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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar la presencia del 

Síndrome de Burnout en el personal docente de Educación Básica Regular de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur en el año 2016. Es un estudio de tipo descriptivo, 

para el cual se utilizó como Instrumento de recopilación de datos el Inventario de Maslach 

Burnout Inventory M.B.I. (2003), en el que se mide tres dimensiones; el agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal; el cual fue aplicado a 327 docentes 

de instituciones educativas públicas de gestión directa, del nivel primario y secundaria 

ubicadas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, de los cuales 236 fueron 

docentes del género femenino y 91 son del género masculino, cuyas edades estuvieron 

comprendidas entre 23 y 65 años de edad; todos ellos fueron seleccionados mediante 

muestreo censal, utilizando los criterios de inclusión antes mencionados. Los datos fueron 

procesados empleando el software estadístico SPSS 21, mediante el cual se digitalizo los 

datos recopilados, obteniendo las tablas y las figuras respectivas. 

 

Según los resultados obtenidos, el Síndrome de Burnout se encuentra presente en el 

10.4% de los docentes, siendo estos en su mayoría mujeres con un 76.5%, con un 55.9% 

de edades superiores a 54 años, en docentes de más de 33 años de servicio en un 

porcentaje del 58.8%, y todos ellos nombrados. 

 

PALABRAS CLAVES: Síndrome de Burnout, agotamiento emocional, despersonalización 

y realización personal.  
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Abstract 

 

The main objective of the present investigation was to determine the presence of 

Burnout Syndrome in the Regular Basic Education teachers of the Local Educational 

Management Unit Arequipa Sur in the year 2016. It is a descriptive study, for which it was 

used as Maslach Burnout Inventory MBI Inventory Data Collection Tool (2003), in which 

three dimensions are measured; Emotional exhaustion, depersonalization and personal 

fulfillment; Which was applied to 327 teachers of public institutions of direct management, 

of the primary and secondary level located in the district of Jose Luis Bustamante and 

Rivero, of which 236 were teachers of the female sex and 91 are of the masculine sex, 

whose ages were Between 23 and 65 years of age; All of them were selected by census 

sampling using the inclusion criteria mentioned above. The data were processed using the 

statistical software SPSS 21, through which the collected data were digitized, obtaining the 

tables and respective figures. 

 

According to the results obtained, Burnout Syndrome is present in 10.4% of the 

teachers, the majority of whom are women with 76.5%, with 55.9% of the ages over 54 

years, in teachers over 33 years of age. Service in a percentage of 58.8%, and all of them 

named. 

 

KEYWORDS: Burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization and 

personal fulfillment.  
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Introducción 

 

La presente investigación contempla una temática de interés para el buen ejercicio de 

las Relaciones Industriales, debido a la importancia que merece el bienestar del Recurso 

Humano dentro de cualquier organización. A través de esta pretendemos realizar un 

diagnóstico que tiene por objetivo determinar la existencia del Síndrome de Burnout en el 

personal Docente de Educación Básica Regular del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, ámbito de jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, y a 

la vez medir las dimensiones del síndrome de Burnout en ellos, según el género, la edad, el 

tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la Institución en la que 

laboran. 

 

En el Perú son pocas las investigaciones que tratan sobre enfermedades ocupacionales y 

por ende no se aborda esta temática en particular considerando al docente como el recurso 

humano fundamental en la gran institución que representa el Ministerio de Educación, 

cuya administración se encuentra descentralizada en las Gerencias Regionales de 

Educación (GRE) y Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL), por otra parte, las 

condiciones en las cuales los docentes desarrollan su actividad laboral es de admirar por el 

gran esfuerzo y responsabilidad que su cargo amerita en la formación del educando, 

contando con pocos recursos, bajos sueldos, y las constantes exigencias por el sistema 

educativo y por la sociedad que esperan un mayor rendimiento y calidad de su parte, todo 

ello pone en riesgo el equilibrio emocional del docente, pudiendo desencadenar el 

síndrome de estar quemado por el trabajo (SQT), también conocido como Síndrome de 

Burnout, el cual es Un Síndrome de Agotamiento Emocional, Despersonalización y falta 

de Realización Personal en el trabajo que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo 



xiii 

  

 

objetivo de trabajo son las personas en cualquier tipo de actividad. Entendiéndose por 

agotamiento emocional a la percepción de que en el trabajo se está al límite de las 

capacidades emocionales, acompañado de agotamiento físico. Por Despersonalización se 

entiende el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas a las que va 

dirigido el trabajo, siendo tratadas las mismas de forma deshumanizada debido a la 

insensibilidad afectiva. La falta de Realización Personal en el trabajo se refiere a la 

tendencia del individuo a auto evaluarse negativamente, sintiéndose descontentos consigo 

mismo e insatisfechos con sus logros en el trabajo. 

 

Esta investigación consta de cinco capítulos, el primer capítulo contiene el 

planteamiento del problema en donde encontramos la justificación, objetivos, hipótesis y 

limitaciones del tema de estudio, en el capítulo dos se consigna la revisión bibliográfica 

del Estrés laboral y del Síndrome de Burnout, en el capítulo tres se plantea la metodología 

de la investigación, diseño, la población y muestra, además de la técnica e instrumento 

usados, y finalmente en el cuarto capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos. 

Cuatro capítulos que engloban esta investigación.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Justificación 

 

Los recursos humanos son uno de los pilares que sustentan las funciones y objetivos de 

la organización, y es necesario conocer qué características de los seres humanos son 

capaces de influenciar a la organización y viceversa,  por ello merecen ser tomados en 

cuenta, en este contexto es donde se desarrolla las Relaciones Industriales que según 

Idalberto Chiavenato (2000) es un área interdisciplinaria ya que incluye conceptos de 

psicología industrial y organizacional, sociología organizacional, ingeniería industrial, 

derecho laboral, ingeniería de la seguridad, medicina laboral, ingeniería de sistemas, 

cibernética, etc. en general, abarca una gran cantidad de campos de conocimiento: se habla 

de la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, entrevistas, tecnología de 

aprendizaje individual, cambio organizacional, medicina y salud, servicio social, plan de 

carrera, diseño de cargos y diseño organizacional, satisfacción en el trabajo, ausentismo y 

salarios, obligaciones sociales, mercado, tiempo libre, calamidades y accidentes, disciplina 

y actitudes, interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, estadísticas y registros, 

transporte para el personal, responsabilidad en la supervisión, auditoria y un sin número de 

temas bastante diversificados. 

 

El Dr. Juan Mendoza Huerta en su obra  Historia y Teoría de las Relaciones Industriales 

(1997), define a las Relaciones Industriales como una ciencia que organiza, dirige y 

coordina los esfuerzos de la administración de Recursos Humanos en el trabajo, crea un 

clima laboral armonioso y positivo para el desarrollo de las relaciones laborales, norma la 

conducta laboral de la empresa con sus trabajadores y se orienta esencialmente a la 

consecución de la eficiencia y calidad total de trabajo, y el respeto de la dignidad del 

trabajador y la correcta aplicación de la legislación laboral,  cuya misión según Teodosio 
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Palomino Ramírez (2000) es aconsejar a la administración que ponga en práctica una 

política adecuada, de manera que los deseos de los trabajadores sean cumplidos dentro de 

lo justo, lo razonable y lo posible. 

 

En este ámbito, la práctica de políticas adecuadas que garantizan el bienestar físico y 

psicológico del trabajador están consideradas dentro de una de las principales áreas 

funcionales de las Relaciones Industriales, como es la Seguridad e Higiene Industrial, que 

señala, que la salud y la seguridad de las personas representan una de las principales bases 

para conservar una fuerza de trabajo laboral adecuada. En general la seguridad e higiene 

laboral garantizan que en el trabajo haya condiciones personales y materiales capaces de 

mantener cierto nivel de salud de los colaboradores, preservándolos de los riesgos 

inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se ejecuta, esto se encuentra 

relacionado con el diagnóstico y prevención de enfermedades ocupacionales, a partir del 

estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo, así mismo podemos 

mencionar el termino salud que es concebido por la Organización Mundial de la Salud 

como: “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 

enfermedad”. 

 

“Dentro de los problemas relacionados con la salud que llegan a socavar el bienestar del 

personal en el trabajo, se incluyen el alcoholismo, el estrés, la violencia en el lugar de 

trabajo, el mobbing, entre otros. Es así, que el ejercicio de la profesión de Relaciones 

Industriales demanda un profundo conocimiento de la psicología humana, tanto individual, 

como colectiva, porque solo de ese modo podemos saber si los deseos de los trabajadores 

están basados en el derecho y si su satisfacción es posible por ser justificada, pero, sobre 

todo porque es aconsejable”. (Palomino Ramirez, 2000, pág. 45), y como tal puede 
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desempeñarse en organizaciones de toda índole, en este caso vemos que el sector 

educación no se encuentra excluido, por este motivo se justifica la presente investigación 

en la necesidad de considerar los trastornos y enfermedades relacionadas con el estrés 

laboral como enfermedades profesionales, entre los que se encuentran el síndrome de 

Burnout (quemarse por el trabajo) y la importancia de que diferentes disciplinas colaboren 

en el estudio de éstas, para avanzar en su diagnóstico, prevención y tratamiento oportuno. 

 

Si bien el Síndrome Burnout puede afectar a cualquier grupo ocupacional, lo cierto es 

que hay profesiones más predispuestas a experimentarlo. “Este es el caso de las llamadas 

profesiones de ayuda, es decir, aquellas que exigen estar constantemente en contacto 

directo con otras personas con las que hay que comprometerse emocionalmente, que 

exigen entrega, implicación, idealismo y servicio a los demás, así, los sectores 

profesionales más afectados en el sector público por el síndrome de Burnout son los de 

sanidad y docencia”. (Bosqued, 2008, pág. 30) 

 

Por ello consideramos que la profesión de docente es, entre las de servicios, una de las 

más vulnerables al impacto de las rápidas transformaciones del contexto económico, 

tecnológico, político, social y cultural, característico de la era actual, lo cual actúa 

sinérgicamente con las demandas físicas, mentales, relacionales y emocionales, inherentes 

a su desempeño. El estrés laboral y en este caso Síndrome de Burnout constituye un 

proceso negativo en este ámbito laboral, cuyo efecto va más allá del aula, la escuela y llega 

a la sociedad. Constituye un problema que afecta el bienestar del docente en diferentes 

niveles y dimensiones, que puede llevar al abandono de la profesión o a la incapacidad 

laboral, temporal o permanente, y además afecta la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje, razón de ser de su profesión.  
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Planteamiento del Problema 

 

El estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente en nuestra sociedad, presente 

en todos organismos e instituciones que la conforman, fundamentalmente porque las 

necesidades y exigencias laborales han ido cambiando en las últimas décadas. Este 

fenómeno afecta al bienestar físico y psicológico del trabajador y puede deteriorar la salud 

del mismo. 

 

Como consecuencia del estrés laboral en nivel crónico surge una patología denominada 

Síndrome de Burnout, que se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, 

una falta de motivación por las tareas realizadas y por importantes cambios en el  

comportamiento del individuo que lo padece, cambios de actitud, que puede ser 

relacionado con la adopción de "malos modales" o con un trato desagradable hacia los 

demás. 

 

A nivel Mundial, el estrés y en consecuencia el Síndrome de Burnout se han estudiado 

en la labor de la enseñanza, a veces por interés en los docentes y otras por constituir un 

escenario idóneo para la investigación, por ser la docencia una profesión de servicio 

vulnerable frente a los constantes cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales. 

 

En el Perú esto se refleja por los constantes cambios que se vienen produciendo en el 

sector educación a lo largo de los últimos años que, si bien han contribuido a la mejora de 

la administración de la educación en beneficio del educando, han generado, una mayor 

exigencia en el desempeño del docente, sobrecarga laboral, falta de realización personal, 

despersonalización y agotamiento emocional. 
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La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur es una instancia de Ejecución 

descentralizada que depende de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y 

coordina labores y funciones con las Instituciones Educativas asignadas a su ámbito de 

jurisdicción, tiene a su cargo Instituciones Educativas de Gestión Pública Directa, Públicas 

de Gestión Privada y de Gestión Privada, cuenta con más de 5500 trabajadores docentes de 

los diferentes niveles y modalidades, entre nombrados y contratados, realizando su labor 

en las diferentes Instituciones Educativas, la cual representa una constante dentro de sus 

actividades diarias, debido al tiempo que destinan a su calidad de agente fundamental del 

proceso educativo, prestando un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho 

de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia, 

razón de ser de su ejercicio profesional. 

 

Por lo anterior, decimos que el estrés y su introducción en el ámbito laboral permiten 

comprender una manifestación de la ausencia de armonía, que pudiera tener un impacto 

negativo en la salud y por ende en el trabajo. Esto se refleja en las constantes solicitudes 

presentadas por los docentes para cesar su labor, manifestando expresiones comunes del 

maestro con burnout: “Me siento frustrado en este trabajo, estoy cansado, cada vez los 

alumnos están peores y no veo la manera de poder controlar la situación”. 

Por lo expuesto anteriormente, resulta de gran interés realizar esta investigación donde 

se pretende responder a la interrogante:  

 

¿Existe Síndrome de Burnout en el personal docente de Educación Básica Regular de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur - 2016? 
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Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los niveles que presentan las dimensiones del Síndrome de Burnout, en 

el personal docente de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Sur – 2016? 

 

 ¿Cómo se encuentra el síndrome de Burnout según el género, la edad, el tiempo en 

la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la Institución, del personal 

docente de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur - 2016? 

 

 ¿Cuál es el nivel de la dimensión de Agotamiento Emocional según el género, la 

edad, el tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la 

Institución, en los docentes de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Sur – 2016? 

 

 ¿Cuál es el nivel de la dimensión de Despersonalización según el género, la edad, 

el tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la Institución, 

en los docentes de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Sur – 2016? 

 

 ¿Cuál es el nivel de la dimensión de Realización Personal según el género, la edad, 

el tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel y la Institución Educativa, 

en los docentes de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Sur – 2016? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la existencia del Síndrome de Burnout en el personal docente de Educación 

Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur - 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 Precisar los niveles de las dimensiones del Síndrome de Burnout, en el personal 

docente de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur – 2016. 

 

 Identificar el Síndrome de Burnout según el género, la edad, el tiempo en la 

labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la Institución, del personal 

docente de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur – 2016. 

 

 Establecer el nivel de la dimensión de Agotamiento Emocional según el género, 

la edad, el tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la 

Institución, en los docentes de Educación Básica Regular de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur – 2016. 

 

 Determinar el nivel de la dimensión de Despersonalización según género, la 

edad, el tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la 

Institución, en los docentes de Educación Básica Regular de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur – 2016. 
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 Determinar el nivel de la dimensión de Realización Personal según el género, la 

edad, el tiempo en la labor, la modalidad de servicio, el nivel educativo y la 

Institución, en los docentes de Educación Básica Regular de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur – 2016. 

 

Hipótesis 

 

La hipótesis que planteamos es la siguiente:  

Es probable que un elevado número de personal docente de Educación Básica Regular 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, presente el Síndrome de Burnout. 

 

Variables e Indicadores 

 

Variable Indicadores 

Síndrome de Burnout  Agotamiento emocional 

 Despersonalización. 

 Realización personal 

Cuadro 1: Variable e Indicadores  

Elaboración propia, 03-06-2016  
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Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variable Indicador Ítems 
S

ín
d

ro
m

e 
d

e 
B

u
rn

o
u

t 

A
g
o
ta

m
ie

n
to

 e
m

o
ci

o
n
al

 

Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 

agotado. 

Al final de la jornada me siento agotado 

Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. 

Para mí, trabajar es una tensión casi todos los días. 

Me siento fatigado, desmotivado y/o harto por el 

trabajo. 

Me siento frustrado por mi trabajo. 

Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

Trabajar me produce mucho estrés 

En el trabajo siento que estoy al límite de mis 

posibilidades. 

D
es

p
er

so
n

al
iz

ac
ió

n
. 

Creo que trato a algunas personas como si fueran 

objetos. 

Creo que tengo un comportamiento más insensible con 

la gente desde que hago este trabajo. 

Me preocupa que este trabajo me está endureciendo 

emocionalmente. 

Realmente no me importa lo que le ocurrirá a mis 

compañeros o jefes en el trabajo. 

Siento que los demás me culpan de algunos de sus 



11 

  

 

problemas en el trabajo. 

R
ea

li
za

ci
ó
n
 p

er
so

n
al

 

Puedo entender con facilidad lo que piensan mis jefes. 

Me enfrento muy bien con los problemas que me 

presentan mis jefes y compañeros. 

Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otros. 

Me encuentro con mucha vitalidad. 

Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en 

mi trabajo. 

Me encuentro animado después de trabajar todo el día. 

He realizado muchas cosas que merecen la pena este 

trabajo 

Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

   Cuadro 2: Operacionalización de Variables e Indicadores. 
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Limitaciones de la Investigación 

 

 El tamaño de la muestra provocó un mayor uso de tiempo para aplicar el 

instrumento a todos los docentes de esta. 

 

 Escases de Bibliografía para consulta sobre el tema de investigación, debido a 

la falta de actualización del material de las bibliotecas de la ciudad.  

 

 Poca disposición por parte de los docentes en brindar información o disposición 

de tiempo por parte de ellos por sus ocupaciones laborales. 

 

Definición de términos 

 

El Síndrome de Burnout. “Un síndrome de agotamiento emocional y de cinismo que 

ocurre con frecuencia en los individuos que trabajan hacia personas, y que dedican mucho 

tiempo a las relaciones personales de carácter confidencial con esas personas bajo 

condiciones crónicas de estrés y de tensión”. (Maslach y Jackson, 1979, pág.45). 

 

Agotamiento Emocional. “Situación en la que los trabajadores perciben que ya no 

pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo. Es una situación de agotamiento de la 

energía o los recursos emocionales propios, una experiencia de estar emocionalmente 

agotado debido al contacto “diario” y mantenido con personas a las que hay que atender 

como objeto de trabajo (pacientes, presos, indigentes, alumnos, etc.)”. (Gil-Monte, 2005, 

pág. 45) 
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Despersonalización. “Desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las 

personas destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales 

(enfermeras, trabajadores sociales, policías, maestros, funcionarios de prisiones, etc.) de 

forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva que les culpen 

de sus problemas (por ejemplo, al paciente le estaría bien merecida su enfermedad, al 

indigente sus problemas sociales, al preso su condena, etc.)”. (Gil-Monte, 2005, pág. 45) 

 

Realización Personal. “Sentimiento de competencia y éxito en el trabajo propio con 

personas. La falta de realización personal en el trabajo se define como la tendencia de los 

profesionales a evaluarse negativamente, y de forma especial esa evaluación negativa 

afecta a su capacidad para realizar el trabajo y para relacionarse con las personas a las que 

atienden (por ejemplo, clientes y familiares). Los trabajadores se sienten descontentos 

consigo mismo e insatisfechos con sus resultados laborales”. (Gil-Monte, 2005, pág. 46). 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

  



15 

  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Como antecedentes para la presente investigación podemos citar las siguientes: 

Estrés Laboral y Síndrome de Burnout en Docentes Cubanos de enseñanza Primaria - 

Arlene Oramas Viera, La Habana Cuba 2013 

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 

 

 Los principales estresores laborales identificados son el volumen de trabajo en 

acción conjunta con las demandas derivadas de las características de los 

estudiantes, los cambios del sistema de enseñanza y las presiones de los superiores, 

en condiciones de salario inadecuado e insuficientes recursos para el trabajo. 

 

 El grupo de docentes estudiado presenta una alta frecuencia de estrés laboral, 

88.2%, fundamentada en síntomas de estrés y una vivencia de estar estresados en 

su trabajo. 

 

 El Síndrome de Burnout está presente en una frecuencia elevada, 67.5%, 

predominando docentes con valores no deseables de agotamiento emocional, y 

relativamente deseables de despersonalización y realización personal. 

 

 Las relaciones diferentes de las variables temporales con el estrés laboral y con el 

Burnout no permite considerar de forma lineal y aislada el impacto del tiempo 

mediado por la participación de variables internas, lo que se expresa en la 

diferencia cuantitativa entre sexos con respecto al estrés laboral y cualitativa para 
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el Burnout, confirmándose además el origen organizacional de ambos procesos y la 

necesidad de abordarlos contextualmente, por provincias y escuelas. 

 La relación expresada en la tríada del desgaste, es congruente con la comprensión 

del Burnout como un proceso que se integra al del estrés laboral como resultado de 

un ciclo de pérdida de recursos, dado por la existencia de condiciones de trabajo 

que imponen al docente demandas superiores a los recursos que posee para 

afrontarlas. 

 

El Síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) y la autoeficacia en el afrontamiento 

del estrés - Sarmiento Chura, Victor Manuel Trillo Arteaga, Arthur Fernando – 2016 – 

Psicología 

 

Estudio realizado en los trabajadores de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción 

del empleo, en donde las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 

 

 La Autoeficiencia se correlaciona significativamente con el Agotamiento 

Emocional y la Despersonalización de modo inverso, sin embargo no se encontró 

una dirección significativa entre logro profesional y autoeficacia. Esto confirmo en 

cierta forma la primera hipótesis general. 

 

 Las estrategias de afrontamiento predominantes en el personal de la Gerencia 

Regional de trabajo promoción del empleo con retirada social y autocritica, es decir 

que los trabajadores se alejan de situaciones que pudieran tomarse difíciles o 

utilizan la autoinculpación y la autocrítica ante la ocurrencia de la situación 

estresante. 
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 Los trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en 

su mayoría, muestran un nivel elevado de agotamiento emocional y 

despersonalización, lo cual indica que tienen sentimientos de estar abrumados y 

agotados emocionalmente, presentando actitudes y respuestas imprudentes hacia 

las personas a quinees presentan servicios; probablemente como consecuencia de 

las continuas interacciones que los trabajadores deben mantener entre ellos, así 

como con los clientes. Lo cual demuestra que presentan Burnout. 

 

 En los trabajadores de la Gerencia regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

existen diferencias entre sus juicios subjetivos sobre sus capacidades personales 

para organizar y ejecutar eficazmente cursos de acción las creencias sobre que tales 

acciones los llevaran a conseguir un resultado deseado o esperado. 

 

Síndrome de Burnout, Personalidad y Actitudes en los docentes 

(Estudio realizado en instituciones educativas nacionales del distrito de cerro colorado 

de Arequipa – 2013). Bachiller: Vilca Tito, Claudia Angélica 

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 

 

 En el presente estudio se ha encontrado que existe relación de manera parcial entre 

el Síndrome de Burnout con la personalidad ya que no se relacionan con todas sus 

dimensiones y una relación de manera significativa con las actitudes de los 

docentes por lo que se acepte nuestra hipótesis general de manera parcial. 

 Se ha encontrado que los sujetos del género femenino son más proclives a padecer 

el Síndrome de Burnout con un 58.49% mientras que los del género masculino no, 
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sin embargo, no se han encontrado relación significativa entre el Síndrome de 

Burnout y el género por lo que se decide aceptar nuestra primera hipótesis nula. 

 

 El Síndrome de Burnout está relacionado de manera directa con la dimensión 

neuroticismo de la personalidad lo que significa que a mayor tendencia a la 

inestabilidad emocional mayor será la probabilidad de padecer el Síndrome de 

Burnout, por lo tanto, se acepta nuestra segunda hipótesis alternativa. 

 

 El Síndrome de Burnout no está relacionado con la dimensión extraversión- 

introversión de la personalidad y según resultados obtenidos los sujetos con una 

tendencia a la normalidad en esta dimensión, no son proclives a experimentar el 

síndrome de Burnout, en consecuencia, se decide aceptar nuestra tercera hipótesis 

nula. 

 

 El Síndrome de Burnout no está relacionado con la dimensión psicotiscismo de la 

personalidad y según los resultados, los sujetos son tendencia a la normalidad en 

esta dimensión, no serán proclives a padecer el Síndrome de Burnout; por lo tanto, 

se acepta nuestra hipótesis nula. 

 

 El Síndrome de Burnout está relacionado directamente con la actitud de enseñanza 

del docente hacia sus alumnos, esto da a entender que los profesores que tienden a 

experimentar Síndrome de Burnout tendrán una actitud de enseñanza desfavorable 

(actitud autoritaria), hacia sus alumnos en el salón de clases con un 43.4%, en 

consecuencia, se decide aceptar nuestra quita hipótesis alternativa. 
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Carácter y Síndrome de Burnout en Profesores del Nivel Primario y Secundario” 

(Estudio realizado en los distritos de Cayma y Chivay – Arequipa - 2007) 

Bachilleres en Psicología: Mamani Justo Luz Mariela; Taco Taco Haidee Sonia. 

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 

 

 El carácter predominante en docentes de las II.EE. de los distritos vde Cayma y 

Chivay del departamento de Arequipa en los niveles de Primaria y Secundaria es el 

tipo flemático, el mismo que se caracteriza por ser personas de hábitos, respetuosos 

de los principios, puntuales, de humor parejo, inalterables, pacientes, tenaces y 

desprovistos de toda afectación. 

 

 Respecto a las dimensiones del Síndrome de Burnout, los docentes presentan baja 

Realización Personal, Agotamiento Emocional en nivel bajo, y la dimensión de 

Despersonalización se encuentran el 39% en nivel bajo y un 38% en nivel alto. 

 

 La correlación entre las variables carácter y Síndrome de Burnout, existe una 

correlación muy baja, es decir que la debilidad de carácter crea espacios propicios 

para los efectos del Síndrome de Burnout, a mayor Síndrome de Burnout se debilita 

el carácter.  

 

 Los profesores del distrito de Chivay de nivel secundario presentan Síndrome de 

Burnout, los profesores de las II.EE. Nacionales del nivel primario y secundario del 

distrito de Cayma y de nivel primario del distrito de Chivay tienen el riesgo de 

padecer el Síndrome de Burnout. 
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Marco Conceptual 

 

La Naturaleza del Estrés Laboral 

El termino estrés proviene de la física y de la arquitectura los mismos que se refieren a 

la fuerza que se aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la psicología, 

estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos con situaciones que implican 

demandas fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. 

 

La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el momento en que se 

le dio importancia en la psicología, así el fisiólogo canadiense Selye en 1956 lo plantea de 

las siguientes maneras: 

 

 Como reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones 

emocionales, cambios conductuales, etc.) 

 Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)  

 Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del individuo.  

 

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más completo. Así pues, 

se considera que el estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las 

demandas del ambiente (estresores internos o externos) y los recursos disponibles del 

sujeto. De tal modo, los elementos a considerar en la interacción potencialmente estresante 

son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), variables individuales del 

sujeto que se enfrenta a la situación y consecuencias del estrés. 

Entonces el estrés puede ser definido según el Dr. Antonio Cano Vindel (2002) en su 

publicación “La Naturaleza del Estrés”, como el proceso que se inicia ante un conjunto de 
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demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del 

ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se 

poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de 

recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de 

reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las más importantes son: 

la ansiedad, la ira y la depresión. 

 

En palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral es una 

“enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo; 

perjudicando a la producción, al afectar a la salud física y mental de los trabajadores” 

 

Tipos de estrés 

El ser humano ha desarrollado, un mecanismo de respuesta que activa al sistema 

nervioso autónomo con el fin de desencadenar una reacción de “lucha o huida” frente a 

situaciones de conflicto. “Los fisiólogos manifiestan que en situaciones de emergencia se 

da una estimulación sobre el sistema hipófiso-córtico-suprarenal, el cual segrega hormonas 

que estimulan el sistema nervioso simpático y elevan la frecuencia cardíaca, la presión 

arterial, la glucosa sanguínea y la transpiración, además de liberar ácidos grasos de las 

reservas adiposas. Esta respuesta del organismo se produce con la finalidad de brindar al 

cuerpo la energía necesaria para luchar contra el agente lesivo o para huir del agente 

agresor”. (López de Mérzerville, 2011, pág. 25) 

 

El Doctor Hans Selye, ganador del premio nobel de medicina en 1952 (1974), planteo la 

diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo, «al estrés positivo lo llamo “eutrés”, 
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al negativo lo llamó “distrés”. Basado en la diferenciación, él afirma que el estrés no es 

necesariamente malo, ya que cualquier emoción o cualquier actividad causan estrés. No 

obstante, que el estrés se experimente como positivo o negativo depende de la respuesta 

personal de adaptación ante el evento estresor». (López de Mérzerville, 2011, pág. 26) 

 

Según Ricardo Fernández García (2010) en el libro denominado La productividad y el 

riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo, los distintos tipos de estrés se 

asocian al criterio para su ordenación y clasificación de la manera siguiente: 

 

Por su duración. Los tipos de estrés son: 

 

Estrés Agudo. “Surge ante una agresión violenta ya sea física o emocional limitada en 

el tiempo, donde se supera el umbral del sujeto, dando lugar a una respuesta intensa, rápida 

y probablemente violenta. Un ejemplo de este tipo de estrés puede presentarse cuando una 

persona es despedida o sufre una sanción” (Fernández García, 2010, pág. 91). 

 

Estrés Crónico. “Aparece a lo largo de periodos prolongados de tiempo de manera 

recurrente, continua no necesariamente intensa, pero exigiendo una adaptación 

permanente. Surge por una exposición constante a factores estresantes externos o por 

prolongarse la respuesta al estrés. Es más frecuente en ambientes laborales inadecuados en 

situaciones de sobrecarga de trabajo o, al contrario, de ejecución extremadamente lenta y 

monótona, en formas de organización que alteran los ritmos biológicos de los trabajadores 

(trabajos nocturnos, actividad continuada...), para puestos de alta 

responsabilidad…También puede vincularse a condiciones de trabajo precarias en 
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contextos de incertidumbre y /o faltas de expectativas de mejora”. (Fernández García, 

2010, pág. 92) 

 

Con relación al efecto producido en la persona. En la sociedad en que vivimos es 

necesaria una cierta cantidad de estrés para estar alerta y ejercer nuestra labor. El grado de 

estrés tiene que ser el suficiente para aumentar la productividad y satisfacción laboral, pero 

sin sobrepasarlo para no caer en la enfermedad. 

Por ello se debe de distinguir entre Euestres y Distres: 

 

Euestres ó Estrés Positivo. “Es la adecuada motivación necesaria para culminar con 

éxito una prueba o situación complicada. Genera un incremento del rendimiento y la salud. 

Es el generado ante un reto o un desafío, que genera una sensación de logro y control. Por 

tanto es adaptativo, y estimulantes siendo necesario para el desarrollo de la vida en 

bienestar. Puede ser elemento de ayuda para afrontar nuevos desafíos. En la empresa puede 

convertirse en un factor para mejorar la productividad”. (Fernández García, 2010, pág. 93) 

 

Distres ó Estrés Negativo. “Asociado a desajustes entre el trabajador y sus condiciones 

de trabajo provoca respuestas insuficientes o exageradas. Produce efectos negativos para el 

bienestar psicológico del trabajador y afecta al buen funcionamiento de la empresa. Es el 

generado por una sensación de fracaso ante un esfuerzo a realizar. Dañino y 

desmoralizante, produce sufrimiento y desgaste personal. Comienza cuando el estrés sigue 

aumentando en tanto la salud y el rendimiento disminuyen. Esta definición implica 

claramente una reacción del individuo ante una fuera externa que le obliga a mantener un 

nivel del individuo ante una fuera externa que le obliga a mantener un nivel de actividad 
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muy superior al normal. De prolongarse pueden llegar a consumir las energías que en un 

determinado momento creímos suficientes”. (Fernández García, 2010, pág. 93) 

 

Trabajo Tipo de estrés 

Creativo 

Autonomía 

Científicos 

+Trabajo 

EUTRÉS 

Repetitivos 

En cadena 

+Trabajo 

DISTRÉS 

Poca autonomía 

Paro 

Poco esfuerzo 

DISTRÉS 

Descanso 

Psicofísico 

No esfuerzo 

EUTRÉS 

Cuadro 3: Relación entre el trabajo y tipo de estrés. 

  Fernández García, 2010, pag.94 

 

 

Atendiendo al factor desencadenante principal. El síndrome de estrés postraumático, 

es decir el trastorno provocado en la persona por vivir un episodio especialmente 

dramático o intenso y súbito (decisiones empresariales, conductas agresivas, etc.) se 

pueden considerar: 

 

El Tecnoestrés. “Se asocia a los efectos provocados por los cambios acaecidos en el 

mercado de trabajo y en las organizaciones por el uso de nuevas tecnologías. Se puede 

revelar como una fuente de efectos negativos, al afectar al contenido y al ambiente de 

trabajo”. (Fernández García, 2010, pág. 94) 
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Estrés por razón de género. “Surge ante situaciones de desigualdad derivadas del factor 

sexo y/o género; así como a las mayores cargas que supone para la trabajadora asalariada 

el desempeñar mayoritariamente el trabajo familiar”. (Fernández García, 2010, pág. 94) 

 

Fases del Estrés 

Fernández García (2010) afirma que el estrés no aparece de manera repentina y 

considera que existen tres fases en su desarrollo: 

 

Fase de alarma. En el momento de enfrentarnos a una situación difícil o nueva, nuestro 

cerebro analiza los nuevos elementos, realiza una comparación recurriendo a la memoria 

de situaciones similares y si entiende que no disponemos de energía para responder, envía 

órdenes para que el organismo libere adrenalina. El cuerpo se prepara para responder, 

aumentando la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, tensando los músculos, lo cual es 

una reacción biológica que nos prepara a responder. 

 

Fase de resistencia. En la cual el individuo se mantiene activo y aunque aparecen los 

primeros síntomas de cansancio, se sigue respondiendo bien. Cuando la situación 

estresante cesa, el organismo vuelve a la normalidad. 

 

Fase de agotamiento. “En la que si la activación, los estímulos y demandas no 

disminuyen, el nivel de resistencia termina por agotarse, generando problemas físicos y 

psíquicos”. (Fernández García, 2010, pág. 95) 
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El Burnout, Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

 

Origen del término 

En 1969 el Psicólogo H.B. Bradley describió el síndrome y fue uno de los primeros en 

utilizar el término Burnout, pero en 1974, un médico psiquiatra estadounidense de origen 

alemán llamado Herbert Freudenberger que trabajaba como asistente voluntario en la Free 

Clinic de Nueva York para toxímanos, junto con voluntarios jóvenes, noto que tras un 

periodo más o menos largo, entre uno y tres años; la mayoría de estos sufría una progresiva 

pérdida de energía, se sentían desmotivados, experimentando falta de interés por el trabajo 

hasta llegar al agotamiento, además de varios síntomas de ansiedad y depresión. Según 

Leiter (1991), el tipo de trabajo que estas personas realizaban se caracterizaba por no 

contar con horarios fijos, laborando también con un elevado número de horas, percibiendo 

un salario muy escaso y un contexto social muy exigente y tenso. Freudenberger describió 

cómo estas personas se vuelven menos sensibles, poco comprensivas y hasta agresivas en 

relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico con tendencia a culpar al 

paciente de los propios problemas que padece. 

 

Para describir este patrón conductual homogéneo, Freudenberger eligió la palabra 

Burnout (“estar quemado”, “consumido”, “apagado”), que se utilizaba también, para 

referirse a los efectos del consumo crónico de las sustancias tóxicas. “Esta era una palabra 

de uso común en la jerga atlética, deportiva y artística, que hacía referencia a aquellos 

sujetos que no conseguían los resultados esperados pese al esfuerzo realizado. La 

psicóloga social Christina Maslach por aquel entonces, año 1976, estudiaba las respuestas 

emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a personas. Eligio también el 

mismo término que utilizaban de forma coloquial los abogados californianos, para 
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describir el proceso gradual de pérdida de responsabilidad y desinterés cínico entre sus 

compañeros de trabajo. Burnout era una expresión con gran aceptación social: los 

afectados se sentían fácilmente identificados con este feliz término descriptivo, no tan 

estigmatizado como los diagnósticos psiquiátricos”. (Carlin, 2014, pág. 5) 

 

Evolución histórica del concepto de síndrome de Burnout en el contexto 

organizacional 

La investigación sobre Síndrome de quemarse por el trabajo ha crecido durante la 

década de los noventa. El interés por el estudio de este fenómeno, que se inició en la 

literatura psicológica en Estados Unidos a mediados de los años de 1970, lejos de parecer 

agotado, se proyecta hacia este nuevo siglo.  

 

Veamos cómo se ha ido desarrollando el concepto de Burnout desde su origen hasta 

nuestros días, para ello se debe hablar de las definiciones más significativas, como lo es la 

de Freudenberger (1974) quien define Burnout a la sensación de fracaso y una existencia 

agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos 

personales o fuerza espiritual del trabajador. Maslach (1976) lo describe cómo el proceso 

gradual de pérdida de responsabilidad personal y desinterés cínico frente al trabajo. Pines y 

Kafry (1978) hablan de una experiencia general de agotamiento físico, emocional y 

actitudinal. Spaniol y Caputo (1979) definieron el burnout como el síndrome derivado de 

la falta de capacidad para afrontar las demandas laborales o personales. 

 

Edelwich y Brodsky (1980) plantean una pérdida progresiva del idealismo, energía y 

motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las 

condiciones del trabajo. 
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Estos autores proponen cuatro fases por las que pasa todo individuo que padece 

burnout: 

 Entusiasmo, caracterizado por elevadas aspiraciones, energía desbordante y 

carencia de la noción de peligro; 

 Estancamiento, que surge tras no cumplirse las expectativas originales, empezando 

a aparecer la frustración; 

 Frustración, en la que comienzan a surgir problemas emocionales, físicos y 

conductuales, con lo que esta fase sería el núcleo central del síndrome; 

 Y apatía, que sufre el individuo y que constituye el mecanismo de defensa ante la 

frustración. 

 

Por su parte, Freudenberger (1980) describe un estado de fatiga o frustración dado por 

la devoción a una causa, modo de vida o relación que no produce la recompensa deseada. 

Cherniss (1980) desde otra perspectiva, lo muestra como un proceso transaccional de 

estrés y tensión en el trabajo, en el que destacan tres momentos: 

 Desequilibrio entre demandas en el trabajo y recursos individuales (estrés); 

 Respuesta emocional a corto plazo, ante el anterior desequilibrio, caracterizada por 

ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento; 

 Y cambios en actitudes y conductas (afrontamiento defensivo). 

 

Pines, Aronson y Kafry (1981) lo asemejan a un estado de agotamiento físico, 

emocional y mental causado por estar implicada la persona durante largos periodos de 

tiempo en situaciones que le afectan emocionalmente. 
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Maslach y Jackson (1981) más tarde lo definieron como respuesta al estrés laboral 

crónico que conlleva la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, el desarrollo de 

actividades y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja (actividades 

de despersonalización), y la aparición de procesos de devaluación del propio rol 

profesional. Entienden que el burnout se configura como un síndrome tridimensional 

caracterizado: a) Agotamiento emocional, b) Despersonalización y c) Reducida realización 

personal. Smith y Nelson (1983) concluyeron que no es posible ofrecer una definición 

concisa del fenómeno, reseñando la complejidad del síndrome que se intenta concretar. 

 

Brill (1984) conceptúa un estado disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo, en 

una persona que no padece otra alteración psicopatológica mayor, en un puesto de trabajo 

en el que antes ha funcionado bien, tanto a nivel de rendimientos objetivos como de 

satisfacción personal, y que luego ya no puede conseguirlo de nuevo, si no es por una 

intervención externa de ayuda, o por un reajuste laboral; y que está en relación con las 

expectativas previas. Cronin-Stubbs y Rooks (1985) proponen una respuesta inadecuada, 

emocional y conductual a los estresores ocupacionales. Smith, Watstein y Wuehler (1986) 

concluyen que el burnout describe un frágil patrón de síntomas, conductas y actitudes que 

es único para cada persona, haciendo muy difícil que se pueda aceptar una definición 

global del síndrome. 

 

Garden (1987) plantea la idea de que una definición de burnout es prematura pues 

existe una ambigüedad en la realidad del síndrome que a investigación hasta el momento 

no ha permitido esclarecer. Shirom (1989) lo define como consecuencia de la disfunción 

de los esfuerzos de afrontamiento, de manera que al descender los recursos personales 

aumenta el síndrome, por lo que la variable de afrontamiento seria determinante en la 
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comprensión del burnout. Hiscott y Connop (1989 y 1990) sencillamente entienden el 

burnout como un indicador de problemas de estrés relacionados con el trabajo. Moreno, 

Oliver y Aragoneses (1991) hablan de un tipo de estrés laboral que se da principalmente en 

aquellas profesiones que suponen una relación interpersonal intensa con los beneficios del 

propio trabajo. Leiter (1992) lo asemeja a una crisis de autoeficacia, distanciando así el 

Burnout del estrés laboral. 

 

Burke y Richardsen (1993) proponen un proceso que ocurre a nivel individual como 

una experiencia psicológica envuelta de sensaciones, actitudes, motivos y expectativas, y 

es una experiencia negativa que da lugar a problemas de disconfort. Leal Rubio (1993) 

resalta una sintomatología depresiva que surge ante lo que el individuo siente como 

fracaso de sus intervenciones, pérdida de autoestima por la vivencia de que su trabajo y 

esfuerzo no son útiles. Garcés de Los Fayos (1994) señala que el Burnout puede ser similar 

al estrés laboral o consecuencia de éste. Schaufeli y Buunk (1996) interpretan el Burnout 

en términos de comportamiento negativo en la organización, que afectaría no solamente al 

individuo, sino también a ésta. 

 

Gil-Monte (2005), indica que el síndrome de Burnout o síndrome de quemarse por el 

trabajo es una respuesta al estrés laboral crónico, definiéndolo como una experiencia 

subjetiva negativa compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el 

trabajo, las personas con las que se relaciona el individuo en el trabajo, y especialmente 

con los beneficiarios de su labor, y hacia su rol profesional. Como consecuencia de esta 

respuesta aparecen una serie de disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas 

pueden generar repercusiones nocivas para las personas y para la organización en donde se 

desempeña laboralmente. Es un proceso que se desarrolla progresivamente debido al uso 
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de estrategias de afrontamiento poco funcionales con las que los profesionales intentan 

protegerse del estrés laboral generado por sus relaciones con los clientes de la organización 

y, en menor medida, por sus relaciones con la organización. 

 

Gil-Monte y Peiró (2000) consideran el Síndrome de Burnout como un proceso en el 

cual intervienen componentes cognitivo-aptitudinales (baja realización personal en el 

trabajo, emocionales (agotamiento emocional) y actitudinales (despersonalización). 

 

Al presentarse situaciones de Estrés Laboral que sobrepasan las capacidades de 

afrontamiento del individuo, pueden conllevar al agotamiento extremo, impidiendo realizar 

las tareas asignadas de forma correcta. Si además de este bajo rendimiento se produce 

agotamiento emocional, un aumento del sentimiento de despersonalización, y baja 

sensación de realización personal y profesional, estaríamos ante el llamado Síndrome de 

Burnout, “estar quemado por el trabajo” 

 

Según Aranda (2006) la palabra Burnout es un término anglosajón que significa estar 

quemado, desgastado, exhausto, donde se pierde la ilusión por el trabajo que se realiza, 

Maslach y Leiter (2008) relacionan el Burnout con las características del trabajo, 

incluyendo los factores físicos del lugar de trabajo y factores socio laborales como el 

conflicto y ambigüedad de rol, falta de participación y apoyo social, e injusticia. 

 

Podemos apreciar diferencias entre las definiciones dadas por varios autores, así, 

encontramos por una parte autores que destacan la relación del Burnout con el Estrés 

Laboral, otros que lo relacionan con una sobrecarga cognitiva para el individuo o quienes 

lo llevan al plano personalizado como crisis de auto-eficacia. Con todo esto, podríamos 
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señalar la inadecuada adaptación al Estrés Laboral al que es expuesto la persona en su 

lugar de trabajo, por cualquiera de los aspectos influyentes mencionados, como factor 

inherente al desarrollo del Burnout. De ahí la importancia que adquiere la descripción de 

los diferentes estresores laborales, de los que la presencia de unos u otros llevarán a la 

persona, dependiendo de factores individuales, especialmente cognitivos, y de escasez de 

recursos de afrontamiento, a desarrollar el Síndrome de Burnout. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir, que el Síndrome de Burnout sería 

consecuencia de eventos estresantes que disponen al individuo a padecerlo, ya sean estos 

eventos de carácter laboral, fundamentalmente, porque la interacción que el individuo 

mantiene con los diversos condicionantes del trabajo es la clave para la aparición del 

Síndrome. Debe de existir interacciones humanas trabajador-cliente, intensas y/o duraderas 

para que el síndrome aparezca. De esta manera, Arthur (1990); Ayuso y López (1993) 

conceptualizan el Burnout como un proceso continuo que surge de forma paulatina y se va 

instaurando en el individuo hasta provocar en éste los sentimientos propios del Síndrome. 

Si bien no hay acuerdo unánime en igualar los términos Burnout y estrés laboral, existe 

consenso en asumir su similitud. 

 

Resulta imposible excluir la influencia que ejerce el estrés diario en nuestras vidas ya 

sea positivo o negativo, del mismo modo, es imposible hacerlo con el estrés laboral por lo 

que consideramos que el Síndrome del Burnout no es más que un problema adaptativo, por 

inadaptación a uno o varios estresores laborales que conducen a padecer este síndrome. La 

inadaptación al estrés de la vida diaria puede conducirnos a una ruptura de pareja, a 

conflictos familiares, a depresión, entre otros. Si la inadaptación es debida al desarrollo de 

nuestro trabajo nos conducirá, de igual manera, a los trastornos emocionales y psicológicos 
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derivados de las respuestas necesarias para nuestro desempeño laboral, como la 

despersonalización, el cinismo, el agotamiento o la fatiga emocional, en forma de 

precursores, o bien de resultado con una falta de realización en nuestro trabajo. 

 

Así podemos señalar que “existen diferencias individuales a la hora de percibir el 

estrés; que un mismo individuo en diferentes ocasiones y ante el mismo estresor puede 

sentirse afectado por él o no; que los recursos de afrontamiento pueden ser aprendidos y 

por supuesto olvidados; que el individuo puede, o no, poner en práctica todos sus recursos; 

y por último, que la afectación de esos estresores puede ser crónica o aguda. 

Determinamos como novedad incluir la variable estrés agudo, dado que a pesar de la 

cronicidad aparente del síndrome, éste puede activarse también tras un estresor agudo 

importante como, por ejemplo, cambios de servicio o de ambiente de trabajo en 

profesionales diversos, contacto demasiado próximo a la muerte o al sufrimiento humano, 

etc., lo que conllevaría al desarrollo del síndrome de una forma más rápida, o al menos de 

alguna de las dimensiones que lo componen”. (Carlin, 2014, págs. 7-12) 

  



34 

  

 

Modelos Explicativos   

 

En los últimos años se han propuesto un gran número de modelos para describir el 

Síndrome entre los de mayor relevancia podemos describir los siguientes:  

 

Modelos elaborados desde la teoría socio cognitiva del yo 

Son modelos desarrollados en el marco de los trabajadores de Bandura donde se 

estudian los mecanismos psicológicos que intervienen en la conducta y se establece la 

importancia de las cogniciones. 

 

Se caracteriza por tanto por recoger las ideas de Bandura, según las cuales: 

 Las cogniciones condicionan lo que perciben y desarrollan los sujetos, los procesos 

cognitivos se alteran por la impresión de los efectos de realizar sus ejecuciones  

 El valor por parte de un sujeto de sus propias potencialidades determinara el 

resultado y eficacia que el individuo establecerá para poder alcanzar las metas y 

pondrá de manifiesto las respuestas emocionales que siguen a toda respuesta. 

 

Destacan aquí: 

 El modelo de competencias social de Harrison (1983) 

 El modelo de Chermiss (1993) 

 El modelo de Thomson, Page y Cooper (1993) 

 

Modelos elaborados desde las teorías del intercambio social 

Se basan en los principios teóricos de la teoría de la equidad o de la teoría de la 

conservación de recursos, proponen que su etiología está centrada en las percepciones de 
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falta de equidad o de ganancia que desarrollan los sujetos como resultado del proceso de 

comparación social cuando se establecen las relaciones interpersonales. 

Destacan: 

 El modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli (1993) 

 El modelo de conservación de recursos de Hobdfoll y Fredy ( 1993) 

 

Modelos elaborados desde la teoría organizacional 

El énfasis se centra en la relevancia de los estresores del contexto de la organización y 

de los recursos para hacer frente a las vivencias y experiencias de desgaste o quemazón. 

Establecen el Burnout como una respuesta especifica al estrés laboral. 

Tenemos como representativos: 

 El modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983) 

 El modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993) 

 El modelo de Winnubst (1993) 

 

Un modelo estructural e integrador sobre el Burnout 

Se piensa que una sola perspectiva no puede ofrecer una explicación completa sobre la 

etiología del Síndrome, por tanto, es necesario integrar las diversas variables que se 

reflejan en las tres perspectivas expuestas anteriormente. Gil-Monte y Cols. (1995) 

exponen que una explicación satisfactoria sobre la etiología para por considerar la 

importancia de las variables cognitivas del “yo” relacionadas directamente con el 

desarrollo laboral, el rol estresores derivados de las relaciones interpersonales y el valor de 

las técnicas de afrontamiento. 
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En consecuencia, el Burnout puede conceptualizarse como una reacción al estrés laboral 

que se observa tras una reevaluación de tipo cognitiva, cuando los recursos de 

afrontamiento resultan ser inoperativas e ineficaces para controlar y eliminar el estrés 

detectado, con el que, en definitiva esta respuesta se convierte en una variable moduladora 

entre el estrés percibido y las consecuencias que depara. 

 

Así mismo, Peiró (1992) propone un modelo integrador donde se consideran seis 

factores: 

 Las variables ambientales (estresores y recursos)  

 Las características de la persona  

 La experiencia subjetiva 

 La experiencia subjetiva 

 Las estrategias de afrontamiento 

 Los resultados de la experiencia de estrés 

 Las consecuencias del estrés (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, págs. 278-281) 

 

Factores causales del Síndrome del Burnout  

 

El Síndrome de Burnout se considera, una consecuencia del estrés laboral crónico. Sin 

embargo, para que el síndrome se produzca en una persona es necesaria la interacción 

entre todos aquellos factores que originan no sólo el estrés laboral, sino también el entorno 

social y las respuestas personales al estrés (Sobral, 1998). 
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De esta manera, los factores que influyen en el Síndrome de Burnout pueden 

categorizarse en tres grupos, a saber: factores relacionados con el individuo, factores 

laborales y factores sociales. 

 

Factores personales que inciden en el Burnout 

Existen ciertos individuos más vulnerables al síndrome del desgaste o Burnout. Esta 

vulnerabilidad está determinada por características de personalidad. Las personas más 

propensas a sufrir Burnout tienden a ser aquellas ambiciosas, obsesivas, entusiastas, 

agresivas, competitivas y muy entregadas a su trabajo. Estos individuos a menudo no 

tienen sus metas bien definidas y, con frecuencia, se comprometen en múltiples funciones. 

En los últimos años, se les ha relacionado a este tipo de personalidades con una situación 

de adicción y se les conoce como personas adictas al trabajo. 

 

Smith y Posen (1992) señalan cuatro características importantes en las personas adictas 

al trabajo: autopresión en el tiempo, activismo desenfrenado, sobrecarga de 

responsabilidades y énfasis excesivo en la obtención de logros. 

 

Otros autores como Grosch y Olsen citados en Gil-Monte (2006) afirman, a partir de 

una revisión de estudios sobre esta temática, que son dos los factores más fuertes que 

predisponen a la vivencia de este síndrome de Burnout. El primero es un factor externo y 

tipo sistémico, donde se atribuye a los sistemas de trabajo el que los funcionarios se 

desgasten, incluyendo horarios de trabajo rígidos, exceso de labores, poco apoyo laboral, 

dificultades de los beneficiarios del servicio, sentimiento de tener que estar disponible a 

todas horas todos los días, burocracia y estructuras denominacionales poco confiables. El 

otro factor es intrapersonal, donde se relaciona la predisposición al burnput con variables 
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que favorecen el desarrollo del síndrome y explican por qué este proceso es un fenómeno 

subjetivo. Estas variables son la autoeficacia y la orientación comunal, que se explican a 

continuación. 

 

Autoeficacia percibida. Este concepto se refiere a las convicciones que tienen las 

personas sobre la propia capacidad para ejecutar las conductas requeridas a fin de lograr 

los resultados deseados. Estas convicciones influyen de manera determinante en las metas 

que los individuos se proponen alcanzar y en las reacciones emocionales ante el nivel de 

ejecución logrado en la consecución de tales metas. 

 

Así, la baja autoeficacia percibida resulta ser muy relevante en la aparición del 

síndrome. Ésta determina los estilos de relación interpersonal, la capacidad de solucionar 

problemas, la identificación, regulación y expresión de las emociones y el auto concepto, 

todos ellos constructos directamente relacionados con la inteligencia emocional. 

 

Disposición para la ayuda. La disposición para la ayuda se refiere a las conductas que 

manifiestan los individuos que buscan ofrecer beneficios o fomentar el bienestar de otras 

personas. Esta disposición tiene que ver con la expresión del poder de decisión de cada ser 

humano, el cual responde a la formulación de ciertas preguntas existenciales como por 

ejemplo: ¿tengo alguna responsabilidad por el bienestar de los otros? (Gil-Monte, 2006). 

 

Esta toma de decisiones en favor de ayudar a otros puede deberse tanto a causas 

egoístas o para aliviar sentimientos de culpa, como a razones altruistas que se encuentran 

relacionadas con la profesión elegida. De igual forma, pueden intervenir motivos pro-

sociales, los cuales se caracterizan por ofrecer beneficios recíprocos. 
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En el contexto de estas conductas de ayuda resulta relevante lo que Gil-Monte (2006) 

denomina como la “orientación comunal”. En este tipo de relación los sujetos desean 

ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. En tales casos, las personas que manifiestan 

niveles altos de orientación comunal también suelen presentar mayores niveles de 

realización personal en el trabajo y menos despersonalización. 

 

Factores Sociodemográficos-Situacionales 

Además de la autoeficacia y la disposición para la ayuda cabe destacar, a su vez, dos 

factores sociodemográficos que han mostrado tener relevancia en la aparición del 

Síndrome de Burnout. 

 

El primero de estos factores sociodemográficos es el sexo. De acuerdo a algunos 

estudios se manifiesta una tendencia a que los hombres presenten puntajes más altos en el 

nivel de despersonalización que en las mujeres, las cuales, por su parte, reflejan puntajes 

altos en las otras dos dimensiones del síndrome, es decir, agotamiento emocional y baja 

realización laboral. Sin embargo, estos resultados no son aun concluyentes. 

 

La otra variable relevante es la edad. En este caso, los funcionarios que se encuentran 

entre los 30 y los 50 años de edad parecen ser más vulnerable al síndrome. 

 

A su vez se plantean otros factores situacionales tales como el Estado Civil, 

considerando que el matrimonio proporciona apoyo suficiente, capaz de anular la 

tendencia hacia la implicación excesiva en el trabajo y el Burnout. La mayoría de los 

estudios indican que los trabajadores casados tienen niveles más bajos de Burnout que los 
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solteros. También, el factor situacional de Formación y desarrollo profesional nos señala 

que la posibilidad de continuar con formación y promoción, podría dar como resultado 

niveles más bajos de Burnout. 

 

Otros factores de personalidad relacionados con el Burnout 

Finalmente, deben considerarse también otros factores de personalidad los cuales, según 

Gil-Monte (2006) influyen de forma decisiva en la aparición o no del síndrome de desgaste 

o Burnout las cuales son: 

 

Personalidad resistente. Este factor tiene relación con el grado de compromiso que 

una persona puede asumir. A mayor compromiso menos riesgo de sufrir el síndrome. 

 

Sentido de coherencia. Se refiere a los significados o sentidos que tienen para un 

individuo los retos de la vida cotidiana. A mayor sentido de coherencia, es decir, a mayor 

facilidad de encontrarle sentido y significado a las situaciones cotidianas existe menos 

probabilidad de desarrollar el Burnout. 

 

Locus de control (interno-externo). Esta característica, que se refiere a las fuentes que 

originan el control personal, se asocia significativamente con el síndrome y apunta a la 

creencia del individuo en cuanto a si las situaciones de su vida son controladas por sus 

propias decisiones (locus interno), o más bien por fuerzas externas (locus externo).  

 

Un ejemplo de locus de control interno lo encontramos en aquella persona convencida 

de que los resultados de su trabajo dependen básicamente de su propia capacidad, 

responsabilidad y dinamismo, en cuyo caso la persona confía en sus fuerzas internas y no 
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depende de fuerzas externas para su propia realización. Las personas que tienen locus de 

control externo son más vulnerables para desarrollas el síndrome de Burnout, pues 

consideran que su éxito y su buen desempeño depende de otras personas o situaciones. 

 

Modelo de los big five. Este modelo, denominado como el de los “cinco grandes”, 

alude específicamente a cinco dimensiones de personalidad que establecen diferencias 

significativas entre unos sujetos y otros, y que se constituyen en posibles predictores de 

vulnerabilidad ante el síndrome. Estos cinco factores de personalidad son la extraversión, 

la amabilidad o agrado en el trato con los demás, la inestabilidad emocional, la tenacidad y 

la apertura a nuevas experiencias. Si bien todas estas características personales son 

intrínsicamente positivas, es importante considerar el hecho de que vuelven más 

susceptibles al individuo de extralimitarse en su respuesta ante las demandas de aquellos a 

quienes sirve, llegando así a perder el equilibrio que sustenta una vida sana. 

 

Afectividad negativa. Característica de personalidad que alude a aquellos individuos 

que manifiestan la tendencia de verse a sí mismos y al mundo que los rodea de manera 

negativa, es decir, de forma pesimista y desesperanzada, por lo que se sienten víctimas del 

destino. Por tal razón, se convierten en fuertes candidatos a desarrollar el síndrome de 

desgaste o Burnout. 

 

Estrategias de afrontamiento del estrés. Este último factor se refiere a las personas 

que habitualmente y de manera natural emplean estrategias de afrontamiento del estrés 

centradas en las causas de fondo productoras de la situación del estrés. Por tal razón, 

resultan ser menos propensas al Burnout que aquellas otras que emplean estrategias de 

afrontamiento centradas sólo en sus propias emociones. 
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En conclusión, las variables desencadenantes del Burnout pueden provenir de diversas 

fuentes, las cuales con frecuencia están relacionadas con la situación social y demográfica 

del individuo, con el ambiente y las condiciones en que éste desarrolla su labor, así como 

con la propia disposición y las características personales de cada individuo. 

 

Factores laborales en el desarrollo de Burnout 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo puede convertirse en una fuente de estrés, 

especialmente en los casos de personas que trabajan con gente y que se sienten sobre 

demandadas por los beneficiarios a quienes brindan sus servicios. 

 

Al considerar los factores laborales que más contribuyen a la aparición del síndrome de 

Burnout deben tomarse en cuenta las presiones a las que se ven sometidos quienes ejercen 

ocupaciones de servicio, así como las condiciones de trabajo, los horarios muy 

demandantes, la organización y el salario. Otros factores que también pueden 

desencadenar este síndrome son los siguientes: pérdida de tiempo en tareas burocráticas o 

administrativas, expectativas irreales, falta de límites en el desempeño de funciones, 

ambigüedad de tareas, falta de control en el trabajo, falta de reconocimiento, carencia de 

experiencias desafiantes positivas y la clase de supervisión con la que cuenta. 

 

Factores Sociales en el Síndrome de Burnout 

Durante el proceso de madurez las personas necesitan adquirir una comprensión 

positiva de sí mismas, al igual que una relación satisfactoria con quienes les rodean, lo que 

les permitirá experimentar un buen sentido de pertenencia y fraternidad, complementado 

todo esto por un sólido sentido de misión. Así vemos cómo la relación intra e interpersonal 
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y el sentido de la vida constituyen elementos muy importantes para el logro de un buen 

equilibrio y una vivencia de plenitud en los diversos ambientes en que se desenvuelven los 

individuos. 

 

En consecuencia, se demuestra que el soporte social en el lugar de trabajo puede evitar 

el surgimiento del síndrome. Por el contrario, si este reporte no es el adecuado, los eventos 

estresores contribuyen a desencadenar la aparición de Burnout con todos los síntomas que 

se describen a continuación. 

 

“Se han dado mucha explicaciones sobre las causas que han incrementado el Burnout 

de los profesionistas; sin embargo, la mayoría de los investigadores establecen el motivo 

de sus propagación al descenso notable en las condiciones de trabajo, mismo que ha 

venido dándose durante las últimas cuatro décadas (de los cual se hablara más a fondo en 

el capítulo segundo y posteriores). 

 

Es importante resaltar que el Burnout es un concepto laboral, no psicopatológico, por lo 

tanto, no puede desvincularse de las características del trabajo actual; por ese motivo la 

mayoría de los libros analizan el trabajo como su principal determinante y minusvaloran el 

efecto de la personalidad del trabajador en su estudio. Aunque para Maslach y Leiter 

(1979) las características individuales del empleado influyen muy poco en la generación 

del Burnout, se han identificado con el transcurrir del tiempo algunas características de la 

personalidad (en conjunto con el estrés laboral)”. (López de Mérzerville, 2011, págs. 41-

47) 
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Síntomas o manifestaciones del síndrome 

 

“Los principales síntomas que en el contexto organizacional se han propuesto son los 

siguientes: 

 

Síntomas Emocionales 

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

hostilidad, falta de tolerancia, acusaciones a los clientes/pacientes, supresión de 

sentimientos. 

 

Síntomas Cognitivos 

Pérdida de significado, pérdida de valores, desaparición de expectativas, modificación 

de auto-concepto, pérdida de autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la 

creatividad, distracción, cinismo, criticismo generalizado. 

 

Síntomas Conductuales 

Evitación de responsabilidades, absentismo laboral e intenciones de abandonar la 

organización, desvaloración, auto-sabotaje, desconsideración hacia el propio trabajo, 

conductas inadaptadas, desorganización, sobre-implicación, evitación de decisiones, 

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

 

Síntomas Sociales 

Aislamiento y sentimiento de fracaso, evitación de contactos, conflictos interpersonales, 

malestar familiar, formación de grupos críticos, evitación profesional. 
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Síntomas Psicosomáticos 

Cefaleas, dolores osteomusculares, quejas psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios 

de peso, disfunciones sexuales; problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, aumento de ciertas determinaciones 

analíticas (colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, etc.)”. (Carlin, 2014, págs. 12, 13) 

 

Consecuencias del síndrome de Burnout 

 

“Las consecuencias que genera este síndrome en los profesionales que lo padecen son 

múltiples y variadas, mezclándose unas con otras e interrelacionándose entre sí. Unas 

llevan a otras empeorando la situación de quien las sufre en todas sus esferas como 

individuo. No obstante, lo habitual es clasificarlas para identificarlas más claramente y ser 

más operativas a la hora de afrontarlas. 

 

Las consecuencias del síndrome de “Burnout” no sólo afectan al profesional que lo 

sufre, sino también a la organización en la que desarrolla su actividad”. (Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos, 2008, pág. 27) 

 

El estrés laboral y el síndrome de Burnout, tienen consecuencias negativas tanto para el 

individuo como para la organización. 

 

Con respecto al individuo, tiene consecuencias negativas sobre su salud, provocando 

enfermedades y psicopatología. Las principales consecuencias sobre la salud son los 

trastornos psicosomáticos o psicofisiológicos. Existen varios listados sobre los principales 

trastornos psicosomáticos, así se presentan los trastornos asociados al estrés con los 
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sistemas que presentan disfunciones: sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, sistema 

músculo-esquelético, piel, sistema inmune, sistema cardiovascular y sistema urogenital. 

Igualmente, se incluyen una gran variedad de trastornos psicopatológicos (trastornos 

afectivos, trastornos por ansiedad, etc.). 

 

Posiblemente dentro del gran número de patologías asociadas al estrés laboral, el grupo 

de enfermedades cardiovasculares puedan representar el subgrupo más importante, ya que 

no hace más que incidir en la significativa y relevante relación existente entre estrés y 

salud. 

 

Las consecuencias del Burnout se pueden expresar en varios grupos: 

 

Físicos y emocionales 

Entre otros podemos citar problemas de salud física (cefaleas, taquicardias y 

palpitaciones, dolor precordial, alteraciones gastrointestinales, hipertensión, crisis 

asmáticas, alergias, fatiga, dolores musculares), así como problemas psíquicos (ansiedad, 

depresión, insomnio,…) y emocionales referidos a sentimientos de inadecuación, 

limitación e infelicidad. 

 

Interpersonales 

Deterioro de la vida familiar y social, y dificultades en las relaciones interpersonales. 
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Actitudinales 

Expresión y manifestación de actitudes negativas hacia los demás, hacia la organización 

y hacia sí mismo. Con sensaciones de insatisfacción laboral y reducidos niveles de 

compromiso e implicación. 

 

Conductuales 

Con comportamientos inadecuados relacionados con el trabajo y con la organización, 

con manifestaciones como agresividad, inhibición, cambios del estado de humos, etc. Así 

como conductas negativas con la organización, como absentismo, lentitud en el 

desempeño, disminución de la calidad y cantidad en el rendimiento laboral. 

 

En el ámbito organizacional, el estrés laboral también tiene consecuencias muy 

negativas, entre otras, insatisfacción laboral y dificultad para establecer sistemas de 

motivación en el trabajo. Otra consecuencia importante es el alto nivel de absentismo 

laboral, la tendencia a abandonar tanto el puesto de trabajo como abandonar la 

organización, el deterioro en la calidad del desempeño laboral, el cada vez más bajo interés 

por las cuestiones laborales con un tedio en aumento y la tendencia al incremento de 

conflictos laborales, con dificultades entre los compañeros de trabajo y con los 

supervisores, así como el aumento cada vez más importante de los accidentes laborales. 

 

Autores como Grosch y Olsen (1995) señalan que este fenómeno está alcanzando 

proporciones epidémicas en las profesiones denominadas de “ayuda”. 

 

“El estado actual del conocimiento de sus posibles consecuencias nos pone de 

manifiesto que éstas deben ser analizadas con calma y profundidad, por su número, 
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potencial y ámbitos a los que afectan. Por ello, podemos decir que el Burnout implica altos 

costes para la organización, la productividad y el rendimiento, bajas, absentismo y 

abandono de la profesión. Encontramos también costes individuales que tienen que ver con 

la presencia de diversos síntomas de alteración física y psicológica, entre los que podemos 

destacar: la fatiga, enfermedades psicosomáticas, problemas cardiovasculares, depresión, 

irritabilidad, aumento del consumo de alcohol y otras drogas. 

 

Para finalizar es necesario hacer constar las repercusiones que esta patología laboral 

tiene en el ámbito interpersonal, especialmente en la relación con los usuarios, sin olvidar 

los significativos efectos negativos en la relación con la familia y con los amigos”. 

(Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, págs. 285-287) 

 

Dimensiones del Síndrome de Burnout 

 

En 1976 Christina Maslach, psicóloga social, definió el Burnout como “Un estrés 

crónico producido por el contacto con los clientes (clientes, pacientes o usuarios) que lleva 

a la extenuación y al distanciamiento emocional con los clientes en su trabajo”. Años más 

tarde amplía la definición a “un síndrome de agotamiento, de cansancio emocional, que se 

manifiesta a través de tres dimensiones: 

 

Agotamiento Emocional 

“Reducción de los recursos emocionales y el sentimiento de que no tenemos nada que 

ofrecer a los demás psicológicamente”. (Gómez Cantorna, Fernández Vásquez, Lago 

Cancelo, Vidal Turbío, & Soto Cid, 2015, pág. 29) 
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Despersonalización 

“Esta dimensión se refiere a las actitudes negativas que presenta la persona afectada 

hacia los usuarios de su servicio. La despersonalización se manifiesta con el desarrollo de 

actitudes insensibles y distantes hacia los beneficiarios de su labor. Con esta actitud el 

sujeto trata de aislarse para protegerse de agotamiento emocional, tratando a los demás 

como objetos, más que como personas”. (López de Mérzerville, 2011, pág. 50) 

 

Baja Autoestima y falta de Realización Personal 

La baja autoestima laboral se refiere al sentimiento de poca realización en el trabajo 

causado por el bajo rendimiento, así como a la falta de logros personales, con frecuencia 

ocasionado por las mismas reacciones de agotamiento y despersonalización. Todo esto, 

aunando con la dificultad para establecer relaciones de empatía con los demás y por el 

agobio que representa atender a quienes procuran su ayuda, hace que la persona se sienta 

incapaz, por lo que desarrolla una tendencia a evaluarse negativamente. La percepción 

negativa sobre sí misma afecta tanto su capacidad de trabajo como su habilidad para 

relacionarse con las personas a quienes procura servir”. (López de Mérzerville, 2011, pág. 

51) 

 

Diferencias y similitudes entre el Burnout y otras patologías 

 

El Burnout está asociado con un gran número de términos diferentes, tales como el 

aburrimiento, es estrés, el exceso de tensión, la depresión, el síndrome de sobre 

entrenamiento, la fatiga crónica, el estancamiento, el desgaste o el agotamiento vital. 

Incluso se ha cuestionado si el desgaste es un fenómeno único o simplemente un “vino 

viejo en nuevas botellas” (Schaufeli y Enzmann, 1998). Carlin (2014) nos dice que existen 
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autores que enfatizan también que el Burnout puede diferenciarse del estrés, de la 

ansiedad, de la depresión, del síndrome de fatiga crónica y del síndrome de sobre 

entrenamiento. Para mayor claridad, a continuación se describen brevemente dichos 

términos. 

 

Estrés y Burnout 

Carlín (2014) en su libro El Síndrome del Burnout: comprensión del pasado, análisis del 

presente y perspectivas de futuro, Nos dice que existen importantes evidencias de que el 

Burnout es más que una reacción de estrés común. En este menciona a Brill (1984) 

diferencia el estrés del Burnout, describiéndolo como un proceso temporal de adaptación 

que está acompañado de síntomas mentales y físicos. Por otra parte, el Burnout se refiere a 

una ruptura en la adaptación en la que el individuo es incapaz de adaptarse sin ayuda o 

recomposición ambiental. Así, el Burnout sería una consecuencia específica a largo plazo 

del estrés. Otra distinción importante es que el Burnout es un síndrome multidimensional. 

Incluye reducción de la energía y agotamiento, que están estrechamente relacionadas con 

el estrés físico y psicológico, mientras que la despersonalización –el cinismo- en los 

entornos laborales y la sensación percibida de reducida realización personal son atributos 

específicos del Burnout. En otras palabras, no se debe confundir el Sindrome de Burnout 

con el estrés laboral propiamente dicho ya que este es una respuesta al impacto 

acumulativo del estrés laboral mantenido por un periodo de tiempo de forma crónica  

 

Diferencias entre Depresión y Burnout 

El burnout y la depresión son básicamente muy parecidos la uno de la otra, y los 

síntomas también son muy similares, la proximidad entre estos dos términos ha permitido 

que se formen muchas confusiones y polémicas desde sus inicios. Para algunos autores el 
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Burnout es una forma de depresión por agotamiento mientras que para otros –como 

Freudenberger-, la depresión es una consecuencia del Burnout. También muchas personas 

no especializadas piensan que la depresión es una especie de Burnout o que el Burnout es 

una especie de depresión, lo que los lleva a hacer un uso indistinto de los términos. El 

problema con estas opiniones radica en que se focalizan en la percepción de que ambos 

conceptos se originan en el estrés crónico; pero como la depresión y el Burnout docente no 

tienen el mismo origen, no siguen el mismo desarrollo, ni producen las mismas 

consecuencias. Por ejemplo, el Burnout no se suele manifestar en la vida familiar del 

trabajador ni lo hace alimentar sentimientos negativos en ese contexto; a la inversa, puede 

haber personas deprimidas y que la única satisfacción que experimenten provenga de su 

trabajo.  

 

El Burnout tarda tiempo en gestarse y puede ser reversible en sus primeras etapas, 

mientras que la depresión suele ser constante y alimentada por situaciones extra laborales. 

Los desajustes laborales han llevado a la persona con Burnout a detestar a la organización 

y aquello que la represente, mientras que la depresión simboliza un fenómeno clínico 

caracterizado por la culpa y el remordimiento (aunque el Burnout puede llevar a la 

depresión cuando este no es atendido y el profesional sigue experimentado derrotas 

emocionales o pérdidas reales). 

 

Para Schaufeli y Enzmann (1998), la depresión es un aspecto negativo del Burnout, lo 

que no puede ser a la inversa (que el Burnout constituya un aspecto negativo de la 

depresión); dicho de otra manera, la depresión tiene causas más amplias y complejas, pero 

sus consecuencias solamente llevan a la enfermedad depresiva; en el Burnout sus causas 

son muy concretas, pues provienen de los desajustes laborales; pero sus consecuencias son 
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mucho más amplias y graduadas. “Para la organización es más peligroso el Burnout que la 

depresión, ya que un docente puede pasar varios meses o años trabajando con valores 

presentistas, sin que la institución se dé cuenta; por el contrario, la depresión con su 

correspondiente baja anímica advierte inmediatamente a la institución que alfo anda mal 

en su empleado y le queda claro que necesita atención”. ( El Sahili, 2011, pág. 10) 

 

Diferencias entre Insatisfacción Laboral y Burnout 

Otro término que se suele ser confundido con el Burnout es la insatisfacción laboral. 

“La insatisfacción laboral se puede dar como consecuencia de fenómeno periódicos en el 

lugar en que se desempeña un empleado, relacionados con circunstancias momentáneas, 

por un cambio de actividad o a causa de una expectativa no cumplida en la organización, 

por ejemplo; pero no toda la gente que se siente insatisfecha con su trabajo tiene Burnout. 

El Burnout es un síndrome que se presenta con tres dimensiones, antes de que se llegue a 

él pueden darse combinaciones curiosas: puntuaciones altas en agotamiento emocional o 

cinismo, pero bajas en insatisfacción laboral; si este fuera el caso, la persona no tendría la 

enfermedad por no alcanzar a cumplir los tres criterios; por lo tanto, no toda persona que 

se sienta insatisfecha con su trabajo tiene Burnout”. ( El Sahili, 2011, pág. 12) 

 

Diferencias entre Aburrimiento Laboral y Burnout 

“El Burnout es fruto de repetidas presiones emocionales y de la desilusión erosionante 

sobre el desempeño laboral, mientras que el sentimiento de tedio en el trabajo puede 

resultar de características personales que no encajan con la actividad realizada o por la 

ejecución de actividades monótonas (que puede ser estresantes). Las actividades rutinarias 

son un factor que promueve el aburrimiento; los docentes que imparten la misma materia a 

muchos grupos y deben repetir en cada uno de ellos lo mismo, se ven pensionados por la 
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falta de variación (aunque esta afirmación puede resultar controversial, pues ahí maestro 

fascinados con repetir lo que hacen, además de esa manera ahorran cierto tipo de energía): 

también este sentimiento se ha vinculado con los docentes que tienen muchos años 

desarrollando la misma actividad y no  han experimentado cambios o mejoras. El 

aburrimiento laboral se relaciona solamente con el agotamiento emocional, que como ya 

sea esto es una de las dimensiones de Burnout, pero no se presenta al síndrome completo: 

El aburrimiento laboral no siempre conduce a malas actitudes con los receptores de los 

esfuerzos ni a un sentimiento de ser ineficaz en el trabajo”. ( El Sahili, 2011, pág. 12) 

 

Diferencias entre Crisis de la Mediana Edad y Burnout 

“La crisis de la mediana edad se produce por una serie de fenómenos externos a la 

organización laboral, qué ocurren cuando se dan cambios substanciales en la relación con 

la pareja, hijos fuera del hogar, muerte o enfermedad de los padres; cambian cuando 

empieza a parecerse enfermedades corporales, desconocidos hasta ese momento, y se 

observa la llegada de la vejez. Todo lo anterior cuestiona el sentido de vida y lleva a 

cambios en la percepción del mundo, así como actitudes que resultan extrañas para 

aquellos con quienes se convive. Tal crisis no debe confundirse con el Burnout porque éste 

proviene totalmente de la empresa; además, la crisis de la mediana edad no desemboca en 

actitudes cínicas hacia los clientes, es pasajera y tiende a resolverse por sí misma”. ( El 

Sahili, 2011, pág. 13) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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Método de Investigación  

 

Para efectos de la presente investigación, el método a utilizar es el método Hipotético – 

deductivo, que es aquel que consiste en un “procedimiento que parte de unas aseveraciones 

en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. (Bernal Torres, 2010, pág. 60) 

 

Diseño de la Investigación 

 

Diseño 

La presente investigación será de tipo Transversal o Transeccional, definiéndose este 

según Bernal Torres (2000) en su libro Metodología de la Investigación en Ciencias de la 

Administración, como aquel en que obtienen datos en un solo momento y su propósito es 

describir los rasgos o características de un grupo de personas, empresas, etc., o analizar la 

incidencia o interrelación de los rasgos o variables identificados en ese momento dado. 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptiva, definida como aquella en la que se 

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio.  

 

Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de estudio de la investigación, reúne las características de 

una investigación con Nivel Descriptivo, que como lo indica su nombre, describe 

fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada.  
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Población y Muestra 

 

Población 

La población estuvo conformada por el personal docente de Educación Básica Regular 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero bajo el ámbito de jurisdicción de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Arequipa Sur. En los meses de junio y julio del 2016, la 

población estuvo conformada por 327 servidores docentes de ambos géneros; siendo 91 

varones y 236 Mujeres, cuyas edades oscilan entre 23 y 65 años. 

 

II.EE. 

Nivel 

Total 

Primaria Secundaria 

40038 Jorge Basadre Grohmann 29 57 86 

40121 Everardo Zapata Santillana 14 17 31 

40122 Manuel Scorza Torres 15 14 29 

40166 Belgica 10 0 10 

40171 Santisima Virgen De Fátima 16 0 16 

40175 Gran Libertador Simon Bolivar 13 21 34 

40631 Juan Pablo II 11 0 11 

41006 Jorge Polar 19 0 19 

41007 Mariano Trinidad Docarmo Y Valdivia 3 0 3 

41038 Jose Olaya Balandra 13 0 13 

Alfred Binet (Talentos) 7 7 14 

Inmaculada Concepción 23 38 61 

Total 173 154 327 

Cuadro 4: Población por Institución. 
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Muestra 

Criterios de inclusión. Se tomó en cuenta los siguientes: 

 Hombres y mujeres docentes del ámbito de jurisdicción de la unidad de gestión 

educativa local Arequipa sur. 

 Docentes de instituciones educativas de gestión directa del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa. 

 Docentes de instituciones educativas de educación básica regular de los niveles 

primaria y secundaria 

 Haber respondido completamente a los instrumentos de evaluación. 

 

Criterios de exclusión. Se excluyó a los docentes de educación básica regular del nivel 

inicial. 

 

Tomando todos estos criterios, la muestra se considera censal pues se seleccionó el 

100% de la población al considerarse un número manejable de docentes.  

 

Así, se tendrá una Muestra constituida por 327 servidores docentes de Educación 

Básica Regular del distrito de José Luis Bustamante y Rivero bajo el ámbito de 

jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, de los niveles 

primarios y secundarios en instituciones educativas públicas de gestión directa 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Técnica 

Encuesta. Esta es una de la técnica para la recolección de información que se 

fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas.  

 

Instrumento 

Cuestionario. Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario 

permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 
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Ficha Técnica 

 

Inventario de Burnout de Maslach 

 

Nombre  : Inventario de Burnout de Maslach- MBI 

Autoras  : C. Maslach y S.E. Jackson 1981 

Procedencia : Consultyng Psychologists Press, Inc, Palo Alto, California, USA 

Items  : 22 ítems 

Aplicación  : Individual y Colectiva, en adultos 

Duración  : 10 a 15 Minutos 

Finalidad  : Evaluación de tres variables del síndrome del estrés laboral 

asistencial, cansancio emocional, despersonalización y falta de autorrealización personal. 

 

Descripción del Inventario 

El inventario está constituido por 22 ítems, con formato de tipo Likert, de siete puntos 

de calificación, en forma de afirmaciones referidas a actitudes, emociones y sentimientos 

personales del profesional en su trabajo y hacia las personas a las que tiene que atender.  

 

Las dimensiones que mide el inventario se detallan a continuación: 

 

Agotamiento Emocional. Sus elementos describen los sentimientos de una persona 

emocionalmente exhausta por el propio trabajo. Corresponde a los ítems 01, 02, 03, 06, 08, 

13, 14, 16, 20. 
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Despersonalización: Los elementos de esta escala describen una respuesta impersonal 

y fría hacia las personas con quienes trabaja. Corresponde a los ítems 05, 10, 11, 15, 22. 

 

Realización personal. Contiene elementos que describen sentimientos de competencia 

y éxito en el trabajo propio con personas. Corresponde a los ítems 04, 07, 09, 12, 17, 18, 

19, 21. 

 

Instrucciones 

Al sujeto se le presenta una serie de frases y se le solicita indicar la frecuencia con la 

que ha experimentado ese sentimiento con un valor de 0 a 6, donde (0) nunca, (1) alguna 

vez al año o menos, (2) una vez al mes o menos, (3) algunas veces al mes o menos, (4) una 

vez por semana, (5) algunas veces por semana, (6) todos los días. 

 

Calificación 

Se utiliza una plantilla de respuestas dividida en las tres dimensiones, la calificación se 

realiza sumando todos los números anotados en los recuadros de acuerdo a los ítems 

correspondientes a cada dimensión. 

 

Luego de obtener la puntuación total para cada dimensión de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

  



61 

  

 

 

 

 

 

Interpretación 

Puntuaciones elevadas en las dimensiones de Cansancio Emocional y 

Despersonalización, y puntuaciones bajas en la dimensión de Realización personal 

corresponden a una persona con el Síndrome de Burnout. 

 

Confiabilidad 

La consistencia interna estimada por las autoras, a partir de una muestra de 1316 sujetos 

con el coeficiente de Alfa de Cronbach, es de 0.90 para el Cansancio Emocional, 0.79 para 

Despersonalización, y de 0.71 para Realización personal. 

 

Validez 

Para analizar la estructura interna de la escala se ha utilizado el análisis factorial en una 

muestra de 1025 sujetos, la correlación es positiva entre Cansancio Emocional y 

Despersonalización de 0.52, mientras la dimensión de Realización Personal se relaciona 

negativamente con las otras dos (-0.22, -0.26). 

 

DIMENSIONES DEL 

BURNOUT 

NIVELES 

BAJO MODERADO ALTO 

Cansancio emocional <=18 19-26 >=27 

Despersonalización <=5 6-9 >=10 

Realización personal <=33 34-39 >=40 

Cuadro 5: Dimensiones y Niveles del Síndrome de Burnout. 
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En cuanto a la validez convergente y apoyándose en otros trabajos anteriores las autoras 

indican que las puntuaciones obtenidas en el MBI correlacionan positivamente con: Las 

evaluaciones del comportamiento hechas por una persona que conoce bien al sujeto 

examinado (su pareja o compañero de puesto de trabajo), la presencia de algunas 

características del trabajador que contribuyen a experimentar Burnout., la validez 

discriminante queda demostrada en tanto que las autoras presentan evidencias de bajas 

correlaciones entre las escalas del MBI y otros constructos como la satisfacción laboral.  

 

Estrategia de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado lo siguientes pasos:  

 

El primer paso se realizó la búsqueda de materiales bibliográficos y fuentes 

informativas como los centros de documentación, trabajos de investigación, infografía, etc. 

 

Segundo paso, se realizó en trabajo a nivel de campo a través de cuestionarios. 

 

Tercer paso, corresponde a la tabulación y procedimiento de la información obtenida 

durante el proceso de aplicación de encuestas a la que se adiciono las correspondientes 

figuras y sus respectivas interpretaciones. 

Cuarto paso, se generó el ordenamiento de la información captada en el campo, para 

luego ser presentado a los jurados correspondientes para que pueda ser corregida y 

finalmente presentar el documento definitivo para la sustentación. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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Interpretación de los datos obtenidos 

 

Tabla N° 1 

Presencia del síndrome de Burnout 

 

Presencia del Síndrome Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Con Burnout 34 10.4% 

Sin Burnout 293 89.6% 

Total 327 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 1 

Presencia del síndrome de Burnout 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

 

10.4%

89.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Con Burnout Sin Burnout

Con Burnout Sin Burnout



65 

  

 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos se encontró que del total de la población objeto de investigación, 

el 10.4% que representa a 34 docentes de educación básica regular de nivel primaria y 

secundaria de las instituciones de gestión pública directa del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero dentro de la jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur presentan 

Síndrome de Burnout, esto se debe a que los docentes experimentan situaciones de 

constante exigencia tanto laboral y social.  
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Tabla N° 2: 

Nivel de Agotamiento Emocional 

Nivel f % 

Bajo 194 59.3% 

Moderado 69 21.1% 

Alto 64 19.6% 

Total 327 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 2 

Nivel de Agotamiento Emocional 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos un 59.3% de la muestra presentan bajo nivel de 

Agotamiento Emocional, el 21.1% presentan un nivel Moderado y el 19.6% presentan un 

nivel Alto. Para los objetivos de la presente investigación es importante resaltar que los 

docentes con nivel alto de Agotamiento Emocional pueden corresponder a los docentes 

que presentan el Síndrome de Burnout, consideramos que esto es debido a los cambios de 

la sociedad actual; tales como en estructuras sociales como la familia que han ocasionado 

el traslado de la responsabilidad educativa a los colegios. Los profesores se quejan de que 

con demasiada frecuencia los padres se desentienden y delegan la educación de sus hijos 

en ellos, que tienen que hacer de padre, consejeros sexuales, de trabajadores sociales, de 

animadores socioculturales, de pedagogos y de psicólogos, pues a los padres solo les 

interesa que sus hijos estén vigilados.  
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Tabla N° 3 

Nivel de Despersonalización 

Nivel f % 

Bajo 228 69.7% 

Moderado 52 15.9% 

Alto 47 14.4% 

Total 327 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 3 

Nivel de Despersonalización 

 

 

      Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Según los datos obtenidos un 69.7%, presentan bajo nivel en la Dimensión 

Despersonalización, el 15.9% presentan un nivel moderado y el 14.4% presentan un nivel 

alto, que aunque no representa a la mayoría de docentes, la frecuencia obtenida es 

preocupante porque puede indicar que estos docentes no brindan un servicio de educación 

adecuado, ya que la Despersonalización implica; altos grados de irritabilidad, poca 

predisposición al servicio, carencia de paciencia entre otras actitudes negativas que no 

propician un buen trato a los alumnos.  
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Tabla N° 4: 

Nivel De Realización Personal 

Nivel F % 

Bajo 124 37.9% 

Moderado 66 20.2% 

Alto 137 41.9% 

Total 327 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 4 

Nivel De Realización Personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

 

 

37.9%

20.2%

41.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Bajo Moderado Alto

Bajo Moderado Alto



71 

  

 

 

Interpretación 

Conforme a los datos obtenidos el 41.9% presentan un nivel alto en la Dimensión de 

Realización Personal, el 20.2% presentan un nivel moderado y  un 37.9% muestran bajo 

nivel, esta Dimensión contribuye a la aparición del Síndrome si se encuentra en un nivel 

bajo; en donde encontramos una cantidad representativa de docentes, lo que nos permite 

señalar que estos docentes se encuentran desmotivados y frustrados con su labor, porque 

perciben que no perciben que se les brinde la importancia que merece la labor que ejercen, 

lo que no aporta de manera positiva a su desempeño.  
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Tabla N° 5: 

Dimensión del Síndrome de Burnout que predomina 

Niveles 

Bajo Moderado Alto Total 

f % f % f % f % 

Agotamiento Emocional 194 59.3 69 21.1 64 19.6 327 100.0 

Despersonalización 228 69.7 52 15.9 47 14.4 327 100.0 

Realización Personal 124 37.9 66 20.2 137 41.9 327 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 5 

Dimensión del Síndrome de Burnout que predomina 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Para la existencia del Síndrome de Burnout, se debe considerar niveles altos en las 

Dimensiones de Agotamiento Emocional y Despersonalización además de nivel bajo en la 

Dimensión de Realización Personal, partiendo de este preámbulo se puede afirmar que en 

los docentes que pertenecen a la muestra de la investigación predomina la baja Realización 

Personal con un 37.9% de docentes.  
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Tabla N° 6: 

Síndrome de Burnout - Género 

Genero f % 

Femenino 26 76.5 

Masculino 8 23.5 

TOTAL 34 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 6 

Síndrome de Burnout – Género 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

De los docentes que presentan Síndrome de Burnout, el 23.5% son de género masculino 

y el 76.5% son de género femenino; siendo las mujeres las que predominan, refirmando así 

los resultados de tablas anteriores que indican un porcentaje considerable de mujeres con 

nivel bajo de Realización Personal; además de niveles altos en las Dimensiones de 

Agotamiento Emocional y Despersonalización, debido a las responsabilidades que adoptan 

en su labor de docentes teniendo funciones además de educadora, consejera, amiga, y 

madre en la Institución Educativa y su hogar.  
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Tabla N° 7: 

Síndrome de Burnout - Edad 

Edad f % 

41 - 53 Años 15 44.1 

54 a más Años 19 55.9 

TOTAL 34 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 7 

Síndrome de Burnout - Edad 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos los rangos de edades de docentes con Síndrome de 

Burnout son los correspondientes a las edades de 41 años en adelante, esto debido a que 

estos docentes vienen laborando más años y muchos se encuentran cercanos a la tercera 

edad, tal es el caso de un 55.9% de docentes de 54 a más años edad que presentan el 

síndrome de Burnout.  
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Tabla N° 8 

Síndrome de Burnout - Tiempo en la labor 

Tiempo En La Labor f % 

11 – 21 5 14.7 

22 – 32 9 26.5 

33+ 20 58.8 

Total 34 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 8 

Síndrome de Burnout – Tiempo en la labor 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Según los datos obtenidos de los docentes que presentan Síndrome de Burnout el rango 

que predomina es el de los docentes con 33 a más tiempo en la labor con un 58.8%, 

consideramos que puede deberse a que este se encuentra próximos a cesar, y han dedicado 

un mayor tiempo a su labor lo que puede influir en su alto Agotamiento Emocional y 

despersonalización, como así también se puede asumir que no han encontrado su 

Realización Personal.   
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Tabla N° 9: 

Síndrome de Burnout - Modalidad 

Modalidad F % 

Nombrado 34 100.0 

Contratado 0 0% 

Total 34 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 9 

Síndrome de Burnout – Modalidad 

 

 

    Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Se puede observar que solo existe el Síndrome de Burnout en Docentes Nombrados lo 

cual es resaltante y consideramos que se debe a la presión que el sistema educativo actual 

y la sociedad ejerce sobre ellos, manteniendo supervisión y evaluación constante, 

esperando de ellos el mejor desempeño. A diferencia de los docentes contratados que por 

no ser titulares ni permanentes en su cargo no perciben tal presión al cambiar de manera 

constante su centro de labor.  
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Tabla N° 10: 

Síndrome de Burnout - Nivel 

Nivel F % 

Primaria 22 64.7 

Secundaria 12 35.3 

Total 34 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 10 

Síndrome de Burnout – Nivel 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016 
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Interpretación 

De los Docentes con Síndrome de Burnout encuestados el 63.7% pertenecen al Nivel 

Primario y un 35.3% son de Nivel Secundario, tal resultado se ve reflejado en las 

diferencias que existe entre ser docente de nivel Primario y Secundario, ya que el primero 

tiene a su cargo a niños con los que conviven diariamente durante toda la jornada escolar, 

realizando el dictado de todos los cursos del grado, a diferencia de los docentes de nivel 

secundaria.  
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Tabla N° 11: 

Síndrome de Burnout – Instituciones Educativas 

II.EE. f % 

40038 Jorge Basadre Grohmann 14 41.2 

40121 Everardo Zapata Santillana 2 5.9 

40175 Gran Libertador Simón Bolívar 1 2.9 

41006 Jorge Polar 5 14.7 

41007 Mariano Trinidad Docarmo Y Valdivia 1 2.9 

Inmaculada Concepción 11 32.4 

Total 34 100.0 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 11 

Síndrome de Burnout – Instituciones Educativas 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016 
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De los docentes que forman parte de la muestra de la presente investigación, se obtuvo 

que los docentes con Síndrome de Burnout se encuentran en 6 Instituciones Educativas, las 

cuales son: La I.E. N° 40038 con el 41.2%, la I.E. N° 40121 con 5.9%, I.E N° 40175 con 

2.9%, I.E. N° 41006 con 14.7%, I.E. N° 41007 con 2.9% y la I.E. Inmaculada Concepción 

con 32.4% de docentes con Síndrome de Burnout. Se observa que la Institución Educativa 

que alberga la mayor cantidad de alumnado coincide con el mayor porcentaje de docentes 

con Síndrome Burnout, como es el caso de la I.E. N° 40038. Así también este resultado 

reafirma los anteriores, en los que se obtuvo niveles de las dimensiones que propician la 

existencia del Síndrome de Burnout en los docentes.  
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Tabla N° 12 

Edad - Agotamiento Emocional 

 

Edad 

Agotamiento 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Del Menor 28 Años 

f 9 1 3 13 

% 69.2% 7.7% 23.1% 100.0% 

29 - 40 Años 

f 43 12 10 65 

% 66.2% 18.5% 15.4% 100.0% 

41 - 53 Años 

f 73 36 26 135 

% 54.1% 26.7% 19.3% 100.0% 

54 A Más Años 

f 69 20 25 114 

% 60.5% 17.5% 21.9% 100.0% 

Total 

f 194 69 64 327 

% 59.3% 21.1% 19.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Figura N° 12 

Edad - Agotamiento Emocional 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos se puede ver en la tabla que existe un mayor porcentaje de 

docentes jóvenes menores de 28 años de edad, con un 69.2%, que presentan un nivel bajo 

de Agotamiento Emocional, esto debido a que se encuentran en un proceso de inserción a 

la profesión, así también es en este rango de edad que se presenta el mayor porcentaje de 

docentes en un nivel alto con 23.1%, consideramos que estos se encuentran adaptándose a 

un nuevo ritmo de vida; también se observa un nivel alto en Docentes de 54 a más años de 

edad con 21.9%, esto a consecuencia de que están ingresando a la tercera edad, y se 

encuentran próximos a cesar en la docencia.  
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Tabla N° 13 

Género - Agotamiento Emocional 

Genero 

Agotamiento 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Femenino 

f 144 49 43 236 

% 61.0% 20.8% 18.2% 100.0% 

Masculino 

f 50 20 21 91 

% 54.9% 22.0% 23.1% 100.0% 

TOTAL 

f 194 69 64 327 

% 59.3% 21.1% 19.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 13 

Género - Agotamiento Emocional 
 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016 
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Interpretación 

Considerando que existe mayor cantidad de docentes de Género Femenino se puede 

observar que un 18.2% de estas docentes se encuentran en un nivel alto de Agotamiento 

Emocional, en comparación con los docentes de Género Masculino que presentan un nivel 

alto con 23.1%, esto se debe a que las mujeres pese a la doble función que cumplen, de 

educadoras y madres de familia que conlleva a una mayor carga de trabajo física y mental, 

saben manejar mejor su Inteligencia Emocional a diferencia de los hombres.  
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Tabla N° 14 

Nivel - Agotamiento Emocional 

 

Nivel 

Agotamiento 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Primaria 

f 109 27 37 173 

% 63.0% 15.6% 21.4% 100.0% 

Secundaria 

f 85 42 27 154 

% 55.2% 27.3% 17.5% 100.0% 

Total 
f 194 69 64 327 

% 59.3% 21.1% 19.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Figura N° 14 

Nivel - Agotamiento Emocional 

 

     Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016 

 

Interpretación 

Se observa que los porcentajes altos de docentes tanto en nivel primaria y secundaria se 

encuentran en el nivel bajo de Agotamiento Emocional, 63.0% y 55.2% respectivamente, 

pero existe un porcentaje considerable de docentes de nivel primaria con 21.4% que 

poseen un nivel alto en esta Dimensión, esto se debe a la jornada laboral que poseen que es 

de 30 horas, a diferencia de los de nivel secundaria que es de 28 horas; así también, puede 

influir en el Agotamiento Emocional que los docentes de nivel primaria tienen a cargo un 

aula a la que dictan todas las asignaturas del nivel, situación que no se presenta en el nivel 

secundario, en donde los docentes se encuentran a cargo de las asignatura de su 

especialidad y en horarios no consecutivos.  
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Tabla N° 15 

Modalidad - Agotamiento Emocional 

Modalidad 

Agotamiento 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Contratado 

f 58 18 6 82 

% 70.7% 22.0% 7.3% 100.0% 

Nombrado 

f 136 51 58 245 

% 55.5% 20.8% 23.7% 100.0% 

Total 

f 194 69 64 327 

% 59.3% 21.1% 19.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 15 

Modalidad - Agotamiento Emocional 

 

      Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Se observa que existe un mayor porcentaje de docentes que tienen un nivel bajo de 

Agotamiento Emocional en la modalidad contratado con 70.7%, esto puede deberse a que 

los docentes contratados en su mayoría son jóvenes que se están iniciando en la labor, a 

diferencia de los docentes nombrados, así también existe un mayor porcentaje de docentes 

que tienen un nivel alto de Agotamiento Emocional en la modalidad nombrado con 23.7%; 

debido a que estos han estado expuestos por un mayor tiempo a la carga laboral, presión 

por parte de los colegas y superiores así también la presión que ejerce la sociedad en 

cuanto a su función profesional y formativa de jóvenes y niños.  
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Tabla N° 16 

Tiempo en la labor - Agotamiento Emocional 

Tiempo en la Labor 

Agotamiento 

Total 

Bajo Moderado Alto 

<= 10 

F 56 13 13 82 

% 68.3% 15.9% 15.9% 100.0% 

11 – 21 

f 45 15 10 70 

% 64.3% 21.4% 14.3% 100.0% 

22 – 32 

f 73 37 22 132 

% 55.3% 28.0% 16.7% 100.0% 

33+ 

f 20 4 19 43 

% 46.5% 9.3% 44.2% 100.0% 

Total 

f 194 69 64 327 

% 59.3% 21.1% 19.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Figura N° 16 

Tiempo en la labor - Agotamiento Emocional 

 

      Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016 

 

Interpretación 

Se observa que existe un mayor porcentaje de docentes en el rango de 33 a más años 

ejerciendo su labor, que poseen nivel alto de Agotamiento Emocional con 44.2%, debido a 

que los años que han dedicado a cumplir sus funciones repercuten en su estado emocional 

por la rutina creada con el paso de los años; en comparación con los docentes que se 

encuentran en el rango de 10 años a menos tiempo en la labor, representando al mayor 

porcentaje de docentes en un nivel bajo con 63.3%.  
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Tabla N° 17: 

Agotamiento Emocional - Instituciones Educativas 

 

Institución Educativa 

Agotamiento 

Total 

Bajo Moderado Alto 

40038 Jorge Basadre Grohmann 

41 23 22 86 

47.7% 26.7% 25.6% 100.0% 

21.1% 33.3% 34.4% 26.3% 

40121 Everardo Zapata 

Santillana 

15 5 11 31 

48.4% 16.1% 35.5% 100.0% 

7.7% 7.2% 17.2% 9.5% 

40122 Manuel Scorza Torres 

22 0 7 29 

75.9% 0.0% 24.1% 100.0% 

11.3% 0.0% 10.9% 8.9% 

40166 Belgica 

9 1 0 10 

90.0% 10.0% 0.0% 100.0% 

4.6% 1.4% 0.0% 3.1% 

40171 Santisima Virgen De 

Fátima 

11 3 2 16 

68.8% 18.8% 12.5% 100.0% 

5.7% 4.3% 3.1% 4.9% 

40175 Gran Libertador Simon 

Bolivar 

22 10 2 34 

64.7% 29.4% 5.9% 100.0% 

11.3% 14.5% 3.1% 10.4% 
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40631 Juan Pablo II 

6 5 0 11 

54.5% 45.5% 0.0% 100.0% 

3.1% 7.2% 0.0% 3.4% 

41006 Jorge Polar 

10 4 5 19 

52.6% 21.1% 26.3% 100.0% 

5.2% 5.8% 7.8% 5.8% 

41007 Mariano Trinidad 

Docarmo Y Valdivia 

2 1 0 3 

66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

1.0% 1.4% 0.0% .9% 

41038 Jose Olaya Balandra 

10 2 1 13 

76.9% 15.4% 7.7% 100.0% 

5.2% 2.9% 1.6% 4.0% 

Alfred Binet (Talentos) 

8 3 3 14 

57.1% 21.4% 21.4% 100.0% 

4.1% 4.3% 4.7% 4.3% 

Inmaculada Concepción 

38 12 11 61 

62.3% 19.7% 18.0% 100.0% 

19.6% 17.4% 17.2% 18.7% 

Total 

194 69 64 327 

59.3% 21.1% 19.6% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

 

 



98 

  

 

Figura N° 17 

Agotamiento Emocional - Instituciones Educativa 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a nivel de Instituciones Educativas se puede observar 

que la I.E. 40121 Everardo Zapata Santillana, presenta un porcentaje significativo del 

35.5% de sus docentes con nivel alto de Agotamiento Emocional, consideramos que esto 

se debe a las problemáticas existentes en esta institución respecto al proceso de 

racionalización de docentes lo que genera que existan docentes designados en calidad de 

apoyo a esta institución los cuales realizan labores administrativas y en muchos de 

servicio, lo cual genera descontento y conflictos interpersonales además de que se percibe 

la falta de buen liderazgo en esta institución. En contraste a lo ya mencionado la 

institución Educativa N° 40166 BELGICA presenta el mayor porcentaje de sus docentes 

con un nivel bajo de Agotamiento Emocional, consideramos que se debe a que en esta 

institución observamos que prima el compañerismo y entusiasmo así también se percibe el 

buen liderazgo por parte del Director a cargo; tomando como referencia la totalidad de la 

muestra encontramos que el 34.4% de docentes con nivel alto en esta dimensión se 

encuentran en la Institución Educativa N°40038.  
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Tabla N° 18 

Género - Despersonalización 

Genero 

Despersonalización 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Femenino 

f 163 40 33 236 

% 69.1% 16.9% 14.0% 100.0% 

Masculino 

f 65 12 14 91 

% 71.4% 13.2% 15.4% 100.0% 

Total 

f 228 52 47 327 

% 69.7% 15.9% 14.4% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

 

FIGURA N° 18 

Género - Despersonalización 

 

     Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

Se encontró que el 15.4% de docentes de género masculino presentan un nivel alto de 

Despersonalización, esto considerando a que diversos estudios indican que generalmente 

los hombres cuando están estresados, se vuelven más egoístas y menos capaces de 

entender las emociones y las intenciones de los demás, mientras que las mujeres en la 

misma situación, reaccionan de forma totalmente opuesta, así, se observa que un 14.0% de 

docentes de género femenino presentan un nivel alto.  
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Tabla N° 19 

Edad – Despersonalización 

 

Edad 

Despersonalización 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Del Menor 28 Años 

f 11 2 0 13 

% 84.6% 15.4% 0.0% 100.0% 

29 - 40 Años 

f 53 10 2 65 

% 81.5% 15.4% 3.1% 100.0% 

41 - 53 Años 

f 89 19 27 135 

% 65.9% 14.1% 20.0% 100.0% 

54 A Más Años 

f 75 21 18 114 

% 65.8% 18.4% 15.8% 100.0% 

Total 

f 228 52 47 327 

% 69.7% 15.9% 14.4% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Figura N° 19 

Edad – Despersonalización 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos un 20% de docentes dentro del rango de 41 a 53 años de edad 

presentan un alto nivel de Despersonalización, esto puede ser debido a que las edades de 

los docentes del rango corresponden a personas que pierden la paciencia con facilidad y 

tienden a tener mal humor, cansancio e irritabilidad, a diferencia de un 84.6% de los 

docentes de 28 años a menos que están en proceso de adaptación y poseen un nivel bajo, 

resaltando que en este mismo rango de edad ninguno posee un alto nivel de la Dimensión.   
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Tabla N° 20: 

Nivel – Despersonalización 

Nivel 

Despersonalización 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Primaria 

f 116 27 30 173 

% 67.1% 15.6% 17.3% 100.0% 

Secundaria 

f 112 25 17 154 

% 72.7% 16.2% 11.0% 100.0% 

Total 

f 228 52 47 327 

% 69.7% 15.9% 14.4% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 20 

Nivel – Despersonalización 

 

    Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

En la tabla se observa que los docentes de primaria tienden a niveles más altos en la 

Dimensión de Despersonalización con 17.3%, a diferencia del nivel secundaria con 11.0%, 

esto puede deberse a que los docentes de nivel primaria conviven con niños de menor 

edad, lo cual significar un mayor esfuerzo debido a la paciencia y cuidado que requiere el 

tratar con cada uno de ellos lo que conlleva a que el docente se torne irritable por las 

diferentes características personales y conductuales del alumnado a su cargo generando un 

trato inadecuado.  
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Tabla N° 21 

Modalidad - Despersonalización 

Modalidad 

Despersonalización 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Contratado 

f 64 12 6 82 

% 78.0% 14.6% 7.3% 100.0% 

Nombrado 

f 164 40 41 245 

% 66.9% 16.3% 16.7% 100.0% 

Total 

f 228 52 47 327 

% 69.7% 15.9% 14.4% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

 

Figura N° 21 

Modalidad - Despersonalización 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

Se observa un mayor porcentaje de docentes en la modalidad de nombrado que 

presentan un nivel alto de Despersonalización con 16.7%, a diferencia del 78% que son 

docentes de la modalidad contratado con bajo nivel, consideramos que esta diferencia se 

debe a que los docentes nombrados se encuentran presionados debido a las evaluaciones a 

las que están sometidos por sus escalas magisteriales, pudiendo ser motivo de que se 

desvinculen de su misión como docente queriendo aspirar a cargos que no necesariamente 

incluyen el trato con alumnado.  
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Tabla N° 22 

Tiempo En La Labor – Despersonalización 

 

Tiempo en la Labor 

Despersonalización 

Total 

Bajo Moderado Alto 

<= 10 

f 67 12 3 82 

% 81.7% 14.6% 3.7% 100.0% 

11 – 21 

f 53 8 9 70 

% 75.7% 11.4% 12.9% 100.0% 

22 – 32 

f 86 27 19 132 

% 65.2% 20.5% 14.4% 100.0% 

33+ 

f 22 5 16 43 

% 51.2% 11.6% 37.2% 100.0% 

Total 

f 228 52 47 327 

% 69.7% 15.9% 14.4% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Figura N° 22 

Tiempo En La Labor - Despersonalización 

 

    Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que un 37.2% de docentes con 33 a más años de labor docente 

representan al mayor porcentaje en un nivel alto de Despersonalización, esto debido a que 

están cercanos a su retiro o cese, generando en ellos tensión y preocupación frente a los 

cambios que se producirán. A diferencia de un 81.7% de docentes con 10 a menos años de 

labor que representan el mayor porcentaje de docentes con nivel bajo de 

Despersonalización, considerando que estos aún mantienen predisposición a realizar bien 

su labor, demostrando entusiasmo y responsabilidad para con su labor y sus alumnos.  
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Tabla N° 23 

Instituciones Educativas – Despersonalización 

 

Institución Educativa 

Despersonalización 

Total 

Bajo Moderado Alto 

40038 Jorge Basadre Grohmann 

52 16 18 86 

60.5% 18.6% 20.9% 100.0% 

22.8% 30.8% 38.3% 26.3% 

40121 Everardo Zapata Santillana 

21 6 4 31 

67.7% 19.4% 12.9% 100.0% 

9.2% 11.5% 8.5% 9.5% 

40122 Manuel Scorza Torres 

25 4 0 29 

86.2% 13.8% 0.0% 100.0% 

11.0% 7.7% 0.0% 8.9% 

40166 Belgica 

9 1 0 10 

90.0% 10.0% 0.0% 100.0% 

3.9% 1.9% 0.0% 3.1% 

40171 Santisima Virgen De Fátima 

15 1 0 16 

93.8% 6.3% 0.0% 100.0% 

6.6% 1.9% 0.0% 4.9% 

40175 Gran Libertador Simon 

Bolivar 

26 5 3 34 

76.5% 14.7% 8.8% 100.0% 

11.4% 9.6% 6.4% 10.4% 
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40631 Juan Pablo Ii 

10 1 0 11 

90.9% 9.1% 0.0% 100.0% 

4.4% 1.9% 0.0% 3.4% 

41006 Jorge Polar 

9 5 5 19 

47.4% 26.3% 26.3% 100.0% 

3.9% 9.6% 10.6% 5.8% 

41007 Mariano Trinidad Docarmo 

Y Valdivia 

2 0 1 3 

66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

0.6% 0.0% 0.3% 0.9% 

41038 Jose Olaya Balandra 

12 1 0 13 

92.3% 7.7% 0.0% 100.0% 

5.3% 1.9% 0.0% 4.0% 

Alfred Binet (Talentos) 

13 1 0 14 

92.9% 7.1% 0.0% 100.0% 

5.7% 1.9% 0.0% 4.3% 

Inmaculada Concepción 

34 11 16 61 

55.7% 18.0% 26.2% 100.0% 

14.9% 21.2% 34.0% 18.7% 

Total 

228 52 47 327 

69.7% 15.9% 14.4% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Figura N° 23 

Instituciones Educativas – Despersonalización 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

A nivel de Institución Educativa, de acuerdo con los resultados obtenidos de las 12 

Instituciones Educativas que representan la muestra de la presente investigación se puede 

apreciar que 6 Instituciones Educativas presentan 0% de docentes con Nivel alto en 

Despersonalización, y de la otra mitad resalta la I.E. N° 41007 Mariano Trinidad Docarmo 

Y Valdivia con 33.3% de sus docentes con nivel alto de Despersonalización; de acuerdo a 

la realidad de esta I.E. creemos que esto es debido a que los alumnos presentan algún tipo 

discapacidad y esto genera mayor irritabilidad y nerviosismo por el cuidado especial y 

personalizado que requiere cada alumno. Así también resulta representativas las II.EE. N° 

41006 Jorge Polar e Inmaculada Concepción con 26.3% y 26.2% respectivamente, de sus 

docentes que tienen alto nivel de Despersonalización. También consideramos importante 

mencionar que la I.E. N° 40171 Santísima Virgen De Fátima posee el mayor porcentaje de 

sus docentes con nivel bajo de Despersonalización con 93.8%, consideramos que esto es 

posible debido al poco alumnado que se pudo observar y también a los principios y valores 

de la institución; finalmente del total de los docentes de la muestra la I.E. N°40038 

presenta el 38.3% de docentes con alto nivel en esta dimensión.  
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Tabla N° 24 

Género - Realización Personal 

Genero 

Realización Personal 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Femenino 

f 89 48 99 236 

% 37.7% 20.3% 41.9% 100.0% 

Masculino 

f 35 18 38 91 

% 38.5% 19.8% 41.8% 100.0% 

Total 

f 124 66 137 327 

% 37.9% 20.2% 41.9% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 24 

Género - Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Teniendo en cuenta que la para la existencia del Síndrome de Burnout la Dimensión de 

Realización Personal debe encontrarse en nivel bajo, se obtuvo que el 37.7% de docentes 

de género femenino y el 38.5% de docentes de género masculino presentan nivel bajo en 

esta Dimensión, consideramos que las características personales repercuten en el grado de 

Realización Personal por lo que no podemos aseverar que hombres o mujeres son más 

propensos a tener niveles bajos o altos, ya que depende de sus rasgos individuales y de la 

percepción que cada persona tenga respecto al logro de sus metas y objetivos personales. 

Así también podemos agregar que siendo la docencia una profesión que conlleva las 

buenas relaciones interpersonales y manejo de emociones propias y ajenas para lograr un 

adecuado proceso de aprendizaje docente-estudiante, son las mujeres quienes desarrollan 

de mejor manera estas características y esto puede repercutir en su satisfacción frente a la 

realización de su profesión.  
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Tabla N° 25 

Edad - Realización Personal 

 

Edad 

Realización Personal 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Del Menor 28 Años 

f 0 6 7 13 

% 0.0% 46.2% 53.8% 100.0% 

29 - 40 Años 

f 19 18 28 65 

% 29.2% 27.7% 43.1% 100.0% 

41 - 53 Años 

f 48 20 67 135 

% 35.6% 14.8% 49.6% 100.0% 

54 A Más Años 

f 57 22 35 114 

% 50.0% 19.3% 30.7% 100.0% 

Total 

f 124 66 137 327 

% 37.9% 20.2% 41.9% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

 

 

 

 

 

 



117 

  

 

Figura N° 25 

Edad - Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Interpretación 

En la tabla se observa que los docentes en el rango de edades de 28 a menos años de 

edad presentan un alto nivel de Realización personal en un 53.8%, esto puede ser debido a 

que el ser más jóvenes y en muchos casos obtuvieron su título o ingresaron a laborar 

recientemente lo cual significa el cumplimiento a una de sus metas profesionales. Por el 

contrario se observa que en el rango de edades de 54 a más años de edad presenta el más 

alto porcentaje de docentes con un nivel bajo de Realización Personal siendo el 50.0%, 

consideramos que esto puede ser causado por un desequilibrio entre las actividades para 

las que han sido formados como profesionales y las que en realidad realizan, que puede ser 

percibido de mejor manera con el paso de los años ya que priorizan tareas relacionadas con 

la gestión de su situación laboral (Asensos de escalas magisteriales, bonificación por 

preparación de clases, pago de horas adicionales, entre otros.) en lugar de su misión como 

profesional de la educación.  
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Tabla N° 26: 

Nivel - Realización Personal 

Nivel 

Realización Personal 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Primaria 

f 70 32 71 173 

% 40.5% 18.5% 41.0% 100.0% 

Secundaria 

f 54 34 66 154 

% 35.1% 22.1% 42.9% 100.0% 

Total 

f 124 66 137 327 

% 37.9% 20.2% 41.9% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 26 

Nivel - Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

Se observar en la anterior tabla que existe un alto porcentaje de docentes de primaria en 

un nivel bajo de Realización Personal siendo el 40.5%, lo que puede ser consecuencia de la 

poca posibilidad de desarrollo profesional a la que pueden acceder, ya que dichos docentes 

dictan todas las materias del nivel primario, a diferencia de los docentes de secundaria que 

en su mayoría presentan nivel alto de Realización Personal con un 42.9%, esto porque al 

dictar una determinada materia tienen la posibilidad de acceder a capacitaciones de 

acuerdo a su especialidad.  
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Tabla N° 27 

Modalidad - Realización Personal 

Modalidad 

Realización Personal 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Contratado 

f 20 20 42 82 

% 24.4% 24.4% 51.2% 100.0% 

Nombrado 

f 104 46 95 245 

% 42.4% 18.8% 38.8% 100.0% 

Total 

f 124 66 137 327 

% 37.9% 20.2% 41.9% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 

 

Figura N° 27 

Modalidad - Realización Personal 

 

   Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 
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Interpretación 

Se obtuvo que los docentes de modalidad nombrado presentan un mayor porcentaje en 

nivel bajo de Realización Personal siendo el 42.4% a diferencia de los docentes 

contratados con un 51.2% en nivel alto, esto debido a que existen diferencias entre ambas 

modalidades de servicio, los docentes nombrados están constantemente evaluados y 

muchas veces estos no consiguen los resultados esperados en dichas evaluaciones y no 

pueden acceder a ascensos de nivel y por ende al aumento de su remuneración, así también 

se vienen implementando normas que exigen que el docente nombrado este en constante 

capacitación y formación, tal es el caso de que para poder ascender en las escalas 

remunerativas deben de contar con grados académicos, no bastando así su título 

profesional. En el caso del docente contratado el haber obtenido un puntaje alto en el 

ranking de evaluación, que le permitió obtener una plaza vacante para su contratación, 

genera satisfacción, al haber cumplido con uno de sus objetivos lo que le permite sentirse 

realizado personalmente.  
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Tabla N° 28 

Tiempo En La Labor - Realización Personal 

 

Tiempo 

Realización Personal 

Total 

Bajo Moderado Alto 

<= 10 

f 16 17 49 82 

% 19.5% 20.7% 59.8% 100.0% 

11 – 21 

f 25 18 27 70 

% 35.7% 25.7% 38.6% 100.0% 

22 – 32 

f 55 24 53 132 

% 41.7% 18.2% 40.2% 100.0% 

33+ 

f 28 7 8 43 

% 65.1% 16.3% 18.6% 100.0% 

Total 

f 124 66 137 327 

% 37.9% 20.2% 41.9% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Figura N° 28 

Tiempo En La Labor - Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 20-07-2016. 

 

Interpretación 

En la anterior tabla se observa que los docentes en el rango de 10 a menos años de labor 

presentan un nivel alto en la Dimensión de Realización Personal con 59.8%, consideramos 

que esto es debido a que en su mayoría estos son jóvenes que motivados por las exigencias 

del sistema educativo actual priorizan su preparación y capacitación como pilar de su 

desempeño; lo que además le brinda la posibilidad de ascensos y reconocimientos. Por otro 

lado resalta que los docentes en el rango de 33 a más años de labor poseen el más alto 

porcentaje de docentes con baja Realización Personal siendo un 65.1%, situación que 

puede ser motivada por el mayor tiempo en la labor ya que estos iniciaron bajo normativas 

y una realidad distintas, donde el acceso a la docencia en el Perú no requería de mucha 

preparación profesional, tal es el caso que hasta el año 2013 aun laboraban docentes sin 

título profesional o con estudios inconclusos.  
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Tabla N° 29 

Instituciones Educativas - Realización Personal 

 

Instituciones Educativas 

Realización Personal 

Total 

Bajo Moderado Alto 

40038 Jorge Basadre Grohmann 

34 11 41 86 

39.5% 12.8% 47.7% 100.0% 

27.4% 16.7% 29.9% 26.3% 

40121 Everardo Zapata Santillana 

9 6 16 31 

29.0% 19.4% 51.6% 100.0% 

7.3% 9.1% 11.7% 9.5% 

40122 Manuel Scorza Torres 

2 13 14 29 

6.9% 44.8% 48.3% 100.0% 

1.6% 19.7% 10.2% 8.9% 

40166 Belgica 

4 1 5 10 

40.0% 10.0% 50.0% 100.0% 

3.2% 1.5% 3.6% 3.1% 

40171 Santisima Virgen De Fátima 

5 4 7 16 

31.3% 25.0% 43.8% 100.0% 

4.0% 6.1% 5.1% 4.9% 

40175 Gran Libertador Simon Bolivar 

14 6 14 34 

41.2% 17.6% 41.2% 100.0% 

11.3% 9.1% 10.2% 10.4% 
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40631 Juan Pablo II 

4 3 4 11 

36.4% 27.3% 36.4% 100.0% 

3.2% 4.5% 2.9% 3.4% 

41006 Jorge Polar 

10 0 9 19 

52.6% 0.0% 47.4% 100.0% 

8.1% 0.0% 6.6% 5.8% 

41007 Mariano Trinidad Docarmo Y 

Valdivia 

2 0 1 3 

66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

1.6% 0.0% 0.7% 0.9% 

41038 Jose Olaya Balandra 

4 2 7 13 

30.8% 15.4% 53.8% 100.0% 

3.2% 3.0% 5.1% 4.0% 

Alfred Binet (Talentos) 

4 4 6 14 

28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 

3.2% 6.1% 4.4% 4.3% 

Inmaculada Concepción 

32 16 13 61 

52.5% 26.2% 21.3% 100.0% 

25.8% 24.2% 9.5% 18.7% 

Total 

124 66 137 327 

37.9% 20.2% 41.9% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Figura N° 29 

Instituciones Educativas - Realización Personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada el 15-07-2016. 
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Interpretación 

Se observa que en la mayoría de Instituciones Educativas existe mayor porcentaje de 

docentes que presentan alto nivel de Realización Personal, siendo más resaltante las 

Institución Educativa N° 41038 con un 53.8% de sus docentes, así también es importante 

resaltar que existen II.EE. con alto porcentaje de docentes con nivel bajo en esta 

dimensión, tal es el caso de las II.EE. N° 41007 Mariano Trinidad Docarmo y Valdivia y 

N°41006 Jorge Polar con 66.7% y 52.6% de sus docentes respectivamente, finalmente de 

manera general el 27.4% de docentes del total de la muestra, con nivel bajo en esta 

dimensión se encuentran en la I.E. 40038; consideramos que el nivel de Realización 

Personal de los docentes varía de acuerdo características propias de cada individuo como 

también de las realidades de cada institución, y el reconocimiento a su labor que reciben 

por parte de su Dirección y Unidad Gestora.  
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Conclusiones 

 

Primera.  El Síndrome de Burnout está presente en el 10.4% del personal docentes que 

forman parte de la población, según los factores sociodemográficos y 

laborales, se encontró que los docentes de género femenino tienden a sufrir el 

Síndrome, en relación con la edad los docentes que poseen síndrome de 

Burnout tienen 54 años a más, lo que confirma que el personal docente con 

Burnout en su mayoría tienen 33 a más años de tiempo en la labor; así 

también el personal que tiende a padecer este síndrome se encuentran 

nombrados y en su mayoría pertenecen al nivel de Educación Primaria, 

siendo la institución educativa con mayor número de docentes con este 

síndrome la 40038 Jorge Basadre Grohmann. 

 

Segunda.  La mayoría del personal docente tiene un nivel bajo de Agotamiento 

Emocional y Despersonalización, además de nivel alto en la Dimensión de 

Realización Personal lo cual es positivo para su labor porque muestra 

resultados opuestos a la presencia del síndrome. Así mismo consideramos 

que, aunque no en su mayoría, existen docentes que presentan Dimensiones 

con niveles característicos de una persona con el Síndrome de Burnout, lo 

cual es necesario tomar en cuenta. 

 

Tercera.  Al investigar la Dimensión de Agotamiento Emocional según el género, la 

edad, el nivel, el tiempo de labor efectiva, la modalidad de servicio y la I.E. 

del personal docente se llegó a la conclusión que esta dimensión posee un 

nivel bajo predominando en el personal docente de 28 a menos años de edad, 
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de género femenino, a cargo de alumnos en nivel de educación primaria, bajo 

la modalidad de personal docente contratado, con 10 o menos años en la 

labor, siendo la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann el 

mayor porcentaje de personal docente con nivel alto en esta dimensión.  

 

Cuarta.   Al analizar  la Dimensión de Despersonalización respecto al género, la edad, 

el nivel, el tiempo de labor efectiva, la modalidad de servicio y la I.E.; los 

resultados nos indican que esta dimensión se encuentra en nivel bajo siendo 

el personal docente de género masculino quienes en su mayoría presentan 

este nivel, al igual que el personal docente que se encuentra en el rango de 

edad de 18 años a menos, pertenecientes al nivel de educación segundaria, 

bajo la modalidad de contratado, con menos tiempo en la labor, 

correspondiendo en su mayoría a la institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann.  

 

Quinta.   Respecto a la Dimensión de Realización Personal, considerando el género, la 

edad, el nivel, el tiempo de labor efectiva, la modalidad de servicio y la I.E.  

se concluye que, el personal docente ya sea de género femenino o masculino 

presenta niveles de Realización Personal alto, correspondiendo al personal 

docente menores de 54 años de edad a diferencia de los docentes de 54 años a 

más quienes presentan nivel bajo; a su vez, tanto los docentes de educación 

Primaria y Secundaria presentan nivel alto en la dimensión; teniendo estos 10 

o menos años en la labor, en la modalidad de docente contratado y siendo la 

mayoría de estos de la Institución Educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann.  
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Sugerencias 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene fines descriptivos y de 

diagnóstico de la situación actual de los docentes de Educación Básica Regular de la 

Unidad de Gestión Educativa Local, sobre la presencia en ellos del Síndrome de Burnout 

que es característico de  los Profesionales que se encuentran en constante contacto con 

personas, siendo este el caso del personal docente, consideramos que los resultados 

obtenidos en la investigaron puede significar un primer paso para poder tomar las medidas 

adecuadas para mejorar la calidad de vida y por ende la calidad en el servicio educativo 

que brindan los docentes en las Instituciones Educativas pertenecientes a nuestra 

población, además de ser indicativo para posteriores investigaciones que se lleven a cabo 

sobre este tema que consideramos de vital importancia, así, planteamos las siguientes 

sugerencias: 

 

Primera. Si bien es cierto que no se logró identificar la presencia del Síndrome de 

Burnout en todo el personal docente, existe un porcentaje que lo posee y 

sugerimos que sean estos quienes puedan recibir el tratamiento adecuado por 

parte del profesional idóneo.  

 

Segunda. Exhortar a los profesionales encargados de la Administración de Recursos 

Humanos de la Unidad de Gestion Educativa Local Arequipa Sur a brindar 

información al personal docente sobre el Síndrome de Burnout, con la 

finalidad de incentivar una política de prevención, y controlar la posible 

aparición de este. 
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Tercera. Se recomienda realizar nuevos estudios relativos al Síndrome de Burnout, con 

el fin de continuar indagando acerca de su presencia y posibles resultados y a 

través de estas dar mayor importancia al profesor como recurso humano 

fundamental en el sistema educativo. 
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MASLACH BURNOUT INVENTORY 
 

 
 

Esta encuesta es confidencial. La información recogida no será analizada de forma individual 
sino de forma agregada, con fines de investigación. Agradecemos anticipadamente su 
colaboración. 
 
 

Sexo: Femenino (   ) Masculino (   )            Edad:…………………… 
Modalidad: Contratado (   ) Nombrado (   )           Antigüedad en la labor: ………………... 
 

A continuación señale con una X en el recuadro correspondiente, marcando lo que está 
percibiendo con respecto a su trabajo en los últimos seis meses, únicamente elija una opción. 
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1  Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado. 

       

2  Al final de la jornada me siento 
agotado 

       

3  
Me encuentro cansado cuando me 
levanto por las mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de trabajo. 

       

4  Puedo entender con facilidad lo que 
piensan mis jefes. 

       

5  Creo que trato a algunas personas 
como si fueran objetos. 

       

6  Para mí, trabajar es una tensión casi 
todos los días. 

       

7  
Me enfrento muy bien con los 
problemas que me presentan mis 
jefes y compañeros. 

       

8  Me siento fatigado, desmotivado y/o 
harto por el trabajo. 

       

9  
Siento que mediante mi trabajo estoy 
influyendo positivamente en la vida 
de otros. 

       

10  
Creo que tengo un comportamiento 
más insensible con la gente desde 
que hago este trabajo. 

       

11  Me preocupa que este trabajo me 
está endureciendo emocionalmente.   

       

12  
Me encuentro con mucha vitalidad. 
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13  
Me siento frustrado por mi trabajo. 

       

14  Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro. 

       

15  
Realmente no me importa lo que le 
ocurrirá a mis compañeros o jefes en 
el trabajo. 

       

16  
Trabajar me produce mucho estrés 

       

17  Tengo facilidad para crear una 
atmósfera relajada en mi trabajo. 

       

18  Me encuentro animado después de 
trabajar todo el día. 

       

19  He realizado muchas cosas que 
merecen la pena este trabajo 

       

20  En el trabajo siento que estoy al 
límite de mis posibilidades. 

       

21  
Siento que sé tratar de forma 
adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo. 

       

22  
Siento que los demás me culpan de 
algunos de sus problemas en el 
trabajo. 

       

 
 
 

 

  

Gracias. 
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