (39 docentes) adicional estaba en 

posible riesgo de sufrirlo. Los profesores reportaron bajos niveles de cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal (este último es un indicador 

negativo). Por otro lado, no se encontraron diferencias en los puntajes de satisfacción 

laboral según sexo, edad o tipo de vinculación(4) 
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Marrau presenta un informe de la investigación realizada con docentes de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis donde se investigó este 

síndrome. Donde  muestra muestran que la mayoría de las puntuaciones registradas en 

las distintas subescalas se ubican, tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres, 

dentro del rango promedio; vale decir que, en ambos, el síndrome no se manifiesta en 

forma intensa, salvo en 3 hombres y en 14mujeres, en los que las puntuaciones 

sobrepasan el límite superior del rango promedio, el trabajo concluye con 

recomendaciones sobre estrategias de intervención que, en el caso de ser necesarias, se 

podrían considerar para prevenir el surgimiento del síndrome, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores docentes y, consecuentemente, 

mejorar la calidad de la enseñanza que la Institución ofrece a sus alumnos.(5) 

 

Hermosa (2006) investigó la relación que existe entre satisfacción laboral y síndrome de 

Burnout en una muestra de profesores de Educación Primaria y Secundaria en Ibagué, 

Colombia, a los cuales se le aplicó la escala de Satisfacción Laboral Docente de Duran y 

el Maslach Burnout Inventory  en su versión español, los resultados indican la 

existencia de correlaciones significativas positivas pero débiles. Entre las relaciones 

estadísticamente significativas destacan la de mayor intensidad entre agotamiento y 

satisfacción laboral, la correlación encontrada de orden negativo está entre satisfacción 

laboral y cinismo seguida también con una relación negativa entre ineficacia y 

agotamiento. Hay además una relación positiva entre cinismo y agotamiento y cinismo e 

ineficacia.(6) 

Alfaro y Leyton  en su estudio “Satisfacción Laboral y su relación con algunas variables 

ocupacionales en tres Municipalidades”, La investigación se desarrolló en tres 

municipalidades distritales, dos de la provincia de Lima y una de la Provincia 

Constitucional del Callao, con un grupo de trabajadores llegaron a  la conclusión de que 

no existen diferencias significativas en el reporte del nivel de satisfacción laboral medio 

de los trabajadores de cada una de las tres municipalidades analizadas. Respecto al 

impacto de cada uno de los factores en la satisfacción laboral en cada  municipalidad 

estudiada, los trabajadores de las tres municipalidades reportaron el mayor porcentaje 

para los factores Significación de la Tarea y Beneficios Económicos.(7) 
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Delgado (2003) tuvo como objetivo determinar las normas del Inventario de Maslach y 

conocer las características del síndrome del Burnout en docentes de educación 

secundaria de Lima Metropolitana; las conclusiones a las que llegó la autora son que el 

inventario mencionado tiene confiabilidad por consistencia interna, por el método de 

alfa de Cronbach y validez de constructo a través del análisis factorial de las subescalas 

del inventario. El 32.7% de los profesores de secundaria de Lima Metropolitana 

presentaron niveles altos de Burnout, los docentes de centros educativos no estatales 

presentaron mayores niveles de cansancio emocional que sus colegas de centros 

educativos estatales. Los docentes de centros educativos estatales presentaron un mayor 

nivel de realización personal que sus 

colegas de colegios no estatales(8) 

Gutiérrez  y  Mamani en el 2001 en su estudio del Síndrome de   Burnout por estrés 

laboral asistencial en el personal asistencial del Hospital Regional Arequipa, encontró 

que si existía este síndrome entre ellos , así mismo , encontró diferencias significativas 

según el área de especialidad.(9)  

 

Gamarra, C. realizo un estudio donde determino algunos factores asociados al síndrome 

de Burnout en trabajadores del sector Educación de la institución educativa Mariano 

Melgar Valdivieso Arequipa Perú, donde encontró que los trabajadores, la frecuencia de 

Burnout es del 28,57%, siendo los factores sociodemográficos  asociados con el mismo,  

son el estado civil, número de hijos , grado de estudios. Los factores laborales asociados 

al síndrome de Burnout son la condición laboral del trabajador y el área ocupacional del 

docente. (10)  

 

Por lo cual consideramos necesario realizar una investigación en docentes de academias 

preuniversitarias para tener un conocimiento más amplio acerca de cómo se sienten en 

cuanto a diferentes factores que inciden en la satisfacción laboral como el síndrome de 

Burnout, para tener un mayor conocimiento de la patología en este grupo poblacional e 

implementar medidas tendientes a la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad. Según los resultados del estudio se podrían generar estilos de vida 

saludables, estrategias de control de riesgos  en el ámbito laboral.  
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Para la realización de este estudio se formuló el siguiente problema  

 

¿Cuál es la frecuencia del síndrome de Burnout y la satisfacción laboral en  los docentes  

de tres  academias preuniversitarias, Arequipa  2016? 

 

OBJETIVOS.  

 

GENERAL 

 

 Determinar  y cuantificar  la frecuencia  del síndrome de  Burnout y la 

satisfacción Laboral en  docentes  de tres  academias preuniversitarias,  

Arequipa del 2016. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las  características  de la población de estudio según edad, sexo, 

estado civil, grado de instrucción, Academia Preuniversitaria donde trabaja, 

horas de trabajo al día, antigüedad laboral, número de academias donde trabaja, 

remuneración mensual.  

 Determinar  la frecuencia del grado de satisfacción laboral y sus dimensiones en  

los docentes de tres academias preuniversitarias. 

 Determinar  la frecuencia de  presencia o ausencia del síndrome de Burnout 

según el diagnóstico y sus diferentes dimensiones  en los docentes de tres 

academias preuniversitarias. 

 Determinar  las frecuencias del grado de satisfacción y la presencia o ausencia 

del síndrome de Burnout en función a edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción,   remuneración mensual, academia Preuniversitaria donde labora. 
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    CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

Teniendo conocimiento del trabajo que realiza el personal docentes en las academias 

preuniversitarias, es que se observa que las demandas de atención a gran número de 

alumnos  que pueden llegar en algunos casos a cien alumnos por salón, trabajar  bajo 

presión por el  tiempo frente a las fechas de exámenes de admisión y tener que cumplir 

un balotaría establecido, exceso de horas  de trabajo las cuales pueden extenderse a  diez 

horas al día debido a la presencia de horario extraacadémico como seminarios los cuales 

en ocasiones no son remunerados, etc. ;  llevan a un proceso de desgaste profesional en 

el cual empiezan a sentirse irritables, experimentan sentimientos y actitudes negativas 

hacia sí mismos y hacia sus alumnos , se da una disminución  o perdida de una 

respuesta emocional en la relación que establecen con personas que requieren asistencia,  

disminución  de la calidad de enseñanza y el aumento de ausencias laborales; 

presentando malestares físicos(cefaleas,  alteraciones osteomusculares, alteraciones 

gastrointestinales, etc.), problemas de  sueño , consumo de alcohol, conductas no 

saludables, etc. 

La problemática que se hace visible dentro del ámbito laboral, escuchando frases de 

parte del docente : “no valoran mi trabajo”, “ no me pagan como debería ser”, “tengo 

que elaborar material en la noche”,  “da igual esforzarte o no”, “ya me siento 

cansado(a)”, “he tenido una clase terrible”, “, “me duele la cabeza”, “que pereza de 

venir a trabajar”, “falta poco para que termine el turno”. La jornada laboral del docente 

continúa en su casa a diferencia de otros profesionales o empleados asalariados; estas 

horas de trabajo del docente en el hogar no son reclamadas como “extras” porque han 

sido desempeñadas en el ámbito doméstico. 

Los docentes no denuncian los accidentes de trabajo que padecen. No existe conciencia 

sobre el problema, no se considera accidente o no se lo vincula con el trabajo en sí. 

Pero, la docencia tiene otros riesgos, a veces menos violentos, ligados al trabajo en 

ambientes insalubres.   Algunas enfermedades realizadas con la actividad laboral como 

la hipoacusia entre los docentes y muchos de ellos no se dan cuenta inmediata de la  

disminución de su sentido auditivo. Las afecciones de la voz  como las disfonías, 
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nódulos en las cuerdas vocales  son las que aparecen más vinculadas a problemas de 

trabajo. Pero aun así el docente piensa que son causadas por alguna deficiencia o 

debilidad de su organismo y no por la cantidad de alumnos que atiende en un aula, mal 

ventilada o llena de polvo, etc. 

Además es un hecho observable que los docentes que se sienten satisfechos  en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagado o bien tratados, sea porque ascienden  o 

capacitan, son quienes producen  y rinden más. A la inversa, los trabajadores que se 

sienten mal pagados, maltratados, atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de 

ampliar sus horizontes son los que rinden menos. 

La medición de la satisfacción laboral y  Síndrome de Burnout  permite conocer algunos 

aspectos de la  salud mental de  los docentes, gracias a eso se obtiene resultados que 

pueden ayudar a identificar  problemas. Desde el punto de vista de la empresa 

(academia preuniversitaria) una organización puede beneficiarse si sabe cuáles son las 

actividades individuales que contribuyen a la satisfacción en el trabajo, así como 

también los problemas de mayor preocupación, las causas  de descontento de los 

docentes. Además se puede saber los efectos que producen las normas, procedimientos 

y disposiciones generales de la organización en el personal y por lo tanto  tomar 

decisiones acerca de mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la empresa. 

El trabajador  es pues una pieza clave para el cambio, la ausencia de satisfacción laboral 

y la presencia del síndrome de Burnout   repercuten directamente en la salud mental de 

los docentes y por consiguiente en la calidad de vida de los miembros de una 

organización. 

 

1.1.- MARCO TEORICO 

 

El trabajo es una parte importante y fundamental tanto en la vida diaria como en el 

desarrollo de la sociedad, es por esto que es primordial conocer las condiciones que 

pueden afectarlo de manera negativa. (11) 

 

En la actualidad se conoce sobre diversas patologías como la el estrés laboral, obesidad, 

la depresión, la inactividad física y el  alcoholismo, entre otras,  que tienen gran impacto 

en el ámbito laboral y que a su vez influyen de manera negativa en el desempeño 

personal y  social. Xie (12), informa que los factores negativos se han asociado a 

enfermedades físicas, los cuales refirieron infelicidad en el trabajo; señalando como las 
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razones más frecuentes: la sobrecarga de trabajo, el bajo salario, la falta de apoyo por 

parte de las instituciones, la pérdida de control sobre la propia actividad profesional. 

A.- SINDROME DE BURNOUT Y TRABAJO 

 

Un trabajo saludable es aquel  en que la presión sobre el empleado se corresponde con 

sus capacidades y recursos, el grado de control que ejerce sobre su actividad y el apoyo 

que recibe  de las personas que son importantes para él.(4) Dado que la salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social , y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (OMS 1986), un entorno laboral saludable  no es únicamente 

aquel en que hay ausencia de circunstancias perjudiciales , sino abundancia de factores 

que promuevan la salud. 

 

La actividad laboral se ha convertido hoy en una carrera contra el tiempo, profesionales 

de diversa índole, suelen distribuir su semana laboral en múltiples y muchas veces 

engorrosas actividades, todo ello debido al nivel de exigencia que sus servicios les 

demandan. En un contexto de este tipo, es que llegan a sentirse asediados por una 

sobrecarga de labores, a lo cual suelen sumarse conflictos interpersonales, insatisfacción 

económica o el simple hecho de tener que afrontar condiciones adversas. Factores como 

los mencionados, articulados de manera tal, pueden hacer que los profesionales 

experimenten estrés laboral continuo, ante el cual, muchas veces se encuentran 

desprovistos de características personales que les permitan hacer frente a esta coyuntura. 

De esta manera quedaría preparado el camino para la aparición del síndrome de Burnout 

que consiste en la presencia de respuestas negativas de los profesionales ante las 

situaciones que se les presentan en el trabajo cotidiano. (13) 

 

Para  Organización Mundial de la Salud el síndrome de Burnout es una “enfermedad 

laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos y se 

produce fundamentalmente cuando hay una descompensación entre las expectativas 

profesionales y la realidad diaria del individuo y afecta directamente a la calidad de vida 

laboral del mismo.” 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 2001 reconoció que el 

síndrome de Burnout es un efecto crónico del estrés laboral y que puede tener 

consecuencias similares a otros trastornos laborales. (14)  
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Tenemos otras definiciones más actuales como en el CIE 10 lo clasifica dentro del 

grupo de "problemas respecto a las dificultades para afrontar la vida" y figura como 

síndrome de agotamiento (Z 73.0)( Citado por Valenzuela)(15) llega a denotar la 

importancia de este padecimiento a nivel mundial. 

 

La literatura nos ofrece al menos diecisiete denominaciones diferentes en castellano 

para el fenómeno, si bien algunas de ellas presentan una gran similitud. Considerando 

ese grado de similitud, las denominaciones pueden ser clasificadas en tres grupos: un 

primer grupo recogería las denominaciones que toman como referencia para la 

denominación en castellano el término original anglosajón Burnout. Este grupo de 

denominaciones se habla de: síndrome de quemarse por el trabajo, síndrome de estar 

quemado en el trabajo, síndrome de quemarse en el trabajo, síndrome de estar quemado, 

síndrome del quemado, estar quemado y quemazón profesional. Un segundo grupo 

recoge aquellas denominaciones que optan por una vía alternativa a la traducción literal. 

Son denominaciones que se caracterizan por tomar como referencia el contenido 

semántico de la palabra, o el contenido de la patología, en lugar de una traducción más o 

menos literal del término anglosajón, de manera que junto al termino original emplean 

la denominación: desgaste psicológico por el trabajo, desgaste ocupacional, desgaste 

profesional y síndrome de cansancio emocional. Por último, un tercer grupo recogerá 

aquellos estudios en los que se considera que el síndrome de quemarse por el trabajo es 

sinónimo de estrés laboral, y por tanto es posible denominarlo como: estrés crónico 

laboral asistencial, estrés laboral asistencial, estrés profesional o estrés laboral. El 

número de denominaciones se puede ampliar a diecinueve al incluir la denominación 

“síndrome del empleado” y la denominación “enfermedad de Tomas o síndrome de 

Tomas”. (16) 

 

A.1.- SINDROME DE BURNOUT 

 

Actualmente y como en sus inicios el Síndrome de Burnout no tiene una definición que 

sea clara y aceptada universalmente, debido que como todo en medicina esto está en 

constante investigación y a cada momento aparecen conceptos nuevos, por eso veremos 

a continuación diferentes definiciones que se basaron en una idea y concepto inicial, 
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muchos autores han creado sus propias definiciones basados en sus estudios y 

experiencias. (15)  

 

Freudenberger (1974) basado en su experiencia y observación define al Síndrome 

Burnout como una “sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que 

resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza 

espiritual del trabajador”  

Cristina Maslach (1976) estudió lo que denominaba "pérdida de responsabilidad 

profesional", así, desde el ámbito psicosocial, describía el síndrome sin estigmatizar 

psiquiátricamente a la persona. Para Maslach el síndrome de Burnout se puede dar 

exclusivamente en las profesiones de ayuda (por ejemplo, entre los sanitarios y 

educadores que prestan servicio al público). Son las excesivas demandas emocionales 

externas e internas imposibles de satisfacer las que producen la vivencia de fracaso 

personal, tras investir al trabajo de una carga emocional excesiva.  

Maslach y Jackson (1986)  crean la definición más reconocida mundialmente y aceptada 

“El Síndrome de Burnout es una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico 

cuyos rasgos principales son: un agotamiento físico, psicológico o emocional(CE; el 

profesional se siente emocionalmente exhausto, vacío, agotado en su intento de afrontar 

una realidad que le desborda), una actitud fría y despersonalizada en la relación con los 

demás(DP; insensibilidad ante los destinatarios del servicio o labor que se desarrolla; de 

hecho, se les trata o habla de ellos de forma cínica y deshumanizada)  y un sentimiento 

de inadecuación para las tareas que se han de realizar(RP; sentimientos de 

incompetencia y fracaso).” 

Hay acuerdo general en que el síndrome de Burnout es una respuesta al estrés crónico 

en el trabajo (a largo plazo y acumulativo), con consecuencias negativas a nivel 

individual y organizacional y que tiene peculiaridades muy específicas en áreas 

determinadas del trabajo, profesional, voluntario o doméstico, cuando este se realiza 

directamente con colectivos de usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, o 

alumnos conflictivos. (17) 

Durante el primer período de la investigación sobre el síndrome de Burnout, en las 

décadas de los 70 y de los 80, este síndrome fue considerado específico para 

profesionales de servicios sociales que trabajaban en contacto directo con las personas a 
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las que se destinaban estos servicios luego establecieron que este síndrome no es 

exclusivo para profesionales de la salud, ya que éste puede desarrollarse en individuos 

cuya labor no conlleve necesariamente este contacto, por ejemplo programadores, 

controladores aéreos, ingenieros, etc.(9) 

Pines y Aronson (1988), que defienden que los síntomas del Burnout se pueden 

observar también en personas que no trabajan en el sector de asistencia social. El 

síndrome se manifiesta igualmente El síndrome se manifiesta igualmente como un 

estado de agotamiento emocional, mental y física, que incluye sentimientos de 

impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja 

autoestima. Dicho estado estaría causado por una implicación durante un tiempo 

prolongado en situaciones que son emocionalmente demandantes. Desde esta óptica, 

Pines y Aronson desarrollaron una escala de carácter unidimensional, distinguiendo tres 

aspectos: agotamiento, desmoralización y pérdida de motivación. 

Gil-Monte y Peiró (1997) defienden una respuesta al estrés laboral crónico y una 

experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos, cogniciones y actitudes, y que 

tiene un cariz negativo para el sujeto al implicar alteraciones, problemas y disfunciones 

psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la persona y para la institución 

El Síndrome de Burnout (SBO) como problema de salud, es un respuesta  del estrés 

laboral crónico, padecido por aquellos que en su voluntad por adaptarse y responder a 

un exceso en sus demandas y presiones laborales, se esfuerzan de un modo intenso y 

sostenido en el tiempo, con una sobre-exigencia y tensión que originan importantes 

riesgos de contraer enfermedades y afectan negativamente el rendimiento y calidad del 

servicio. (18) 

Por lo que el Burnout sería consecuencia de eventos estresantes que disponen al 

individuo a padecerlo. Estos eventos podrán ser de carácter laboral, fundamentalmente, 

ya que la interacción que el individuo mantiene con los di-versos condicionantes del 

trabajo es la clave para la aparición del Burnout. Es necesaria la presencia de una 

“interacción” trabajador-cliente, intensas y/o duraderas para que el síndrome aparezca. 

(19) 

 

Los profesionales de la enseñanza y de los servicios de salud, así como quienes atienden 

directamente a otras personas, corren el riesgo de padecer el síndrome de estrés laboral 
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crónico, o síndrome de Burnout. Se trata de un problema personal con repercusión en la 

salud y el bienestar de los afectados, en la satisfacción en su trabajo y, por lo tanto, en el 

rendimiento  profesional. (20)  

 

Ubicando la actividad docente en el ámbito del síndrome de Burnout, muchos son los 

factores que propician la aparición y desarrollo de este síndrome. Dómenech (citado por 

Robbins)(21) establece que el entorno social (padres, alumnos, pares) está demandando 

más de los docentes por las reformas continuas al sistema educativo; los profesores, 

deben afrontar esta situación con una capacidad de “reciclaje” permanente en términos 

de mayor preparación académica, actualización metodológica,  conocimiento 

psicológico de los alumnos,  todo esto, en un contexto organizacional que no favorece la 

labor docente (criterio de autoridad devaluado, bajos salarios, jornadas laborales 

extenuantes, inestabilidad laboral, entre otros).  

 

En síntesis, actualmente se aplica el síndrome de Burnout a diversos grupos de 

profesionales que incluyen desde directivos hasta amas de casa, desde trabajadores en 

los ámbitos sociales hasta voluntarios de organizaciones (22); y se acepta que el síndrome 

es el  resultado de un proceso en el que el sujeto se ve expuesto a una situación de estrés 

crónico laboral y ante el que las estrategias de afrontamiento que utiliza no son eficaces. 

Es decir, que en el ámbito individual, los sujetos en su esfuerzo por adaptarse y 

responder eficazmente a las demandas y presiones laborales, pueden llegar a esforzarse 

en exceso y de manera prolongada en el tiempo, lo que acarrea esa sensación que ellos 

describen como “estoy quemando”; mientras en el ámbito laboral, en que se producen la 

mayoría de los casos estudiados, la sensación de que el rendimiento es bajo y la 

organización falla conduce al deterioro en la calidad del servicio, absentismo laboral, 

alto número de rotaciones e incluso, abandonó del puesto de trabajo.(10)  

 

A.2- DISCRIMINACION CON OTROS CONSTRUCTOS 

1.- Estrés General 

Estrés General y síndrome de Burnout se distinguen con facilidad pues el primero es un 

proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos, mientras que le Burnout 

solo hace referencia a efectos negativos para el sujeto y su entorno. Es evidente que el 

estrés general se puede experimentar en todos los ámbitos posibles de la vida y 
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actividad del ser humano a diferencia del Burnout, que como la mayoría de los autores 

estiman, es un síndrome exclusivo del contexto laboral (19) 

2.- Estrés Laboral 

La Organización Mundial de la Salud, define al Estrés Laboral como “la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para enfrentar la 

situación. Además el estrés laboral afecta negativamente la salud psicológica y física de 

los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. (23) 

 3.- Fatiga Física 

Para diferenciar la fatiga física del síndrome de Burnout lo fundamental es observar el 

proceso de recuperación ya que el Burnout se caracteriza por una recuperación lenta y 

va acompañada de sentimiento profundos del fracaso mientras que en la fatiga física la 

recuperación es más rápida y puede estar acompañada de sentimientos de realización 

personal y a veces de éxito. (24) 

 4.- Depresión 

Oswin (25)  y Marrau (26) plantearon un solapamiento entre Depresión y Burnout, que fue 

objeto de estudio en adelante. McKight y Glass (27) demostraron a partir de 

investigadores empíricas que los patrones de desarrollo y etiología eran distintos, 

aunque los dos fenómenos pueden compartir algunas sintomatologías. Se ha confirmado 

que la depresión tiene una correlación significativa con el cansancio emocional, pero no 

con las otras dos dimensiones del Burnout, como son la baja realización personal y la 

despersonalización. Uno de los síntomas más destacados de la depresión es el 

sentimiento de culpa mientras que en el Burnout los sentimiento que predominan son la 

cólera o la rabia. (28) Aunque por otro lado, encontramos que Freudenberger(29)  

considera que la depresión es uno de los síntomas más característicos del Burnout. 

Mientras que Hobfoll y  Shirom(30) sugiere que los síntomas de la depresión pueden 

emerger en una etapa posterior al Burnout, apoyando la idea de este último. Hätinen (31)  

concluyen a partir de los diversos planteamientos revisados, que hay mayor aceptación 

en considerar a la depresión como una consecuencia negativa del Burnout. 

5.- Tedio o Aburrimiento 
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Los términos Tedio o Aburrimiento han sido utilizados en diversas situaciones y se les 

ha dado diferentes significados. Hallberg (32)  distingue la diferencia de los términos en 

el proceso de desarrollo, planteado que cuando aumenta el agotamiento emocional, 

disminuye el tedio. Entonces, seria este proceso lo que lleva al trabajador a desarrollar 

el Burnout. Por el contrario, Faber(33) y Pines et al.(34) limitan el Burnout a las 

profesionales asistenciales y aplican el termino de tedio o aburrimiento a los otros tipos 

de trabajos que no tienen características humanitarias. Pines, Krafy (1978) y Maslach, 

Jackson (1981) concuerdan en que el aburrimiento puede resultar de cualquier tipo de 

presión o falta de motivación o innovación en el ámbito laboral del sujeto, pero apoyan 

que ambos términos son equivalentes cuando el fenómeno es consecuencia de la 

insatisfacción laboral. 

Las diferencias entre tedio o aburrimiento en el trabajo es que el Burnout es fruto de 

repetidas presiones emocionales, mientras que el tedio puede resultar cualquier presión 

o falta de innovación. Ambos términos son equivalentes cuando se producen como 

resultado de una insatisfacción del trabajo con la gente. 

6.- Acontecimientos vitales y crisis de la edad media de vida 

La crisis de la edad media de la vida del sujeto se diferencia del Burnout porque tal 

crisis se puede desencadenar cuando el profesional hace un balance negativo de su 

posición y desarrollo laboral, sin embargo, el Burnout se da con mayor frecuencia en los 

jóvenes que se han incorporado recientemente en su nuevo empleo; porque estos no 

suelen estar preparados para afrontar los conflictos emocionales que se les presentan 

desde el exterior. Así pues, de los múltiples estudios empíricos realizados se pueden 

extraer, de forma global, dos posturas ante la conceptualización del Burnout. Por un 

lado, algunos plantean que la falta de acuerdo en la conceptualización del Burnout y las 

dificultades para diferenciar nítidamente el síndrome singuen obstaculizando la 

investigación, pues el problema de la imprecisión y ambigüedad del concepto le hacen 

ocultarse bajo el más amplio del estrés.(35) 

En lo que aquí nos interesa, para diferenciarlo de otros constructos es imprescindible 

tomar en cuenta su multidimensionalidad: (CE, DP y falta de RP), su relación con 

variables antecedentes- consecuentes y su proceso de desarrollo progresivo y continuo; 

suponiendo este ultimo la interacción secuencial de variables emocionales (CE y DP), 

cognitivas (RP) y actitudinales (DP) dentro de un contexto laboral.(36) 
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A.3.- FACTORES DE RIESGO 

1.- Variables Individuales 

Según Edelwich y Brodsky(22) el Burnout aparece cuando el deseo del sujeto de marcar 

una diferencia en la vida del otro se ve frustrado, ya que las razones por la que las 

personas se dedican a ayudar a los demás tienen por objeto confirmar su sentido de 

poder.  

En lo referente a la conformación  familiar que engloba al trabajador, las personas que 

tienen hijos parecen ser más resistentes al Burnout debido a que el sujeto con la familia 

hace que tenga mayor capacidad para afrontar los problemas y conflictos emocionales, 

pero también a ser más realistas. Manzano(37 ), por lo contrario, argumenta que 

frecuentemente, a mayor número de hijos, mayor nivel de estrés laboral.  

En relación al sexo se observa que las mujeres son más vulnerables al desgaste 

profesional que los hombres, pero se debe advertir que el análisis de la relación de estas 

variables se complica por varios factores distorsionadores: por ejemplo, las mujeres 

puedes estar contratadas en trabajos con baja libertad de decisión a diferencia de los 

hombre; influyen también las demandas familiares, la educación y los ingresos. 

También parece importante incluir el nivel de implicación del sujeto. Así, se habla de 

“Personalidad resistente al estrés”, ya que aunque el origen del desgaste profesional se 

relaciona con el tipo de trabajo y sus condiciones, las variables individuales ejercen una 

fuerte influencia en la personas y, por lo tanto, en las consecuencias.(10) 

2.- Variables Sociales 

En general, se consideran que las relaciones sociales dentro y fuera del lugar de trabajo 

pueden amortiguar el efecto de los estresores o pueden ser fuentes potenciales de estrés. 

Los efectos positivos de las relaciones sociales sobre el trabajador han sido clasificados 

en emocionales, informativos e instrumentales. En cualquier caso, es básico que exista 

de otros para informar o comprender y la prestación de ayuda y asistencia material.(37) 

En general, las variables sociales aceptadas serian: 

-Variables sociales Extralaborales, Relaciones familiares y/o amigos: Los estudios 

del Burnout hacen hincapié en la importancia del apoyo de estas fuentes, ya que le 

permite al sujeto sentirse querido, valorado y cuidado. Según Repeti (38), el apoyo 
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familiar, en el hogar, mitiga los efectos estresores menores de la vida diaria. En general 

se acepta que la falta de apoyo social puede ser un factor de estrés e incluso puede 

acentuar otros estresores; ya que la presencia de este rebaja o elimina los estímulos 

estresantes, modifica la percepción de los estresores, influye sobre las estrategias de 

afrontamiento y mejora el estado de ánimo, la motivación y la autoestima de las 

personas. 

-Variables organizacionales: Entre los factores de riesgo organizacionales se 

distinguen estresores relacionados con la demanda laboral, el control laboral, el entorno 

físico laboral, los contenidos del puesto, los aspectos temporales de la organización, la 

inseguridad laboral, el desempeño del rol, las relaciones interpersonales laborales, el 

desarrollo de la carrera, las políticas y clima de la organización.  

 

La posibilidad de uso y desarrollo de habilidades y capacidades en el trabajo, sin llegar 

al exceso, promueven la satisfacción laboral. Por lo tanto, se concluye que en general un 

trabajo activo con alta demanda y alto control promueve nuevas habilidades y conductas 

de afrontamiento. Pero se recomienda analizar las preferencias personales y recursos 

personales en relación con las demandas del puesto de trabajo cuando se trata de 

prevenir el estrés laboral. 

 

Otro elemento importante como desencadenante de Burnout son la condiciones horarias 

de trabajo: trabajos a turnos, altas rotaciones, trabajo nocturno, largas jornadas de 

trabajo o gran cantidad de horas extraordinarias, jornadas de horas indeterminadas. La 

duración de los turnos y la rotación se relacionan positivamente con calidad de sueño, 

ajuste cardiaco, quejas de salud, satisfacción laboral, atención, rendimiento cognitivo y 

accidentes. A grandes rasgos, en la implantación de un sistema de horario y rotación en 

particular es necesario considerar los factores sociales, ambientales y características 

laborales junto con factores demográficos y características individuales cuando se 

analizan las respuestas al trabajo.(10) 

A.4.- EVOLUCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT  

 

Para Edelwich y Brodsky(1980), el desarrollo del síndrome de Burnout tiene cuatro 

etapas en las profesiones de ayuda: la primera es el entusiasmo ante el nuevo puesto de 

trabajo acompañado de altas expectativas; luego aparece el estancamiento como 
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consecuencia del incumplimiento de las expectativas; la tercera etapa es la de 

frustración; y por último la cuarta etapa es la apatía como consecuencias de la falta de 

recursos personales del sujeto para afrontar la frustración. La apatía implica 

sentimientos de distanciamiento y desimplicación laboral, y conductas de evitación e 

inhibición de la actividad profesional.(19) 

Según Chernis(Citado por Valenzuela)(15), el Síndrome se desarrolla en tres fases 

evolutivas: En la primera, tiene lugar un disvalance entre las demandas y los recursos, 

es decir se trataría de una situación de estrés psicosocial En la segunda, se produce un 

estado de tensión psicofísica. En la tercera, se suceden una serie de cambios 

conductuales, consecuencia de un afrontamiento de tipo defensivo y huidizo, que evita 

las tareas estresantes y procura el alejamiento personal, por lo que hay una tendencia a 

tratar a los pacientes de forma distanciada, rutinaria y mecánica, anteponiendo 

cínicamente la gratificación de las propias necesidades al servicio que presta.  

 

En general el Síndrome se caracteriza por:(15) 

Es insidioso:  

Se impregna poco a poco, uno no está libre un día y al siguiente se levanta quemado, va 

oscilando con intensidad variable dentro de una misma persona (se sale y se entra). Con 

frecuencia es difícil establecer hasta qué punto se padece el síndrome o simplemente 

sufre el desgaste propio de la profesión y donde está la frontera entre una cosa y la otra.  

Se tiende a negar:  

Ya que se vive como un fracaso profesional y personal. Son los compañeros los que 

primero lo notan; lo que representa un una base importante para el diagnóstico precoz.  

Existe una fase irreversible:  

Entre un 5% y 10 % de los médicos, el síndrome adquiere tan virulencia que resulta 

irreversible y hoy por hoy la única solución es el abandono de la asistencia. En la 

profesión hay bajas.  Por esta razón merece la pena realizar medidas preventivas ya que 

con frecuencia el  diagnostico precoz es complicado y la diferencia entre un simple 

desgaste y el síndrome es muy sutil. 

A.5.- EFECTOS DEL SINDROME DE  BURNOUT 

Afecta negativamente la resistencia del trabajador, haciendo más susceptible al desgate 

por empatía. Gradualmente el cuadro se agrava en relación directa a la magnitud del 
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problema, inicialmente los procesos de adaptación protegen al individuo, pero su 

repetición los agobia y a menudo los agota, generando sentimientos de frustración y 

conciencia de fracaso, existiendo una relación directa entre la sintomatología, la 

gravedad y la responsabilidad de las tareas que se realizan.(39) 

A.6.-SIGNOS Y SINTOMAS DEL SINDROME DE BURNOUT 

-Físicos: fatiga, problemas de sueño, dolores de cabeza, impotencia, gastrointestinales, 

etc. 

-Emocionales: irritabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza, etc. 

-Conductuales: agresión, actitudes defensivas, cinismo, abuso de sustancias, etc. 

-Relacionados con el trabajo: absentismo, falta de rendimiento, robos, etc. 

-Interpersonales: pobre comunicación, falta de concentración, aislamiento, etc. 

-El sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas demandas de 

energía, fuerza o recursos personales, crea además intensas repercusiones en la 

persona y en su medio familiar. 

-Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una causa, estilo de 

vida o relación que fracaso en producir la recompensa esperada. La progresiva 

pérdida del idealismo, de la energía y el propósito que experimentan muchos 

profesionales son el resultado de sus condiciones de trabajo. El síndrome de 

agotamiento, es el último paso en la progresión de múltiples intentos de fracasados 

de manejar y disminuir una variedad de situaciones laborales negativas.(39) 

B.- SATISFACION LABORAL: 

 

La satisfacción laboral se entiende como un estado emocional positivo que refleja una 

respuesta afectiva al trabajo –esto es, se refiere a cómo la gente se siente en relación con 

su trabajo o con los diferentes aspectos de su trabajo. En definitiva, al grado en el que a 

uno le gusta su trabajo (Belkelman, 2004; Campbell, 1982; Dinham y Scott, 2000; 

Hagedorn, 2000; Locke, 1976; Perie y Baker, 1997 y Spector, 1997). (40)  .Por lo que la 

satisfacción laboral se refiere a las actitudes que presenta el trabajador frente a su 

trabajo, dicha actitud está basada en creencias, valores, recursos y relaciones 

interpersonales que el trabajador logra desarrollar en su propio trabajo (41) 
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Para Morán, (2004) en el modelo tradicional define la satisfacción en el trabajo como 

una disposición afectiva experimentada por el trabajador hacia su trabajo y como 

consecuencia de ésta. Un trabajador satisfecho con su trabajo experimenta sentimientos 

de bienestar, placer o felicidad. Ocurre lo contrario cuando el trabajador se encuentra 

insatisfecho con su trabajo. Por lo tanto, la variable «satisfacción en el trabajo» puede 

tomar valores «positivos» o «negativos», representando sus extremos, respectivamente, 

las expresiones de «sentimientos de gran satisfacción» y «sentimientos de gran 

insatisfacción» (42) 

 

Las  características personales son las que acabarán determinando los umbrales 

personales de satisfacción e insatisfacción. Aspectos como la propia historia personal y 

profesional, la edad o el sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno 

cultural y socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las cuales, a su vez, 

condicionarán los umbrales mencionados. 

 

B.1.-TEORIAS SOBRE LA SATISFACCION  

 

-TEORIA DE MASLOW 

Enuncia la teoría de la jerarquía de las necesidades, propone una progresión de 

categorías de necesidades desde las más elementales hasta las más abstractas y el 

agotamiento de la motivación según una necesidad sea satisfecha. Estas necesidades 

son: fisiológicas, de seguridad social, estima y realización. La satisfacción de las 

necesidades da como resultado una actitud positiva de los trabajadores. (43) 

-TEORIA DE Mc CLEALLAND 

También llamado teoría de las necesidades, sostienen que la satisfacción se fundamenta 

en tres necesidades: 

- De logro: el deseo de hacer algo mejor de lo que se ha hecho antes. 

- De poder: el deseo de tener impacto, de ser influyentes y controlar a los demás 

- De afiliación: el deseo de gustar y ser aceptado por los demás. (43) 

-TEORIA DE VROOM 



 

23 

Denominada teoría de las expectativas, sostienen que un empleado estará motivado para 

ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando crea que este llevara a una buena apreciación de 

desempeño  que esta apreciación conducirá a recompensas organizacionales y que las 

recompensas satisfarán las metas personales del empleado. Se enfocan en tres 

relaciones: (43) 

- Relación esfuerzo – desempeño 

- Relación desempeño – recompensa 

- Relación recompensa – metas profesionales 

Estas teorías son complementarias y se han hecho esfuerzos para integrarlas y 

relacionarlas. De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

se considera que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son: (21) 

-Reto del trabajo: los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidades 

de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto 

moderado causa placer y satisfacción. 

-Sistema de recompensas justas: se refiere al sistema de salarios y políticas de ascenso 

que se tienen en la organización. El cual debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados y debería estar de acuerdo con sus expectativas.(44) 

 

-Condiciones favorables de trabajo: a los empleados les interesa su ambiente de 

trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y 

les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño 

del lugar un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. (45) 

 

-Colegas que brinden apoyo: el trabajo cubre necesidades de interacción social. El 

comportamiento del jefe es una de los principales determinantes de la satisfacción 

laboral. Los empleados con líderes más tolerantes y considerados están más 

satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. 

Es posible que tener un líder que sea considerado tolerante sea más importante para 

empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o 

frustrantes. Un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha las 

opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción. (21) 
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-Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo: un alto acuerdo entre 

personalidad y ocupación da como resultado más satisfacción, ya que las personas 

poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus 

trabajos. (21) 

 

-TEORIA DE HERZBERG 

 

Herzberg, (1966), en su teoría de los dos factores,  hay en primer lugar, un conjunto de 

condiciones extrínsecas que son las que constituyen el contexto laboral e incluyen el 

salario, la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, la calidad de las relaciones 

interpersonales (entre iguales, con los superiores y con los subordinados), la calidad de 

la supervisión, los reglamentos empresariales y el estatus. La satisfacción de estas 

condiciones extrínsecas no motiva necesariamente al empleado, sin embargo su 

ausencia produce insatisfacción entre los trabajadores. Dado que son necesarias para 

mantener al menos un nivel de «ausencia de insatisfacción», las condiciones extrínsecas 

se conocen como factores higienizadores. En segundo lugar, está el conjunto de 

condiciones intrínsecas, las que se refieren al contenido del trabajo y que incluyen el 

logro, el reconocimiento, la responsabilidad y las posibilidades de desarrollo y 

promoción. La ausencia de estas condiciones no resulta excesivamente insatisfactoria, 

pero su existencia induce elevados niveles de motivación que dan lugar a buenos 

resultados laborales; de ahí que reciban la denominación de factores motivadores. (42) (Ver 

CUADRO 01) 

CUADRO N°01 

 FACTORES MOTIVADORES 

FACTORES QUE CUANDO 

VAN BIEN PRODUCEN 

SATISFACCION 

FACTORES QUE CUANDO 

VAN MAL  NO  PRODUCEN 

INSATISFACCION 
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S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

E
S

 

 Realización exitosa del 

trabajo 

 Reconocimiento del éxito 

obtenido por  parte de los 

directivos y compañeros 

 Promociones en  la empresa, 

etc. 

 Falta de responsabilidad. 

 Trabajo rutinario y aburrido, etc. 

 

 FACTORES HIGIENICOS 

FACTORES QUE CUANDO 

VAN BIEN PRODUCEN 

SATISFACCION 

FACTORES QUE CUANDO 

VAN MAL  NO  PRODUCEN 

INSATISFACCION 

IN
S

A
T

IS
F

A
C

T
O

R
E

S
 

 -Status elevado. 

 -Incremento del salario 

 -Seguridad en el trabajo, etc. 

 -Malas relaciones 

interpersonales 

 -Bajo salario 

 -Malas condiciones de trabajo, 

etc. 

 

Por lo que la satisfacción laboral designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el 

trabajo. Shultz,(citado por VIzcarra)(43) 
lo describe como una disposición psicológica del 

sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de actitudes y 

sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de 

numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo 

llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el 

trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le permita desarrollar 

nuevos conocimientos y asumir retos, etc. Hay otros factores que, repercuten en la 

satisfacción y que no forman parte de la atmósfera laboral, pero que también influyen en 
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la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad 

emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas 

practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo 

mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su 

realización  

 

B.2.-SATISFACCION LABORAL SEGÚN OTRAS VARIABLES 

-CONDICION LABORAL: 

Al analizar el nivel de satisfacción laboral y la condición laboral, se ha visto que los 

profesionales nombrados se encuentran con mayor insatisfacción que respecto a los 

contratados, esto debido a que el personal nombrado tiene mayor inconformidad con lo 

referente a la remuneración y demás beneficios logrados además implica mayor 

compromiso con la institución y por ende mayor responsabilidad; en cambio con los 

profesionales contratados se observa que presentan menor porcentaje de insatisfacción 

laboral debido a que tiene menos tiempo laboral y están conformes, aunque 

temporalmente con los beneficios básicos que les brinda. (44) 

El hecho de no tener estabilidad laboral, como es el caso de los contratados, puede 

generar incomodidades que deriven en una insatisfacción en el ambiente laboral, por 

otro lado, el nombramiento debería implicar un mayor compromiso e identificación con 

la institución y su destino, y eso no es posible en la condición de eventualidad como es 

en el caso de los profesionales contratados a plaza fijo. (43) 

Según Vizcarra(43)  en cuanto a las remuneraciones, los trabajadores nombrados son los 

menos satisfechos respecto a los contratados que también presentaban insatisfacción. 

Esto puede convertirse en un obstáculo para lograr las metas programadas y para la 

dedicación integra del trabajador. En cuanto a las oportunidades de progreso, observo 

que los contratados generalmente con menor tiempo laboral, consideran que hay 

mayores oportunidades de progreso que los trabajadores nombrados y están más 

satisfechos por la supervisión de sus jefes, más que el personal nombrado sensación de 

pérdida e insatisfacción.  

-TIEMPO DE SERVICIO 
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El papel desempeñado por las variables sociodemográficas como la edad, la educación, 

nivel ocupacional, es polémica ya que numerosos estudios encuentran resultados 

contradictorios. Sin poder generalizar, en diferentes investigaciones la tendencia común 

es que la satisfacción laboral se da con más frecuencia en función de la experiencia 

laboral (la antigüedad en el trabajo) es un posible predictor de mayores recompensas en 

el trabajo. (39) 

En algunos estudios de satisfacción laboral respecto al tiempo de servicios muestra que 

el mayor porcentaje de insatisfacción laboral se encuentra en los que presentaron un 

tiempo de servicios de seis a más años. Esto debido a que los que están laborando con 

menor tiempo han encontrado mayores beneficios laborales respecto a su experiencia 

laboral anterior, son más jóvenes y con una menor responsabilidad económica y 

familiar, y los que presentan más tiempo de servicios presentan una limitación de sus 

expectativas laborales al ver no han mejorado y se han incrementado sus necesidades 

económicas, etc. (39) 

Siempre se deberá tener presente que la satisfacción laboral es resultado del cambio 

cultural en las organizaciones, de ahí la importancia de tener un visión clara de las 

tareas por emprender, con líderes transformadores y sobre todo una cultura que contiene 

el interés por los resultados y el individuo. (43,46) 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes variables en un 

intento de encontrar relaciones entre aquella y estas. Diferentes estudios han hallado 

correlaciones positivas y significativas entre satisfacción laboral y buen estado de ánimo 

general y actitudes positivas en la vida laboral y privada salud física y psíquica. La 

insatisfacción laboral correlaciona de forma positiva con alteraciones psicosomáticas 

diversas, estrés, ausentismo, rotación, retrasos, etc.(43) Un aspecto sobre el que no se ha 

podido establecer conclusiones claras y comúnmente aceptadas es la relación entre 

satisfacción laboral y productividad o rendimiento en el trabajo. (47) 

Algunos de los Factores que influyen en la satisfacción laboral según Sonia Palma:(41) 

 

-Factor I: Condiciones físicas y/o materiales Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma.  
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-Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos El grado de complacencia en relación 

con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza 

-Factor III: Políticas administrativas El grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente 

con el trabajador.  

-Factor IV: Relaciones sociales El grado de complacencia frente a la interrelación con 

otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas.  

-Factor V: Desarrollo personal Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. 

-Factor VI: Desempeño de tareas La valoración con la que se asocia él trabajador con 

sus tareas cotidianas en la entidad donde labora  

-Factor VII: Relación con la autoridad La apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo respecto a sus actividades cotidianas.(21) 

 

C.- DOCENTES Y ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS 

 

La popularidad de estos centros de estudios denominados academias Preuniversitarias 

se hizo visible en las décadas de los años 80 y 90, Las primeras academias 

preuniversitarias surgieron en el país a finales de la década del 50, sostiene el educador 

León Trahtemberg “Nacieron como un puente entre el colegio y la universidad, con la 

intención de cerrar una brecha”. Pero no fue sino hasta finales de la década de los 70 e 

inicios de los 80 que se concretó su expansión. Era un emprendimiento sencillo: un 

grupo de estudiantes universitarios se reunía, alquilaba un local con dos o tres aulas y 

empezaba a dictar clases. Y por supuesto, le ponían un nombre a su esfuerzo. Wilmer 

Carrasco, presidente del grupo educativo Saco Oliveros, en 1985 operaban hasta 60 

academias en Lima. “Podrían haber sido más si tenemos en cuenta que había muchas 

que solo aprovechaban la temporada de verano para preparar a los jóvenes con miras a 

las pruebas de admisión y luego desaparecían”. 

 

Ese rasgo de informalidad siempre generó preocupación y en ciertos casos perjudicó a 

aquellas que obtenían buenos resultados; es decir, a las que alcanzaban el mayor número 

de ingresantes el cual es la razón de su existencia. Idel Vexler, ex ministro del 

Educación,  dice que nunca formaron parte de la educación peruana formal. “Jamás 
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estuvieron registradas ante el Ministerio de Educación. Solo solicitaban permisos 

municipales y funcionaban”, Se enfocaban en cursos de aptitud verbal y matemática, 

pero dejaban de lado las ciencias sociales, el arte, educación física y demás”. 

En la región, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) es aún la institución 

superior más demandada para realizar estudios universitarios. Según la Oficina 

Permanente de Admisión de ese claustro, anualmente se presentan 30 mil postulantes. 

La cifra fue creciendo gracias a una estrategia bastante rentable: aumentó el número de 

procesos de admisión al año, pese a que las vacantes fueron decreciendo.  

 

Por lo que la presencia de academias preuniversitaria surgió ante la necesidad  y 

demanda por parte de la población de poder obtener  y conseguir el  ingreso a la 

universidad  para poder realizar estudios superiores, en nuestro medio la existencia data 

de 1985 las cuales se han diversificado con el transcurrir de los años ofreciendo diversos 

servicios y programas dependiendo del tipo de demanda que ofrece al mercado. 

 

La gran mayoría de academias Preuniversitaria en la ciudad de Arequipa tienen como 

objetivo el ingreso de sus alumnos a la Universidad Nacional de San Agustín, en las 

diversas modalidades de ingreso que esta institución oferta como los Procesos de 

admisión Ordinario Cepreunsa, Extraordinario . La gran Mayoría de las  academias 

Preuniversitarias se ubican en el centro de la ciudad principalmente en las calle: Santa 

Martha, Melgar, Rivero. Las instituciones en las cuales se realizó el presente estudio 

son la Academia preuniversitaria Alexander Fleming que tiene una antigüedad de más 

de  20 años en el mercado, cuyo principal local está en la calle Melgar, cuanta con una 

plana docente la cual  una parte está presente desde su  fundación  dicha institución, los 

cuales en su gran mayoría solo trabajan en dicha institución  La Academia 

Preuniversitaria Mendel que tiene antigüedad de 10 años, cuyo principal local está en la 

Calle Rivero, cuanta con una plana docente relativamente constante , la cual  se renueva  

ocasionalmente en forma anual. La última academia preuniversitaria llamada  Joule 

cuenta con una antigüedad de 5 años aproximadamente, se ubica su local principal en la 

calle Rivero, presenta una plana docente relativamente joven,  la cual se caracteriza 

porque muchos de sus docentes trabajan en otra institución.  

La característica común de las tres instituciones es que presentan varios colegios 

distribuidos por  los diversos distritos de la ciudad de Arequipa bajo la denominación de 

Colegios Preuniversitarios,    además comparten objetivos y metas en común como 
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Brindar orientación, actualización y afianzamiento de conocimientos y habilidades a los 

estudiantes que postulan a las Universidades Estatales o privadas y a otras Instituciones 

de educación Superior, Brindar al alumno una preparación académica que le permita 

afrontar adecuadamente el examen de admisión a las universidades, institutos, etc. 

Orientar al alumnado sobre las distintas carreras profesionales otorgadas por las 

Universidades e Institutos de nuestra región para así contribuir en su elección y 

contribuir a la formación de profesionales con devoción de servicio. 

Además contar con servicios como departamento Psicológico y Orientación Vocacional, 

Sistema de Biblioteca especializa en tener material  Preuniversitario, Sistema de 

Internado, etc. 

Los docentes de academias preuniversitarias son profesionales en su gran mayoría en 

diversas áreas: como ingeniería, matemática , literatura, historia,  medicina, biología,  

etc.  que realizan la actividad de docentes  enseñando diversos  temas en base a 

Balotarios establecidos por  las Instituciones Superiores, su horario de trabajo 

normalmente es de lunes a sábado , teniendo un horario regular de  6 horas al día que va 

a depender en el turno que trabaje que puede ser desde las 7:30 a 13:00 horas en el 

horario de la mañana o desde  las  14:00 a  20:00horas en el horario de la tarde,  además 

tiene horas extraacadémicas durante la tarde las cuales se llaman seminario; todas estas 

actividades tiene objetivo brindar al alumno una preparación académica que le permita 

afrontar adecuadamente el examen de admisión; por lo que la valoración de su trabajo 

se mide en los logros obtenidos que son el ingreso de los alumnos de la academia 

preuniversitaria en la cual trabajan. 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1 AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

En el campo de la medicina, del área de Salud pública y Salud Mental, en la línea de 

satisfacción laboral, se tomara como sujeto de estudio a los docentes de tres academias 

preuniversitarias de la ciudad de Arequipa que se realizara durante los meses de Enero – 

Febrero  2016 

 

2.2 LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio fue realizado en  las Academias Preuniversitarias Fleming, Mendel 

Y Joule , que están ubicados en el centro de la ciudad de Arequipa en las Calles Melgar  

y Rivero , Cercado de Arequipa, Provincia y Región de Arequipa. 

El estudio se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero 

del año 2016. 

 

2.3 POBLACION DE ESTUDIO 

Todos los docentes  de  tres Academias Preuniversitarias, que al momento de la 

investigación desempeñan la función de docentes. En la realización  del estudio, no se 

trabajó con muestra sino con el total de trabajadores que cumplieron los siguientes 

criterios. 

. 

-CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Docentes de academias Preuniversitarias de ambos sexos, mayores de 18 años que 

asisten a su  centro de trabajo 

 

-CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Docentes de  academias Preuniversitarias que no asistan  a su centro de trabajo o que 

al momento de aplicar las encuestas no se encuentran en su centro de trabajo.  

 Fichas incompletas y mal llenadas.  
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 Docentes de academias Preuniversitarias que laboran en otra actividad diferente a la 

docencia..  

 

2.3  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

A.- TIPO DE ESTUDIO 

Según  Canales es un trabajo de tipo descriptivo, corte transversal  

 

B.- TECNICAS 

Se empleó como técnica la encuesta 

 

C.- INSTRUMENTOS 

 

 Ficha sociodemográfica, la cual recoge datos como edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción, Academia Preuniversitaria donde trabaja, Horas de trabajo al día , 

Antigüedad laboral, Numero de academias donde trabaja, remuneración mensual(ver 

anexo 01) 

 

 MBI-Inventario "Burnout" de C. Maslach y S.E. Jackson para Docentes en su 

adaptación española, el cuestionario está conformado por 22 ítem y 7 posibilidades de 

respuesta tipo likert, el instrumento está dividido en tres dimensiones: Agotamiento 

Emocional, por los ítems 1,2,3,6,8,13,14,16 y 20; Despersonalización, conformado por 

los ítems 5,10,11,15 y 22; Realización Profesional: conformado por los ítems 

4,7,9,12,17, 18,19 y 21. (ver anexo 03) 

 

 La Escala General de Satisfacción Laboral de Sonia Palma. El cuestionario consta de 

 36 ítems que son variables cualitativas ordinales de respuesta única. El instrumento está 

dividido en los  siguientes factores: Factor I: Condiciones físicas y/o materiales por los 

ítems 1, 13, 21 ,28, 32; Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos por los ítems 

2,7,14,22; Factor III: Políticas administrativas por los ítems 8,15, 17, 23,33; Factor IV: 

Relaciones sociales por los ítems 3,9,16,24; Factor V: Desarrollo personal por los ítems 

4, 10, 18, 25, 29, 34; Factor VI: Desempeño de tareas  por los ítems 5,11,19,26,30,35; 

Factor VII: Relación con la autoridad por los ítems 6,12,20,27,31,36. (ver anexo 02) 
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2.4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Una vez aprobado el proyecto de Tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director 

académico de Las diferentes academias preuniversitarias. Una vez obtenido  la 

autorización , se procedió a explicar a cada uno de los docentes que desearon participar 

en el estudio  previo consentimiento informado, el propósito del estudio. 

El investigador acudió diariamente a las Academias Preuniversitarias y se captaba a los 

docentes mientras estaban en los recreos, durante sus horas libres  después de sus  

reuniones a efectos de no interrumpir el dictado de clases u otras actividades. Concluida 

la recolección de datos se realizó el procesamiento estadístico de los mismos 

 

2.5  TECNICAS DE ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizó la base de datos en el programa EXCEL, luego el análisis estadístico con el 

programa SPSS  22.0 . Se calcularon las medidas de frecuencia y porcentajes de cada 

una de las variables. Los resultados son presentados en tablas  
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2.6.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR CRITERIOS  ESCALA 

Satisfacción Laboral 

Estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto 

 Satisfacción laboral muy alta 

 Alta satisfacción 

 Mediana Satisfacción laboral 

 Baja Satisfacción Laboral 

 Sin Satisfacción Laboral 

Ordinal 

Síndrome de Burnout 

Respuesta prolongada a estresores 

emocionales e interpersonales crónicos en el 

trabajo 

 Con síndrome de Burnout 

 Tendencia a padecer 

Síndrome de Burnout 

 Sin Síndrome de Burnout 

Ordinal 

Edad Años cumplidos 

<20años 

20-24años 

25-29años 

30-34años 

35-40años 

>40 años 

Ordinal 

Sexo 
Características sexuales secundarias y 

morfología externa 

Masculino 

Femenino 
Nominal 

Estado Civil 
Existencia o no de vínculo matrimonial en 

los docentes 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Nominal 

Grado de instrucción Ultimo año de estudios cursado 

Secundario 

Superior  Universitaria 

completo 

Superior  Universitaria 

incompleto 

Superior no Universitaria 

completo 

Superior no Universitaria   

incompleto 

 

Nominal 

Academia preuniversitaria 

donde trabaja 

Lugar donde trabaja y tiene mayor carga 

horaria el docente de academia 

preuniversitaria 

Mendel 

Joule 

Fleming 

Nominal 

Antigüedad Laboral en la 

Academia preuniversitaria 

Tiempo que realiza la actividad de docente 

en la academia Preuniversitaria   

 <1año 

1año a 5 años 

>5años 

Ordinal 

Horas de trabajo diarias en 

la Academia 

preuniversitaria  

Tiempo que trabaja  en horas al día como  

docente en la Academia preuniversitaria 

<=6horas al  día 

7 a 12 horas al día 

>12 horas al día 

Ordinal 

Numero de academias 

Preuniversitarias donde 

trabaja 

Lugar o lugares donde desempeña su 

función docente como profesor de academia 

preuniversitaria 

Solo 1 academia 

2 academias 

3 o más academias 

Ordinal 

 Remuneración mensual 

Pago mensual que recibe por el dictado de 

clases como docente en la Academia 

preuniversitaria 

<750 nuevos soles 

750 a 1500 nuevos soles 

>1500 nuevos soles 

Ordinal 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA N° 01 

 

CARACTERIZACION DE LOS DOCENTES DE TRES ACADEMIAS 

PREUNIVERSITARIAS  

 

EDAD N° % 

Menor de 20 años 3 3,1 

De 20 a 24 años 11 11,5 

De 25 a 29 años 31 32,3 

De 30 a 34 años 19 19,8 

De 35 a 39 años 15 15,6 

Más de 40 años 17 17,7 

Total 96 100,0 

   

SEXO N° % 

Masculino 88 91,7 

Femenino 8 8,3 

Total 96 100,0 

   

ESTADO CIVIL N° % 

Casado 22 22,9 

Conviviente 10 10,4 

Soltero 61 63,5 

Divorciado 3 3,1 

Total 96 100,0 

   

GRADO DE INSTRUCCION  N° % 

Superior universitaria completa 66 68,8 

Superior universitaria  incompleta 26 27,1 

Superior No universitaria completa 4 4,2 

Total 96 100,0 
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 ACADEMIA DONDE TRABAJA N° % 

Fleming 22 22,9 

Mendel 39 40,6 

Joule 35 36,5 

Total 96 100,0 

   

ANTIGÜEDAD LABORAL N° % 

Menos de 1 año 25 26,0 

De 1 a 5 años 38 39,6 

Más de 5 años 33 34,4 

Total 96 100,0 

   

HORAS DE TRABAJO AL DIA  N° % 

Hasta 6 horas 64 66,7 

De 7 a 12 horas 30 31,3 

Más de 12 horas 2 2,1 

Total 96 100,0 

   

NUMERO DE ACADEMIAS DONDE 

TRABAJA  
N° % 

Solo 1 academia preuniversitaria 56 58,3 

2 academias preuniversitarias 26 27,1 

3 o más academias preuniversitaria 14 14,6 

Total 96 100,0 

   

REMUNERACION MENSUAL  N° % 

Menos S/. 750  21 21,9 

De S/.750 a S/.1500  53 55,2 

Más de S/. 1500  22 22,9 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA N° 02 

 

 

DOCENTES POR GRADOS DE  SATISFACCIÓN LABORAL TRES 

ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

GRADOS SATISFACCIÓN 

LABORAL  

N° % 

Sin satisfacción laboral 5 5,2 

Baja satisfacción laboral 13 13,5 

Mediana satisfacción laboral 62 64,6 

Alta satisfacción laboral 15 15,6 

Satisfacción laboral muy alto 1 1,0 

Total 96 100,0 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

TABLA N° 03 

 

DOCENTES POR DIMENSIONES DE LA   SATISFACCIÓN LABORAL DE 

TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

CONDICIONES DE TRABAJO N° % 

Sin satisfacción laboral 6 6,3 

Baja satisfacción laboral 20 20,8 

Mediana satisfacción laboral 46 47,9 

Alta satisfacción laboral 20 20,8 

Satisfacción laboral muy alto 4 4,2 

TOTAL 96 100,0 

BENEFICIOS LABORALES Y/O  

REMUNERATIVOS 
N° % 

Sin satisfacción laboral 3 3,1 

Baja satisfacción laboral 20 20,8 

Mediana satisfacción laboral 41 42,7 

Alta satisfacción laboral 29 30,2 

Satisfacción laboral muy alto 3 3,1 

TOTAL 96 100,0 

POLITICAS ADMINISTRATIVAS 
N° % 

Sin satisfacción laboral 3 3,1 

Baja satisfacción laboral 20 20,8 

Mediana satisfacción laboral 41 42,7 

Alta satisfacción laboral 29 30,2 

Satisfacción laboral muy alto 3 3,1 

TOTAL 96 100,0 

RELACIONES SOCIALES 
N° % 

Sin satisfacción laboral 2 2,1 
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Baja satisfacción laboral 4 4,2 

Mediana satisfacción laboral 70 72,9 

Alta satisfacción laboral 11 11,5 

Satisfacción laboral muy alto 9 9,4 

TOTAL 96 100,0 

DESARROLLO PERSONAL N° % 

Sin satisfacción laboral 3 3,1 

Baja satisfacción laboral 13 13,5 

Mediana satisfacción laboral 53 55,2 

Alta satisfacción laboral 21 21,9 

Satisfacción laboral muy alto 6 6,3 

TOTAL 96 100,0 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES N° % 

Sin satisfacción laboral 1 1,0 

Baja satisfacción laboral 6 6,3 

Mediana satisfacción laboral 60 62,5 

Alta satisfacción laboral 18 18,8 

Satisfacción laboral muy alto 11 11,5 

TOTAL 96 100,0 

RELACION CON LA AUTORIDAD N° % 

Sin satisfacción laboral 7 7,3 

Baja satisfacción laboral 23 24,0 

Mediana satisfacción laboral 51 53,1 

Alta satisfacción laboral 8 8,3 

Satisfacción laboral muy alto 7 7,3 

TOTAL 96 100,0 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  DE  TRESACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS 

AREQUIPA 2016 

TABLA  N°04 

DOCENTES POR EDAD  SEGÚN SATISFACCION LABORAL  
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA  N°05 

 

DOCENTES POR SEXO SEGÚN SATISFACCION LABORAL  

 

SEXO 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL Sin 

satisfacción 

laboral 

Baja 

satisfacción 

laboral 

Mediana 

satisfacción 

laboral 

Alta 

satisfacción 

laboral 

Satisfacción 

laboral 

muy alto 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

MASCULINO 
5 5,2% 12 12,5% 56 58,3% 15 15,6% 0 0% 88 91.7% 

FEMENINO 
0 0.0% 1 1% 6 6,2% 0 0,00% 1 1,0% 8 8,3% 

TOTAL 
5 5,2% 13 13,5% 62 64,6% 15 15,6% 1 1,0% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

TABLA  N°06 

 

DOCENTES POR ESTADO CIVIL SEGÚN SATISFACCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

CIVIL 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL Sin 

satisfacción 

laboral 

Baja 

satisfacción 

laboral 

Mediana 

satisfacción 

laboral 

Alta 

satisfacción 

laboral 

Satisfacción 

laboral 

muy alto 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

CASADO 
1 1,0% 2 2,1% 12 12,5% 7 7,3% 0 0,0% 22 22,9% 

CONVIVIENTE 
1 1,0% 3 3,1% 5 5,2% 1 1,0% 0 0,0% 10 10,4% 

SOLTERO 
3 3,1% 8 8,3% 42 43,8% 7 7,3% 1 1,0% 61 63,5% 

DIVORCIADO 
0 0,0% 0 0% 3 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,1% 

TOTAL 
5 5,2% 13 13,5% 62 64,6% 15 15,6% 1 1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA  N° 07 

 

DOCENTES POR ACADEMIA DONDE LABORA SEGÚN SATISFACCION LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA 

DONDE 

LABORA 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL Sin 

satisfacción 

laboral 

Baja 

satisfacción 

laboral 

Mediana 

satisfacción 

laboral 

Alta 

satisfacción 

laboral 

Satisfacción 

laboral 

muy alto 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

FLEMING 
2 2,1% 3 3,1% 15 15,6% 2 2,1% 0 0,0% 22 22,9% 

MENDEL 
1 1,0% 5 5,2% 24 25,0% 9 9,4% 0 0,0% 39 40,6% 

JOULE 
2 2,1% 5 5,2% 23 24,0% 4 4,2% 1 1,0% 35 36,5% 

TOTAL 
5 5,2% 13 13,5% 62 64,6% 15 15,6% 1 1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA  N° 08 

 

DOCENTES POR ANTIGÜEDAD LABORAL  SEGÚN SATISFACCION LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGÜEDAD 

LABORAL 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL Sin 

satisfacción 

laboral 

Baja 

satisfacción 

laboral 

Mediana 

satisfacción 

laboral 

Alta 

satisfacción 

laboral 

Satisfacción 

laboral 

muy alto 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

MENOS DE 1 

AÑO 
2 2,1% 3 3,1% 18 18,8% 2 2,1% 0 0,0% 25 26,0% 

DE 1 A 5 

AÑOS 
1 1,0% 6 6,2% 22 22,9% 7 7,3% 1 1,0% 38 39,6% 

MAS DE 5 

AÑOS 
2 2,1% 4 4,2% 22 22,9% 6 6,2% 0 0,0% 33 34,4% 

TOTAL 
5 5,2% 13 13,5% 62 64,6% 15 15,6% 1 1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA  N° 09 

 

DOCENTES POR REMUNERACION MENSUAL  SEGÚN SATISFACCION LABORAL  

 

 

REMUNERACION 

MENSUAL 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL Sin 

satisfacción 

laboral 

Baja 

satisfacción 

laboral 

Mediana 

satisfacción 

laboral 

Alta 

satisfacción 

laboral 

Satisfacción 

laboral muy 

alto 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

MENOS DE 

S/.750 

1 1,0% 4 4,2% 14 14,6% 2 2,1% 0 0,0% 21 21,9% 

DE S/. 750 A 

S/.1500 

3 3,1% 5 5,2% 35 36,5% 9 9,4% 1 1,0% 53 55,2% 

MAS DE S/. 1500 
1 1,0% 4 4,2% 13 13,5% 4 4,2% 0 0,0% 22 22,9% 

TOTAL 
5 5,2% 13 13,5% 62 64,6% 15 15,6% 1 1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

TABLA  N° 10 

 

DOCENTES POR GRADO  DE SINDROME DE BURNOUT DE TRES 

ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

SINDROME DE BURNOUT 
N° % 

SIN BURNOUT 8 8,3 

TENDENCIA A PADECER BURNOUT 86 89,6 

CON BURNOUT 2 2,1 

TOTAL 96 100,0 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

 

TABLA N° 11  

 

 

DOCENTES POR DIMENSIONES  DEL SINDROME DE BURNOUT DE TRES 

ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

DIMENSION DE CANSANCIO EMOCIONAL 

 N° % 

Nivel Bajo 65 67,7 

Nivel Medio 17 17,7 

Nivel Alto 14 14,6 

Total 96 100,0 

 

 

DIMENSION DE DESPERSONALIZACION 

 

 N° % 

Nivel Bajo 55 57,3 

Nivel Medio 25 26,0 

Nivel Alto 16 16,7 

Total 96 100,0 

 

DIMENSION DE REALIZACION PERSONAL 

  N° % 

Nivel Bajo 21 21,9 

Nivel Medio 28 29,2 

Nivel Alto 47 49,0 

Total 96 100,0 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

TABLA  N° 12 

 

DOCENTES POR EDAD SEGÚN SINDROME DE BURNOUT  

 

 

 

 

EDAD 

SINDROME DE BURNOUT 

SIN 

BURNOUT 

TENDENCIA AL 

BURNOUT 

CON 

BURNOUT 
TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

MENOR DE 20 

AÑOS 
0 0,0% 3 3,1% 0 0,0% 3 3,1% 

DE 20 A 24 

AÑOS 
2 2,1% 9 9,4% 0 0,0% 11 11,5% 

DE 25 A 29 

AÑOS 
4 4,2% 27 28,1% 0 0,0% 31 32,3% 

DE 30 A 34 

AÑOS 
1 1,0% 18 18,8% 0 0,0% 19 19,8% 

DE 35 A 39 

AÑOS 
1 1,0% 14 14,6% 0 0,0% 15 15,6% 

MÁS DE 40 

AÑOS 
0 0,0% 15 15,6% 2 2,1% 17 17,7% 

TOTAL 
8 8,3% 86 89,6% 2 2,1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

TABLA  N° 13 

 

 

DOCENTES POR SEXO  SEGÚN SINDROME DE BURNOUT  

 

 

 

 

SEXO 

SINDROME DE BURNOUT 

SIN 

BURNOUT 

TENDENCIA AL 

BURNOUT 

CON 

BURNOUT 
TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

MASCULINO 
7 7,3% 79 82,3% 2 2,1% 88 91,7% 

FEMENINO 
1 1,0% 7 7,3% 0   0,0% 8 8,3% 

TOTAL 
8 8,3% 86 89,6% 2 2,1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

 

TABLA  N° 14 

 

DOCENTES POR ESTADO CIVIL SEGÚN SINDROME DE BURNOUT  

 

 

 

 

ESTADO 

CIVIL 

SINDROME DE BURNOUT 

SIN 

BURNOUT 

TENDENCIA AL 

BURNOUT 

CON 

BURNOUT 
TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

CASADO 
0 0,0% 21 21,9% 1 1,0% 22 22,9% 

CONVIVIENTE 
1 1,0% 9 9,4% 0   0,0% 10 10,4% 

SOLTERO 
7 7,3% 54 56,2% 0 0,0% 61 63,5% 

DIVORCIDO 
0 0,0% 2 2,1% 1 1,0% 3 3,1% 

TOTAL 
8 8,3% 86 89,6% 2 2,1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

TABLA N°15  

 

 

DOCENTES POR ACADEMIA DONDE LABORA SEGÚN SINDROME DE 

BURNOUT  

 

 

ACADEMIA 

DONDE LABORA 

SINDROME DE BURNOUT 

SIN 

BURNOUT 

TENDENCIA AL 

BURNOUT 

CON 

BURNOUT 
TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

FLEMING 
1 1,0% 21 21,9% 0 0,0% 22 22,9% 

MENDEL 
4 4,2% 33 34,4% 2   2,1% 39 40,6% 

JOULE 
3 3,1% 32 33,3% 0 0,0% 35 36,5% 

TOTAL 
8 8,3% 86 89,6% 2 2.1% 96 100% 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

 

TABLA  N°16 

 

 

DOCENTES POR ANTIGÜEDAD LABORAL SEGÚN SINDROME DE 

BURNOUT  

 

 

ANTIGÜEDAD 

LABORAL  

SINDROME DE BURNOUT 

SIN 

BURNOUT 

TENDENCIA AL 

BURNOUT 

CON 

BURNOUT 
TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

MENOS DE 1 

AÑO 
5 5,2% 20 20,8% 0 0,0% 25 26,0% 

DE 1 A 5 AÑOS 
3 3,1% 34 35,4% 1   1,0% 38 39,6% 

MAS DE 5 AÑOS 
0 0,0% 32 33,3% 1 1,0% 33 34,4% 

TOTAL 
8 8,3% 86 89,6% 2 2,1% 96 100% 
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SINDROME DE BURNOUT Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES  

DE  TRES ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS AREQUIPA 2016 

 

TABLA  N° 17 

 

DOCENTES POR REMUNERACION MENSUAL SEGÚN SINDROME DE 

BURNOUT  

 

 

REMUNERACION 

MENSUAL 

SINDROME DE BURNOUT 

SIN 

BURNOUT 

TENDENCIA 

AL BURNOUT 

CON 

BURNOUT 
TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

MENOS DE S/.750 
5 5,2% 16 16,7% 0 0,0% 21 21,9% 

DE S/. 750 A S/.1500 
2 2,1% 49 51,0% 2  2,1% 53 55,2% 

MAS DE S/. 1500 
1 1,0% 21 21,9% 0 0,0% 22 22,9% 

TOTAL 
8 5,2% 86 13,5% 2 2,1% 96 100% 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

 

La Tabla N°01 muestra las características  de los docentes ; el 32.3% de los docentes  su 

edad esta entre los 25 a 29 años, el 19,8 % su edad esta entre los 20 a 34 años;  respecto 

al sexo  el 91. 7% son de sexo masculino y el  8.3% son  de sexo femenino;  respecto al 

estado civil el 63.5% son Solteros seguido del 22.9% son casados; respecto al grado de 

instrucción  el 68,8%  son de nivel universitario completo, el 27,1%   los docentes con 

nivel universitario incompleto; Respecto a la academia donde trabajan el  40.6%  

trabajan  en la academia Mendel,  el 36.5%  trabajan en la academia Joule y el 22,9% 

trabajan en la academia Fleming; respecto a la antigüedad laboral  el 39.6%  tiene una 

antigüedad laboral  de 1 a 5 años;   Respecto al  horario de trabajo el 66.7%,   trabajan 

hasta -seis horas diarias seguidamente  el 31. 3% trabajan de siete a doce horas;  el 

58.3% sólo trabajen en una academia preuniversitaria; y  el 55,2% de los docentes 

manifiestan  que ganan de S/.750 a S/.1500 soles. No se encontraron estudios similares 

La Tabla N°02 muestra que el 64,6% de los docentes presenta mediana satisfacción 

laboral, el 15,6% manifiestan una alta satisfacción laboral , el 13,5% refiere una baja 

satisfacción laboral, el 5,2% refiere estar sin satisfacción laboral , y opuestamente 1% 

refiere percibir muy alta satisfacción laboral. Aunque debe considerarse que la 

satisfacción es personal e individual ,  sin embargo este valor numérico nos puede 

mostrar diferencias y así poder reconocer las áreas específicas de la satisfacción laboral 

donde hay mayor insatisfacción para posteriormente poder trabajar al respecto. 

Aldrete(62) encontró El factor con una mayor cantidad de docentes insatisfechos (57.4% 

los hombres y 52.2% de las mujeres) . 

La Tabla N°03 muestra las sietes dimensiones de satisfacción laboral donde los 

docentes presentaron mediana Satisfacción laboral en general; siendo  los Beneficios 

Laborales y/o   Remunerativos, Políticas Administrativas, Relaciones Sociales, 

Desarrollo Personal y Desempeño de Funciones  con mediana satisfacción con el  

42,7%, 42,7%, 72,9%, 55,2% y 62,5%. La dimensión Relación con la Autoridad 

presenta una mediana satisfacción laboral  con 53,1%. La dimensión  Condiciones de 

Trabajo presenta una mediana satisfacción laboral de 47,2%. Rojas(4) en su estudio 
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encontró puntajes de mediana y alta satisfacción laboral en una población de docentes 

de institutos superiores. 

 

En la Tabla N °04  se encontró que la satisfacción laboral en relación a la  edad,  el 

32,3%  de los docentes tiene   edades de 25 a 29 años, presentando  el 20,8%  mediana 

satisfacción laboral  además  el 5,2%  tienen baja satisfacción laboral y el 4,2% una alta 

satisfacción laboral.  El 19,8% de los docentes tienen edad de 30 a  34 años,  

presentando el 14,6%   una mediana satisfacción laboral  además el 2,1% presentan una 

alta satisfacción y el 1,0% presento una baja satisfacción laboral. Algunos  estudios  

como Marquez (44) no encontraron diferencia en su población de estudio respecto a la 

edad y satisfacción. Otros autores como Freudenberger (29) refieren que hay mayor 

satisfacción mientras más edad se tiene ya que están hayan logrado una estabilidad 

laboral o estén más cerca de su  jubilación por ejemplo .En nuestro estudio la mayoría 

de la población está en el grupo de  25 a  29 años, esto vendría a ser una fortaleza para 

la institución porque se trata de profesionales jóvenes realizar su labor docente,  

En  la Tabla N° 05  se encontró que la satisfacción laboral en relación al sexo, el  91,7% 

de los docentes  son de sexo masculino, presentando el 58,3%  manifiestan mediana 

satisfacción laboral, además  15,6% alta satisfacción y  el 12,5% baja satisfacción. En 

cambio el 8,3% son de sexo femenino presentando 6,2%  mediana satisfacción además 

1% baja satisfacción. Para Marquez(44) en su estudio encontró  que ambos sexos en su 

mayoría  están moderadamente satisfechos, resultados parecidos a otros estudios(44). En 

nuestro estudio se encontró que la mayoría de docentes son de sexo masculino ya que la 

gran mayoría de egresados y profesionales de las universidades en el área de Ciencias:  

ingeniería, física, matemática son de sexo masculino , y son estos los que son requeridos 

como docentes para los centros preuniversitarias  para enseñar los curso de ciencias: 

matemática, física , química, etc. Los cuales tienen gran demanda. 

En  la Tabla N°06 se encontró que la satisfacción laboral en relación al estado civil, el 

63,5% de los docentes son solteros, presentando el 43,8% mediana satisfacción laboral 

además  el 8,3% baja  satisfacción  y el 7,3% alta satisfacción laboral.  En cambio el 

22,9% son casados  presentando  el 12,5% mediana satisfacción además  el 7,3% alta 

satisfacción y el 2,1% baja satisfacción. El 10,4% son  convivientes y el 3,1% son 

divorciados presentan 5,2% y 3,1% mediana satisfacción respectivamente.  Rojas(4) no 



 

56 

encontró relación entre la satisfacción laboral con   la edad, sexo , estado civil.  

Probablemente los docentes solteros al no haber conformado aun su grupo familiar sus 

exigencias  económicas y responsabilidades  sean menores en comparación al grupo de 

casados. 

En la Tabla N° 07 se encontró que la satisfacción laboral en relación a la academia 

donde labora,  el 40,6% de los docentes labora en la academia Mendel presentando el 

25,0% mediana satisfacción laboral además  el 9,4%  alta satisfacción laboral  y el 5,2% 

baja satisfacción laboral. El  36,5% de los docentes laboran en la academia Joule 

presentando el 24%  mediana satisfacción laboral además el 4,2%alta satisfacción 

laboral y el 5,2%   baja satisfacción laboral. El 22,9% laboran en la academia Fleming  

presentando el 15,6% mediana  satisfacción laboral además el 2,1% alta satisfacción 

laboral  y el 3,1% baja satisfacción laboral. La mayoría de docentes presentan una 

mediana satisfacción siendo las exigencias en cada academia diferentes, que podrían 

deberse a la antigüedad de la institucion, Grupo del directorio, nivel de exigencia para 

lograr objetivos que es el ingreso de los postulantes a la universidad., además algunos  

de los docentes trabajan en  más de una academia que pueda llevar que no se hayan 

identificado con las metas y visión de las instituciones donde laboran. No se 

encontraron estudios similares.   

En la Tabla N° 08 se encontró que la satisfacción laboral en relación a la, antigüedad 

laboral, el 39,6% de los docentes tienen una antigüedad laboral de 1 a 5 años 

presentando el 22,9%  mediana satisfacción  asimismo el 7,3%  alta  satisfacción y 6,2% 

baja satisfacción laboral. El 34,4% de los docentes laboran más de 5 años presentando 

22,9% mediana satisfacción laboral además el 6,2% alta satisfacción laboral y el 4,2% 

baja satisfacción laboral. Vemos que la tendencia común de satisfacción laboral a  

comparación de otros estudios(44) se incrementa en función de la experiencia laboral (la 

antigüedad en el trabajo) esto se debería a que hay un mayor compromiso e 

identificación con la institución  donde  labora.  

En la Tabla N° 09 se encontró que la satisfacción laboral en relación a la remuneración 

mensual, el 55,2% de los docentes  tienen una remuneración mensual de S/. 750 a S/1 

500 presentando el 36,5% mediana satisfacción además el 9,4% alta satisfacción y el 

5,2% baja satisfacción laboral.  El 22,9% de los docentes  tienen una remuneración 

mensual de más S/1 500 presentando el 13,5% mediana satisfacción además el 4,2% 
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alta satisfacción y el 4,2% baja satisfacción laboral. Lo cual se explica por los 

beneficios recibidos por la enseñanza como docente, en mayor porcentaje recibe entre  

S/750 a S/ 1500 soles, además gran parte de esta población son solteros  sus 

responsabilidades económicas y gastos  son solventadas por su ingresos. No se 

encontraron estudios similares. 

En  la Tabla N°10 se encontró que los docentes que trabajan en academias 

preuniversitarias, el  89,6% presentan  tendencia al síndrome de Burnout  además el 

2,1% de los docentes presentan Síndrome de Burnout y el 8,3% no presentan síndrome 

de Burnout. La literatura señala que el síndrome de Burnout  consiste en una respuesta 

psicológica al estrés laboral crónico que compromete tres dimensiones Cansancio o 

Agotamiento Emocional, despersonalización y Perdida de logro o Realización personal , 

todas ellas referidas  a la relación entre el individuo y el ámbito laboral(50) , compuestos 

por un conjunto de síntomas físicos , psicológicos y sociales como resultados obtenidos 

, los cuales no satisfacen las expectativas del profesional.  Estos resultados obtenidos no 

concuerdan con algunos estudios  en el Perú acerca de síndrome de Burnout que han 

sido realizado en docentes que reportan prevalencias entre  19,5% y 46,3%.(48)(49)(60).  

Aldrete(51)  encontró que  80% de los docentes cursaban con niveles altos y medios  de 

Burnout.  En un estudio con docentes en  Bogotá encontró una prevalencia del síndrome 

del 15,6% en docentes de colegios públicos y porcentajes altos relacionados con el 

entorno laboral ( 18,96%) y la satisfacción laboral(16,34%)(59) 

 

En la  Tabla N° 11 se muestra las dimensiones del Síndrome de Burnout donde el 67,7 

% de los docentes presentan niveles bajos en la dimensión de cansancio emocional 

además el 17,7% un nivel medio y el 14,6% presentan un nivel alto. En la dimensión de 

Despersonalización , el 57,3%  presentan un nivel bajo, seguido de un 26% en nivel 

medio y 16,7% alto. En la dimensión de Realización personal el 49% de los docentes 

presentan un nivel alto, el 29,2 un nivel medio y el 21,9% un nivel bajo.  Hernandez(50)  

refiere que la perdida de  realización personal implica sentimientos de disminución de la 

competencia de manera que el profesional se percibe cada vez más ineficaz e inútil , la 

autoestima disminuye progresivamente y como consecuencia se limita cada vez más la 

capacidad para desarrollar con éxito el rol profesional, este sentimiento de insatisfacción 

e infelicidad se puede extender a los ámbitos de la vida privada. El patrón básico del 

síndrome de Burnout está conformado por puntuaciones altas en agotamiento emocional 
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y despersonalización y bajas en realización personal. Gamarra(10) estudio una población 

de trabajadores de educación Secundaria se encontró la presencia del Síndrome de 

Burnout Medio en 54,29% y alto en el 28,57% , siendo las dimensiones más afectadas 

el cansancio emocional y la baja realización personal. Hermosa(6) encontró resultados 

similares con bajos niveles de cansancio emocional 69% , niveles bajos  de 

despersonalización con   45%.  

 

En la Tabla N° 12 se encontró que el síndrome de Burnout  en relación a la edad , el 

32,3% de los docentes tienen edad de 25 a 29 años, presentando  el 28,1%  tendencia al 

Síndrome de Burnout  además el 4,2% no tienen Burnout. El 17,7% de los docentes que  

tienen edad  más de  40 años , presentando el 15,6% tendencia al Burnout además el 

2,1% tienen Síndrome de Burnout. La relación edad y síndrome de Burnout, se han 

encontrado resultados diferentes en varios estudios de Islado (52), Cordeiro (53) y 

Napione(54), donde a mayor edad del docente mayor es el agotamiento emocional del 

síndrome de Burnout ,  Otros autores como Steve(61) muestra resultados contradictorios 

donde a menor  edad es mayor la presencia del Síndrome de Burnout. En nuestro 

estudio se encontró que los docentes que se encuentran en la tercera década de  la vida 

presentan mayor tendencia de la vida y los mayores de  40 años presentan síndrome de 

Burnout en un pequeño porcentaje. 

 

En la Tabla N°  13  se encontró que el síndrome de Burnout  en relación al sexo, el   

91,7%  de los docentes son de sexo masculino  presentando el 82.3%.  Tendencia al 

síndrome de Burnout además el 2,1% tienen Burnout y el 7,3% no tienen Burnout.  El 

8,3% de los docentes son de sexo femenino presentando el 7,3% tendencia al síndrome 

de Burnout además 1%.no tiene Burnout.  Al comparar el Burnout según sexo, Napione 

(54) refiere  que son más alta en el sexo masculino que en el femenino. Este hecho se ha 

podido comprobar frecuentemente para la dimensión despersonalización), ya que los 

diferentes modos de socialización seguidos por hombres y mujeres  y que conducen al 

desarrollo de los roles femeninos y masculinos. En este sentido las mujeres  desarrollan 

un rol predominantemente emocional y expresivo, mientras que los hombres 

desempeñan en mayor medida  un rol de carácter instrumental(10). Por esta razón  suelen 

ser menos propensos a expresar sus emociones y tienden a utilizar estrategias  de 

afrontamientos evitativos, bajo condiciones de estrés, distanciamiento en mayor medida 

de sus estudiantes como una forma de hacer frente a los sentimientos de agotamiento 
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emocional. Otros autores mencionan que no existe diferencia en el sexo relacionado con 

Burnout.(55)(56)(57) 

 

En la Tabla N°. 14 se encontró que el síndrome de Burnout  en relación al estado civil, 

el   63,5% de los docentes son solteros, presentando el 56,2% tendencia al síndrome   de 

Burnout. El  22,9%  de los docentes son casados presentando el 21,9% tendencia al 

Burnout. Solo el 2% de la población presenta Síndrome de Burnout distribuidos en 

forma similar entre casados(1%) y divorciados(1%). Fernandez(60) refiere que los 

docentes solteros tienen más  altas puntuaciones para Burnout, otros estudios 

mencionan es mayor la frecuencia de Burnout en docentes con pareja y bajos niveles del 

síndrome de Burnout en docentes casados y con hijos.(10)( 55)(58) 

En la Tabla N° 15 se encontró que el síndrome de Burnout  en relación a la academia 

donde labora. El  40,6 %  labora en la Academia Mendel  presentando el 34,4%  

Tendencia al síndrome de Burnout además el 2,1% tienen Síndrome de Burnout.  El 

36,5% y 22,9% laboran en la  academia Joule y  Fleming presentan  el 33,3% y 21,9% 

tendencia al síndrome  respectivamente. Solo el 2% de los docentes presentan Síndrome 

de Burnout  los cuales laboral en laboran en la academia Mendel. No se encontraron 

estudios anteriores.  

En la Tabla N° 16  se encontró que el síndrome de Burnout  en relación a la antigüedad 

laboral El 39,6% tienen una antigüedad laboral de 1 a  5 años presentando el 35,4% 

tendencia al Burnout además el 1% presenta Burnout. El 24,4% de los docentes tienen 

una antigüedad laboral de más de 5 años presentando el 33,3%  tendencia al Burnout 

además el 1% tiene Burnout. Moriana(59) reporta resultados similares a los nuestros , 

indicando que los docentes con mayor tiempo de servicio tienen puntajes más altos al 

síndrome de Burnout. Sin embargo otros autores, mencionan que los trabajadores con 

menos tiempo de servicio tienen síndrome de Burnout alto debido a las dificultades para 

afrontar las tareas propias de su puesto de trabajo(58)(60) 

En  la Tabla N° 17 se encontró que el síndrome de Burnout  en relación a la 

remuneración mensual. El 55,2% de  los docentes  ganan de S/. 750 a S/ 1500 soles 

presentando el 51% Tendencia al Burnout además el 2,1% presentan Burnout. El 22. 

9% de los docentes  ganan de más de S/.1500 soles presentando el 21,9%  tendencia al 

Burnout.  El 21,9% de los docentes ganan menos de S/ 750 soles presentando el  16.7%  
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tendencia al Burnout además el 5,2% no tienen Burnout. Respecto a nuestros resultados 

se puede comentar que muchos de los docentes que trabajan en las academias 

preuniversitarias, enfrentan una serie de dificultades económicas  lo que implica la 

búsqueda de otros empleos  para resarcir la demanda económica, más aun si hay carga 

familiar. La gran mayoría de docentes de academias, están condicionados al  resultado 

de ingresantes  a la universidad, y que implica la necesidad de que ellos se capaciten de 

manera constante, elaborar su  propio material de acuerdo a las exigencias del mercado, 

trabajar horas extras para el cumplimiento del balotario exigido por la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: El 32.3% de los docentes  su edad esta entre 25 a 29 años; respecto al sexo  el  

91. 7% son masculinos;  el 63.5% presentan un estado civil  de Soltero; el 68,8% 

presentan grado de instrucción  universitario completo; el  40.6% de los docentes trabaja 

en la academia Mendel,  el 36.5%  en la academia Joule y el 22,9% en la academia 

Fleming;  el 39.6% de los docentes tiene una antigüedad laboral  de 1 a 5 años;  el 

66,7% de los docentes trabajan menos de seis horas diarias y  el 55,2% de los docentes 

manifiestan  que ganan de S/.750 a S/.1500 soles. 

Segundo: En la población total de  docentes se encontró que el 64,6%  tienen una 

mediana satisfacción laboral global. Con respecto a las dimensiones: los Beneficios 

Laborales y/o   Remunerativos, Políticas Administrativas, Relaciones Sociales, 

Desarrollo Personal y Desempeño de Funciones  presenta  mediana satisfacción con el  

42,7%, 42,7%, 72,9%, 55,2% y 62,5%. La dimensión Relación con la Autoridad 

presenta una mediana satisfacción laboral  con 53,1%. La dimensión  Condiciones de 

Trabajo presenta una mediana satisfacción laboral de 47,2 

Tercero: En la población total se encontró  que el 89,6% de los  docentes que 

manifiestan  tendencia a padecer el síndrome de Burnout  y  dos docentes presentaron 

síndrome de Burnout. En relación a las dimensiones del síndrome de Burnout , la 

dimensión de Cansancio Emocional  presentaron niveles bajos con el 67,7%,seguidos de 

niveles medios con el 17,7% la dimensión de Despersonalización presentaron niveles 

bajos con el 55% seguido de niveles medios con el 25% y la dimensión de Realización 

Personal presentaron niveles altos con el 49% seguido de niveles medios con el 29%.  

Cuarto: En la población total al relacionar la satisfacción laboral y el síndrome de 

Burnout  con la edad, sexo , estado civil , academia donde labora, antigüedad laboral, 

remuneración mensual se encontró  que el 20,8% tienen edad  de 25 a 29 años, el 58,3% 

de sexo masculino, el 43,8%   solteros, el 25% trabajan en la academia Mendel, el 

22,9% tienen una antigüedad laboral de 1 a 5 años , y el 36,5% tienen remuneración 

mensual  de S/ 750 a S/1500  presentan una mediana satisfacción laboral con el  64,6%; 

respecto al grado de síndrome de Burnout  al relacionarse con las mismas se halló que  
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el 28,1% tiene  edad de  25 a 29 años, el 82,3% de sexo masculino, el 56,2% son   

solteros, el 34,4% laboran en la  academia Mendel, el 35,4% tienen  antigüedad laboral 

de 1 a 5 años  y el 51% tienen remuneración mensual  de S/ 750 a S/1500 presentan 

mayor tendencia la síndrome de Burnout con el 89,6% 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Mejorar  programas  motivación e incentivos  que mejoren la estima de los docentes,  

instalar buzones de sugerencias para el docente, los cuales deben ser tomados en cuenta. 

 

2.- Realizar actividades de promoción y prevención de la salud laboral  para  adquirir 

habilidades sociales para prevenir o disminuir síntomas del Síndrome de Burnout y 

mejorar la satisfacción laboral 

 

3.- Efectuar y actualizar estudios comparativos en otros centros preuniversitarios e 

instituciones educativas, para determinar las variaciones permitiendo un  conocimiento 

más amplio acerca del Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral . 
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Anexo 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

La siguiente encuesta es anónima, marque con una x los Tablas o llene el espacio según 

corresponda 

Edad: ……años  

Sexo: Masculino(   )  Femenino(   )  

Estado Civil : Casado(   )   Soltero(   )   Viudo(    )  Divorciado(    ) 

Grado de Instrucción :   Secundaria(   )     

Superior Universitario Completo  (  )  

Superior Universitario Incompleto (  )  

Superior No Universitario Completo(  ) 

Superior No Universitario Incompleto(  ) 

Nombre de la academia 

donde trabaja 

Mendel (   ) 

Fleming (   ) 

Joule(   ) 

Tiempo que enseña como profesor en la academia preuniversitaria :    

   ……años  …..meses 

¿En cuantas academias Preuniversitarias trabaja?   

Solo 1 academia (    )    2 academias(   )         3 o más academias(    ) 

¿Cuantas Horas Trabaja al día en promedio en la academia preuniversitaria? : ….horas 

¿Cuál es su remuneración mensual como docente de academia preuniversitaria? 

 :  S/.  ..…….. 
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Anexo 02 

ESCALA DE SATISFACCION LABORAL  SL- SPC 

Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su 

trabajo , se presentan varias opciones , entre las que usted se posicionara, marcando con 

una X aquella casilla que mejor represente su parecer.  

De acuerdo al código siguiente conteste en los Tablas de respuesta siguiente 

1: totalmente en desacuerdo 

2: desacuerdo 

3:Indiferente 

4: de acuerdo 

5: totalmente de acuerdo 

Características 1 2 3 4 5 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización 

de mis funciones 

     

2. Mi sueldo compensa la función       

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones 

     

4. Siento que el trabajo que realizo es justo para mi manera de ser      

5. La función que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6. Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s)      

7. Me siento bien con lo que gano      

8. Siento que recibo de parte de la institución buen trato      

9. Me satisface trabajar con mis compañeros      

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente      

11. Me siento realmente útil con la función que realizo      
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12. Es satisfactoria la disposición de mi(s)  jefe(s) cuando les pido 

alguna consulta sobre mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15. La sensación que tengo de  mi trabajo es que no me exploten.      

16. Me gusta compartir con las personas con las que trabajo      

17. Me gusta mi  horario de trabajo      

18. Disfruto de cada función que realizo en  mi trabajo      

19. Las funciones que realizo las percibo como algo importante       

20. Llevarse  bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo      

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de  mi trabajo es 

inigualable 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta cómodo      

24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo      

26. Mi trabajo no me aburre      

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial       

28. En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente       

29. Mi trabajo  me hace sentir realizado(a)      

30. Me gusta el trabajo que realizo      
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31. Me siento a gusto con mi(s) jefe(s)       

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

funciones diarias. 

     

33. Te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias 

     

34. Realizando mi trabajo me siento bien conmigo mismo      

35. Me siento satisfecho(a) con la función que realizo      

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi trabajo      

 

INSTRUCTIVO 

El contenido del presente instructivo nos permite obtener datos del grado de 

satisfacción laboral que ha sido autoadministrado a los docentes de tres academias 

preuniversitarias  

Está compuesto por 36 Ítems , cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta, los 

cuales tienen un puntaje que va de  1  a 5 puntos ; para lo cual se tendrá en cuenta el 

puntaje que va de  1 a  5 puntos ; para lo cual se tendrá en cuenta el puntaje dado a las 

alternativas: 

 1 punto cuando la respuesta es totalmente en desacuerdo 

 2 puntos cuando la respuesta es en desacuerdo 

 3 puntos cuando la respuesta es indiferente 

 4 puntos cuando la respuesta es de acuerdo 

 5 puntos cuando la respuesta la respuesta es totalmente de acuerdo 

Esta escala mide la satisfacción laboral en cinco grados que son 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:168-180 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL: 149-167 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:112-148 PUNTOS  
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 BAJA SATISFACCION LABORAL:93-111PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=92 

Nota: La totalidad de los ítems de esta escala se distribuyen en siete dimensiones de la 

satisfacción laboral. 

DIMENSION -I ( CONDICIONES DE TRABAJO) : Consta de 5 

ítems(1,13,21,28,32) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:23-25 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL: 20-22 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:15-19 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:11-14PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=10  

DIMENSION-II( BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS) : 

Consta de 4 ítems(2,7,14,22) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:18-20 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL:15-17 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:9-14 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:7-8PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=6 

DIMENSION-III( POLITICAS ADMINISTRATIVAS): : Consta de 5 

ítems(8,15,17,23,33) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:23-25 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL: 20-22 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:15-19 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:11-14PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=10  

DIMENSION -IV(RELACIONES SOCIALES): : Consta de 4 ítems(3,9,16,24) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:19-20 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL:17-18 PUNTOS  



 

76 

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:12-16 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:8-11PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=7 

DIMENSION- V(DESARROLLO PERSONAL): : Consta de 6 

ítems(4,10,18,25,29,34) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:29-30 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL:26-28 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:20-25 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:14-19PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=13 

DIMENSION-VI(DESEMPEÑO DE FUNCIONES): : Consta de 6 

ítems(5,11,19,26,30,35) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:29-30 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL:26-28 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:20-25 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:14-19PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=13 

DIMENSION-VII(RELACION CON LA AUTORIDAD) : Consta de 6 

ítems(6,12,20,27,31,36) 

 SATISFACCION LABORAL MUY ALTO:29-30 PUNTOS  

 ALTA SATISFACCION LABORAL:26-28 PUNTOS  

 MEDIANA SATISFACCION LABORAL:20-25 PUNTOS  

 BAJA SATISFACCION LABORAL:14-19PUNTOS  

 SIN SATISFACCION LABORAL:<=13 
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Anexo 03 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. 

Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún 

caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las 

condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que considere 

más adecuado. 

Nunca 

Alguna vez 

al año o 

menos 

Una vez 

al mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez a 

la semana 

Varias 

veces a la 

semana 

Diariamente 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

      0 1 2 3 4 5 6 

1 EE Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 

agotado. 
              

2 EE Al final de la jornada me siento agotado.               

3 EE Me encuentro cansado cuando me levanto por 

las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día 

de trabajo. 

              

4 PA Puedo entender con facilidad lo que piensan mis 

pacientes. 
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5 D Creo que trato a algunos pacientes como si 

fueran objetos. 
              

6 EE Trabajar con pacientes todos los días es una 

tensión para mí. 
              

7 PA Me enfrento muy bien con los problemas que 

me presentan mis pacientes. 
              

8 EE Me siento “quemado” por el trabajo.               

9 PA Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otros. 
              

10 D Creo que tengo un comportamiento más 

insensible con la gente desde que hago este 

trabajo. 

              

11 D Me preocupa que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente. 
              

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.               

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo.               

14 EE Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado 

duro. 
              

15 D Realmente no me importa lo que les ocurrirá a 

algunos de los pacientes a los que tengo que 

atender. 

              

16 EE Trabajar en contacto directo con los pacientes 

me produce bastante estrés. 
              

17 PA Tengo facilidad para crear una atmósfera 

relajada a mis pacientes. 
              

18 PA Me encuentro animado después de trabajar junto 

con los pacientes. 
              

19 PA He realizado muchas cosas que merecen la pena               
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en este trabajo. 

20 EE En el trabajo siento que estoy al límite de mis 

posibilidades. 
              

21 PA Siento que se tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo. 
              

22 D Siento que los pacientes me culpan de algunos 

de sus problemas. 
              

 

INSTRUCTIVO 

ESCALA MBI-Inventario "Burnout" de C. Maslach  para Docentes 

 

El contenido del presente instructivo  nos permite obtener datos de la Escala de Maslach 

Burnout Inventory que ha sido autoadministrado a los docentes de tres academias 

preuniversitarias 

Está conformado por 22 ítem , cada pregunta tiene  7 posibilidades de respuesta las 

cuales tienen un puntaje que va de cero a seis puntos , para lo cual se tendrá en cuenta el 

puntaje dado a las  alternativas: 

 Cero puntos cuando la respuesta es Nunca 

 Un punto cuando la respuesta es pocas veces al año o menos 

 Dos puntos cuando la respuesta es una vez al mes o menos 

 Tres puntos cuando la respuesta es unas pocas veces al mes  o menos. 

 Cuatro puntos cuando la respuesta es una vez a la semana 

 Cinco puntos cuando la respuesta es pocas veces a la semana 

 Seis puntos cuando la respuesta es todos los días. 

 

Esta  clasifica  al Síndrome de Burnout en 

 Según diagnóstico, los cuales son:  

Con Síndrome de Burnout: >=88 Puntos 

Tendencia a Padecer Síndrome De Burnout: 44-87 Puntos 

Sin Síndrome de Burnout:<=43 Puntos 
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Nota : La totalidad de los ítems de esta Escala de Maslach se distribuyen en tres escalas 

o dimensiones del Síndrome de Burnout cabe recalcar que altas puntuaciones en las dos 

primeras dimensiones y bajas  en la tercera  define el Síndrome. 

 Según Dimensiones 

Escala de cansancio emocional  por los ítems 1,2,3,6,8,13,14,16 y 20 

-Nivel alto:>=27 puntos 

-Nivel Medio:19-26 puntos 

-Nivel Bajo: 0-18 puntos 

Escala de despersonalización conformado por los ítems 5,10,11,15 y 22 

-Nivel alto:>=13 puntos 

-Nivel Medio:7-12 puntos 

-Nivel Bajo: 0-6 puntos 

Escala de Realización Personal conformado por los ítems 4,7,9,12,17, 18,19 y 

21. 

-Nivel alto<=31 puntos 

-Nivel Medio:32-38 puntos 

-Nivel Bajo: >=39 puntos 


