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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar la 

correlación entre el síndrome Burnout y el clima institucional de los docentes de la 

institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, 

provincia de Castilla, Arequipa, 2018. De esta manera, mediante la metodología 

científica, nivel de investigación relacional, diseño de investigación correlacional-

causal, haciendo uso de los instrumentos escala de Likert “Maslach” para la variable 

síndrome burnout y “Clima Institucional” para la variable del mismo nombre, usando 

como proceso de recolección de datos la encuesta, estos se aplicaron a una muestra 

conformada por treinta y uno docentes de la institución educativa N° 40324 José 

Miguel Morales Dasso. 

Una vez aplicados los instrumentos se evidencia, para la variable síndrome 

burnout, lo siguiente, en la dimensión cansancio emocional, el 3,23% de docentes se 

encuentra en el nivel alto, el 12,90% en el nivel medio y el 83,87% en el nivel bajo; en 

la dimensión despersonalización, el 9,68% se encuentra en el nivel medio y el 90,32% 

en el nivel bajo y en la dimensión realización profesional, el 12,90% se encuentra en 

el nivel medio y el 87,10% en el nivel bajo; y para la variable clima institucional el 

70,97% considera que hay un alto nivel de clima institucional, el 22,58% un nivel 

medio y el 6,45% considera que hay un nivel bajo. 

Finalmente, mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman con 

un nivel bajo o ligero, de esta misma, se asume que existe correlación entre el 

síndrome Burnout y el clima institucional. 

Palabras clave: Clima institucional, síndrome burnout, docentes.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the correlation between the 

Burnout syndrome and the institutional climate of the teachers of the educational 

institution N° 40324 José Miguel Morales Dasso, district of Orcopampa, province of 

Castilla, Arequipa, 2018. In this way, through scientific methodology, relational 

research level, correlational-causal research design, using the Likert scale 

instruments "Maslach" for the variable burnout syndrome and "Institutional Climate" 

for the variable of the same name, using as a collection process of data the survey, 

these were applied to a sample conformed by thirty-one teachers of the educational 

institution N ° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

Once the instruments were applied, for the variable burnout syndrome, the 

following, in the emotional fatigue dimension, 3.23% of teachers are in the high level, 

12.90% in the middle level and 83, 87% at the low level; in the depersonalization 

dimension, 9.68% is in the middle level and 90.32% in the low level and in the 

professional realization dimension, 12.90% is in the middle level and 87.10% at the 

low level; and for the institutional climate variable, 70.97% consider that there is a high 

level of institutional climate, 22.58% a medium level and 6.45% consider that there is 

a low level. 

Finally, by Spearman's correlation coefficient test with a low or light level, it is 

assumed that there is a correlation between the Burnout syndrome and the institutional 

climate. 

Key words: Institutional climate, burnout syndrome, teachers 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación contempla la problemática del deficiente ejercicio 

pedagógico y la inadecuada percepción del clima institucional, las cuales deben estar 

influenciadas por diferentes factores, personales, institucionales, sociales, etc. No 

obstante, se observa en la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso 

del distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa. Cierto desgano por parte 

de los docentes al momento de llegar a la institución educativa, lo cual influye de 

manera en su comportamiento con sus compañeros, falta de colaboración en las 

actividades pedagógicas e institucionales. 

Ante esta situación, pretendemos realizar un diagnóstico que tiene por objetivo 

determinar la existencia del Síndrome de Burnout en el personal Docente de la 

institución en mención, medir las dimensiones del síndrome de Burnout; y así mismo, 

medir el nivel de clima institucional en el que laboran los docentes para así poder 

mediante los resultados obtenidos medir el nivel de correlación de las variables de 

estudio. 

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, así mismo, se observa que no se encuentran trabajos 

similares en a nivel internacional, nacional y local, es decir no existen trabajos 

correlativos iguales. 

De esta manera se pasa a redactar el contenido del presente informe de 

investigación: 
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El capítulo I contiene el marco teórico de la investigación en la que se  

conceptualizo a la variable de estudio “síndrome burnout”; esta, se define de las 

investigaciones de Cristina Maslach y Susan Jackson; las cuales caracterizan este 

síndrome en tres componentes: agotamiento emocional, despersonalización y 

deficiente realización personal, se ofrece las etapas y los factores que influyen en 

origen del síndrome; así mismo, se conceptualizo “Clima Institucional”, basándonos 

en el módulo de relaciones interpersonales de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

El capítulo II, contiene el marco operativo de la investigación, en el que se 

redactó los procedimientos que se realizaron para el correcto desarrollo de la 

investigación; así también, se menciona, que el nivel de investigación es relacional, 

con un diseño de investigación correlacional causal. Se utilizó una muestra de 31 

docentes, los que pertenecen a la Institución Educativa N° 40324 José Miguel Morales 

Dasso, del distrito de Orcopampa, provincia de Castilla. 

Para la recolección de datos se empleó en la variable “burnout” el inventario de 

Maslach, este test al ser estandarizado y presentar un nivel amplio de confiabilidad 

no paso por una prueba estadística; sin embargo, para la variable clima institucional 

se hizo uso una escala de Likert; la que se validó por 2 docentes de la facultad de 

educación, así mismo, al realizar la confiabilidad estadística se obtiene un 98% de 

fiabilidad. 

Y para la prueba de la hipótesis se empleó la prueba coeficiente de correlación 

Spearman; por consiguiente, se establecerá relación entre las puntuaciones 

obtenidas de ambos instrumentos de las variables; en consecuencia, se asume que 

existe correlación entre el síndrome Burnout y el clima institucional de los docentes 
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de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de 

Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018. 

En el capítulo III, se ha planteado la propuesta de solución que tiene como 

objetivo, generar un espacio de cuidado profesional, en el que se sustente estrategias 

y técnicas prácticas de prevención del Síndrome Burnout, con la finalidad de prever 

la aparición de este síndrome; es así que está constituida por 5 talleres. 

Finalmente establecemos las conclusiones de la investigación, sugerencias, 

bibliografías y anexos.  
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CAPÍTULO I 

SÍNDROME BURNOUT Y CLIMA INSTITUCIONAL 

1.1. Síndrome Burnout 

1.1.1. Síndrome. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018), señala 

que síndrome “es el conjunto de síntomas característicos de una 

enfermedad o un estado determinado” (párr. 1). 

Según el Diccionario de Psicología 2° Edición (2010), afirma que 

es la “agrupación de signos y síntomas basada en su frecuente co-

ocurrencia, que puede sugerir una patogenia, una evolución, unos 

antecedentes familiares o una selección terapéutica comunes.” (p. 242) 

Podremos definir que síndrome es un grupo de signos y síntomas 

que se presentan juntos y caracterizan una anomalía o condición 
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particular que usualmente forman un patrón identificable. En medicina y 

psicología, tiene la misma acepción a diferencia de que el síndrome no 

está ligado a una sola enfermedad o patología identificable, ya que 

pueden ser producidas por diversas causas.  

De este modo, es común diferenciar entre formas primarias y 

secundarias de un mismo síndrome. Las formas primarias corresponden 

a aquellos síndromes no relacionables con una etiología o enfermedad 

conocida, mientras que las formas secundarias son aquellos síndromes 

con etiología conocida o al menos vinculada clínicamente con otra 

enfermedad. Es así que el Síndrome de Burnout, es de forma primaria. 

1.1.2. Concepto. 

El término Burnout, es un término relativamente nuevo, fue 

introducido por primera vez en el año 1974 por el psiquiatra Herbert 

Freudenberger que trabajaba en la clínica de Nueva York para 

toxicómanos, observando que la mayoría de voluntarios que trabajaban 

con toxicómanos, al cabo de un año aproximadamente, sufrían de forma 

progresiva una pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas 

de ansiedad y depresión, así como desmotivación en su trabajo y 

agresividad con los pacientes.  

Freudenberger (1974), citado por Liz Barreda Barreda, (2017), 

determina dicho síndrome como una sensación al fracaso y al cansancio 

que nace de estímulos o labores que realiza el docente; lo que, en 

consecuencia, genera cansancio emocional, también llamado estrés. 
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Maslach (1976), según Marised Bosqued, (2018) investigó las 

constantes respuestas de las emociones de los trabajadores 

profesionales que asisten a individuos, considerándolo como un proceso 

de estrés crónico. Determinó utilizar este término para su aprobación en 

la sociedad, ya que las personas damnificadas se compenetraban con 

esta terminación representativa definiéndolo exactamente como “un 

síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que pude ocurrir entre 

individuos que trabajan en contacto directo con clientes o pacientes” (pp. 

19-20). 

El término Burnout, proviene de la frase verbal en inglés “burn out” 

que significa consumirse, podemos entender que Síndrome de Burnout 

es, desgastarse o sentirse exhausto, tener una percepción de fracasar, 

debido a las demandas excesivas de energía, fuerza o recursos, 

manifestándose en los miembros de la organización, cuando este se 

vuelve inoperante, en un estado de fatiga y frustración permanente que 

se ve reflejado en su trabajo. 

Sumado a eso Maslach (1976) citado por Cyndi Rosario Chumbes 

Villavicencio (2006) menciona: 

Extendió el término ‘Burnout’, para describir al profesional y el 

desinterés cínico que se daba entre compañeros de trabajo, debido 

a un conjunto de respuestas emocionales que afectaban a los 

profesionales de ayuda lo consideró un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal. (p. 19) 
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Maslach extendió el término de Burnout estudiando la relación con 

los compañeros de trabajo, reflejándose en una desbordante 

despersonalización entre ellos. 

Pines & Aronson (1988), citado por Barreda, (2017) determinan 

como “una etapa de cansancio intelectual, corporal y afectivo, ocasionado 

por la intervención grave en el centro laboral en circunstancias netamente 

recurrentes” (p.16). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el síndrome afecta no 

solo el área intelectual, sino que se extiende al plano físico y afectivo, 

siendo el causante de distintos conflictos en el entorno laboral, personal 

y familiar, presentándose en diversas ocasiones.  

Leiter (1988) citado por Barreda (2017) la define: “como etapa 

preliminar el cansancio emocional, se reanudaría con el abandono, por lo 

cual la despersonalización desempeñada hacia los usuarios, implicando 

una baja realización personal, apareciéndose el síndrome de Burnout” 

(p.16). 

Leiter da énfasis y cataloga por etapas al síndrome de Burnout, 

siendo la etapa preliminar del síndrome, el cansancio emotivo, lo que 

origina el abandono de las tareas enmarcadas, pasando a una 

despersonalización con los usuarios y/o clientes, llámese frialdad, 

desinterés, etc. Asimismo, el síndrome provoca una disminución de 

realización personal, ya que, la persona siente que no cumple una buena 

labor y por ende no tiene metas a posterior. 
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Maslach y Jackson (1981) citado por Barreda (2017) señalan que, 

“implica la experiencia de aparecerse emocionalmente exhausto, el 

aumento de ocupaciones y sensaciones perjudiciales hacia los 

compañeros que laboran y la presentación de fases de desvalorización 

del rol que ejerce en lo profesional”. (pp. 15-16) 

El Burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo 

(SQT). Es la respuesta psicológica o el resultado del estrés 

laboral crónico que afecta el carácter y las relaciones 

interpersonales entre profesional y cliente. Este fenómeno 

tiene como característica principal el desgaste cognitivo, que 

es la pérdida de interés por trabajar, y también el desgaste 

afectivo, que es el cansancio físico y mental, manifestado en 

actitudes negativas, frías e indiferentes y a veces lesivos 

hacia los clientes, acompañados ocasionalmente de 

sentimientos de culpa. (Gil- Monte, 2011, p. 14). citado por 

Gabriela Lourdes Bautista Díaz y Marisol Teresa Bravo 

Saavedra (2017) (p. 37) 

Para Bautista y Bravo (2017) definen el síndrome de Burnout o 

síndrome de estar quemado en español, como el desgaste tanto a nivel 

cognitivo, afectivo y emocional; cuyos efectos se reflejan a tener actitudes 

negativas y lascivas a la propia persona, así como, a los usuarios o 

clientes. 

Para Ferrer (2002), citado por Bautista y Bravo, (2017) manifiestan: 

Es la respuesta inadecuada frente al estrés laboral crónico, con 
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sensación de agotamiento desproporcionado, que surge cuando 

fracasan las estrategias de control, provocando condiciones 

negativas con las personas que se trabaja (pacientes y 

compañeros) e inclusive hacia el propio rol profesional. Para el 

autor, el síndrome se presenta en las organizaciones de servicio y 

se manifiesta con estrés crónico progresivo a lo largo de uno a tres 

años. (p. 38). 

Así mismo, de acuerdo a los autores ya mencionados Robles 

(2004), citado por Bautista y Bravo (2017) lo define como: 

[El] desgaste físico, emocional y mental, que se caracteriza por 

cansancio, sentimientos de vacío emocional desesperanza, 

desamparo y actitudes negativas hacia el trabajo y la vida que 

incluyen baja autoestima, sentimiento de inferioridad, ineficacia e 

incompetencia. (p.39) 

De los autores mencionados; se define que el síndrome de Burnout 

es el desgaste emocional, relacionado exclusivamente con el trabajo, que 

se caracteriza por el agotamiento permanente, tanto físico y emocional 

que deriva en sentimientos de fallo o desorientación profesional, que 

deriva en desgaste, distanciamiento emocional, aislamiento, problemas 

físicos como úlceras gástricas, cefaleas, desplazamiento de afectos, 

emociones, desarrollada en profesionales que trabajan directamente con 

seres humanos.  
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1.1.3. Etapas del síndrome burnout. 

Leiter, Edelwich y Brodsky (1980), citado por Barreda (2017) 

plantean 5 etapas por las que atraviesan las personas que tienen el 

síndrome: 

1.1.3.1. Primera etapa. 

En la primera etapa el trabajador se caracteriza por el 

entusiasmo, vitalidad excesiva y falta de conocimientos de los riesgos 

potenciales de su entorno laboral, el trabajador realiza su profesión 

como algo estimulante y los conflictos se entienden como algo 

pasajero y con solución, debido a que, este tiene altas pretensiones 

y una vitalidad excesiva. 

1.1.3.2. Segunda etapa. 

Esta etapa denominada de estancamiento, aparece cuando no 

se realiza ciertas perspectivas, comenzado a manifestarse los 

fracasos, el trabajador nota que no alcanza los objetivos trazados; así 

mismo, no se cumplen las expectativas en su centro de labores y los 

objetivos empiezan a aparecer como difíciles de conseguir. 

1.1.3.3. Tercera etapa. 

Llamada etapa del fracaso o frustración, en esta etapa el 

trabajador se siente frustrado empiezan la desilusión y la 

desmotivación laboral, en la que se manifiestan problemas 

emocionales, físicos y conductuales, esta etapa pertenecería el punto 
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principal de dicho síndrome. 

1.1.3.4. Cuarta etapa. 

Etapa del desinterés o apatía que es una etapa de 

autoprotección, el trabajador establece una protección frente al 

fracaso de sí mismo. 

En esta etapa se produce la resignación del trabajador ante la 

imposibilidad de cambiar la situación en la que se encuentra. 

1.1.3.5. Quinta etapa. 

Finalmente, en esta etapa se llega a la imposibilidad física y 

psíquica; es decir, el desempeño del trabajador se ve disminuido e 

irrumpe con fuerza la sintomatología: agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal en el trabajo. 

1.1.4. Factores asociados al burnout. 

Cherniss (1980), citado por Barreda, (2017) y Aranda (2016). Así 

mismo, explica que el síndrome es una evolución, una respuesta 

emocional cuya raíz es la angustia y/o ansiedad desarrollada a través de 

tres circunstancias claras: la inestabilidad y/o exigencia, una respuesta 

emocional enmarcada por la intranquilidad, terminando por el aislar como 

medida de protección a la confrontación, de tal manera, señalan un 

desarrollo o evolución entre la angustia, ansiedad y estrés en el centro de 

labor que conllevan al Burnout: 
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1.1.4.1. Fase de estrés. 

Caracterizada por un desbalance entre demandas laborales 

generando inestabilidad en la faena laboral y en los recursos del 

trabajador; como consecuencia, iniciando estrés. 

1.1.4.2. Fase de agotamiento. 

En esta fase en la que se produce de forma crónica la 

preocupación, tensión, ansiedad y fatiga como respuesta emocional 

a un breve periodo de inestabilidad, determinada por la intranquilidad, 

rigidez, cansancio y desgano. 

1.1.4.3. Fase de agotamiento defensivo. 

Modificación en el comportamiento (protección al 

confrontamiento) en la que se estiman cambios en las actitudes y en 

la conducta, como la robotización y el cinismo. 

1.1.5. Síntomas asociados al burnout 

Álvarez y Fernández (1991), citado por Lita Patricia Martell Cheng 

(2014) nos dice que se reconocen los siguientes síntomas asociados al 

burnout:  

 Síntomas psicosomáticos son las primeras manifestaciones 

físicas, desde fatiga crónica, pérdida de peso, en los que se 

manifiesta, mediante, cefaleas, úlcera gástrica, colon irritable, 

pérdida de peso, y otros. Consecuentemente hasta las 

internas como enfermedades gástricas, como gastritis, 
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úlceras entre otras; hasta conductuales como consumo de 

alcohol, drogas y depresión. 

 También se expresan alteraciones conductuales, como ser: 

ausentismo laboral, consumo de alcohol u otras drogas; 

comportamientos de alto riesgo y conflictos familiares.  

 Además de alteraciones emocionales, como: distanciamiento 

social, irritabilidad, depresión, dificultades de concentración, 

inclusive ideación suicida.  

 Finalmente, señalan que se pueden presentar los siguientes 

mecanismos de defensa: negación de las emociones, 

atención selectiva, ironía, racionalización, desplazamiento de 

afectos (p. 31). 

1.1.6. Dimensiones del síndrome Burnout 

1.1.6.1. Agotamiento Emocional 

Según Maslach y Jackson (1981) citado por Barreda (2017) 

nos dice: 

Se comprende esta circunstancia en los que los empleados 

observan que no pueden realizar más sus actividades. Es una 

etapa de cansancio de fuerzas a los recursos emocionales 

personales, una sensación de estar exhausto debido al trato 

diario con individuos a las que se le van a prestar atención 

como un elemento de quehaceres laborales. (p.30) 

El agotamiento emocional, para Maslach y Jackson, nos 
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explica que, es una etapa de cansancio emocional una sensación de 

estar permanentemente exhausto, a causa de, lidiar de forma diaria y 

frecuente con personas, como parte de las actividades laborales. 

Según Bosqued (2018) nos dice que el agotamiento emocional 

surge: “precisamente como consecuencia de la disminución de los 

recursos emocionales del profesional para enfrentarse con los retos 

que su labor plantea y se concreta en una continua y creciente fatiga” 

(p.25), 

Es decir, el profesional va acrecentándose paulatinamente su 

fatiga cognitiva, física y emocional que no es consecuente con la 

cantidad de trabajo efectuado, mostrando cuadros de irritabilidad, 

malhumor e insatisfacción, generando descontento y pesimismo en 

su productividad laboral y al no tener las herramientas necesarias 

para alcanzar las metas establecidas, va a traer como consecuencia 

el desgaste emocional y o estrés, es así que se plantea que el  

empleador debe generar las condiciones propicias y facilitar el 

ambiente ideal al trabajador, para evitar llegar a presentar el síndrome 

de Burnout.  

1.1.6.2. Despersonalización. 

La despersonalización se presenta como un mecanismo de 

defensa donde el individuo que ha sido afectado siente que sus 

recursos emocionales se han deprimido y por ende no puede 

continuar realizando sus tareas profesionales con la misma 

intensidad de antes.  
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Para Bosqued (2018) menciona: “En la práctica se traduciría 

como ineficacia laboral, actitudes insensibles y deshumanización e 

incluso el cinismo, siendo vistas a las personas, alumnos o clientes 

como solo números, más allá que personas” (p.26). 

Según Maslach y Jackson (1981) citado por Barreda (2017) 

mencionan: 

El individuo se retira de las demás personas, acrecentando una 

conducta apática, impersonal, insensibles de sus relaciones, 

expresa sentimientos perjudiciales, comportamiento de 

descaro hacia los sujetos receptores de su centro de labor, se 

aísla y en circunstancias emplea terminaciones ofensivas en 

torno a sus compañeros, haciendo parecer responsables a los 

demás de sus fracasos y aminorando su responsabilidad en su 

centro de laboral. Elude toda comunicación y obtiene un 

comportamiento muy apartado, incluye el desinterés de todo. 

(p.30) 

1.1.6.2.1. Actitudes de frialdad. 

Según Cordes y Dougherty (1993); Maslach, Schaufeli y Leiter 

(2001), citado por Marcela de la Asunción Buzzetti Bravo (2005) 

mencionan: “Esta dimensión estudia el desarrollo de actitudes 

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

colegas en el trabajo, derivándose en conflictos interpersonales y 

aislamiento”. (p.21) 
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1.1.6.2.2. Distanciamiento. 

Es el acto de separarse o alejarse de forma física o emocional 

de un sujeto o grupo social, es un cuadro frecuente en la práctica 

psiquiátrica y neurológica; sin embargo, una gran proporción de 

individuos normales puede experimentarla en situaciones ordinarias 

de agotamiento físico o emocional, estrés o privación del sueño.  

Para Garay Rojas, Cynthia y Meza Perez, Patricia (2017) 

definen: 

Siendo definida como una alteración de la conciencia del yo, 

de índole tal que el individuo se siente a sí mismo como 

extraño y se aleja tanto de su entorno laboral: jefes, 

compañeros, como de las actividades extralaborales; 

derivando a un trato deshumanizado con el usuario. (p.40).  

Según Mena (2010), citado por Garay y Rojas, (2017) 

manifiesta: es el intento por desligarse entre el profesional y los 

usuarios del servicio, donde los primeros ignoran las cualidades, 

personales únicos de cada una de sus beneficiarios, puesto que sus 

demandas son manejables cuando son considerados de manera 

impersonal” (p.41). 

Es así que el profesional decide crearse una barrera, se aísla 

y evita el contacto con otras personas en el trabajo, llega a una 

deserción laboral, se ausenta a reuniones, se resiste a enfrentarse o 

atender al público, se muestra emocionalmente frío, distante y 

despectivo. Los que reciben el servicio señalan que es un trato 
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deshumanizado de parte del personal de la empresa, haciendo su 

trabajo menos eficiente, sin entenderse que el trabajador tiene el 

síndrome de Burnout. 

1.1.6.3. Deficiente realización Personal. 

Según Barreda, (2017) menciona: “La realización personal son 

sentimientos de competencia y éxito en relación en el trabajo y en la 

realización de servicio hacia los usuarios o clientes” (p.30). 

La realización personal, es sentirse fructífero, productivo 

realizado, esto se exterioriza en el servicio de calidad que se da a los 

usuarios o clientes. 

Bosqued (2008) señala que es la sensación subjetiva que nace 

como consecuencia de los dos factores anteriores. 

El profesional se siente frustrado por la forma en que realiza 

su propio trabajo y los resultados obtenidos con él, que tienden 

a vivenciarse de manera negativa y como resultado de una 

insuficiencia profesional, lo que tiene como resultado es la 

disminución en su autoestima. (p.126)  

Mena (2010) citado por Garay y Rojas (2017) menciona:  

La falta de realización personal o también lo denomina 

reducción del logro personal son sentimientos negativos de 

competencia y éxito en el trabajo, los que se manifiestan en 

estados de ánimo negativos, insatisfacción laboral, dificultades 

en las relaciones laborales y de amistad. (p.40) 
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Arís (2005) citado por Garay y Rojas (2017) manifiesta:  

La baja realización personal en el trabajo se caracteriza por 

una dolorosa desilusión y fracaso en la significación personal, 

experimentándose sentimientos de fracaso personal (falta de 

competencia, de esfuerzo o de conocimientos), falta de 

expectativas y una insatisfacción generalizada. Esta situación 

puede llevar finalmente a las siguientes consecuencias: 

necesidad de huir del trabajo, absentismo, impuntualidad e 

incluso abandono de la profesión. (p.38) 

Tanto Mena como Aris, afirman que la baja realización son 

sentimientos negativos caracterizada por la falta de expectativa y 

sentirse permanentemente insatisfecho haciendo que esto lleve a 

sentirse con la necesidad de abandonar el trabajo, huir del trabajo y 

si se queda llega tarde, en consecuencia, se ausentara de su centro 

de labores. 

Paula (2007) citado por Bautista y Bravo (2017) manifiesta que 

la ausencia de realización personal está referida a la tendencia a 

evaluar el propio trabajo de forma negativa. La persona afectada se 

reprocha no haber alcanzado los objetivos trazados, con vivencia de 

insuficiencia personal y baja autoestima profesional.  

1.1.6.3.1. Sentimientos de autoeficiencia 

Según Bosqued (2008) citado por Garay y Rojas (2017) 

menciona:  
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Es la sensación subjetiva, el profesional se siente frustrado por 

la forma en que realiza su propio trabajo y los resultados 

obtenidos con él, que tienden a vivenciarse de manera 

negativa y como resultado de una insuficiencia profesional, lo 

que tiene como resultado es la disminución en su autoestima. 

(p.42 

Es la autoevaluación negativa del individuo hacia su propio 

trabajo, lo que se denomina insuficiencia profesional, es tener temor 

a superarse profesionalmente, baja autoestima, evita las relaciones 

interpersonales, baja productividad, no soporta la presión laboral, 

provocando un deterioro progresivo de su desempeño profesional y 

perdiendo todo tipo de sentimiento de gratificación personal. 

1.1.6.3.2. Realización personal en el trabajo 

La baja realización personal en el trabajo se caracteriza por la 

desvalorización personal, sintiendo que no tiene los conocimientos 

adecuados, que sus esfuerzos no son los suficientes y por ende que 

no puede competir, con una insatisfacción y sensación permanente 

que degenera a un ausentismo, impuntualidad laboral. 
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1.2. Clima institucional 

1.2.1. Concepto. 

El clima institucional es el conjunto de características del entorno 

en el que se labora, que pueden ser percibidos directa o indirectamente 

por los trabajadores, por lo que, tiene repercusiones en el desempeño 

laboral. 

Warren B. Brown y Dennis J. Morberg (1983) manifiestan que el 

clima laboral es un “conjunto de particularidades del entorno interno y 

como tal son apreciados por los miembros de la institución” (p.11).  

La convivencia laboral es también conocida como clima 

institucional, como bien lo dice su nombre es la convivencia, entre 

miembros de una misma institución, esto es muy necesario para el 

desarrollo laboral, así mismo, cada una de las características del entorno 

profesional determina una convivencia armoniosa. 

Para Halpin y Croft (2003) citado por Juana Teresa Córdova Ríos 

(2017) menciona: 

El primer enfoque no desecha la idea principal que la personalidad de 

cada persona manifieste influencia notoria en el clima laboral de 

cualquier organización; sin embargo, de acuerdo a su representación 

objetiva, está condicionada a la determinación ordenada de la 

organización. El segundo enfoque es el tipo subjetivo, considerado el 

clima laboral como el punto de referencia que el personal se forma de 

la organización en la cual trabaja. (p. 47) 
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Según los autores, cabe manifestar que un factor determinante 

para un apropiado clima laboral, son los rasgos de la personalidad de 

cada individuo, sus valores y principios, carácter, situación emocional, 

hábitos y creencias, estas influyen visiblemente en la organización laboral 

y también en las relaciones interpersonales que se crean. El clima laboral 

no son solo las opiniones que el personal tiene acerca de la institución en 

la que labora, sino también es el apoyo, autonomía, confianza, 

consideración y recompensa, que han de ser constantes dentro de la 

institución.  

Asimismo, para Brunet (1992) citado por Córdova (2017) menciona 

que “la infraestructura y los procesos organizacionales son los dos 

grandes condicionantes que componen el clima y que definen todas y 

cada una de sus dimensiones” (p.47). Según este autor estas son dos 

grandes condiciones que componen el clima laboral. Se entiende por 

infraestructura, al lugar o establecimiento en donde la persona trabaja, 

así mismo, también son todos los elementos que ayudan a cumplir mejor 

con su quehacer diario.  

El logro de los objetivos de una institución, no se podrían realizar, 

si no existiese una adecuada organización, esto va a influir en el 

comportamiento diario de los trabajadores en el entorno institucional; la 

organización de una institución se ve reflejada por las características del 

estilo de liderazgo, la toma de decisiones y la forma en la cual involucra 

a los trabajadores en los proyectos de la entidad. Cabe mencionar que 

cada persona, posee una forma específica de distinguirse y apoderarse 

de su clima laboral, percibiéndose el grado de compromiso y 
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responsabilidad para con la institución. 

Según Brown y Lehigh (1996) en el ámbito pedagógico el clima 

institucional incita “un fuerte impacto en la motivación personal del 

docente con el objetivo de obtener resultados laborales positivos” (p.162). 

Para el docente es muy importante tener un clima laboral, favorable, 

donde cada aspecto sea organizado y estructurado, donde las relaciones 

interpersonales, conlleve al desarrollo y alcance de las metas 

establecidas, esto a su vez, tiene un fuerte impacto en la motivación y 

estabilidad del docente; el deterioro de estos aspectos, generaría 

inestabilidad, estrés y un bajo rendimiento laboral, lo que, no solo afecta 

al personal docente, sino a todo el entorno educativo. Un componente 

determinante en la eficiencia administrativa y de gestión son las 

condiciones en las que el docente labora, por eso, es preciso señalar que 

“los directivos conozcan las condiciones labores pertinentes en que se 

desenvuelven los profesores” (Juárez-Adauta, 2012, p. 35).  

El personal directivo se convierte en una figura importante en la 

gestión educativa, ya que, ha de promover espacios sanos, para el 

desenvolvimiento de los docentes y que se desarrollen de forma integral, 

reforzando sus capacidades y talentos. Asimismo, se debe fortalecer las 

situaciones diarias, el trabajo en equipo, ya que, son aspectos que 

fortalecen el aprendizaje constante, lo que motiva a cumplir con los 

objetivos propuestos y el perfeccionamiento profesional.  

Un adecuado clima institucional promueve un espacio asertivo, 

creativo, proactivo, motivacional, sano y constructivo, lo que, hace que la 
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persona que trabaja, se sienta en pleno desarrollo de sus capacidades y 

a su vez, tiene un buen desempeño laboral.  

1.2.2. Dimensiones del clima institucional. 

Para comprender el clima institucional es necesario prestar atención 

a ciertos elementos que intervienen en el comportamiento de los 

individuos. Córdova (2017) menciona acerca de los componentes del clima 

institucional: 

1.2.2.1. Comportamiento institucional. 

Córdova (2017) cita a Robbins (2005) la define a 

comportamiento institucional como el “estudio que investiga el 

impacto de las conductas que las personas, los grupos y la estructura 

organizacional presentan en las instituciones, así como el propósito 

de emplear tal conocimiento en beneficio de la eficacia organizativa” 

(p.50).  

El comportamiento institucional incluye diferentes aspectos de 

las personas en el entorno laboral y esto se refleja en las funciones 

que desempeña, cada uno de los miembros de la institución son 

necesarios, así mismo, ninguno es más importante que otro, la forma 

de la organización toma mucha importancia para permitir un 

adecuado ambiente y calidad laboral.  (Córdova, 2017) 

1.2.2.1.1. Respeto, dignidad, lealtad y optimismo. 

En el entorno laboral, el sentido de respeto, es un factor 
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definitivo para encaminar el cuidado de la dignidad de la persona que 

trabaja. El respeto y la dignidad igualitaria, se da sin distinción alguna, 

nadie tiene el derecho de perjudicar a los otros y tomar 

consideraciones que dañen la dignidad de una persona; por lo tanto, 

la dignidad, ha de estar relacionada en la forma de respeto que se 

tiene por uno mismo y en el respeto hacia los demás.  

Según Córdova (2017) tanto la lealtad como el optimismo 

juegan un papel fundamental en un ambiente propicio para la 

satisfacción laboral, debido a que, permite desenvolverse sin 

presión con efectos positivos en el beneficio y productividad 

dentro de la organización. Asimismo, el optimismo es 

importante en la medida de establecimiento de objetivos de 

mejora laboral e incremento de haberes de acuerdo a la 

actividad de los trabajadores y se relaciona con la identidad 

institucional con el propósito mediático de que el clima laboral 

sea pertinente entre todo el personal. (pp. 50-51) 

La lealtad es el sentimiento de respeto y fidelidad hacia los 

propios principios morales y a los compromisos establecidos o hacia 

una persona, en este sentido la lealtad y el respeto van de la mano, 

puesto que permite que la persona se sienta identificado, asuma los 

compromisos con seriedad y profesionalismo y se sienta orgulloso 

con lo que hace. La lealtad no solo va direccionada de la persona 

hacia la institución, sino también de manera inversa, ya que la 

institución debe respaldar en todo momento al trabajador y a su vez, 

también corregirlo cuando sea necesario. Así mismo, el optimismo, 
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es la disposición para ver, juzgar las cosas en un aspecto positivo; es 

importante, ya que, permite en medida de los establecimientos de 

propósitos, mejorar la actividad laboral y la calidad del trabajo.  

1.2.2.1.2. Profesionalismo. 

La profesión es un tipo de oficio u ocupación que realiza una 

persona después de haber concluido una carrera o de haberla 

aprendido en forma empírica. En este sentido, el profesionalismo, es 

el conjunto de características que tiene una persona al desempeñar 

una labor, a través de estas acciones, el profesional requiere de 

conocimientos teóricos y prácticos, para satisfacer las necesidades y 

exigencias de una institución o de la sociedad, por consiguiente para 

cubrir estos requerimientos, la acción profesional ha de ser con 

esfuerzo, negligencia, optimismo y organización para cumplir con las 

metas establecidas El profesionalismo, también se vale de los 

comportamientos y actitudes que se rigen por normas 

preestablecidas, ello favorece el aprendizaje  y el desempeño de los 

miembros del trabajo.  

Para Córdova (2017) El profesionalismo es el sigilo en cuanto 

al accionar laboral de las personas de sus actividades diarias, 

es el esmero y empeño por cumplir de forma eficiente y en los 

plazos programados el producto o realización final de lo que él 

produce, realiza o difunde. Es por ello, que este accionar debe 

ser supervisado sin presión y recompensando si presenta 

calidad de productividad o de servicios. (p. 51-52) 
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En el ámbito educativo, el profesionalismo, ha de ser tomado 

como el desarrollo potencial de las capacidades de cada profesor y 

en el esfuerzo que demuestra para alcanzar los objetivos educativos, 

ya que, la educación actual, lo requiere, siendo contemplada la acción 

de enseñar, como un ejercicio que demanda asumir nuevos retos y 

enfrentar las dificultades de forma asertiva, creativa y con el uso de 

valores y principios. 

1.2.2.1.3. Trabajo en equipo. 

El trabajo colectivo es considerado la ejecución ordenada de 

diferentes acciones planificadas con metas preestablecidas en la 

mejora de las funciones organizacionales y laborales. Por lo tanto, 

todo accionar realizado con eficiencia y esmero es la sumativa del 

aporte individualizado que se manifiesta entre un grupo de individuos 

en el momento de laborar en conjunto y unidos en un mismo objetivo, 

por lo que es necesario no desaprovechar el apoyo coordinado que 

existe entre sus integrantes, así como, lo que cada uno realiza en 

forma propia, sin que esto perturbe el trabajo de los miembros que 

conforman su equipo. Los resultados obtenidos son responsabilidad 

de cada integrante del grupo. 

Ander y Aguilar (2001) citado por Córdova (2017) sustentan 

que el trabajo en equipo está conformado por “un grupo de individuos 

que se reúnen con el fin de trabajar de forma coordinada la ejecución 

de una determinada actividad laboral” (p.52). Por ello, cada 

componente se concentra en su función, por lo que, cada persona es 
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responsable de lo que se la ha planificado realizar y de esta manera 

sacar adelante lo planificado. Del mismo modo, es preciso recalcar 

que la estructura grupal se va gestando gracias a la interacción entre 

sus integrantes, en especial cuando nos referimos a grupos de menor 

cantidad de personas, ya que, esa interacción reiterada por las 

reuniones planificadas da lugar a “los diferentes roles o papeles que 

cada individuo puede desempeñar dentro del grupo-estos roles son 

una de las principales dimensiones estructurales de los grupos”- 

(Expósito y otros,2005, p. 178, citado por Vargas, 2010, p. 78). 

Es llamado trabajo en equipo, porque cada integrante, tiene 

diferentes talentos, con una función diferente, unos se complementan 

con otros, por ende, las actividades que se realizan son en conjunto 

y no por separado, cada sujeto es funcional y único. El trabajo en 

equipo debe promover la capacidad de cooperación e interacción con 

los otros, lo que conlleva al mejor desempeño institucional, en efecto, 

la interacción en equipo, debe de ser coherente, fomentando buenas 

actitudes, cada sujeto debe estar abierto a nuevos retos y constantes 

cambios, por lo tanto, las actividades en equipo deben ser tomadas 

con el mayor compromiso y profesionalismo, ya que, las relaciones 

con las demás personas son totalmente diferentes, lo que conlleva, 

que cada miembro del equipo actúe con valores y principios. La 

actividad del trabajo en equipo apunta a los buenos desempeños, lo 

que permite “la apertura, diálogo y tolerancia entre los miembros 

laborales de la institución en la toma de decisiones institucionales que 

favorezcan su mejora en todos los niveles de trabajo” Salazar, Leyton, 
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Meza, y Sáenz (2012, p.37)  

Alcaraz (2006) citado por Córdova (2017) explica que: 

El trabajo en equipo ha ganado importancia notoria dentro de 

las organizaciones, donde hoy en día se ha vuelto una 

necesidad imperiosa debido a las exigencias de calidad, 

eficiencia y eficacia, así como la competitividad que existe 

dentro de la sociedad y es determinante dentro de cualquier 

sector laboral (p.53).   

En la actualidad, se manifiesta un mayor ahorro de recursos, 

esto se demuestra en el ámbito laboral, así mismo, las instituciones 

requieren calidad, eficiencia, eficacia e innovación, lo que lleva a 

tomar nuevas direcciones para conseguir y conservar el éxito 

institucional, para ello, es necesario de la mayor cantidad de talentos 

humanos, lo que una sola persona no tiene, en consecuencia, las 

nuevas instituciones se valen del trabajo en equipo, donde las 

acciones son de colaboración y participación para el logro de los 

objetivos institucionales, pero también del desarrollo profesional de la 

persona. Así mismo, la interacción grupal ha de apuntar, también, a 

crear un adecuado clima laboral, conjunto y coordinado. Por lo tanto, 

para la formación de equipos de trabajo, Córdova (2017) nos dice que 

“se debe conocer la misión, objetivos y el ámbito organizacional 

evidenciando así que es lo que necesita la organización” (p. 54) esto 

contribuye a la solución de problemas de manera efectiva. 
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1.2.2.2. Capacidad organizacional. 

La capacidad de organización, se considera como la 

planificación de estrategias y toma de decisiones, lo que nos lleva, 

eventualmente, a la producción de cambios y el aprendizaje que 

conlleva cada dificultad o inconveniente, lo que es beneficioso para 

el logro de las metas y mejorar el clima institucional. Helfat y Winter 

(2011) citados por Córdova (2017) estas capacidades son concebidas 

como una “entidades socialmente construidas que representan una 

forma colectiva de solucionar problemas, evolucionan en el tiempo 

mediante un proceso de aprendizaje (y en consecuencia poseen un 

componente dinámico intrínseco), y representan una forma distintiva 

y superior de combinar y asignar recursos” (p.54). Para el desarrollo 

de la capacidad organizacional, se requiere de diferentes 

componentes: 

1.2.2.2.1. Planificación y organización. 

Gento (1994), Servat (2005) y Velasco (2000) citados por 

Rosalva Yesenia Saldarriaga Saldarriaga (2015) mencionan 

que “la labor fundamental es estimular todo tipo de 

participación, ya que es vista como un accionar que le permite 

introducirse en el proceso de toma de decisiones ya sea en la 

planificación, en la ejecución o en la evaluación institucional.” 

La planificación y organización están muy relacionadas para la 

realización de las acciones curriculares. La organización, comprende 
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a la estructura administrativa, encabezado por la persona que dirige 

la institución, quien es el encargado de tomar decisiones y estimular 

la participación de los miembros la comunidad educativa. Así mismo 

la organización se vale de la planificación, siendo este tomado como 

un proceso reflexivo, estructurado y metódico para el logro de las 

metas establecidas. 

Estas capacidades deben ser ejecutadas al inicio de un 

periodo de estudios, donde se establece un programa de los ciclos 

de enseñanza y estos son organizados de acuerdo al contexto en el 

que se encuentra la institución. Es por ello, que su formulación y 

ejecución debe contar con la participación de la comunidad educativa. 

1.2.2.2.2. Participación. 

Para Chuye (2007) citado por Córdova (2017), la participación 

es “la intervención de los integrantes de un grupo de personas en las 

decisiones o acciones que los afectan de manera directa” (p.55). Los 

profesores y la participación pedagógica e institucional son factores 

estratégicos para el logro de las metas educativas propuestas y para 

un adecuado clima laboral. Por consiguiente, la participación es 

considerada como el proceso de las acciones para alcanzar las metas 

y propósitos, que previamente se han establecidas dentro de la 

institución, esto comprende la práctica de diferentes actividades para 

cumplir con los requerimientos de las personas que dependen de este 

servicio.  

La participación corresponde a la interacción grupal laboral 
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para el logro de los objetivos, relacionándose con el desempeño 

eficaz de las actividades que al inicio son establecidas. Marco William 

Ydrogo Bustamante (2015) alude que la participación de la 

comunidad educativa “contribuye a tomar las decisiones adecuadas 

en beneficio de la colectividad de alumnos para el mejoramiento de 

la calidad del servicio de enseñanza y el logro de los objetivos 

planificados” (p.43)  

Asimismo, en el entorno laboral institucional, es de gran 

importancia la participación de toda la comunidad educativa, ya que, 

los agentes educativos no actúan de forma individual, por lo contrario, 

cada opinión e idea, tiene un valor fundamental para orientar la toma 

de las decisiones y mejorar la calidad del servicio que se brinda. De 

la misma forma, es uno de los componentes que contribuyen a 

mejorar el clima institucional y los procesos educativos, cada uno de 

los integrantes debe tomar el compromiso reflexivo, crítico y 

constructivo, para encaminar el logro de las metas planificadas. 

1.2.2.2.3. Toma de decisiones. 

Según Rodríguez (2000, citado por Madrigal, 2006, p. 115), el 

origen de la palabra decisión proviene de “del latín decidere es un 

vocablo afín a incisión, exactitud, preciso, conciso, circuncisión, 

cisura, cesura, inciso y occiso”. La toma de decisiones, puede ser 

entendida como un proceso en el cual se realiza una elección de 

diferentes opciones para resolver una situación problemática. 

Asimismo, es el conjunto de acciones metódicas de una persona, que 
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deben ser analizadas en forma detallada, para encontrar las mayores 

ventajas y desventajas de dicho accionar. 

 La toma de decisiones está relacionada a la libertad de la 

persona para elegir la opción que le favorezca o que sea más posible 

realizar de acuerdo a sus actividades laborales. En contraste con el 

nivel institucional, las decisiones van a orientarse de acuerdo al 

sistema de escala y a las funciones que desempeñen cada integrante 

de la misma. Para que la toma de decisiones se enfoque en el logro 

de los objetivos, es necesario del diálogo constante y la discusión de 

ideas en forma reflexiva y moral. La reflexión es el proceso de pensar 

en algo detenidamente y de forma calmada, incluir los juicios morales 

dentro de la reflexión, contribuye a tomar decisiones con sabiduría y 

pertinencia. 

A nivel organizacional se puede describir los tipos de 

decisiones como se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Tabla 1. Tipos de desiciones 

Tipo de decisión Motivo 

Programadas Decisiones repetitivas de rutina. Decisiones 
a través de procesos específicos 
establecidos por la organización. 

No programadas Decisiones de momento, malas estructuras 
y nuevas políticas. 

Decisiones  tratadas  de  acuerdo  con  los  
procesos generales de solución de 
problemas 

Fuente: Tomado de Madrigal (2006) citado por (Córdova, 2017, p. 57) 

La toma de decisiones en una organización educativa es 

importante, ya que el campo de acción abarca diferentes lineamientos 

pedagógicos y de gestión, esto implica la diversificación del contenido 

curricular y la planificación de las actividades a desarrollarse, para 

ello, es necesario que las decisiones sean direccionadas a las 

necesidades de los estudiantes, como también al contexto en el que 

se desarrolla la institución, para que los beneficios sean a largo plazo. 

1.2.2.3. Dinámica institucional. 

La dinámica institucional es el medio por el cual las dificultades 

se convierten en problemas y se trabajan para su solución. El grado 

de dinamismo estaría dado por la presencia de capacidades y 

estrategias que dan lugar a dos características, un alto grado de 

dinamismo, es sinónimo de superación de las dificultades que 

impedían el pleno desarrollo de la institución y un bajo dinamismo 
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significa un empobrecimiento de los objetivos institucionales. 

Según Fernández (1994) citado por Córdova (2017) plantea 

las modalidades progresivas y regresivas en relación al dinamismo 

institucional. Así tenemos: 

La pérdida de capacidad institucional esta direccionado hacia 

la modalidad regresiva y la progresiva están acompañadas de 

control, autonomía y preponderancia de la pertenencia 

institucional y con orientación hacia el futuro e intenso 

compromiso y disponibilidad hacia la organización. (p.58) 

La modalidad regresiva es considerada como la perdida de la 

capacidad institucional, que permiten la resolución de problemas, 

evaluar las necesidades y orientar la toma de decisiones, por lo 

contrario, la modalidad progresiva es aquella que está orientada al 

control, autonomía y planificación en función al contexto y la realidad 

de la institución. La dinámica institucional está relacionada con el 

desarrollo de las habilidades que impulsan el mejor desempeño de 

los trabajadores A continuación, se menciona las principales labores: 

1.2.2.3.1. Liderazgo. 

Toda organización, ya sea pública o privada, tanto los cargos 

importantes y los medios, deben asumir el rol de liderazgo y ser los 

responsables de implementar un modelo de gestión, dirigir y motivar 

a sus equipos de trabajo y llevar a cabo procesos de cambio 

organizacional. En ese sentido, la acción del líder es un factor 
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primordial para articular los objetivos de la organización empresarial 

con la gestión del área a cargo, optimizar los recursos y generar el 

compromiso de sus colaboradores. 

Toda entidad, ya sea pública o privada, necesita de un líder, 

sea en cargos importantes o en cargos medios, en este sentido, el 

liderazgo, es la acción de dirigir, gestionar, inspirar y motivar para 

alcanzar los fines propuestos. La persona líder, influye en los otros, 

esta persona, tiene una visión que convoque a todos en un mismo 

objetivo, asimismo, reconoce que no puede actuar solo, es por eso, 

que acepta los talentos de los miembros del equipo y los inspira, solo 

cuando consigue inspirarlos, se logra compartir la meta y dirigir los 

esfuerzos y dedicación todo el grupo humano que trabaja con él.  

“El liderazgo es visto como un proceso de influjo social en la 

que el líder organizacional busca la participación espontanea de los 

empleados mediante un esfuerzo significativo para alcanzar los 

objetivos de la institución” (Córdova, 2017, p.58) el sentido de 

liderazgo no es crear personas dependientes de un líder, que solo de 

órdenes y actúe en forma autoritaria. El líder está al servicio de todo 

el equipo y no al revés; el líder debe otorgar la confianza a su grupo 

de trabajo, otorga las oportunidades y herramientas para que puedan 

desempeñarse plenamente en el trabajo, los miembros del equipo 

deben sentir que cuentan con el apoyo de su líder y que sus esfuerzos 

son reconocidos. Todas estas características forman parte del 

liderazgo, lo que mejora el clima institucional.  
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En el campo educativo, las acciones de liderazgo, las asume 

los miembros del equipo directivo con el soporte de la institución. En 

tal sentido, es importante que las acciones no solo estén dirigidas solo 

en la gestión educativa, sino, que se encamine en una visión más 

grande, como el perfeccionamiento de la enseñanza y los 

aprendizajes esperados, por lo tanto, se debe promover la 

participación de los demás integrantes de la comunidad educativa 

para que la visión y el cumplimiento de objetivos sea compartida.  

El actuar del líder es exigente, pone en los miembros de su 

equipo una valla alta por alcanzar, porque quiere lograr los propósitos 

y sacar lo mejor de su equipo. El liderazgo es un proceso continuo, la 

persona líder, escucha y atiende las necesidades de su equipo, 

asimismo, conoce sus potencialidades y sus debilidades. Las 

funciones en el liderazgo son variadas y estas se encauzan al 

desempeño eficaz y logro de los objetivos señalados. Algunas de las 

funciones se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Funciones del liderazgo. 

Interpersonales Informacionales Iniciativa propia 

Encargado de presidir 
las actividades externas 
e internas de su área 
o sector laboral. 

 

Ser monitor, que implica 
retener la mayor 
información que le sea 
posible; incluso, la no 
solicitada. 

Ser emprendedor: 
cuando algo bueno 
aparece, él inicia el 
proyecto, él 
voluntariamente es el 
iniciador del cambio 

Motiva y compromete a 
sus empleados tratando 
de conciliar sus 
necesidades 
individuales con las 
metas de 

la organización. 

Ser divulgador, que se 
refiere a pasar la 
información a cada uno 
de sus subordinados y 
brindar información 

privilegiada. 

Ser manejador de 
conflictos, que es el que 
responde a la presión de 
los problemas; 
considera la 
contingencia en el 
avance del 

ambiente incierto. 

Ser enlace, que es hacer 
contactos 
mayoritariamente con 
gente de su mismo nivel, 
con gente de fuera de su 
unidad  y con  sus 
subordinados. 

Ser vocero, que es 
informar a la gente 
externa a la unidad, a 
quienes sean influyentes 
y controlen la unidad de 
la organización. 

Ser proveedor de 
recursos, es decir, quien 
otorga 
responsabilidades y 
compromisos. 

Ser empático con sus 
compañeros y demás 
integrantes de la 
organización. 

Ser consecuente con lo 
que informa y los 
acuerdos que se toman 
en grupo de acuerdo a 

dicha información 

Ser organizador de la 
unidad laboral a través 
de las relaciones 
idóneas que determinan 
cómo el 

trabajo coordinado 

  Ser gestor, que es parte 
fundamental del 
accionar del director 
como líder de su área o 
sector laboral. 

Fuente: Tomado de Ydrogo (2015) citado por Córdova (2017). 

En la tabla observada se muestra los principales roles de líder, 

siendo él el responsable de toda la unidad laboral y su función va más 

allá de solo mandar, direcciona las líneas del trabajo y promueve los 
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cambios, Por ello, dentro de un contexto, la exigencia es mayor para 

los lideres, es así, que deben ser profesionales que estén en 

constante aprendizaje, en consecuencia, requieren diversas 

capacidades, no solo en gestión, sino también a nivel intrapersonal, 

autoconocimiento, empatía y asertividad, esto influirá en la forma en 

como guiará al equipo y cómo ellos se desempeñen. El cumplimiento 

de estas funciones, mejoraran el clima institucional, esto se ve 

reflejado en la calidad de servicio que brindan y en el logro eficaz de 

las metas propuestas 

1.2.2.3.2. Relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales hacen referencia a la conexión 

que se establece entre los individuos, este aspecto se considera 

como parte esencial en el desarrollo social de una persona. En el 

sentido laboral estas relaciones se establecen en dos formas 

internas, que se dan entre colegas, directivos, supervisores, y el nivel 

externo, entre los estudiantes, padres de familia y otros. La forma en 

cómo se desarrollan las relaciones interpersonales determinan la 

existencia de un clima laboral sano, de cooperación y de construcción 

personal e institucional, si las relaciones en la institución no son 

buenas, afectan en gran medida el ambiente laboral, pudiendo 

contribuir a la formación de situaciones de conflictos mayores.  

Para Erikson (1990) citado por Córdova (2017) la convivencia 

laboral es un indicador a considerar en los procedimientos de 

perfeccionamiento institucional, ya que las adecuadas 
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relaciones laborales son aquellas en que a pesar de las 

divergencias evidenciables entre los individuos que conviven 

en un entorno explícito, manifiestan un loable esfuerzo 

tolerante por alcanzar un ambiente de compenetración y grato 

interés en el bien común de la institución en la que se 

desenvuelven laboralmente. (p.61)  

La importancia de las relaciones interpersonales no solo está 

en llevarse bien con un colega y tener así un clima laboral favorable, 

sino que la riqueza reside en el intercambio de experiencias y la 

construcción de nuevos aprendizajes, que beneficien principalmente 

al trabajador. Un factor que interviene en las relaciones 

interpersonales, son las características que cada persona tiene, por 

ello, la variedad de talentos y características hacen que un equipo de 

trabajo pueda llegar a cumplir con sus objetivos, pero este resultado, 

es consecuencia de muchos esfuerzos, para comprenderse los unos 

a otros y de las dificultades que se han tenido que superar a lo largo 

del tiempo.  

El mejoramiento de las relaciones de los trabajadores en la 

institución y en especial en el ámbito educativo genera mucha 

inquietud, ya que, su deterioro conlleva a situaciones desfavorables 

para la institución, pero también para el desarrollo del trabajador, 

afectándolo emocional y profesionalmente. Es por ello que las 

relaciones se direccionan hacia una forma empática de como es el 

comportamiento y el trato que se da a los demás y como se quiere 

que los demás nos traten. 
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1.2.2.3.3. Compromiso con el aprendizaje continúo. 

El adecuado ambiente laboral ha de permitir satisfacciones 

educativas a corto y mediano plazo. En un entorno violento, 

decrepito, revanchista y mediocre solo se esperan resultados 

similares. Es preciso acotar que situaciones de este tipo con 

llevan al descredito académico y a la indiferencia escolar en 

las instituciones educativas […] (Córdova, 2017, p.62) 

Es preciso que el ambiente laboral sea favorable para los 

profesores, pero también para los estudiantes, ya que, ellos son 

actores principales en el logro de los objetivos, por eso es necesario, 

crear un ambiente agradable donde los estudiantes lo perciban y, 

asimismo, que tomen como guía para su desarrollo. Un entorno 

saludable, también genera que el director se perfile como líder, que 

se vea comprometido con la mejora de la gestión escolar y de los 

aprendizajes que los estudiantes reciben.  

El punto donde se inicia la práctica pedagógica, es la 

planificación, puesto que, compone los lineamientos educativos 

primordiales en las sesiones de aprendizajes. De acuerdo a esto se 

establece el método de enseñanza, la programación de las clases, 

los instrumentos de evaluación y recursos que ayudan al accionar 

pedagógico. Sin un adecuado ambiente laboral no se podría cumplir 

con las actividades programadas. 

La práctica debe estar relacionada a lo que se desea lograr y 

los resultados que se desea evidenciar, es por ello, que los 
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instrumentos deben ser útiles para el aprendizaje de los estudiantes. 

La acción de enseñar es un proceso continuo de perfeccionamiento y 

realización, tanto del docente, como de las estrategias que se 

emplean para lograr los objetivos. Castellaro (2011) citado por 

Córdova (2017) “Enseñar es que el alumno aprenda, es dirigir el 

proceso de aprendizaje con el propósito de desarrollar capacidades 

a corto y mediano plazo” (pp.62-63). El proceso de enseñanza- 

aprendizaje está definido como una actividad fructuosa y formativa, 

donde parte de las experiencias previas del estudiante para 

incorporar los nuevos conocimientos y descubrir la relación que 

existen entre ellos. Siendo este proceso importante para el desarrollo 

integral de los estudiantes el profesor debe asumir el compromiso con 

responsabilidad. 

Las funciones de liderazgo y mantenimiento de un adecuado 

ambiente laboral, recae en los directivos, En este sentido, Martínez 

(1996) considera que: 

El clima laboral marca la personalidad de una institución y por 

tanto el estilo de la misma. Un clima favorable entre sus 

miembros, no sólo representa un gran apoyo para los que la 

integran, sino que trasciende a la actividad, y se vuelve 

significativa para toda la Comunidad Educativa (p. 63). 

Por consiguiente, la participación facilita la comunicación, 

negociación y la toma de decisiones. Esto se ve reflejado cuando los 

miembros del equipo, expresan sus ideas, cuestionan opiniones, lo 
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que conlleva al logro de consensos que fortalecen el trabajo en grupo 

con el fin de alcanzar la meta establecida.  

El compromiso que se toma, es principalmente con los 

estudiantes, ya que, es el eje principal para el desarrollo de la 

institución y los objetivos giran en torno a ellos.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

A nivel internacional, en el artículo titulado El síndrome de Burnout y sus 

posibles consecuencias en el trabajador docente, de Cristina Marrau, de la 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina,2004; resume: 

El constructo “Burnout” deriva del término anglosajón, cuya traducción 

es “estar quemado”, “exhausto”, “desgastado”, “perder la ilusión por el 

trabajo”. El Síndrome de Burnout es un trastorno de orden psicológico 

que afecta y altera la capacidad laboral de las personas y a la institución 

educativa, especialmente a las relaciones con los alumnos y a la calidad 

de la enseñanza. Desde la perspectiva psicosocial, el síndrome de 
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Burnout se conceptualiza como un proceso en el que intervienen 

variables cognitivo - aptitudinales (baja realización personal en el 

trabajo), variables emocionales (agotamiento emocional) y variables 

actitudinales (despersonalización). Se presenta un informe de la 

investigación realizada con docentes de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de San Luis donde se investigó 

este síndrome. El trabajo concluye con recomendaciones sobre 

estrategias de intervención que, en el caso de ser necesarias, se podrían 

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

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

consecuentemente, mejorar la calidad de la enseñanza que la Institución 

ofrece a sus alumnos. (p. 53) 

En el artículo Factores asociados al síndrome de burnout en docentes 

de colegios de la ciudad de Cali, Colombia de Fátima Díaz Bambula, Ana María 

López Sánchez y María Teresa Varela Arévalo de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Cali, Colombia, 2010, manifiesta: 

El objetivo de la investigación fue establecer los factores asociados al 

síndrome de burnout en docentes de dos instituciones educativas 

formales privada y pública de la ciudad de Cali, Colombia. Se 

describieron las dimensiones del síndrome (Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Falta de Realización Personal) y su relación con 

los factores organizacionales, el Estrés del Rol y las características 

sociodemográficas de los docentes. Para esto se aplicó el Cuestionario 

de Burnout en Profesores - Modificado (CBP-M) a una muestra de 82 

docentes de un colegio público y uno privado. Los resultados muestran 
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bajos niveles de burnout en ambas instituciones. Respecto a los factores 

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

organizacionales de Supervisión, Condiciones Organizacionales y 

Preocupaciones Profesionales. Las variables sociodemográficas no 

presentaron relaciones significativas con el síndrome, a excepción del 

nivel de enseñanza en el cual los docentes imparten clases. (p. 217) 

A nivel nacional, en la investigación titulada Diferencias de burnout en 

docentes de una institución educativa pública y una privada del distrito de San 

Martín de Porres – 2017, de Helen Yhosellín Sotelo Soto, de la Universidad 

César Vallejo, Lima, 2017, concluye: 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias 

de burnout en docentes de una institución educativa púbica y una 

privada del distrito de San Martín de Porres. La investigación realizada 

fue de tipo cuantitativo - descriptivo - comparativo con un diseño no 

experimental de corte transversal. La población en la presente 

investigación estuvo conformada por 170 docentes de ambos sexos y 

de los tres niveles educativos de enseñanza de una institución educativa 

pública y una privada del distrito de San Martín de Porres. Para la 

evaluación se utilizó el inventario de Burnout de Maslach – MBI que fue 

creada en 1981, la cual estuvo conformada por tres dimensiones como 

agotamiento emocional despersonalización y baja realización personal. 

El instrumento de evaluación pasó por previa adaptación que se realizó 

en el distrito de los Olivos y con docentes de los tres niveles educativos 

de enseñanza, finalmente la confiabilidad obtenida fue de 0.71. Los 

resultados hallados en el estudio rechazó las hipótesis comparativas 
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planteadas, por lo cual se asumió que no existe diferencia de burnout en 

docentes de ambos sectores, incluso bajo la variable demográfica sexo; 

así mismo se demostró que el nivel predomínate de burnout fue el nivel 

medio con una concurrencia del 54% de muestra evaluada, a la vez se 

encontró como nivel resaltante dentro las dimensiones y nivel educativo 

de enseñanza, el nivel inicial con más del 50% y en nivel medio. Sin 

embargo entre las dimensiones en función al sector no se halló 

diferencia, lo cual deja como conocimiento ante posible intervenciones 

que el sector no fue un factor predominante en el desarrollo del burnout, 

sino el nivel educativo de enseñanza, ya que los docentes del nivel inicial 

fueron los que demostraron mayor nivel de burnout en comparación de 

los demás niveles. (p. 9) 

En la investigación Nivel de síndrome de burnout en docentes del nivel 

inicial de instituciones educativas privadas del distrito de Pilcomayo, de Cynthia 

Garay Rojas y Patricia Meza Perez de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Huancayo, 2017, mencionan: 

La investigación tuvo como finalidad identificar el nivel del Síndrome de 

Burnout en los docentes de las Instituciones Educativas privadas del 

nivel inicial del distrito de Pilcomayo, para lo cual se utilizó como método 

general el científico y como método específico el básico descriptivo con 

un diseño descriptivo simple. Se tuvo una población de 53 docentes, con 

una muestra de 21 docentes pertenecientes a 7 Instituciones Educativas 

privadas del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el Inventario Burnout de Maslach (MBI); cuyo cuestionario 

cuenta con 22 ítems que se valora con una escala tipo Likert de siete 
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puntos los cuales miden las dimensiones de cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal. Los resultados fueron 

que el 76,2% de los docentes encuestados presentan un nivel alto de 

síndrome de Burnout. (p. 5) 

A nivel local, titulado Influencia del clima institucional en la interacción 

pedagógica de los docentes del Centro de Educación Básica Alternativa Señor 

De Los Milagros de Ilave, Puno, de Rosario Angelica Flores Pariapaza y Percy 

Yucra Chura de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 

2016, mencionan: 

El presente trabajo de investigación: Clima Institucional en la Interacción 

Pedagógica de los Docentes del Centro de Educación Básica Alternativa 

“Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave, Puno 2014, es una 

investigación que permite establecer el nivel de influencia cuantitativa y 

cualitativa de la influencia de las características del Clima Institucional 

en la Interacción Pedagógica de los docentes. La presente investigación 

identifica las características del clima institucional, los describe y da a 

conocer los resultados en cifras porcentuales. Se caracteriza también 

en la interacción pedagógica de los docentes del Centro de Educación 

Básica Alternativa de Ilave, se describe y se da a conocer los resultados. 

El trabajo se ha realizado en el marco de la investigación básica del tipo 

y diseño descriptivo, cuyas técnicas e instrumentos los hemos aplicado 

a los docentes que conforman la población en el estudio. La técnica para 

la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

En este último se consideraron la variable independiente: Clima 

institucional con sus diez indicadores y la variable dependiente: 
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interacción pedagógica de los docentes, con sus ocho indicadores. Los 

indicadores afirman que el clima Institucional no es el adecuado, 

inclusive malo; pero superable; y la interacción pedagógica también no 

es la adecuada, en tal razón se determina la influencia de una variable 

en otra directamente. La mayoría de los encuestados marcan el 

calificativo de regular y mala y en menor proporción buena para la 

variable Clima institucional y de igual manera para la variable 

dependiente. 56,4% manifiestan que la interacción pedagógica de los 

docentes no es la adecuada. Finalmente, los resultados afirman que la 

influencia del clima institucional en la interacción pedagógica de los 

docentes, es un problema que requiere ser superado. Un aporte del 

presente trabajo de investigación es la formulación de un Plan de 

Mejoramiento que, sobre la base de los resultados, y la posibilidad de 

mejora manifiestamente deseada, se alcanza a la comunidad educativa 

de la IE en la cual se encuentra la población de estudio. (pp. 10-11) 

En la investigación titulada Síndrome de burnout y satisfacción laboral 

en docentes de tres academias preuniversitarias Arequipa 2016, de Raul Angel 

Valdivia Condori, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Arequipa, 2016, menciona: 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar la frecuencia 

del síndrome de Burnout y la satisfacción laboral en los docentes de tres 

academias preuniversitarias de la Ciudad de Arequipa. Este trabajo es 

un estudio de tipo descriptivo y transversal, Se realizó durante los meses 

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

que laboran en la Academias Preuniversitaria Fleming, Mendel, Joule, 
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cumplieron con los criterios de inclusión. Se empleó como técnica la 

encuesta. Los instrumentos empleados fueron: Cuestionario 

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

las tres dimensiones del Burnout: cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. Además se aplicó el 

cuestionario General de Satisfacción Laboral de Sonia Palma. Los 

resultados obtenidos se sometieron a análisis estadístico. Los 

resultados muestran una mediana satisfacción laboral global con el 

64,6%. En un mayor porcentaje los docentes manifiestan tendencia a 

padecer el síndrome de Burnout con el8 9,6% encontrándose el 2% 

presentan síndrome de Burnout y en relación a las dimensiones, 

cansancio emocional, despersonalización, realización personal 

presentan niveles bajos, Las características de la población su edad 

está comprendida entre los 25 a 29 años(32,3%), masculinos(91,7%), 

solteros(63,5%),Laboran en la academia Mendel(36,5%), antigüedad 

laboral de 1 a 5 años(39,6%),trabajan menos de 6 horas al día(66,7%), 

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

Teniendo en cuenta los antecedentes, nuestro trabajo de investigación, 

expresa en términos generales una problemática en las instituciones 

educativas, pues algunos docentes descuidan acciones de gerencia o gestión 

y la toma de decisiones, lo cual es el origen de muchos problemas en el campo 

educativo. Sin embargo, se deben considerar aspectos externos que conllevan 

a estas actitudes por parte de ellos. 

El objetivo principal de la organización educacional es socialmente de 

servicio a la comunidad. Los objetivos secundarios son valores que tratan de 
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adquirir los individuos y grupos de la institución. Se considera que la educación 

es una comunicación organizada y continuada, encaminada a suscitar el 

aprendizaje. 

Uno de los aspectos centrales de la reforma de la educación está 

relacionado con los factores que conducen a la realización de innovaciones 

fructíferas en las instituciones educativas y otros lugares de aprendizaje. Un 

número cada vez mayor de estudios y análisis sobre esta cuestión establece 

con exactitud que el éxito de las reformas está vinculado a la participación del 

personal docente en la elaboración de las mismas e incluso en su puesta en 

aplicación.  

Ahora bien, esas reformas no deben ser emprendidas por el profesorado 

y el personal de forma aislada. Cada vez es más frecuente encontrar en el 

orden del día sobre medidas de política la noción de colaboración para adoptar 

decisiones. Los cambios deben adoptarse a todos los niveles del proceso en 

la administración educativa. 

En la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso del 

distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018. Se puede 

observar un clima hostil y de cansancio en el quehacer pedagógico, lo cual, es 

diferente cuando los docentes salen fuera del centro educativo; manifestando 

que existe cierto alivio, así mismo, en cierta medida los docentes actúan 

desinteresadamente al momento de comunicarse con los padres de familia y 

estudiantes, esto puede ser sintomatología del síndrome burnout. 

Así mismo, se puede evidenciar un clima institucional con altibajos en 

los que los docentes en cierta medida participan de actividades y colaboran en 
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el desarrollo de la institución educativa; no obstante, existen grupos los cuales 

no ponen de su interés para mejorar la imagen institucional del centro de 

labores; esto hace creer que existe un clima institucional deficiente, en tal 

sentido se quiere investigar, si la causante de tal fenómeno se debe a la 

aparente presencia del burnout. 

En consecuencia, nos planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

¿Existirá correlación entre el síndrome Burnout y el clima 

institucional de los docentes de la institución educativa N° 

40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, 

provincia de Castilla, Arequipa, 2018? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuál será el grado de síndrome Burnout de los docentes de 

la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, 

distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018? 

 ¿Cuál será el nivel del clima institucional de los docentes de 

la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, 

distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018? 

 ¿Cuál será el nivel de correlación entre el síndrome Burnout 

y clima institucional de los docentes de la institución 

educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de 

Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018? 
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2.2. Justificación 

La interacción social entre docentes, estudiantes, cuerpo administrativo 

y comunidad educativa en general, se desarrolla de manera armónica; así 

como desafiante y conflictiva en ciertos casos o en varios; lo cual la resolución 

de estas depende de las distintas habilidades y capacidades del docente, sin 

embargo, a través de los años del que hacer pedagógico, esto hace que 

disminuya la motivación del docente por ejercer su profesión, provocando que 

en varios casos este abandone su carrera y se dedique a actividades distintas. 

La presente investigación es importante porque es necesario conocer 

los diferentes niveles de estrés, agotamiento, despersonalización y falta de 

realización personal, síntomas que pertenecen al síndrome Burnout, el cual, ya 

afecta a distintas profesiones en las que se ven involucradas la interacción 

social; es así que, tales factores mencionados tienen repercusión en distintas 

actividades del docente; por ello, estos afectaran también en el clima afectivo, 

social, comportamental, dinámica y organización de la institución educativa en 

la que labora. 

Entonces, es necesario conocer en qué medida afecta el síndrome 

Burnout en el clima institucional de la institución educativa desde el punto de 

vista de los docentes con el propósito de evidenciar el nivel de sintomatología 

que presentan los docentes, así como a partir de los resultados plantear un 

plan de acción que permita mejorar el clima institucional y disminuir el burnout 

que podría ir desarrollándose en los docentes de la institución educativa N° 

40324 José Miguel Morales Dasso, del distrito de Orcopampa, provincia de 

Castilla, departamento de Arequipa. 
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En el aspecto social, se busca que los docentes mejoren en el proceso 

de la organización institucional dentro de la institución educativa  

En el aspecto teórico la investigación tendremos información sobre 

cómo se desarrolla el síndrome burnout y su sintomatología correspondiente y 

el clima institucional y sus diferentes dimensiones de los docentes 

En lo práctico conoceremos como se relacionan las variables de estudio, 

así como los diferentes niveles y dimensiones en los que se presentan. 

En lo metodológico los instrumentos son validados por expertos y 

sometidos a la confiabilidad de los instrumentos.  

La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse por que se 

involucran a los docentes. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

Determinar la correlación entre el síndrome Burnout y el clima institucional 

de los docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales 

Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018. 

2.3.2. Objetivos secundarios 

 Determinar el grado de síndrome Burnout de los docentes de la 

institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de 

Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018. 



51 

 

 

 Determinar el nivel del clima institucional de los docentes de la 

institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de 

Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018. 

 Establecer el nivel de correlación entre el síndrome Burnout y clima 

institucional de los docentes de la institución educativa N° 40324 José 

Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, 

Arequipa, 2018. 

2.4. Hipótesis 

Ha - Existe correlación entre el síndrome Burnout y el clima institucional 

de los docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel 

Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, 

Arequipa, 2018. 

Ho - No existe correlación entre el síndrome Burnout y el clima 

institucional de los docentes de la institución educativa N° 40324 

José Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de 

Castilla, Arequipa, 2018. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable X. 

Síndrome Burnout. 

Indicadores 

 Cansancio emocional. 

 Despersonalización. 
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 Deficiente realización personal. 

2.5.2. Variable Y. 

Clima institucional. 

Indicadores 

 Comportamiento institucional. 

 Capacidad organizacional. 

 Dinámica institucional. 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables. 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 
Tipo de 
variable 

Síndrome 
Burnout 

Extendió el término ‘Burnout’, para 
describir al profesional y el desinterés 

cínico que se daba entre compañeros de 
trabajo, debido a un conjunto de 

respuestas emocionales que afectaban a 
los profesionales de ayuda lo consideró 
un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización 
personal. 

Cansancio 
emocional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14,16, 20 

Encuesta 

Cuestionario 
de Maslach 

Burnout 
inventory. 

Ordinal 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22. 

Deficiente 
realización 
personal 

4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 21 

Clima 
institucional 

El clima institucional es, el conjunto de 
características del entorno en el que se 

labora, que pueden ser percibidos directa 
o indirectamente por los trabajadores, por 

lo que, tiene repercusiones en el 
desempeño laboral. Warren B. Brown y 

Dennis J. Morberg (1983) manifiestan que 
el clima laboral es un “conjunto de 

particularidades del entorno interno y 
como tal son apreciados por los miembros 

de la institución” (p.11) 

Comportamiento 
institucional 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

Escala de 
Likert 

Ordinal 
Capacidad 

organizacional 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 

21 

Dinámica 
institucional 

22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31,32, 33 
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2.6. Metodología 

La ejecución de la presente investigación se realizó bajo los 

procedimientos del método científico, para (Ary, 1994) menciona: “Suele 

describirse como un proceso en que los investigadores a partir de sus 

observaciones hacen  las inducciones y formulan hipótesis, y a partir de estas 

hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas” (pp. 7-8). 

La realización de la investigación se plantea desde el enfoque 

cuantitativo debido a que “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández, 2010, p. 4) 

Según José Supo El nivel de investigación es relacional; debido a que, 

solo demuestran dependencia probabilística entre eventos; por lo tanto, la 

investigación tuvo el fin de diagnosticar los niveles y escalas que se fundan en 

las variables en un momento o situación dada. Así mismo, no tiene como 

finalidad manipular ninguna de las variables a estudiar; por lo tanto, podemos 

señalar que el tipo de investigación es no experimental. (Hernández, 2010, p. 

118) 

Mediante la investigación pretendemos establecer el nivel de correlación 

de las variables síndrome burnout y clima institucional, por lo tanto, el diseño 

para esta investigación es correlacional – causal. 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables 

solo determinaríamos la relación entre estas. Así Hernández et al (2010) 

menciona: “Los diseños correlacionales – causales pueden limitarse a 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 
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pretender analizar relaciones causales” (p. 155).  

 

 

 

 

 

Donde cada letra posee los siguientes significados: 

 M = Muestra. 

 X = Variable síndrome burnout. 

 Y = Variable Clima institucional. 

 R = Correlación de los datos. 

2.7. Población y muestra. 

La población está constituida por los docentes de la institución educativa 

N° 40324 José Miguel Morales Dasso, para Fidias Arias (2012), “en términos 

más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

del estudio” (p. 81). 

  

M 

X 

 

R 

 

Y 
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Tabla 4. Población y muestra. 

Código 

modular 
Nombre de IE 

Nivel / 

Modalidad 

Departamento / 

Provincia / Distrito 

Docentes 
(Censo 

educativo 
2017) 

0312058 
40324 JOSE MIGUEL MORALES 

DASSO 
Primaria Arequipa / Castilla / Orcopampa 31 

Fuente: (ESCALE, 2017) 

Teniendo en cuenta, como propiedad de la muestra, los sujetos 

pertenecen a una misma institución, así mismo, la problemática de estudio y 

su influencia se diseñan en base a los objetivos de la investigación. 

2.8. Técnicas e instrumentos. 

Para la realización de la recolección de datos de la investigación, en 

ambas variables se utilizó como técnica la encuesta, la cual, se define “como 

una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (Arias, 2012, p. 72). 

Para la variable síndrome burnout se utilizó como instrumento el 

Maslach Burnout Inventory, cuyos autores son Cristina Maslach y Susan 

Jackson (1981) la cual tuvo un proceso de desarrollo hasta llegar a su segunda 

versión en el año 1986, contiene 22 ítems valorados con una escala tipo Likert, 

en un rango de 7 adjetivos que van de la siguiente manera: 

 0= Nunca 

 1= Pocas veces al año o menos.   

 2= Una vez al mes o menos. 

 3= Unas pocas veces al mes. 
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 4= Una vez a la semana. 

 5= Pocas veces a la semana. 

 6= Todos los días. 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 

aspectos del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización 

personal. Con respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo 

de 34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera 

permiten diagnosticar el trastorno. 

 Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Puntuación máxima 54 

 Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. 

Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30 

 Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en 

el trabajo. Puntuación máxima 48. 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: 

Tabla 5. Dimensiones instrumento Maslach 

Dimensiones Ítems 

Cansancio emocional 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22. 

Realización personal 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 

 

En cuanto a la fiabilidad no se realiza debido a que es un instrumento 
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estandarizado; sin embargo, se realiza adaptaciones las cuales han sido 

aprobadas mediante el juicio de dos expertos, cuya validación se observa en 

los anexos. 

Para la variable clima institucional, se recurre al cuestionario 

proporcionado por el área de Capacitación en Gestión a Directores de 

Instituciones educativas. Módulo Relaciones interpersonales en la institución 

educativa CISE Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La cual está constituida de 33 ítems, y su respectiva escala tipo Likert 

que se distribuye de la siguiente manera: 

 4=Siempre 

 3=Casi siempre 

 2=Casi nunca 

 1 =Nunca 

De la misma, manera el tiempo de su ejecución es de 15 a 20 minutos, 

en ese lapso se miden las siguientes dimensiones: 

 Comportamiento Institucional. 

 Capacidad Organizacional. 

 Dinámica Institucional. 

Al realizarse adaptaciones en el instrumento se evalúa la congruencia 

de ítems, amplitud y contenido, redacción de los ítems, claridad y precisión, y 

pertinencia mediante el juicio de dos expertos en el área, con el propósito de 

evaluar si el instrumento mide lo que debe medir. 

Por consiguiente, se realiza la prueba de confiabilidad, la cual, nos 
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permite observar si el instrumento es aplicable en diferentes contextos, y si la 

probabilidad de confiabilidad es adecuada para la investigación; para ello, para 

aceptar la confianza del instrumento, según Roberto Hernandez Sampieri 

(2014) se toma el siguiente criterio: 

Tabla 6. Calculo de Confiabilidad. 

Nula Muy 
baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Toral o 
perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

0% de confiabilidad en 
la medición (está 

contaminada de error) 

20% 40% 50% 60% 80% 100% de 
confiabilidad 

(no hay 
error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a 

la mencionada prueba, siendo este el resultado: 

Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

31 
0 
31 

100,0 
,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento 

Fuente: Resultados de cuestionario clima institucional. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Tabla 8. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

 

,986 33 

Fuente: Resultados de cuestionario clima institucional. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Se puede observar de la tabla 5, el valor de “alfa de Cronbach” es igual 

a 0,989; siguiendo el criterio establecido se puede observar que el nivel de 

confiabilidad del instrumento esta entre elevado y perfecto. 
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2.9. Análisis y discusión de resultados 

2.9.1. Variable síndrome burnout. 

Tabla 9. Dimensión cansancio emocional. 

Cansancio emocional 

  f % 

Alto 1 3,23% 

Medio 4 12,90% 

Bajo 26 83,87% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario Maslach aplicado a los docentes de la institución 
educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 1. Porcentaje cansancio emocional. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 9, En la dimensión cansancio emocional, se evidencia 

que el 3,23% de docentes se encuentra en el nivel alto, el 12,90% se encuentra 

en el nivel medio y el 83,87% se encuentra en el nivel bajo. 

De la figura 1, podemos inferir, la mayoría de los docentes manifiestan 

estar satisfechos en sus labores pedagógicas, es así que, al terminar su 
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jornada de trabajo se sienten satisfechos por los logros alcanzados en sus 

estudiantes, y es debido a estos logros alcanzados, que al día se sienten 

motivados para dirigirse nuevamente a su centro de labores para realizar su 

trabajo, así mismo, se despreocupa del tiempo que permanece en su centro de 

trabajo ya que se siente que puede dar mucho más de su persona. 

Sin embargo, se puede evidenciar que un 12,90% de docentes, sienten 

un leve cansancio al culminar sus labores en la institución educativa; por lo que 

a ellos les cuesta realizar sus sesiones de aprendizaje para el día siguiente, 

esto puede ser causa que los docentes no planifiquen adecuadamente sus 

sesiones o en algunos casos como se evidencia compren sesiones de 

aprendizaje y las adapten a sus necesidades pedagógicas. 

Por último, podemos evidenciar que en un menor porcentaje de 

docentes, manifiestan encontrarse fatigados en sus labores pedagógicas, así 

mismo, podría deberse a que este grupo es el que posee mayor edad en la 

institución educativa. 

  



63 

 

 

Tabla 10. Dimensión despersonalización. 

Despersonalización 

  f % 

Alto 0 0,00% 

Medio 3 9,68% 

Bajo 28 90,32% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario Maslach aplicado a los docentes de la institución 
educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 2. Porcentaje despersonalización. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 10, en la dimensión despersonalización, se evidencia que 

el 9,68% se encuentra en el nivel medio y el 90,32% se encuentra en el nivel 

bajo. 

De la figura 2, podemos inferir, que los docentes tratan a sus estudiantes 

con respeto y como seres únicos e importantes para el logro de sus 

aprendizajes, se sienten emocionalmente satisfechos y realmente les interesa 

el futuro de sus estudiantes. Por lo que, estos se acercan más a los estudiantes 
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estableciendo sentimientos de afecto, ello provoca que los docentes pongan 

más entusiasmo al momento de planificar y realizar sus prácticas pedagógicas; 

así mismo, establecen constante comunicación con sus estudiantes; de esta 

manera, generan confianza con los estudiantes; y de la misma forma, al 

centrarse en sus actividades de forma amena, ellos comparten este 

entusiasmo con sus compañeros y superiores, por lo que las demás relaciones 

en la institución educativa se fortalecen. 

Finalmente se observa que solo una minoría empieza a crear barreras y 

distanciarse de manera leve con los compañeros de trabajo y los estudiantes. 
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Tabla 11. Realización personal. 

Realización personal 

  f % 

Baja 0 0,00% 

Medio 4 12,90% 

Alta 27 87,10% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario Maslach aplicado a los docentes de la institución 
educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 3. Porcentaje realización personal. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 11, en la dimensión realización profesional, se evidencia 

que el 12,90% se encuentra en el nivel medio y el 87,10% se encuentra en el 

nivel alto. 

De la figura 3, podemos inferir, mediante el acercamiento y  vínculos de 

afecto establecidos a lo largo del año pedagógico transcurrido entienden con 
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facilidad a sus estudiantes, por ello, ante cualquier conflicto surgen ideas, para 

resolver los problemas; por lo que esta mayoría asume que su labor influye 

positivamente en su vida y en de otras personas, creando así un clima 

agradable en la comunidad educativa, por lo que se puede suponer que  al 

existir un ambiente de trabajo agradable estos son tratados con mucho respeto 

por los directores como por sus compañeros de trabajo. 

En general se encuentran satisfechos con la carrera que han seguido ya 

que hasta ahora han logrado sus metas propuestas, y por consiguiente en 

algunos casos prosiguen con sus estudios desarrollando capacitaciones de 

manera extraoficial, para mejorar su práctica pedagógica, y así también 

desarrollarse como profesionales en un nivel superior. 
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2.9.2. Variable clima institucional. 

Tabla 12. Dimensión comportamiento institucional. 

COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 

  f % 

Alto 23 74,19% 

Regular 6 19,35% 

Bajo 2 6,45% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario “Clima Institucional” aplicado a los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 4. Porcentaje comportamiento institucional. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 12, podemos observar, según la dimensión 

comportamiento institucional el 74,19% se posee un alto nivel, el 19,35% posee 

un nivel regular y el 6,45% posee un nivel bajo. 

Según la figura 4, podemos inferir, que la mayoría de los docentes 

consideran que existe un buen comportamiento del personal, evidenciándose 

en el respeto mutuo entre pares, y se sienten comprometidos con la visión y 
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misión de la institución educativa, así mismo el personal tienen conocimiento 

del reglamento interno de la institución como también el director comparte 

información con su personal, los docentes demuestran un buen desempeño en 

su labor pedagógica.  
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Tabla 13. Dimensión capacidad organizacional. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

  f % 

Alto 21 67,74% 

Regular 7 22,58% 

Bajo 3 9,68% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario “Clima Institucional” aplicado a los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 5. Porcentaje capacidad organizacional. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 13, podemos observar, según la dimensión capacidad 

organizacional el 67,74% posee un alto nivel, el 22,58% posee un nivel regular 

y el 9,68% posee un nivel bajo. 

Según la figura 5, podemos inferir, que la mayoría de los docentes se 

organiza adecuadamente para organizar los planes y acciones en beneficio de 

la institución, por lo que, en las reuniones se plantean de manera clara y 

consistente algunas medidas para la realización de actividades y problemas 
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que puedan existir, en un porcentaje considera que las comisiones ya se 

encuentran organizadas, esto se debe a la familiaridad creada en la institución 

educativa. No obstante, se evidencia que la generación de grupos propicia 

fracciones, en la que en algunos momentos se opone de manera tacita a 

algunas decisiones adoptadas por todo el grupo, o al asumir las acciones se 

realizan sin la motivación correspondiente. 

Así mismo, mediante el espacio y la organización asumida por el 

director, y la participación en la toma de decisiones por parte de los docentes, 

los docentes poseen un espacio para establecer el dialogo entre ellos. 

Sin embargo, se observa que hay un grupo de docentes que realiza sus 

actividades correspondiendo a la organización solo por cumplir sus labores, 

mientras aun peor un 9.68%considera que no son capaces de organizarse, por 

lo que manifiestan que la comunicación con sus pares es limitada. 
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Tabla 14. Dimensión dinámica institucional. 

DINÁMICA INSTITUCIONAL 

  f % 

Alto 21 67,74% 

Regular 5 16,13% 

Bajo 5 16,13% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario “Clima Institucional” aplicado a los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 6. Porcentaje dinámica institucional. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 14, podemos observar, según la dimensión dinámica 

institucional el 67,74% posee un alto nivel, el 16,13% posee un nivel regular y 

el 16,13% posee un nivel bajo. 

Según la figura 6, podemos inferir, que los docentes toman decisiones 

de acuerdo a sus principios, el director respeta apoya la decisión de su 

personal y es flexible en la presentación de documentos, el director reconoce 

los logros del equipo, esto le permite generar respeto y valoración a su trabajo 
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por lo que se evidencia una buena capacidad de liderazgo, de la misma forma, 

se preocupa y protege a su personal, es asertivo al presentarse determinados 

problemas y busca actualizarse permanente para mejorar en su gestión. 

Estos aspectos detallados se consideran como factores que provocan 

que exista una alta dinámica institucional; pero como ya se mencionó y 

siguiendo de forma correlativa existe un pequeño segmento en el personal 

docente que ante la falta de comunicación y en general, poseen una 

personalidad cerrada al cambio, se evidencia que ellos forman parte de una 

dinámica institucional baja. 
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Tabla 15. Clima institucional. 

CLIMA INSTITUCIONAL 

  f % 

Alto 22 70,97% 

Regular 7 22,58% 

Bajo 2 6,45% 

Total 31 100,00% 

Fuente: Resultados cuestionario “Clima Institucional” aplicado a los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

 

Figura 7. Porcentaje clima institucional. 

Análisis y discusión 

Según la tabla 15, en relación a los resultados generales de la variable 

clima institucional, se evidencia que el 70,97% de docentes considera que hay 

un alto nivel de clima institucional, Es decir la capacidad de comunicación, 

interacción y organización entre ellos, se desarrolla de manera favorable para 

con los estudiantes de la institución educativa como para la comunidad 

educativa en general, el 22,58% considera que hay un nivel medio; en otras 

palabras, que ni bueno ni deficiente; por lo que, es adecuado poseer distintas 
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perspectivas, ello permite analizar todas las propuestas en la organización y 

toma de decisiones, y el 6,45% considera que hay un nivel bajo, los docentes 

de este nivel de percepción como se menciona, con anterioridad, no participan 

en las actividades, por lo que podría considerarse al factor edad o que ellos al 

considerarse ya nombrados no posean la presión de exigirse al máximo y 

establecer comunicación con sus compañeros, y así organizarse en beneficio 

de los estudiantes y de la institución educativa. 
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2.9.3. Análisis por unidad de estudio. 

A continuación, se muestra los puntajes obtenidos por los docentes 

de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, en las 

encuestas realizadas de las variables síndrome burnout y clima 

institucional: 

Tabla 16. Resumen de casos. 

 

Síndrome 

burnout 

Clima 

institucional 

1 54,00 112,00 

2 51,00 110,00 

3 77,00 119,00 

4 45,00 112,00 

5 53,00 117,00 

6 57,00 125,00 

7 64,00 107,00 

8 54,00 121,00 

9 55,00 120,00 

10 38,00 82,00 

11 84,00 104,00 

12 60,00 122,00 

13 63,00 94,00 

14 44,00 69,00 

15 50,00 98,00 

16 54,00 105,00 

17 53,00 100,00 

18 41,00 78,00 

19 50,00 107,00 

20 65,00 98,00 

21 64,00 111,00 

22 49,00 114,00 

23 54,00 117,00 

24 42,00 34,00 

25 61,00 117,00 

26 71,00 107,00 

27 52,00 101,00 

28 48,00 36,00 
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29 53,00 119,00 

30 57,00 99,00 

31 51,00 113,00 

Total N 31 31 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

 

2.10. Prueba de hipótesis 

Una vez obtenidos los resultados de las variables síndrome burnout y 

clima institucional, se derivó  a validar la hipótesis de investigación por 

consiguiente se realizó la prueba estadística, la cual, para su correcto 

procesamiento, primero, se establece el planteamiento de hipótesis a 

contrastar: 

Ho - No existe correlación entre el síndrome Burnout y el clima 

institucional de los docentes de la institución educativa N° 40324 

José Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de 

Castilla, Arequipa, 2018. 

Ha - Existe correlación entre el síndrome Burnout y el clima institucional 

de los docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel 

Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, 

Arequipa, 2018. 

Con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5% se 

sigue el siguiente procedimiento: 

2.10.1. Prueba de normalidad. 

Esta prueba se realiza para determinar si los resultados obtenidos 
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de las variables de estudio, poseen una distribución normal, así mismo, 

podemos evidenciar que la muestra está compuesta por menos de 50 

sujetos; por ello, para determinar la normalidad se hizo uso de la prueba 

de Shapiro-Wilk. Por consiguiente, para determinar ello se sigue el 

siguiente procedimiento: 

 Si p-valor > 0,05  los resultados obtenidos provienen de una 

distribución normal; por lo tanto, se usara la prueba 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 Si p-valor < 0,05  los resultados obtenidos no provienen de 

una distribución normal; por lo tanto, se usara la prueba 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Una vez establecido los criterios, se somete los resultados al 

programa estadístico SPSS v24, el cual muestra el siguiente resultado: 

Tabla 17. Prueba de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Síndrome burnout ,941 31 ,086 

Clima institucional ,772 31 ,000 

Fuente: Resultados cuestionario “Maslach y Clima Institucional” aplicado a los 
docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

a. analizado en SPSS v24 

 

Podemos observar, de la tabla 17, que el valor obtenido para la 

variable de Síndrome Burnout es mayor al valor alfa y el valor obtenido 

para la variable clima institucional es menor a alfa; entonces, para 

determinar la correlación entre ambas variables se usó la prueba 

coeficiente de correlación de Spearman, debido a que uno de los 
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resultados no posee una distribución normal. 

2.10.2. Prueba de Spearman. 

Una vez establecido la prueba estadística, se debe tomar en 

cuenta el siguiente criterio: 

 Si p-valor > 0,05  la variable síndrome burnout no está 

correlacionada a la variable clima institucional; por lo tanto se 

acepta Ha y se rechaza Ho. 

 Si p-valor < 0,05  la variable síndrome burnout está 

correlacionada a la variable clima institucional; por lo tanto se 

acepta Ha y se rechaza Ho. 

Por consiguiente, también se debe establecer el nivel de 

correlación entre las variables, para ello se tomó en cuenta la siguiente 

tabla: 

Tabla 18. Escala de correlación. 

Valor del 
coeficiente 

Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Una vez establecido los criterios, se somete los resultados al 

programa estadístico SPSS v24, el cual muestra el siguiente resultado: 
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Tabla 19. Prueba de Spearman. 

 

Síndrome 

burnout 

Clima 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Síndrome 

burnout 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,382* 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 31 31 

Clima 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 

,382* 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 31 31 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Resultados cuestionario “Maslach y Clima Institucional” aplicado a los 
docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso. 

 

Según la tabla 19 podemos observar que-p valor es igual a 0,034; 

este valor es menor al nivel alfa (0,05) y como valor de coeficiente de 

correlación 0,382, lo cual según la tabla 18, la correlación entre las dos 

variables es baja o ligera; por consiguiente, según los datos evidenciados 

se asume que Existe correlación entre el síndrome Burnout y el clima 

institucional de los docentes de la institución educativa N° 40324 José 

Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, 

Arequipa, 2018. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Alternativas de prevención de burnout” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Haciendo un análisis de la presente investigación, podemos observar 

que el síndrome burnout tiene cierta tendencia sobre distintos niveles de clima 

institucional, aunque no de forma determinante, pero esta influencia alcanzaría 

niveles perjudiciales sobre el clima institucional si se incrementaría el 

síndrome. 

Lo importante de esta propuesta es prevenir el desbordamiento 
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producido por el estrés crónico. Para ello, una vez identificado, las 

características que presentan las dimensiones del síndrome burnout, podemos 

prevenir situaciones severas y de complejo abordaje.  

Como se evidencia, las consecuencias del burnout afectan tanto al 

propio profesional docente como a su entorno y a la organización el cual este 

pertenece; por esta razón, resulta de interés prevenir este tipo de situaciones, 

ya que afectara a compañeros de trabajo, estudiantes, padres de familia y 

comunidad en general. 

Tomando en cuenta estos criterios, se plantea un conjunto de 

estrategias titulado “Alternativas de prevención de burnout”, con el propósito 

de prevención de este síndrome. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta permitirá fortalecer los vínculos afectivos al trabajo 

profesional de los docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel 

Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 

En el aspecto social se busca que mediante esta acción los docentes se 

capaciten y tengan conocimiento sobre este síndrome; así mismo, así como su 

influencia en el aspecto institucional.  

En el aspecto teórico, será fuente para la creación de diversas 

conceptualizaciones acerca de este fenómeno; así mismo, se cuenta las bases 

teóricas correspondientes de diferentes autores y artículos científicos, como 

resultado, se podrán realizar en a estos resultados futuras investigaciones. 

En lo práctico, se plantean cinco talleres dirigidas a los docentes y cuerpo 



82 

 

 

administrativo de la institución educativa en mención, la cual nos permitirá 

conocer la influencia de la variable socialización parental en los ejercicios 

académicos que cursa el docente. 

La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse por que se 

involucran a los docentes. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales 

Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa.  

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Generar un espacio de cuidado profesional, en el que se sustente 

estrategias y técnicas prácticas de prevención del sindrome burnout. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Diseñar talleres para los docentes de la institución educativa N° 40324 

José Miguel Morales Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de 

Castilla. 
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 Ejecutar los talleres en las reuniones de docentes de la institución 

educativa N° 40324 José Miguel Morales Dasso, distrito de 

Orcopampa, provincia de Castilla. 

3.6. Contenido de los talleres. 

Para Encarna Domínguez Sanchez (2015) considera las siguientes 

estrategias a usar las más adecuadas para la prevención del síndrome 

burnout: 

Estrategias orientadas a la organización: 

Desde las organizaciones  donde trabajan  los profesionales se deben 

de tener en cuenta todas las posibles fuentes potenciales de estrés. Es 

importante  intentar establecer distintas medidas que controlen o minimicen 

los efectos negativos que pueden disminuir las capacidades de los 

profesionales y afectar a la calidad, eficacia y eficiencia de la organización. 

Entre las intervenciones más habituales están: 

 Asignación  de  las  tareas  a  los  profesionales  competentes  

para  ello  sin delegación en  otras personas que no competen. 

 Enriquecimiento de la comunicación a todos los niveles, tanto 

a nivel horizontal como vertical. 

 Fomento de buenas relaciones interdisdiplinares y buen trabajo 

de equipo. 

 Mejora en las condiciones ambientales del puesto de trabajo. 

 Incremento de la una política de horarios más flexibles, 

teniendo en cuenta las necesidades tanto de directivos   como 

de los profesionales. Esto ayudará a aumentar la productividad 

de la empresa si se  facilita a los profesionales una buena 

conciliación familiar y laboral. 
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 Mayor  implicación  de  las  opiniones  de  los  trabajadores  

en  las  tomas  de decisiones de la organización 

 

Estrategias de intervención social: 

Es fundamental  conocer la necesidad de tener unas buenas  redes 

de relación social, ya que pueden generar un apoyo imprescindible para 

poder hacer frente al estrés. 

 Entre las intervenciones más habituales están: 

 Fomentar el compañerismo entre los profesionales que 

trabajan en la misma organización. 

 Aprender a separar los ámbitos laboral, familiar y social para 

poder dedicarles el tiempo y calidad en cada momento. 

  Estrategias orientadas a nivel individual: 

Estas estrategias están directamente relacionadas con la 

personalidad y las capacidades psicológicas del individuo que padece el 

Síndrome de Burnout. 

Varios autores consideran necesario el que los profesionales que   

puedan tener cierta predisposición a sufrir situaciones de estrés aprendan a 

advertir las posibles de fuentes que lo pueden ocasionar con motivo de que 

puedan controlarlas. 

Es importante señalar que aunque el tratamiento a nivel individual va 

a poder solucionar  el  malestar  psicológico  que  le  provoca  aquello  que  

él  puede  controlar, existen otros aspectos que al estar relacionados con 

su lugar de trabajo escapan a su control. 

Siguiendo a (Alonso, 2014) entre las técnicas a utilizar podemos 

distinguir: 

1.   Fisiológicas: aquellas que van a disminuir el malestar físico y 

emocional que provocan  las enfermedades psicosomáticas desarrolladas 

en los  profesionales afectados. 
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Entre ellas podemos indicar: 

 Realización de ejercicio físico moderado que ayudan a 

reducir los niveles de estrés provocando un efecto 

tranquilizante. 

 Biofeedback, mediante instrumentos electrónicos  se mide el 

proceso biológico de las personas y se les da la oportunidad 

de conocer  las señales físicas para que ellos; de manera 

voluntaria, intenten controlar sus procesos biológicos mediante 

el cambio de conductas, y de esta manera entrenarse en el 

propio autocontrol de sus niveles de estrés. 

 Aprender técnicas de relajación: que ayudan a las personas 

a  controlar sus niveles de estrés o ansiedad. Están: la técnica 

de la respiración profunda, relajación muscular progresiva, 

visualización, etc. 

 Practicar yoga o meditación, que los ayuda a alcanzar 

estados de relajación interna. 

2.   Cognitivas: son aquellas que ayudan a comprender de forma 

más adecuada los problemas que se deben solucionar y hacer un mejor uso 

de los recursos disponibles. Mejoran la toma de decisiones ante situaciones 

estresantes. 

Además cabe destacar: 

 Reestructuración cognitiva, que ayuda al cambio de la  

interpretación y la valoración de la situación estresante. 

 Diversas actividades para el control y eliminación de 

pensamientos negativos e irracionales que bloquean a los 

profesionales impidiéndoles la buena realización de su trabajo. 

 Exposición progresiva y gradual a estímulos estresantes 

significativos para que el profesional pueda aprender nuevas 

estrategias y dominar sus emociones y conductas en 

situaciones similares posteriores. Entre ellas podemos 

nombrar: inoculación de estrés o modelamiento encubierto. 
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3. Conductuales: aquellas que van a permitir realizar un cambio en 

el comportamiento de los profesionales garantizando mayor capacidad para 

afrontar situación estresante. 

Podemos hablar de: 

 Actividades que sirven para el aumento de la asertividad que 

permitirá ampliar la visión de las circunstancias comprendiendo 

de manera más adecuado las necesidades que deben 

solventar. 

 Dinámicas que ayudan a mejora de las habilidades sociales, 

que permite mayor entendimiento entre profesionales y 

usuarios de los servicios. 

 Acciones que ayudan a tener una visión más amplia de las 

circunstancias para alcanzar la decisión más óptima en la 

resolución de problemas. 

 Desarrollo de actividades lúdicas que permiten aumentar las  

sensaciones positivas a los profesionales. 

 

3.7. Responsables 

 Las investigadoras 

 Especialistas del área psicología. 

3.8. Cronograma de acciones 

Actividades 

2018 

Octubre Noviembre 

Establecer fechas con la 

dirección de la institución 

educativa. 

8         



87 

 

 

Planificación e 

implementación  de los 

talleres. 

12         

Ejecución talleres  3 10 17 24 31    

Análisis de los resultados.        1 2 

Entrega de informe        26  

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observación 

1. Impresiones 
40 0.10   4.00  

2. Fotocopias 
480 0.10  48.00  

3. Plumones 
81 2.00 162.00  

4. Papelotes 
50 0.50   10.00  

5. Lapiceros 
81 0.50   40.50  

6. Cartulinas de 
color 

50 0.50   25.00  

7. Cinta masking 
tape 

3 3.00     9.00  

8. Limpiatipo 
3 3.00    9.00  

Total 
  307.00  

 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera. -  Mediante la obtención de resultados y el proceso de investigación 

realizados se asume como hipótesis de investigación que, existe 

correlación entre el síndrome Burnout y el clima institucional de los 

docentes de la institución educativa N° 40324 José Miguel Morales 

Dasso, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, Arequipa, 2018. 

Segunda. -  De los resultados obtenidos, en cuanto a la dimensión cansancio 

emocional, el 3,23% de docentes se encuentra en el nivel alto, el 

12,90% se encuentra en el nivel medio y el 83,87% se encuentra en 

el nivel bajo; en la dimensión despersonalización, el 9,68% se 

encuentra en el nivel medio y el 90,32% se encuentra en el nivel bajo 

y en la dimensión realización profesional, el 12,90% se encuentra en 

el nivel medio y el 87,10% se encuentra en el nivel bajo. 

Tercera. -  Del instrumento de clima institucional, mediante su análisis respectivo 

se observa que el 70,97% de docentes considera que hay un alto 

nivel de clima institucional, el 22,58 considera que hay un nivel medio 

y el 6,45% considera que hay un nivel bajo. 

Cuarta. -  Una vez obtenidos los resultados de las variables de estudio para 

determinar la correlación entre estas, se usó la prueba de Spearman, 

de la que se obtuvo como valor de probabilidad 0,034, que menor a 

alfa y valor de coeficiente 0,382, lo que demuestra un nivel bajo o 

ligero de estos resultados se asumió Ha y rechazo Ho. 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera. -  Informar los resultados obtenidos a los docentes de la institución 

educativa  para así tomar las medidas del caso. 

Segunda. -  Realizar la propuesta de solución titulada estrategias para la 

prevención del síndrome burnout en la institución educativa N° 40324 

José Miguel Morales Dasso. 

Tercera. -  Se sugiere que se realicen un conjunto de talleres que fortalezcan la 

dinámica, comportamiento y organización institucional de los 

docentes. 

Cuarta. -  Se sugiere realizar brindar los resultados de la correlación a la UGEL 

correspondiente con el propósito de que los talleres se hagan 

extensivos. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

ENCUESTA SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL PARA LOS DOCENTES 

Se está haciendo un estudio que busca relacionar las Habilidades Directivas con 
Clima Institucional en las Instituciones Educativas. La encuesta es anónima. Lee 
cuidadosamente cada uno de los enunciados y contesta sinceramente. Te agradezco 
por tu colaboración 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa que 
crea conveniente. Según la tabla de valoración siguiente: (Duración aproximada: 20 
minutos) 

TABLA DE VALORACION 

4 Siempre 

3 Casi siempre 

2 Casi nunca 

1 Nunca 

 

Completa los ítems y marca con una X el casillero que consideres: 

Nº COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 1 2 3 4 

1 Existe respeto mutuo entre el personal de la institución.     

2 Existe apertura entre el director, el personal docente, auxiliar, 
APAFA y administrativos para tratar problemas relacionados con 
la institución. 

    

3 El personal docente respeta y apoya la decisión que toma el 
grupo aun cuando no refleje su propia posición. 

    

4 Considera que el personal que labora en la institución está 
comprometido con la misión y visión de la misma. 

    

5 El personal de la institución posee y conoce el reglamento 
interno. 

    

6 El comportamiento del profesorado es favorable a la imagen de 
la institución. 

    

7 
El  director  comparte  información  y  mantiene  informado  a  
su  personal oportunamente. 

    

8 Considera que en la institución se orienta de manera adecuada 
las actividades pedagógicas. 

    

9 Demuestra ser competente en el desempeño de su trabajo.     



 

 

 

10 Los profesores sienten satisfacción de trabajar en la institución.     

11 
El director promueve el trabajo en equipo. 

    

12 Se integra al trabajo en equipo respetando puntos de vista 
divergentes. 

    

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

13 Identifica actividades y tareas prioritarias y las reajusta.     

14 Prevé los riesgos y organiza adecuadamente los planes y 
acciones. 

    

15 El director realiza gestiones en beneficio de la institución.     

16 Plantea metas claras que son consistentes con las estrategias 
adoptadas. 

    

17 Se organizan pequeñas comisiones para resolver problemas, 
según como se presenten 

    

18 Existen responsables por áreas, elegidas democráticamente por 
sus pares, las cuales rotan según normas. 

    

19 Cuenta con un ambiente adecuado para realizar las tareas     

20 La comunicación entre la comunidad educativa es abierta.     

21 Realiza monitoreo teniendo en cuenta metas y plazos.     

DINÁMICA INSTITUCIONAL 

22 Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus principios 
y su moral. 

    

23 Muestra flexibilidad para la presentación de los documentos y/0 
informes para el personal de la institución. 

    

24 El director respeta y apoya la decisión del grupo aun cuando 
no refleje su propia posición 

    

25 El director comparte el reconocimiento por los logros del 
equipo aun cuando no refleje su propia posición. 

    

26 Identifica problemas y los resuelve utilizando estrategias 
adecuadas. 

    

27 Es asertivo ante la existencia de una situación compleja.     



 

 

 

28 Toma decisiones difíciles cuando es necesario.     

29 La dirección se preocupa y protege a su personal en 
determinadas circunstancias. 

    

30 Tiene predisposición por aprender de los demás.     

31 Busca actualizarse permanentemente enriqueciendo sus 
conocimientos 

    

32 Demuestra transparencia en sus actos y gestiones     

33 Admite y reconoce los méritos de las personas.     

Autores: Capacitación en Gestión a Directores de Instituciones educativas. Módulo 
Relaciones interpersonales en la institución educativa CISE Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

 

  



 

 

 

ESTIMADO VALIDADOR 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para validar el test 

de clima institucional el cual será aplicado a docentes del nivel primaria que acuden a la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 40324 JOSÉ MIGUEL MORALES DASSO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA 

DE CASTILLA, por cuanto considero que sus observaciones subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se realiza en 

los actuales momentos, titulado: SÍNDROME BURNOUT Y SU INCIDENCIA EN EL CLIMA 

INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40324 JOSÉ MIGUEL 

MORALES DASSO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA, 2018, 

esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de licenciado en educación de la 

especialidad de educación inicial. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento.  Por otra 

parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. 
Las respuestas a las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: agotamiento 
emocional, despersonalización y realización personal. 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados: 

Marque con una X debajo del número según 
corresponda a sus percepciones 

0= NUNCA 

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.   

2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 

3= UNAS POCAS VECES AL MES. 

4= UNA VEZ A LA SEMANA. 

5= POCAS VECES A LA SEMANA. 

6= TODOS LOS DÍAS. 

 

Nro Item 0 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío        

3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado 

 
 

     

4 Siento que puedo entender fácilmente a los estudiantes        

5 
Siento que estoy tratando a algunos estudiantes como 
si fueran objetos impersonales 

 
 

     

6 
Siento que trabajar todo el día con los estudiantes me 
cansa 

 
 

     

7 
Siento que trato con mucha eficacia los problemas de 
mis estudiantes 

 
 

     

8 Siento que mi trabajo me está desgastando        

9 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de 
otras personas a través de mi trabajo 

 
 

     



 

 

 

10 Siento que me he hecho más duro con los estudiantes.        

11 
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

 
 

     

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo        

13 Me siento frustrado en mi trabajo        

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo        

15 
Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 
mis estudiantes 

 
 

     

16 
Siento que trabajar en contacto directo con los 
estudiantes me cansa 

 
 

     

17 
Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con mis estudiantes 

 
 

     

18 
Me siento estimado después de haber trabajado 
íntimamente con mis estudiantes 

 
 

     

19 
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo 

 
 

     

20 
Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 

 
 

     

21 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales 
son tratados de forma adecuada 

 
 

     

22 
Me parece que los estudiantes me culpan de alguno de 
sus problemas 

 
 

     

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 

evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20  

Despersonalización 5−10−11−15−22  

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21  

Los resultados de cada subescala: 

Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce 
actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 



 

 

 

Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 
realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

Fuente: Maslach Burnout Inventory, autores son Cristina Maslach y Susan Jackson 
(1981)  



 

 

 

ESTIMADO VALIDADOR 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para validar el 

Cuestionario de “Maslach Burnout Inventory” el cual será aplicado a docentes del nivel primaria que 

acuden a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40324 JOSÉ MIGUEL MORALES DASSO, DISTRITO DE 

ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA, por cuanto considero que sus observaciones subsecuentes 

aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se realiza en 

los actuales momentos, titulado: SÍNDROME BURNOUT Y SU INCIDENCIA EN EL CLIMA 

INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40324 JOSÉ MIGUEL 

MORALES DASSO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA, 2018, 

esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título profesional en segunda 

especialidad en dirección y gestión de instituciones educativas. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento.  Por otra 

parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

BASE DE DATOS 

SINDROME BURNOUT 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # 

Docente 1 0 0 0 6 0 0 6 1 6 0 0 6 0 6 0 0 6 6 6 0 5 0 

Docente 2 1 1 1 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 

Docente 3 3 1 3 5 2 2 6 4 5 3 6 5 4 6 1 3 5 3 5 2 3 0 

Docente 4 1 0 1 4 0 1 5 1 6 1 1 5 0 1 0 1 5 5 6 0 1 0 

Docente 5 0 0 0 6 0 5 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 

Docente 6 0 0 1 6 0 1 4 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 5 6 5 5 0 

Docente 7 3 0 1 6 0 1 4 1 6 1 0 6 0 6 0 1 6 6 6 5 5 0 

Docente 8 0 0 1 6 0 1 4 0 6 0 0 6 1 6 0 0 6 5 6 1 5 0 

Docente 9 1 1 1 6 0 1 6 1 6 1 0 6 0 0 0 0 6 6 6 1 6 0 

Docente 10 2 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 6 0 0 0 1 6 6 6 1 1 0 

Docente 11 3 4 3 6 3 5 5 4 1 2 5 5 3 6 1 5 3 6 5 5 3 1 

Docente 12 5 0 0 6 0 0 6 0 6 1 0 6 0 0 6 0 6 6 6 0 5 1 

Docente 13 5 0 3 6 0 5 6 6 6 3 2 5 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 

Docente 14 1 0 0 6 0 0 2 0 6 1 1 6 0 0 0 0 6 6 6 1 1 1 

Docente 15 5 1 2 1 1 2 5 5 5 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 

Docente 16 1 1 0 6 0 1 6 1 6 0 0 6 0 1 0 0 6 6 6 1 6 0 

Docente 17 1 0 1 6 6 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 1 2 0 

Docente 18 5 3 3 6 0 0 5 0 6 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Docente 19 0 0 1 6 0 0 6 0 0 5 0 6 0 0 1 0 6 6 6 1 6 0 

Docente 20 3 2 1 5 1 3 5 3 5 4 3 5 1 2 1 1 5 3 5 1 5 1 

Docente 21 0 5 2 6 0 1 6 1 6 3 2 6 1 5 1 1 5 1 6 1 5 0 

Docente 22 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0 0 6 6 6 0 6 0 

Docente 23 1 1 0 6 0 0 6 1 6 1 1 6 0 1 0 0 6 6 6 0 6 0 

Docente 24 1 1 1 1 1 2 1 1 6 0 1 6 0 1 0 0 6 6 6 0 1 0 

Docente 25 3 1 1 6 0 1 6 1 6 5 0 6 1 1 0 0 6 6 6 0 5 0 

Docente 26 4 1 4 6 1 2 6 1 4 3 3 5 0 1 0 1 6 6 6 0 5 6 

Docente 27 1 1 0 6 0 6 5 1 6 1 0 5 0 0 0 1 5 5 6 0 2 1 

Docente 28 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 

Docente 29 3 0 1 6 0 3 4 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 

Docente 30 2 3 0 6 0 1 1 1 6 3 0 6 3 1 0 3 6 6 6 0 0 3 

Docente 31 2 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 1 0 0 6 6 6 0 6 0 

 

  



 

 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DINÁMICA INSTITUCIONAL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Docente 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 

Docente 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

Docente 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 

Docente 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 

Docente 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

Docente 6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Docente 7 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 

Docente 8 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Docente 9 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

Docente 10 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 1 3 3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 

Docente 11 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Docente 12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 

Docente 13 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 

Docente 14 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 

Docente 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Docente 16 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 3 3 

Docente 17 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

Docente 18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Docente 19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

Docente 20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Docente 21 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

Docente 22 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 

Docente 23 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 

Docente 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Docente 25 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 

Docente 26 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

Docente 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

Docente 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

Docente 29 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

Docente 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Docente 31 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Tipos de 
variable 

Metodología  Población y 
muestra 

Pregunta principal 

¿Existirá correlación entre el síndrome 
Burnout y el clima institucional de los 
docentes de la institución educativa N° 
40324 José Miguel Morales Dasso, 
distrito de Orcopampa, provincia de 
Castilla, Arequipa, 2018? 

Preguntas secundarias 

• ¿Cuál será el grado de síndrome 
Burnout de los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José 
Miguel Morales Dasso, distrito de 
Orcopampa, provincia de Castilla, 
Arequipa, 2018? 

• ¿Cuál será el nivel del clima 
institucional de los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José 
Miguel Morales Dasso, distrito de 
Orcopampa, provincia de Castilla, 
Arequipa, 2018? 

• ¿Cuál será el nivel de correlación 
entre el síndrome Burnout y clima 
institucional de los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José 
Miguel Morales Dasso, distrito de 
Orcopampa, provincia de Castilla, 
Arequipa, 2018? 

Objetivo principal 

Determinar la correlación entre el 
síndrome Burnout y el clima institucional 
de los docentes de la institución 
educativa N° 40324 José Miguel Morales 
Dasso, distrito de Orcopampa, provincia 
de Castilla, Arequipa, 2018. 

Objetivos secundarios 

• Determinar el grado de síndrome 
Burnout de los docentes de la institución 
educativa N° 40324 José Miguel Morales 
Dasso, distrito de Orcopampa, provincia 
de Castilla, Arequipa, 2018. 

• Determinar el nivel del clima 
institucional de los docentes de la 
institución educativa N° 40324 José 
Miguel Morales Dasso, distrito de 
Orcopampa, provincia de Castilla, 
Arequipa, 2018. 

• Establecer el nivel de correlación entre 
el síndrome Burnout y clima institucional 
de los docentes de la institución 
educativa N° 40324 José Miguel Morales 
Dasso, distrito de Orcopampa, provincia 
de Castilla, Arequipa, 2018. 

 

Ho – No existe la 
correlación entre el 
síndrome Burnout y 
el clima institucional 
de los docentes de 
la institución 
educativa N° 40324 
José Miguel Morales 
Dasso, distrito de 
Orcopampa, 
provincia de 
Castilla, Arequipa, 
2018. 

 

Ha – Existe la 
correlación entre el 
síndrome Burnout y 
el clima institucional 
de los docentes de 
la institución 
educativa N° 40324 
José Miguel Morales 
Dasso, distrito 
Orcopampa, 
provincia de 
Castilla, Arequipa, 
2018. 

Variable 1 

Síndrome Burnout. 

 

Dimensiones. 

• Cansancio 
emocional. 

• 
Despersonalización. 

• Baja realización 
personal. 

 

Variable 2 

Clima institucional. 

Dimensiones. 

• Comportamiento 
Institucional. 

• Capacidad 
Organizacional. 

• Dinámica 
Institucional. 

 

Variable 
Categórica: 

 Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Categórica: 

 Ordinal 

 

 

Método 

Científico. 

 

Nivel de 
investigación 

Relacional 

 

Diseño de 
investigación 

Correlacional 
-causal 

 

Población 

Institución 
educativa N° 
40324 José 
Miguel 
Morales 
Dasso, 

  

Muestra 

Docentes 

 


