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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue relacionar la Gestión de Dirección o Gestión 

Escolar y el Síndrome de Burnout en Directivos de Instituciones Educativas Públicas de 

la UGEL Arequipa Sur. Es un tipo de investigación descriptivo - relacional, se 

utilizaron como instrumentos Maslach Burnout Inventory de Maslach y Jackson (1981), 

el cual presenta una confiabilidad buena: 0.90 en CE (Cansancio Emocional), 0.79 en 

DP (Despersonalización) y 0.71 en RP (Realización Personal) y la Escala de Evaluación 

de la Gestión Escolar (Asesoría y Consultoría de Personal) el mismo que presenta una 

confiabilidad buena (α > 0,86). La muestra fue no probabilística, estuvo conformada por 

132 unidades de estudio, conformada por 55 varones y 77 mujeres Directivos de las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur. Los resultados indican que 

la competencia de la gestión, habilidades de dirección y habilidades administrativas se 

encuentran en el nivel medio, las dimensiones agotamiento emocional y 

despersonalización del Síndrome de Burnout se ubican en nivel severo y la dimensión 

realización profesional se ubica en nivel leve. Finalmente, existe relación inversa entre 

la Gestión de Dirección o Gestión Escolar con el Agotamiento emocional y 

Despersonalización. Asimismo, relación directa con la realización profesional en 

Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 

comprobándose de esta manera la hipótesis de investigación. 

 

Palabras clave: Gestión de Dirección o Gestión Escolar, Síndrome de Burnout. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to relate the School Management and the 

Burnout Syndrome in Public Education Institution Managers of the UGEL Arequipa 

Sur. It is a type of descriptive - relational research, used as Maslach Burnout Inventory 

instruments by Maslach and Jackson (1981), which presents a good reliability: 0.90 in 

CE (Emotional Fatigue), 0.79 in DP (Depersonalization) and 0.71 in RP ( Personal 

Achievement) and the Evaluation Scale of School Management (Personnel Counseling 

and Consulting), which has a good reliability (α> 0.86). The sample was not 

probabilistic, it consisted of 132 study units, made up of 55 men and 77 women 

managers of the Public Educational Institutions of the UGEL Arequipa Sur. The results 

indicate that the competence of school management, school management skills and 

educational management skills are at the middle level, the emotional exhaustion and 

depersonalization dimensions of the Burnout Syndrome are located at a severe level and 

the professional realization dimension is at a higher level mild. Finally, there is a 

reverse relationship between School Management with Emotional Exhaustion and 

Depersonalization. Likewise, a direct relationship with the professional realization in 

Public Educational Institutions of the UGEL Arequipa Sur, thus verifying the research 

hypothesis. 

 

Keywords: School Management, Burnout Syndrome. 
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Introducción 

 

La investigación aborda una problemática actual que evidencia que los 

profesionales de educación son más propensos a padecer el Síndrome de Burnout (Arias 

& Jiménez, 2013; Ruíz-Calzado, 2016; Sánchez, 2016; Martínez & Berthel, 2017; 

Tejero & Fernández, 2007; Gómez, Guerrero & González-Rico, 2014). 

 

Por otro lado, la gestión de dirección o gestión escolar es considerada como la 

disposición, control y organización de los diferentes tipos de recursos con los que 

cuenta una institución para obtener los resultados esperados (Mintzberg, 1984; Stoner, 

1996). 

 

En ese sentido, los directivos de instituciones educativas que realizan acciones en 

la gestión de dirección escolar, en muchos casos están expuestos a un sinfín de 

problemas dentro y fuera de la Institución Educativa, problemas desde las relaciones 

interpersonales, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc. que en muchas 

ocasiones pueden generar niveles altos de estrés que pueden desencadenar en el 

síndrome de burnout. 

 

Asimismo, una gestión escolar exitosa es aquella que logra que todos los actores 

de la comunidad educativa orienten sus acciones hacia la mejora de los aprendizajes. El 

director de la institución educativa cumple un rol fundamental como líder pedagógico al 

acompañar, concertar, motivar y promover que toda la comunidad educativa sume 

esfuerzos para el logro de los compromisos de gestión, convirtiendo a la escuela en un 

espacio que promueve los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes 

articulando las acciones de toda la comunidad educativa hacia un mismo objetivo y 

haciendo uso adecuado de todos los recursos de los que dispone. 

 

Del mismo modo, las consecuencias de presentar algún tipo de sintomatología 

relacionada con col el Síndrome de Burnout, impactan de forma negativa la puesta en 

práctica de los procesos pedagógicos del maestro, dentro y fuera del aula; lo cual limita 

sus capacidades para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, así como para favorecer 

la motivación del mismo.  
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Para comprobar esa teoría, la investigación ha sido desarrollada de acuerdo a las 

normas y protocolos de presentación de informes de investigación de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

 

La investigación fue desarrollada en cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

realizó el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis 

planteada, la importancia de la investigación, los antecedentes de la investigación, las 

limitaciones que se encontraron en el estudio, se definió los términos importantes del 

estudio y se plantearon las variables e indicadores. 

 

En el segundo capítulo, se abordó el marco teórico, donde se desarrollaron las 

variables en estudio, es decir, la gestión de dirección o gestión escolar y el síndrome de 

burnout, donde se utilizó la bibliografía actualizada y pertinente para realizar dicho 

estudio. 

 

En el capítulo tercero, se desarrolló la metodología de la investigación, los temas 

tratados fueron el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la población y 

muestra, las técnicas y los instrumentos utilizados y se describió el procedimiento para 

realizar la investigación. 

 

En el capítulo cuarto, se desarrollaron los resultados de la investigación, se 

realizaron los resultados descriptivos, los resultados inferenciales y su prueba de 

hipótesis.  

 

Finalmente, en el capítulo quinto se discuten los resultados encontrados, para 

posteriormente plantear las conclusiones encontradas, las recomendaciones de la 

investigación e indicar las referencias bibliográficas del estudio. 

 

x 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del Estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día, la idea de la competitividad ha degenerado la percepción de 

bienestar laboral, dado que el trabajador tiene que adquirir nuevas competencias y 

habilidades para afrontar las exigencias laborales como sucesión de la marea consumista 

en la que vivimos. A raíz de esto, el individuo está cada vez más preocupado por buscar 

nuevas herramientas para la ejecución del trabajo, provocando en él no solo cambios 

repentinos en su salud mental y emocional (Ayala, 2013) sino también, haciéndolo 

susceptible ante los riesgos psicosociales, en especial, lo lleva a adquirir el Síndrome de 

Burnout (Forbes, 2011).  

 

El Síndrome de Burnout es un fenómeno estudiado desde los años 70 y fue 

objeto de estudio debido a los cambios en la naturaleza del trabajo que desencadenaban 

las transformaciones laborales de esos años (Díaz & Gómez, 2016), asimismo ha sido 

ampliamente relacionado al estrés laboral por las repercusiones que trae consigo para 
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los trabajadores a nivel psíquico, físico y emocional (Antunes, 2000). Freudenberger 

(1974), fue el primero en utilizar el término burnout, este síndrome también llamado 

síndrome de desgaste profesional (Wieder, Żak, Jurczak, Augustyniuk, Schneider & 

Szkup, 2016), se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y el 

poco crecimiento personal (Juárez, Idrovo, Camacho & Placencia, 2014).  

  

Por otro lado, el Síndrome de Burnout al ser un constructo relevante para la 

sociedad actual y además al tratarse de una variable multidimensional, existe múltiples 

instrumentos que explican su estructura y su manifestación en los trabajadores de los 

distintos campos de acción laboral, uno de ello es el propuesto por Jones (1980), esta 

escala dirigida al ámbito de salud, está compuesta por 30 reactivos que tienen por 

objetivo medir aspectos cognitivos,  conductuales, psíquicos, fisiológicos y afectivos 

mediante la utilización de cuatro factores que son: Insatisfacción con el trabajo, 

enfermedad física y distrés, tensión psicológica e interpersonal y relaciones 

profesionales negativas entre trabajador y pacientes.  

 

Otro instrumento es el Tedium Measure propuesto por Pines, Aronson & Kafry 

(1981), este inventario tuvo una reformulación por los mismos autores, haciendo que la 

versión final de este instrumento sea una escala de 21 ítems con la posibilidad de siete 

respuestas, estos reactivos permiten evaluar tres dimensiones diferentes y son: 

agotamiento físico, agotamiento emocional y agotamiento mental.  

 

En 1986, Seidman & Zager plantearon la Teacher Burnout Scale, dirigida 

exclusivamente al profesorado, esta escala estuvo compuesta por 21 ítems y explican el 

constructo por medio de cuatro dimensiones que son: satisfacción con la carrera, 

afrontamiento al estrés, actitudes hacia los estudiantes y percepción de apoyo del 

superior.  

 

Conociendo la amplia variedad de instrumentos, en la siguiente investigación se 

optó por el modelo propuesto por Maslach & Jackson (1981) que proponen 22 reactivos 

divididos en tres subescalas referidas al agotamiento emocional, despersonalización e 

ineficaz realización personal y profesional.  
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Teniendo en cuenta este modelo para efectuar la investigación y considerando 

que la salud mental y personal de los trabajadores es de suma importancia, puesto que 

de preservarla, las empresas no sólo tendrán buenos trabajadores, sino también, los 

objetivos empresariales serán cumplidos de manera satisfactoria en el tiempo previsto a 

causa del compromiso activo de los trabajadores, es así como el Síndrome de Burnout, 

se empodera como un tema de interés, sobre todo en el ámbito educativo, puesto que, la 

práctica docente está sometida a una serie de presiones a nivel externo e interno que 

pueden llegar a mellar la salud de los profesores (Arias & Jiménez, 2013) e incluso sus 

efectos pueden generar problemas en los discentes, los cuales atañerán drásticamente su 

vida en el futuro, son por estos motivos que conocer acerca de las causas que pueden 

generar este problema  psicosocial se convierten en un tópico alarmante que debe ser 

atendido con prontitud.  

 

En ese sentido, algunas causas que pueden generar o facilitar la adquisición del 

Síndrome de Burnout, son: la relación entre el docente y los demás agentes educativos o 

clientes (Forbes, 2011), altos niveles de exigencia en el trabajo, problemas 

organizacionales respecto a la institución, el excesivo compromiso en función a las 

responsabilidades del trabajo (Albee, 2000) y la gestión de dirección.  

 

Priorizando este último factor, cabe resaltar que la gestión de dirección o gestión 

escolar es considerada como la disposición, control y organización de los diferentes 

tipos de agentes con los que cuenta una institución educativa para obtener los resultados 

esperados (Mintzberg, 1984; Stoner, 1996). El proceso gerencial en el ámbito educativo, 

al ser un constructo explicado en torno a tres categorías, establecidas así en función a su 

quehacer y los niveles de concreción educativa (Vivir mejor, 2010), demandan de quien 

lo dirige, el desarrollo de nuevas capacidades para la gestión, a nivel funcional como 

operativo.  

 

Por tal motivo quienes dirigen alguna institución educativa deben manejar un 

conjunto de competencias, que les permitan alcanzar con éxito los objetivos 

pedagógicos e institucionales propuestos. No obstante, se observa que el personal 

directivo de las instituciones educativas no posee estas competencias necesarias para 

ejercer la gestión escolar de manera efectiva, lo que repercute en el buen 

funcionamiento de las instituciones educativas. En otras palabras, existen numerosas 
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debilidades en los procesos administrativos y de gestión, estas debilidades abarcan 

desde la creación de un marcado liderazgo autocrático hasta la existencia de toma de 

decisiones centradas a nivel de dirección que genera poca participación del personal.  

La presente investigación se enmarca en este contexto, considerando que este 

problema se ha evidenciado en los Directivos de las Instituciones Públicas de la UGEL 

Arequipa Sur, pues manifiestan dificultades al ejercer la gestión escolar, las cuales 

pueden acarrear el contraer el Síndrome de Burnout.  

 

Ante esta problemática expresada se plantea la siguiente interrogante: 

  

¿La Gestión de Dirección está relacionada al Síndrome de Burnout en los 

Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Relacionar la Gestión de Dirección y el Síndrome de Burnout en Directivos de 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la competencia de la Gestión de Dirección o Gestión Escolar, 

Habilidades de Dirección y Habilidades Administrativas del Directivo de 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

 Identificar los niveles de las dimensiones del Síndrome de Burnout en Directivos 

de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

 Determinar la relación entre la dimensión Competencia de la Gestión de Dirección 

o Gestión Escolar con el Síndrome de Burnout en Directivos de Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 
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 Determinar la relación entre la dimensión Habilidades de Dirección con el 

Síndrome de Burnout en Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 Determinar la relación entre la dimensión Habilidades Administrativas con el 

Síndrome de Burnout en Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

1.3 Hipótesis de la investigación 

 

H1: La buena Gestión de Dirección se relaciona con niveles bajos en las dimensiones 

del Síndrome de Burnout en Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL Arequipa Sur. 

 

H0: La buena Gestión de Dirección no se relaciona con niveles bajos en las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en Directivos de Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL Arequipa Sur. 

 

1.4 Importancia de la investigación 

 

Esta investigación se fundamentó en diversos estudios (Arias & Jiménez, 2013; 

Ruíz-Calzado, 2016; Sánchez, 2016; Martínez & Berthel, 2017; Tejero & Fernández, 

2007; Gómez, Guerrero & González-Rico, 2014) que sustentan que los profesionales de 

educación son más propensos a padecer el Síndrome de Burnout.  

 

Por otro lado, los incidentes cambios en el sistema educativo peruano y las nuevas 

demandas educativas han demostrado la importancia de la adquisición de competencias 

organizacionales de los directivos de las Instituciones Educativas, puesto que, son ellos 

los encargados del funcionamiento administrativo e institucional de dichos 

establecimientos.  

 

Cabe resaltar que, debido a la gran exigencia que trae consigo el rol de la gestión 

escolar, los directivos de las instituciones educativas, no están exentos de padecer el 

síndrome de Burnout, debido a que están en constante contacto con situaciones 

estresantes, las cuales en algún momento pueden ocasionar agotamiento físico y 
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emocional, provocando que no se brinde un buen trato a los demás agentes educativos, 

además de un insatisfactorio cumplimiento de sus tareas. En ese sentido, poder 

diagnosticar y evaluar el síndrome de Burnout, resulta de gran importancia para decidir 

cuándo, dónde, y sobre quién se debe intervenir, así como también de la realización de 

estrategias que permitan bajar los niveles de estrés en los directivos.  

 

En otras palabras, este estudio permitirá en primera instancia, conocer la 

competencia de la gestión escolar, habilidad de dirección escolar  y habilidades  

administrativas educativas de los directivos de las instituciones educativas públicas de 

la UGEL Arequipa Sur, para determinar su influencia en el desarrollo del Síndrome de 

Burnout, asimismo, indagar las variables sociodemográficas que pueden ser influyentes 

para desarrollar este mal.  Por otro lado, este estudio servirá de orientación y apoyo 

destinado a todos los directivos de las instituciones educativas, para que puedan ejercer 

su rol de la manera más efectiva mediante sus diversas competencias, controlando las 

situaciones estresantes y reduciendo el efecto de los factores más influyentes para el 

desarrollo del Síndrome de Burnout.  

 

Entre otras razones que justifican la realización del siguiente trabajo, se tiene el 

escaso número de investigaciones respecto al constructo Síndrome de Burnout en función 

de la gestión de dirección o gestión escolar en la realidad peruana, por lo que los 

resultados obtenidos se convertirán en una fuente rica de información para todo el contexto 

educativo de la ciudad de Arequipa, además servirá de guía para todos los directivos, 

profesores, psicólogos e interesados en el tema, para que en base a la evidencia empírica y 

teórica brindada se propongan alternativas de intervención para preservar la salud mental 

de todos los agentes educativos, en bien de la educación y de los educandos. 

 

1.5 Antecedentes de la investigación 

 

Arias y Jiménez (2013), en la ciudad de Arequipa, investigaron sobre “Síndrome de 

Burnout en docentes de Educación Básica Regular de Arequipa”, estudiaron una muestra 

de 233 profesores (127 varones y 106 mujeres) con un rango de edad de 20 a 65 años que 

laboran en instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Arequipa. Se aplicó 

el Inventario de Burnout de Maslach para profesores y se encontró que el 93,7% de los 

profesores tiene un nivel moderado de burnout y el 6,3% tienen un nivel severo, mientras 
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que el 91,5% de las docentes tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene un nivel severo de 

síndrome de burnout. Un mayor porcentaje de varones que de mujeres obtiene 

puntuaciones más elevadas en agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal. Además, se hallaron relaciones significativas. 

 

Cumpa y Chávez (2015), en Chiclayo, Perú, investigaron sobre el “Síndrome de 

Burnout en docentes del nivel primario de las instituciones educativas estatales del distrito 

de Chiclayo”, el objetivo fue identificar el Síndrome de Burnout en docentes del nivel 

primario de las instituciones educativas estatales del distrito de Chiclayo en agosto de 

2015. La población fue 898 docentes de 44 escuelas; el tamaño de la muestra calculada fue 

de 269 profesionales, que cumplieron con los criterios inclusión, exclusión y de 

reemplazo, seleccionados con el muestreo estratificado. Se usó la encuesta para aplicar el 

inventario del Síndrome de Burnout de Maslach adaptado por Fernández en el 2002 (la 

confiabilidad fue medida con el alfa de cronbach: 0.7244 para Cansancio emocional, 

0.7429 para Despersonalización, y 0.7195 para Realización Personal). Los resultados 

revelan que la mayoría de población docente no presenta Síndrome de Burnout (93%), sin 

embargo (7%) si lo padecen. Así mismo un nivel alto de agotamiento emocional (55%) y 

despersonalización (20%). Se destaca que un 98% de los docentes alcanzan un nivel bajo 

de realización personal haciéndolos más vulnerables de desarrollar este síndrome. 

 

Aldrete, Pando, Aranda y Balcázar (2003), en México, investigaron sobre “Síndrome 

de Burnout en maestros de educación básica, nivel primaria de Guadalajara” los autores 

buscaron identificar la prevalencia del Síndrome de Burnout en maestros de Educación 

Primaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara y su relación con las actividades propias 

de su labor docente. Es un estudio observacional, transversal y descriptivo en una muestra 

de maestros que laboraban frente a grupo en 25 escuelas primarias seleccionadas 

aleatoriamente de Guadalajara. La unidad de análisis fue el Síndrome de Burnout y su 

relación con las actividades que realizan como docentes. Para la captación de la 

información se utilizó un formulario autoaplicado que contenía las variables de interés, así 

como la Escala de Maslach Burnout Inventory. Se estudiaron a 301 maestros. Las 

siguientes variables demostraron evidencia del Síndrome de quemarse en los maestros 

investigados: altos niveles de agotamiento emocional (25.9 por ciento), baja realización en 

su trabajo (21.6 por ciento) y altos niveles de despersonalización (5.6 por ciento). Sólo un 

20.6 por ciento no presentan alteración en las áreas que evalúa la escala de Maslach, no se 
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encontró relación con actividades como: planeación docente, calificación de pruebas y 

tareas, elaboración de material didáctico. Un 80 % de los docentes presentan el síndrome 

de quemarse por el trabajo y este no se relaciona con las actividades propias de su labor 

profesional. 

 

Malander, (2016), en Argentina, investigo sobre el “Síndrome de Burnout y 

Satisfacción Laboral en Docentes de Nivel Secundario”, donde indica que los docentes 

ejercen una actividad considerada estresante y proclive a desencadenar el síndrome de 

burnout. Esta investigación pretendió determinar si la satisfacción laboral y algunas 

características sociodemográficas y laborales de los docentes de nivel secundario, pueden 

atenuar o bien potenciar el síndrome. Participaron 123 docentes de seis colegios de gestión 

privada de la provincia de Misiones, Argentina. Se utilizó el Inventario de Burnout de 

Maslach y Jackson1; la Escala de Satisfacción Laboral para Docentes, de Oros y Main2, e 

indicadores de variables sociodemográficas y laborales. El procedimiento estadístico 

utilizado fue la Regresión lineal múltiple. Los resultados mostraron que la baja 

satisfacción laboral predice significativamente el burnout y cada una de sus dimensiones. 

Los factores intrínsecos de la satisfacción laboral mostraron ser los mejores predictores del 

cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Los factores 

extrínsecos predicen significativamente sólo la dimensión de cansancio emocional. Los 

individuos más satisfechos con su tarea, con mayor motivación y autorrealización son 

menos propensos a sufrir y desarrollar el Síndrome. La única variable sociodemográfica y 

laboral que predijo significativamente el burnout, fue la edad. Los docentes más jóvenes 

mostraron mayor predisposición a padecer el Síndrome. 

 

Yábar  (2013), en Lima, investigó sobre “La Gestión Educativa y su relación con la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad 

de Lima – Cercado”, La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos 

prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir 

los mandatos sociales; la IEP Santa Isabel de Hungría no es ajena a los cambios y es así 

que asume los retos para la calidad de los procesos en el aula. De esta forma la gestión 

educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y 

dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el capital más importante lo 

constituyen los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta 

los aspectos relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones el 
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reconocimiento de su contexto y las principales situaciones a las que se enfrentan. La 

práctica docente se encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna 

vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta el liderazgo del 

Director y el apoyo de toda la comunidad educativa, a los padres de familia, alumnos 

alumnas y comunidad. 

 

Rosario (2016), en Lima, investigo sobre “La gestión educativa y el desempeño 

docente de educación secundaria de la institución educativa Augusto B. Leguía, distrito 

Puente Piedra. Es una investigación de tipo básica, en razón que sus resultados 

enriquecen el conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño 

correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: la gestión educativa y 

el desempeño docente. La muestra estuvo conformada por 275 personas, conformada 

por 02 Directivos, 03 administrativos, 40 Docentes, 150 Estudiantes del 4to y 5to año de 

secundaria y 80 padres de familia de la mencionada institución, tamaño muestral 

elegido de forma intencional no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: un 

cuestionario para medir la variable gestión educativa, que consta de 30 ítems y mide las 

dimensiones: gestión institucional, gestión administrativa, gestión pedagógica y la 

gestión comunitaria; otro cuestionario para medir la variable del desempeño docente, 

que consta de 28 ítems y mide las dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad, Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, ambas variables han sido validados mediante juicio de expertos y presentan un 

adecuado nivel de confiabilidad: 0,841 y 0,872 respectivamente. Los resultados 

demuestran que existe relación significativa entre la gestión educativa y el desempeño 

docente, y alcanza un nivel de 0.837. 

Darrigrande y Durán (2012) en Chile, indagaron acerca del Síndrome de Burnout 

y la sintomatología depresiva en educadores que laboraban en centros educativos 

subvencionados, además de su relación con el tipo de docencia y el sexo del docente. 

Este estudio fue de enfoque cuantitativo y con mediciones transaccionales.  La muestra 

del estudio estuvo conformada por 60 educadores, 30 de ellos eran mujeres (50%) y los 

30 restantes eran varones (50%), el promedio de edad de los participantes fue 42,8. Los 

instrumentos utilizados en esta investigación fue el Inventario Maslach Burnout para 

evaluar el Síndrome de Burnout y para la Sintomatología depresiva se aplicó el 
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Inventario de Depresión de Beck. Los resultados demostraron la relación significativa 

entre ambas variables y logró enfatizar la importancia de detectar de manera temprana 

cualquier sintomatología del Síndrome de Burnout para intervenir oportunamente a los 

afectados.   

Arís (2009) en Cataluña, realizó un estudio acerca del Síndrome de Burnout en 

docentes de las especialidades de inicial y primaria. Este estudio realizó un método 

transversal y la recolección de la información se realizó por medio de una encuesta. 

Además, para evaluar el Síndrome de Burnout se aplicó el Inventario Maslach Burnout. 

Los resultados arrojaron niveles medios y moderados de Síndrome de Burnout en los 

educadores que participaron en el estudio, asimismo, se lograron evidenciar un alto 

porcentaje de educadores que presentaban una tendencia a desarrollar este Síndrome en 

un alto nivel. Por otro lado, los resultados manifestaron que, respecto a las dimensiones 

estudiadas, los docentes presentaban mayor cansancio emocional, el cual se veía 

reflejado en el agotamiento físico al cumplir sus labores cotidianas.  

Arquero y Donoso (2013) en España, indagaron acerca del Síndrome de Burnout 

en profesores universitarios de la escuela profesional de Contabilidad y Economía 

Financiera. La distribución de la muestra por sexo, dio como resultados la igualdad de 

participantes en cada sexo, en cuanto a la edad de los participantes, el 47% eran 

menores de 35 años, asimismo, en cuanto a la situación laboral, el 63% tenían 

posiciones estables laborales. El instrumento utilizado en esta investigación fue el 

Inventario Maslach Burnout en su versión española adaptada. Los resultados arrojaron 

que un gran porcentaje de docentes manifestaban síntomas del Síndrome de Burnout, 

además se lograron determinar que los niveles altos de Síndrome de Burnout eran 

explicados por factores como: el sexo, la capacidad de decisión, el reconocimiento de 

superiores-alumnos y los títulos que posee.  

 

1.6 Limitaciones 

 

Las limitaciones se refieren al hecho de que los instrumentos fueron contestados de 

forma incompleta y con muchas enmendaduras por algunos directivos, para subsanar tal 

situación se aplicaron más instrumentos de los indicados por la muestra. Otra de las 

limitaciones está centrada en la validez externa del trabajo de investigación. 
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1.7 Definición de términos 

 

1.7.1 Competencia 

 

Un saber hacer en contexto, que implica compromisos, disposición a realizar las 

tareas o a cumplir responsabilidades con calidad, raciocinio, manejo de determinados 

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 

sociales de sus decisiones (MINEDU, 2016). 

 

1.7.2 Desempeño 

 

Acción observable que realizan los directivos y que evidencia el dominio de la 

competencia (MINEDU, 2016). 

 

1.7.3 Trabajo en equipo 

 

Por otro lado, aprender a trabajar en cooperación con otros es una habilidad muy 

valorada en espacios laborales, donde el trabajo en equipo y la cooperación entre 

grupos e individuos se está convirtiendo cada vez más en la norma (MINEDU, 2016). 

 

1.7.4 Gestión escolar  

 

La gestión institucional se refiere a las acciones ejecutadas por el director de la 

institución educativa, a fin de lograr la mejora pedagógica, institucional y 

administrativa; para lo cual debía estar preparado, con la finalidad de mejorar sus 

capacidades y asumir sus funciones de manera eficiente y eficaz (MINEDU, 2016). 

 

Conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en 

una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa (Pozner, 1995);  

 

1.7.5 Evaluación  
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La evaluación es un instrumento de fomento de la calidad de la educación que 

tiene por objeto la medición de los resultados y dificultades en el cumplimiento de las 

metas previstas en términos de aprendizajes, destrezas y competencias comprometidas 

con los estudiantes, la sociedad y el Estado, así como proponer políticas, programas y 

acciones para el mejoramiento de la calidad educativa (MINEDU, 2016).  

 

1.7.6 Gestión Presupuestaria 

 

Es la capacidad de los Pliegos Presupuestarios para lograr sus Objetivos 

Institucionales, mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas 

para un determinado Año Fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y 

desempeño (MINEDU, 2016). 

 

1.7.7 Creatividad  

 

Generación de una idea nueva. Capacidad que tienen las personas para generar 

nuevas ideas y soluciones originales (Sánchez, 2009, p. 13).  

 

1.7.8 Gestor  

 

Directivo profesional tradicional que se preocupa fundamentalmente de lograr 

los objetivos marcados, aportando un cierto nivel de orden a dimensiones como la 

calidad y la rentabilidad. Utiliza para ello técnicas conducentes a la realización de las 

cuatro grandes funciones del gestor: organizar, planificar, controlar y dirigir (Sánchez, 

2009, p. 14). 

 

1.8 Variables e indicadores  

 

Variable (X): Gestión de Dirección 

Variable (Y): Síndrome de Burnout 
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        Operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable (X) 

Gestión de 

Dirección o 

Gestión Escolar 

Competencia de la 

gestión 

 Manejo de gestión. 

 Planeación, estrategia y 

organización.  

 Desarrollo personal. 

Habilidades de 

Dirección 

 Trabajo en equipo.  

 Habilidad de gestión.  

 Capacidad de liderazgo. 

Habilidades 

administrativas  

 Conocimiento técnico 

pedagógico. 

 Supervisión y control. 

 Recursos financieros. 

Variable (Y) 

Síndrome de 

Burnout 

Agotamiento 

Emocional 

 

Despersonalización  

Realización Profesional  

Variables 

Intervinientes 

Edad 

Sexo 

Años de servicio 

 

 

 

Definición operacional 

 

A. Gestión Escolar 

 

Es la capacidad que tiene la comunidad educativa para planificar, organizar, 

dirigir y evaluar los procesos y recursos que desarrolla y posee, como soporte a las 

acciones de enseñanza y aprendizaje. La misma que evaluará las dimensiones 

Competencia de la Gestión de Dirección, Habilidades de Dirección y Habilidades 

Administrativas en los niveles mala, regular, promedio, buena y excelente. 
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B. Síndrome de Burnout 

 

El burnout también puede interpretarse como una capacidad de respuesta no 

adecuada ante una diversidad de demandas no satisfactorias que pudieran ser desde 

un trabajo monótono y aburrido, hasta una labor cuyos constantes requerimientos de 

conocimiento sean excesivos, como, demasiados conflictos emocionales, situaciones 

de no valoración laboral y personal e inclusive pobre remuneración (Zavala, 2008), 

el cual será medido en las dimensiones: Agotamiento emocional, Despersonalización 

y Realización profesional en los niveles leve, moderado y severo. 
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Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

2.1 Gestión de Dirección 

 

2.1.1 Gestión  

 

La gestión es aquella vía de orientación destinada a la acción, planificación, 

organización, ejecución, evaluación y visualización de los recursos de diversa índole 

para ser utilizados en fin de alguna actividad que ha de realizarse para cumplir 

determinados objetivos planteados por una institución. En este proceso de 

orientación se requiere la participación activa de todos los integrantes que conforman 

la institución y un adecuado manejo del tiempo y del material financiero con el que 

se dispone (Benavides, 2011). 

 

2.1.2 Perfil del directivo  

 

“Las funciones de los directores y directoras son amplias y diversas, como 

hemos visto anteriormente, no obstante también son importantes los roles concretos 
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que cada uno de nosotros/as podemos desempeñar en las organizaciones y los 

muchos factores que influyen e interactúan que nos pueden ayudar a determinar con 

precisión qué clase de interpretación tendrá cada rol: cada actor interpreta su rol y tal 

interpretación depende, hasta cierto punto, de sus cualidades y de lo que aporta a su 

rol” (Gómez, 2012, p. 131). 

 

Después de una exhaustiva revisión de la literatura, se logró evidenciar la 

urgencia del contexto actual, es decir, la necesidad de estudiantes capaces de 

responder satisfactoriamente a los cambios políticos, culturales, sociales y 

económicos, en otras palabras, estudiantes formados integralmente en la escuela 

capaces de actuar responsablemente en la sociedad (González, 2016). Sin embargo, 

cabe resaltar que para cumplir el objetivo de las escuelas de hoy, es necesario que el 

rol del director mediante la gestión de los procesos sea eficiente, puesto que, en gran 

medida dependerá de su accionar el funcionamiento de la institución.  

 

A causa de esto, es necesario tener un perfil del director que reúna aquellas 

características y cualidades propias de un gestor educativo líder y eficiente. 

Asimismo, los perfiles de directores reúnen una serie de competencias las cuales 

explican de una forma más detallada el cómo deben ejercer la gestión y mediante 

qué comportamientos y habilidades. Al respecto, Braslavsky (citada en González, 

2006) plantea las siguientes competencias que un director debe poseer: 

 

A. Gestor de una institución que busca la calidad 

 

Esta competencia hace referencia al desarrollo de estrategias para alcanzar los 

objetivos previstos, además del establecimiento de planes y proyectos 

planteados a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, esta competencia explica 

la importancia de la gestión descentralizada y democrática, por lo cual, el 

director debe promover la participación de todos los agentes educativos. 

 

B. Impulsador de la calidad educativa del centro educativo 

Esta competencia consiste en el rol de líder del director mediante el 

acompañamiento estratégico de docentes y alumnos, ya que del desempeño de 

ellos dependerá la calidad educativa y el adecuado rendimiento de los procesos 
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de aprendizaje, además esta competencia requiere del director la capacidad de 

ser un capacitador por naturaleza.  

 

C. Líder de la comunidad educativa 

 

El director, al ser el líder de la institución, es el encargado de promover y 

emplear el centro educativo como un contexto de aprendizaje (Grinberg, 2003). 

A la vez, el director es el responsable de formar una conciencia y cultura en 

todos los agentes educativos que valore el mejoramiento continuo y el 

desempeño eficaz, apreciando íntegramente la calidad y todos los procesos que 

requiere para ser alcanzada. 

 

D. Líder de la relación entre la institución educativa y la comunidad  

 

El director es el encargado de construir vínculos entre el centro educativo y la 

comunidad mediante la articulación de espacios, experiencias y actividades.  

 

2.1.3 Estilos directivos 

 

Álvarez (2010) señala que existen tres factores que determinan los estilos 

directivos, en primer lugar: el modelo de la organización dado por la normativa, en 

segundo lugar: los objetivos planteados y la misión, visión e identidad y por último: 

la personalidad, actitud y sensibilidad de los directivos.  

 

Por otro lado, Ball (1989) plantea tres estilos directivos que serán detallados a 

continuación:  

 

A. Director de estilo interpersonal 

 

Este estilo le da un énfasis principal a las relaciones interpersonales y el vínculo 

cara a cara con las demás personas que laboran en la institución educativa. Este 

estilo trae consigo además una cierta flexibilidad, puesto que, el director prefiere 

entablar conversaciones con sus trabajadores, dejando de lado la comunicación 

no verbal por medio de mensajes o notas escritas.  
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B. Director de estilo administrativo  

 

Este estilo hace referencia al control administrativo de la escuela, es decir, los 

procesos y procedimientos respecto a la organización educativa. Este director se 

encarga de la formulación de documentos, el análisis de los diagnósticos 

situacionales, la formación de alianzas estratégicas, entre otras funciones 

administrativas institucionales.  

 

C. Director de estilo político 

 

Este estilo encierra dos subestilos que son: 

 

a) Estilo Antagónico 

 

Este estilo hace énfasis en el debate público e institucional mediante el cual se 

da un contraste de opiniones e ideas, el cual suele generar anticuerpos y 

conflictos. Sin embargo, cabe resaltar que la reivindicación del control está en 

manos del director, ya que con sus habilidades de dirección podrá manejar la 

situación oportunamente, mediante la conversación. 

 

b) Estilo Autoritario  

 

Este estilo de director hace referencia a la imposición de las opiniones del 

director por encima de los demás agentes educativos. Además, este estilo hace 

alusión a la dificultad de reconocer errores, ya que se considera que si alguien 

sostiene una posición distinta a la propia es signo de ataques personales.  

 

2.1.4 La formación para la dirección 

 

Diversos estudios (Campo, 2010; López, 1993; Sáenz & Debón, 1998) han 

llegado a la conclusión de la importancia de la existencia de una formación para los 

directivos, además de la capacitación constante a la que deben someterse y el 

carácter obligatorio de ambos procesos.  
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Al referirnos al término formación, se hace hincapié a la necesidad de una 

formación inicial, es decir, una preparación previa antes de asumir el cargo de gestor 

de una institución educativa y de una formación permanente, la cual será una 

capacitación constante para desempeñar de manera más eficiente el rol ya adquirido.  

 

La formación de los directivos resulta ser un proceso complejo y largo, puesto 

que, requerirá de estrategias, metodologías y evaluaciones que permitan que los 

directores adquieran competencias básicas para desempeñar su función y gestionar 

adecuadamente un centro educativo, sin embargo, ésta formación debe incluir 

actividades de índole práctica, puesto que, será la manera más conveniente de 

evaluar los conocimientos asimilados que sirvan para la ejecución de procesos 

administrativos e institucionales más óptimos, asimismo, cualquier proceso de 

formación debe añadir en sus propuestas, lecciones acerca de fracasos y éxitos 

(Pascual & Inmegart, 1996) los cuales pueden ser experiencias propias de los 

encargados de la formación. 

 

“El objetivo fundamental de la formación debe ser liderar y dirigir. De ahí que 

la preparación formal debe abordar los contenidos más relevantes y apoyarse en la 

educación anterior general y específica, por lo que se debe aprovechar toda la 

experiencia previa y poder aplicar el conocimiento personal a la capacidad de dirigir, 

desarrollando las habilidades sociales, así como de los conocimientos y actitudes 

sociales. Entendiéndose la formación directiva en términos de un avance progresivo 

y un compromiso personal, que implica un desarrollo continuo antes, e incluso, 

durante todo el ejercicio directivo” (Gómez, 2012, p. 134). 

 

Al respecto, Teixidó (2011) propone un modelo para la formación de 

directivos, este modelo es una propuesta innovadora y eficiente para formar a los 

futuros directores y darles términos claves antes de empezar su gestión, sin embargo, 

este modelo además es aplicable para la formación continua, puesto que, mediante 

sus nueve fases permite la participación activa, además de procesos reflexivos, de 

retroalimentación y metacognitivos de experiencias  que pueden generar un cambio o 

una mejora significativa al contexto escolar, sea la realidad que sea.  

 

2.1.5 La dirección y el liderazgo escolar 
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Los términos dirección y liderazgo escolar son ampliamente relacionados en el 

contexto educativo.  

 

“Las empresas contemporáneas ven apremiante la necesidad de contar con 

personas que puedan construir visiones más humanistas y generar cambios 

novedosos y responsables socialmente. Por esta razón, el liderazgo se está 

convirtiendo en una profesión” (Pautt, 2011, p. 215). 

 

En otras palabras, el liderazgo es un término ampliamente utilizado en el 

campo educativo y por ende está íntimamente asociado al desempeño del director, 

puesto que es el encargado de dirigir la gestión escolar, además de estar a la cabeza 

de los procesos de diversa índole que se llevan a cabo en un centro educativo 

(Gonzaga-Ramírez, 2015). 

 

Mediante el liderazgo que ejerza el director, se pondrá de manifiesto la 

influencia que puede tener este agente educativo sobre los otros y esta influencia 

estará dada a nivel de eficacia pedagógica, desarrollo e innovación de programas 

educativos y una supervisión constante de tareas realizadas (Sergiovianni, 2001). Sin 

embargo, cabe resaltar que el papel de líder no implica solamente la formulación de 

vínculos para que los demás cumplan las tareas con efectividad dentro de la 

institución, sino también, comprometerse y apoyar desde adentro los ideales que se 

plantea la institución como conjunto, es decir deberá existir una corresponsabilidad 

para cumplir los objetivos propuestos. 

 

Como afirma Gonzaga-Ramírez (2015) “La dirección educativa adquiere una 

especial relevancia porque puede permitir mejorar los resultados escolares, 

consolidar la escuela como comunidad y potenciar el bienestar de los centros” (p. 

39). 

 

Desde esta perspectiva, Salvat (2013) señala que liderar significa orientar, 

guiar, lograr motivar a los demás para contribuir al desarrollo holístico de los 

agentes educativos, en favor de sí mismos y de la organización educativa para que, 

en base al diagnóstico de necesidades, fortalezas e intereses se pueda actuar con el 

objetivo de cumplir todos los propósitos previamente planteados. 
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2.1.6 Elementos del liderazgo  

 

Mañu (1999) propone cuatro elementos que se encuentran dentro del proceso 

del liderazgo y son:  

 

A. Objetivo  

 

Los objetivos son aquellos propósitos que la institución se ha planteado alcanzar 

al término de un período de tiempo. Estos objetivos pueden ser planteados a 

nivel institucional, pero también a nivel personal, estos últimos son propiamente 

planteados por cada integrante de la institución. Sin embargo, el líder debe tener 

de manera clara y precisa el objetivo o finalidad educativa que quieren alcanzar 

como institución.  

 

B. Poder 

 

El líder necesariamente ejerce un poder sobre los demás. No obstante, este poder 

debe estar caracterizado por una transparencia y adecuado control de las 

decisiones que se van a tomar, además mediante la credibilidad e integridad que 

debe manifestar el líder debe permitir que los demás se adhieran a él de manera 

voluntaria y con grandes expectativas.  

 

C. Estilo 

 

El estilo es aquella conducta del líder que se pone de manifiesto en el ejercicio 

de su poder. El estilo del líder debe ser asertivo, puesto que, no se puede 

permitir un extremo de abuso de poder, ni de permisividad ante las faltas 

cometidas por los demás. 

 

D. Seguidores  

 

Las personas que siguen a un líder, representan una característica propia de su 

personalidad atrayente y de sus cohesionadas ideas en función a los propósitos 
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que divulga de la institución. Si no es un buen líder, será en gran medida más 

difícil que logre la aprobación y el seguimiento de los demás.  

 

2.1.7 Dimensiones de la Gestión de Dirección 

 

Las dimensiones de la Gestión de Dirección son: 

 

A. Competencia gerencial 

 

a) Manejo de gestión escolar 

 

Esta dimensión de la gestión de dirección consiste en el manejo de la gestión 

escolar, es decir, que posea herramientas estratégicas para cumplir con 

efectividad su rol, entre ellas, el conocimiento teórico y práctico de los 

lineamientos que guían su accionar, asimismo, el director debe poseer las 

suficientes metodologías capaces de hacer más productivo el proceso de la toma 

de decisiones enfocada al cumplimiento de los objetivos planteados como 

institución.  

 

La dimensión de manejo de la gestión escolar también hace alusión a la 

efectividad con la que el gestor cumple su rol, la cual le permite adquirir el 

respeto de los demás agentes educativos. 

 

b) Planeación, estrategia y organización  

 

Esta dimensión hace referencia a la capacidad del gestor para proyectar los 

cambios que se espera lograr mediante la innovación creatividad y dedicación, 

además de la eficiencia al organizar los recursos y potencial con el que se 

cuenta.  

 

c) Desarrollo Personal  
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Esta dimensión consiste en la preocupación constante que aqueja al director por 

lograr el desarrollo de todos los agentes educativos, mediante una relación de 

proximidad y orientándolo a la búsqueda insaciable de la calidad educativa.  

 

 

B. Habilidades de dirección escolar 

 

a) Trabajo en equipo 

 

El director reconoce la importancia del trabajo en equipo, puesto que, como lo 

señala (Torrelles, Coiduras, Isus, Carrera París & Cela (2011) “el trabajo en 

equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva” (p. 330).  

 

b) Habilidad de gestión escolar 

 

Mediante esta dimensión, el director demuestra el adecuado control de sus 

reacciones, siendo asertivo con los demás y evitando las confrontaciones 

innecesarias; asimismo, el director con habilidades de gestión es capaz de buscar 

una solución efectiva ante cualquier problemática que pueda presentarse en la 

institución.  

 

Si bien es cierto, existen múltiples dimensiones de habilidad que pueden 

caracterizar a un individuo, la literatura especializada determina dos grandes 

categorías: cognitivas y no cognitivas o socioemocionales. Estas últimas, 

pertenecen al área del comportamiento, surgen de los rasgos de la personalidad y 

usualmente se consideran blandas (Marina Bassi, Matías Busso, Sergio Urzúa, 

Jaime Vargas, 2012, pág. 80).  

 

Goleman postula que las competencias emocionales, son dos veces más 

importantes que las ligadas al coeficiente intelectual y a la experiencia (1998, 

43). Esta afirmación, que resulta aplicable en el contexto educativo, ha motivado 

la discusión sobre habilidades blandas. Las habilidades blandas, se refieren a la 

capacidad de una persona de relacionarse con otros y consigo mismo, 

comprender y manejar las emociones, establecer y lograr objetivos, tomar 
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decisiones autónomas y confrontar situaciones adversas de forma creativa y 

constructiva; en otras palabras, son actitudes y prácticas que afectan y 

determinan cómo un individuo enfoca el aprendizaje e interactúa con el mundo 

que le rodea (Goodsped Ortega 2016, 16). 

 

Dentro de las habilidades blandas, denominadas sociales, la más importante es la 

empatía o conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

Las personas que disponen de esta habilidad se comunican adecuadamente y 

pueden hacer que otro haga algo, sin usar poder ni autoridad (Londoño Mateus 

2012, 159). La capacidad de tener conciencia de los sentimientos de otro, 

mientras se establece un proceso de comunicación, es fundamental para brindar 

un buen servicio al cliente, puesto que es la única forma de establecer relaciones 

que generen confianza. La habilidad de la persuasión es evidente en aquellas 

personas con la capacidad de despertar ciertas emociones en los demás, son 

capaces de sentir las reacciones de quienes escuchan su mensaje y se anticipan a 

las mismas. La persuasión tiene mucho que ver con la empatía puesto que no es 

posible influir en los demás si no se trata de comprender su punto de vista y sus 

deseos” (Londoño Mateus 2012, 160). El nivel de influencia que puede tener 

una persona, al establecer relaciones, evidentemente es una forma de 

diferenciarse. Quienes transmiten la sensación de entender a su interlocutor y de 

escucharlo activamente, usualmente tienen una actitud positiva para servir. 

 

Por otro lado, las técnicas de dirección y gestión escolar incorporan, con mayor 

frecuencia en los últimos años, enfoques administrativos que sistematizan 

posibles aplicaciones de la inteligencia emocional, una de sus principales 

intenciones está enfocada en mejorar las relaciones de los colaboradores y su 

capacidad de servicio. Al respecto, Tobar considera fundamental la gestión de 

las relaciones, sobre todo en el ámbito organizacional, en donde la interacción 

entre personas es constante, y la búsqueda de relaciones de calidad, es la base 

de la estrategia de servicio (2012, 56). Tobar afirma, por ejemplo, que lo que 

caracteriza a las personas que consiguen una mayor satisfacción personal y 

rendimiento profesional, no es un coeficiente intelectual más alto, sino el 

dominio de una serie de habilidades blandas, tales como el control emocional, 

la motivación, la empatía o la capacidad de construir y mantener relaciones de 
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calidad con los que les rodean, todas estas cualidades forman el concepto 

denominado inteligencia emocional (2012, 60). 

 

c) Capacidad de liderazgo escolar  

 

Un director con capacidad de liderazgo inspira confianza en los demás, tiene 

don de mando, sin embargo, nunca aprovecha el poder que tiene a su 

disposición. El director líder, confía en la capacidad de los demás, por ende, 

puede delegar funciones y responsabilidades con facilidad.  

 

C. Habilidades administrativas educativas 

 

a) Conocimiento técnico-pedagógico 

 

El director posee el suficiente conocimiento pedagógico de todas las acciones, 

además mediante sus experiencias sirve de educador para los otros trabajadores.  

 

Un buen director, es capaz de reconocer la centralidad de los discentes, por lo 

que está constantemente interesado en su aprendizaje.  

 

b) Supervisión y control educativo 

 

Esta dimensión hace alusión a la objetividad y justicia que ejerce el director en 

su función, además de la intimidad próxima que hay entre él y sus trabajadores, 

que se logra por la comunicación fluida que mantienen.  

 

c) Recursos financieros  escolares 

 

Esta dimensión de la dirección consiste en el adecuado manejo de los recursos 

financieros de la institución, mediante la formulación óptima de un presupuesto. 

Por otro lado, el director debe además promover actividades para generar más 

ingresos al centro educativo y orientar de manera efectiva a la Asociación de 

Padres de Familia.  
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2.2   Síndrome de Burnout 

 

2.2.1 Definición 

 

Forbes (2011) afirma que “El síndrome de Burnout, también conocido como 

síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce 

como respuesta a presiones prolongadas que una persona sufre ante factores 

estresantes emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo” (p. 1). 

 

En otras palabras, el Síndrome de Burnout es un estado de agotamiento físico, 

emocional y psicológico, el cual actúa de forma negativa en el profesional de 

cualquier ámbito laboral y no le permite desempeñarse con efectividad en sus tareas 

y roles dentro del trabajo. Además, este síndrome es considerado como una respuesta 

ante las situaciones estresantes crónicas del trabajo, asimismo sus consecuencias se 

dan a nivel personal y organizacional, llegando incluso a afectar áreas específicas en 

las que se desempeña el trabajador, como, por ejemplo, la relación con los demás, la 

voluntad al realizar su tarea, la efectividad en la tarea, entre otras (Martínez, 2010).  

 

2.2.2 Síntomas descriptivos del Síndrome de Burnout 

 

Moreno-Jiménez, González & Garrosa (2011, p.2) señalan una clasificación de 

la sintomatología del Síndrome de Burnout, la cual será mencionada a continuación:  

 

A. Síntomas emocionales  

 

Los síntomas emocionales del Síndrome de Burnout son los siguientes:  

 

o Depresión  

o Indefensión 

o Desesperanza 

o Irritación y apatía 

o Desilusión 

o Pesimismo 

o Hostilidad 
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o Falta de Tolerancia 

o Supresión del sentir 

o Acusaciones a los demás 

 

B. Síntomas cognitivos  

 

Los síntomas cognitivos del Síndrome de Burnout son los siguientes: 

 

o Pérdida del significado y razón de las cosas. 

o Pérdida de valores. 

o Eliminación de expectativas.  

o Reformulación del autoconcepto. 

o Desorientación en el aspecto cognitivo. 

o Disminución de la capacidad creativa. 

o Propenso a distracciones de cualquier índole. 

o Cinismo y criticismo de alto nivel. 

 

C. Síntomas conductuales  

 

Los síntomas conductuales del Síndrome de Burnout son los siguientes:  

 

o Evitación de todo tipo de responsabilidades. 

o Absentismo. 

o Comportamientos inadaptativos. 

o Desorganización.  

o Subimplicación.  

o Evitación a la toma de decisiones. 

o Aumento de cafeína, alcohol en bebidas. 

o Consumo de tabaco o drogas.  

 

D. Síntomas sociales  

 

Los síntomas sociales del Síndrome de Burnout son los siguientes:  
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o Evitación de la proximidad a contactos. 

o Aumento de conflictos interpersonales.  

o Malhumor en el contexto familiar. 

o Aislamiento.  

o Conformación de grupos críticos.  

o Evitación a ejercer su profesión.  

 

2.2.3 Elementos del Síndrome de Burnout  

 

El desarrollo del Síndrome de Burnout se desencadena por la combinación de 

diversos factores relacionados al ámbito laboral, social, familiar e incluso 

características de la propia personalidad del trabajador (Ávila, Gómez & Montiel, 

2010). De la misma manera, el Síndrome de Burnout está conformado por una serie 

de elementos, al respecto, en la línea de los estudios de Maslach (1976) se señalan 

los siguientes:  

 

A. Agotamiento emocional 

 

Conforman los sentimientos de una persona que se encuentra exhausta por la 

carga laboral de su trabajo. El agotamiento emocional es la primera 

manifestación de la adquisición de este síndrome, puesto que será la respuesta 

inmediata ante la situación estresante del contexto. 

 

B. Despersonalización 

 

Este elemento hace referencia a la respuesta impersonal e indiferente hacia las 

personas que realizan las actividades o tareas profesionales. De la misma 

manera, este elemento manifiesta el aislamiento hacia los demás compañeros de 

trabajo.  

 

C. Realización propia disminuida  

 

El profesional se encuentra sometido a las situaciones estresantes del trabajo, 

además del agotamiento físico y emocional que carga sobre sus espaldas, da 
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como resultado sentimientos de escasa competencia profesional propia y fracaso 

profesional ante las expectativas que se había trazado al empezar el trabajo.  

 

El desequilibrio entre las demandas laborales y el sobreesfuerzo que conlleva 

adaptarse a las tareas impuestas acaban con la tranquilidad del trabajador, 

deteriorándolo progresivamente hasta dejarlo en un estado crítico del cual es 

muy difícil sobreponerse. 

  

2.2.4 Fases del Síndrome de Burnout  

 

El Síndrome de Burnout es un padecimiento procesual, es decir, no es un 

estado espontáneo de la persona, por el contrario, es un estado que ha seguido un 

proceso para llevarse a cabo, al respecto Domínguez (2014) postula cinco fases que 

son las siguientes:  

 

A. Fase inicial  

 

Esta fase corresponde al ingreso del trabajador a un nuevo puesto de trabajo, en 

el cual se encuentra lleno de expectativas y por ende su desempeño profesional y 

laboral es el más óptimo puesto que se encuentra presto para afrontar los nuevos 

desafíos que se le puedan presentar.  

 

B. Fase de estancamiento  

 

Esta fase tiene lugar después de un periodo de tiempo en el cual el trabajador se 

encuentra laborando en la institución. El estancamiento tiene origen en la 

distribución no equitativa de lo entregado y lo recibido, es decir, el trabajador 

analiza su desempeño y lo que ha puesto de sí mismo para que su trabajo sea 

eficiente y lo que ha recibido como estímulos o respuestas a su esfuerzo, este 

problema de equidad empezará a generar situaciones de estrés. 

 

C. Fase de frustración  
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Después de la fase de estancamiento, el trabajador ha perdido la motivación para 

realizar su trabajo de la manera correcta. En esta fase, empieza a manifestar 

conductas de antipatía y problemas en las relaciones con sus compañeros de 

trabajo, además empieza a manifestar problemas de salud que se hacen 

evidentes a los demás. 

 

D. Fase de hiperactividad  

 

Los trabajadores han asumido la responsabilidad de ejecutar varias tareas a la 

vez con el objetivo de ser recompensados de alguna manera, sin embargo, esta 

sobrecarga de trabajo ha desencadenado problemas emocionales, por lo cual, los 

profesionales van a intentar aislarse y evitar estar en contacto con sus clientes o 

en el ámbito educativo, con los estudiantes y padres de familia. 

 

E. Fase de quemado 

 

Esta fase, considerada como la última, ha sido resultado de un proceso de 

agotamiento físico y emocional y sobretodo de situaciones altamente 

estresantes, por estos motivos, el profesional se encuentra desmotivado, 

desganado y con pocas expectativas para seguir laborando.  

 

2.2.5 Causas del Síndrome de Burnout  

 

“Dada la amplia gama de consecuencias o síntomas de la condición, es difícil 

establecer un set único de causas para la enfermedad” (Forbes, 2011, p.2). 

 

Sin embargo, la evidencia teórica y empírica de diversos estudios han dado 

lugar a la señalización de las posibles causas que permiten la adquisición de este 

síndrome, estas causas serán detalladas a continuación: 

 

A. Actividades laborales  

 

Estas actividades permiten la vinculación entre los trabajadores, clientes y 

superiores. Como se señala en algunas investigaciones del campo de salud y del 
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campo organizacional de las instituciones, las profesiones cuyo rol requiere el 

contacto directo con pacientes, clientes o personas a su cargo, hacen que estos 

profesionales sean más propensos a desarrollar el Síndrome de Burnout, puesto 

que, se encuentran expuestos a situaciones con altos niveles de estrés y con 

responsabilidades que exigen gran determinación y compromiso.  

 

B. Horarios de trabajo excesivos  

 

Los horarios de trabajo de algunos empleos son excesivos respecto a lo que 

normalmente es aceptado como un horario de trabajo a tiempo completo o a 

medio tiempo.  

 

De esta manera, si un trabajador labora más horas dentro de una empresa y no es 

ascendido ni reconocido por su desempeño laboral, empezará a manifestar 

agotamiento a nivel físico y emocional.  

 

C. Dificultades personales  

 

Las características propias de la personalidad del trabajador también serán 

causantes de la adquisición del síndrome de Burnout, ya que, si un trabajador 

suele asumir más responsabilidades a pesar de no poder asumirlas, puesto que, 

presenta una conducta pasiva ante cualquier situación, será más propenso a 

obtener este padecimiento, a diferencia de un trabajador que posee una conducta 

asertiva y que conoce sus límites.  

 

Asimismo, la capacidad de resiliencia, tolerancia, compromiso y actitud tendrán 

un papel determinante en el Síndrome de Burnout, debido a que, si posee estas 

capacidades en un nivel adecuado el manejo de las situaciones estresantes 

propias de la naturaleza de su trabajo, serán más fáciles de lidiar.  

 

D. Dificultades organizacionales  

 

En cuanto a la institución, exactamente respecto a su organización y 

funcionamiento, pueden ser consideradas también como causantes del Síndrome 
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de Burnout, debido a que, la ineficiencia de distribución de roles, el 

incumplimiento de los principios básicos de la administración, como por 

ejemplo, la iniciativa, la justa remuneración, la división de trabajo o la unidad de 

mando, creará sentimientos de indiferencia en los trabajadores, además de una 

identificación negativa con la gestión, llegando a generar incluso un clima 

laboral hostil que incrementa los niveles de estrés y la intranquilidad e 

irritabilidad de los empleados y empleadores. 

 

2.2.6 Signos de alarma del síndrome de Burnout 

 

Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias & Suárez (2006) postulan una serie de 

características, las cuales sirven de referencia para detectar tempranamente el 

Síndrome de Burnout, por ende, al atender estos signos de alarma de manera 

inmediata, las consecuencias de este padecimiento serán menores en los 

profesionales. Los signos de alarma son los siguientes:  

 

a) Negación: Todas las personas alrededor empiezan a identificar los problemas 

del sujeto, sin embargo, él mismo niega que sufra cualquier tipo de 

padecimiento.  

b) Aislamiento: La persona afectada empieza a alejarse de sus familiares y amigos 

más cercanos, además, empieza a tener conductas de evitación al resto de 

personal que labora con él.  

c) Ansiedad: Este signo consiste en la sensación persistente de que algo va a 

suceder y traerá consecuencias negativas.  

d) Miedo: Sensación que tiene la persona, la cual le impide ir al trabajo con 

expectativas y motivado. 

e) Depresión: Este signo es sumamente alarmante y debe ser detectado a tiempo, 

puesto que involucra factores psicológicos, personales y físicos, los cuales 

pueden concluir en un posterior suicidio.  

f) Ira: Las manifestaciones de la ira consisten en el descontrol y la pérdida de 

calma, además, teniendo una reacción de enojo ante cualquier situación por más 

mínima que sea.  

g) Fuga: La persona afectada evita el trabajo y compartir momentos con los 

clientes que trata y sus compañeros de trabajo que lo rodean. 
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h) Adicciones: Empieza el consumo de sustancias, la mayoría de ellas prohibidas. 

i) Cambios en la personalidad: Se desconfía continuamente de las personas, 

asimismo, pasa de estados de ánimo de inmediato.  

j) Culpabilidad: La persona afectada empieza a sentir que le molesta o incomoda 

el trabajo que realiza, además, de sentirse indispensable en el trabajo. 

k) Cargas excesivas de trabajo: Al considerarse indispensable, empieza a adquirir 

cargas de trabajo por encima de lo que le corresponde, a pesar de que esto 

signifique menos horas de sueño y mayor número de responsabilidades.  

l) Comportamiento de riesgo: Empieza a tener conductas extremistas que son 

totalmente ajenas a lo normal.  

m) Desilusión: La persona afectada siente que ya no puede seguir adelante, que no 

puede cumplir con las expectativas que el trabajo y su puesto requieren de él.  

n) Abandono de sí mismo: Se empiezan a manifestar cambios personales, de 

higiene e incluso en la alimentación.  

o) Desorganización: Existe dificultad de concentración y atención en la persona, 

además, empieza a tener trastornos de sueño al no poder organizar 

adecuadamente sus tareas y responsabilidades.  

 

2.2.7 Diagnóstico del síndrome de Burnout 

 

Al hablar del síndrome de burnout, como padecimiento que afecta a diversos 

profesionales, logrando incluso poder acabar con su desempeño laboral y personal, 

existen tres aspectos principales que lo explican y son los siguientes (Gutiérrez, 

Celis, Moreno, Farias & Suárez, 2006):  

 

A. Agotamiento emocional 

 

Este aspecto consiste en la pérdida y mala utilización de los recursos 

emocionales del profesional, el cual implica que se desempeñe en situaciones 

con altos niveles de estrés y sin motivaciones que guíen su actuar.  

 

B. Despersonalización  
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Este aspecto hace alusión a la pérdida de sensibilidad respecto a los demás, en 

particular, con las personas que son receptoras del rol que desempeñan. Por otro 

lado, también consiste en el desarrollo de sentimientos y actitudes negativas, que 

generan una deshumanización del sujeto.  

 

C. Realización personal disminuida 

 

En este aspecto del diagnóstico, el sujeto mantiene una percepción negativa de 

su propio trabajo y en especial, de su propio desempeño como profesional. 

Asimismo, empiezan a surgir cuadros de frustración al no cumplir con los 

objetivos previamente planteados. 

 

2.2.8 Estrategias de prevención ante el síndrome de Burnout  

 

Las investigaciones que han tenido como objeto de estudio al síndrome de 

Burnout, la mayoría de las veces se han enfocado en la descripción conceptual y en 

identificar sus posibles causas y consecuencias, sin embargo, la teoría científica es 

deficiente al plantear propuestas para prevenir este padecimiento en los 

profesionales, especialmente, en los profesionales de la educación.  

 

No obstante, Álvarez & Fernández (1991) proponen una clasificación respecto 

a las estrategias de prevención, esta clasificación hace aseveración a una prevención 

temprana, referida a aquellos aspectos relevantes y consistentes que tienen mayor 

influencia en la adquisición del Burnout y una prevención secundaria, que consiste 

en comparar estrategias de intervención. 

 

Sin embargo, la clasificación que asevera Burke (citado en Guerrero y Rubio, 

2005) postula la división de tres estrategias referidas al Burnout desde una 

perspectiva personal, social y organizacional que será detallada a continuación:  

 

A. Estrategias individuales  

 

“Los profesores pueden afrontar la situación y sus consecuencias poniendo en 

práctica ciertas habilidades y estrategias útiles. De hecho, constituye un 
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planteamiento preventivo y de tratamiento el fomentar y promover la obtención 

de algunas estrategias que aumenten la capacidad de adaptación del individuo a 

las fuentes de estrés laboral. La capacidad de adaptación y el afrontamiento 

constituyen una función de múltiples factores personales” (Guerrero & Rubio, 

2005, p. 29).  

 

Este tipo de estrategias, consisten en que el propio individuo realice diversas 

acciones y tome diferentes medidas para poder controlar él mismo las 

situaciones estresantes que lo rodean.  

 

B. Técnicas fisiológicas  

 

Estas técnicas se orientan a reducir la activación a nivel físico de la persona para 

que ésta pueda lidiar con el malestar emocional y físico que provoca el contexto 

de estrés en el trabajo.  

 

C. Técnicas conductuales  

 

“El fin de estas técnicas es conseguir que la persona domine un conjunto de 

habilidades y competencias que le faciliten el afrontamiento de los problemas 

laborales” (Guerrero & Rubio, 2005, p. 30).  

 

D. Técnicas cognitivas 

 

El empleo de estas técnicas ayuda a mejorar los procesos de percepción, análisis 

y evaluación de los problemas que tienen lugar en el centro de trabajo y las 

capacidades y recursos personales con los que cuenta el trabajador para hacer 

frente a los retos que implica el ambiente laboral.  

 

E. Estrategias de intervención social  

 

“Con ellas se busca romper el aislamiento y mejorar los procesos de 

socialización al potenciar el apoyo social a través de políticas de trabajo 

cooperativo. Se ha demostrado que el apoyo social amortigua los efectos 
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perniciosos de las fuentes de estrés laboral e incrementa la capacidad del 

individuo para afrontarlas” (Guerrero & Rubio, 2005, p. 31).  

 

En este tipo de estrategia, se resalta la importancia de trabajar en equipo, puesto 

que, para el correcto funcionamiento de una entidad o institución será clave el 

apoyo social que exista entre los trabajadores, ya que, en cierta medida 

dependerá del trabajo de todos, el logro de los objetivos previstos.  

 

F. Estrategias de intervención organizacional  

 

“En los profesionales docentes, aumentar la competencia profesional mediante 

la formación inicial y continua es una estrategia organizacional recomendada 

habitualmente para la prevención y el tratamiento del estrés laboral y del 

Burnout” (Guerrero & Rubio, 2005, p. 31).  

 

Sin lugar a duda, la estructura de la organización, el tipo de gestión, la 

formación y capacitación continua, la jerarquía de tareas y la oportunidad para 

ejercer la toma de decisiones son acciones específicas que realiza una institución 

en favor de sus trabajadores y de la comunidad en general, por ende, la 

efectividad de estas actividades tendrán resultados positivos ante las situaciones 

estresantes, reduciéndolas en gran medida y los profesionales se sentirán 

confiados en un ambiente confortable con responsabilidades y compromisos en 

común.  

  

2.3 La psicología educativa y sus funciones 

 

Algunos profesionales creen que la psicología educativa es solo el conocimiento 

que se adquiere de la Psicología y su aplicación en las actividades para el salón de 

clases. Otros piensan que involucra la aplicación de métodos de psicología en el aula 

y la vida escolar. Pues bien, “la psicología educativa se puede delimitar con respecto 

de las otras ramas de la psicología porque su objetivo principal es la comprensión y 

el mejoramiento de la educación” (Arvilla, Palacio y Arango, 2011, p. 259). Los 

psicólogos educativos estudian lo que la gente expresa y hace en el proceso 
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educativo. Revisada la literatura acerca de los roles o funciones de la psicología 

educativa, se puede concluir que de manera general las funciones principales, entre 

otras (Arvilla, Palacio y Arango, 2011; Delgado, Pérez y Cortés, 2014) son las 

siguientes (las específicas relacionadas al tema de investigación): 

 

 Guía a los docentes y directivos de la escuela sobre las estrategias de las que se 

puede tomar mano para solucionar los problemas que se presentan en las 

instituciones educativas. 

 Interactúa con el personal docente, directivo y padres de familia para el desarrollo 

de sus potencialidades. 

 Realiza investigaciones educativas, sociales, profesionales y laborales para 

ampliar el desarrollo del conocimiento en el ámbito educativo. 

 La mejora de la gestión y calidad educativa, de los centros a través de la 

propuesta de soluciones educativas adaptadas a las características del contexto. 

 Proporciona recursos y habilidades a instituciones, profesores y padres, que le 

permitan responder a requerimientos básicos y urgentes de su trabajo. 

 El psicólogo escolar es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado 

de una institución educativa, ya que, a través de éste, hoy día se ha demostrado su 

ayuda principalmente a los alumnos y a todo el personal, en la búsqueda e 

implementación de la gestión y calidad educativa. 
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Capítulo III 

 

Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es básica, que es la que realiza  conocimientos y teorías, 

cuyo diseño es no experimental, descriptivo-correlacional. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), en este “estudio que se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos” (p. 149).  A partir de su dimensión temporal es 

transversal porque “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 151). 

Es descriptivo “indaga la incidencia de las categorías o niveles de dos variables en 

más de un grupo” (p. 152-153). Es correlacional porque “describe relaciones entre dos 

variables en un momento determinado” (p. 155).  
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La representación gráfica del diseño es: 

  Ox 

n  r 

  Oy 

Donde: 

n: muestra de estudio 

Ox: Variable (X), Gestión de Dirección o Gestión Escolar 

Oy: Variable (Y), Síndrome de Burnout 

 

3.3 Población y muestra de la investigación 

 

3.3.1 Población 

 

La población estuvo conformada por 225 Directivos designados en el año 2015 

de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL, Arequipa Sur. 

 

3.3.2 Muestra 

  

La muestra es no probabilística porque “la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad […] el procedimiento no es mecánico no con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que, depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador y la muestra seleccionada obedece a otros criterios de investigación” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 176).  

 

Por tal sentido, se consideró a 132 unidades de estudio, conformada por 55 

varones y 77 mujeres Directivos de las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL Arequipa Sur. 

 

Criterios de inclusión 

 Directivos designados desde el año 2015. 

 De instituciones educativas de la modalidad EBR, EBA y EBE. 

 De ambos sexos. 

 Que deseen participar en la investigación previo consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

 Directivos que no contestaron completamente los instrumentos de 

investigación 

 Directivos que contestaron bajo el principio de aquiescencia. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

3.4.1 Técnicas 

 

En la presente investigación para su desarrollo, describir variables y luego 

relacionarlas, se recurrió a la técnica psicométrica. Específicamente se utilizaron 

escalas, las cuales midieron el Síndrome de Burnout y la Gestión de Dirección en 

Directivos de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur. 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Ficha técnica 

Nombre: Maslach Burnout Inventory  

Autores: C. Maslach y S.E. Jackson 1981  

Adaptación: N. Seisdedos, Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A.  

Procedencia: Consulting Psychologist Press, Inc. Palo Alto, California, USA. 

Aplicación: Individual y colectiva, adultos;  

Tiempo: variable, 10 a 15 minutos.  

Finalidad: Evaluación de tres variables del síndrome del estrés laboral asistencial: 

cansancio emocional, despersonalización y falta de autorrealización personal.  

 

Material: Manual (1997) Cuadernillo que contiene los 22 ítems, hoja de respuestas, 

para registrar las contestaciones del sujeto, que lleva adherida una hoja de 

autocopiativa que sirve a la vez de plantilla de corrección.  

 

Tipificación: Baremos en puntuaciones centiles y típicas, en cada sexo y en el total de 

una muestra de población general, y estadísticos descriptivos de varios subgrupos de 

la población asistencial.  
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Validez y Confiabilidad  

 

Desde un enfoque de Validez convergente se puede aportar evidencia sobre el 

MBI con el análisis de los índices de relación de las variables del MBI con otras que 

apunten a constructos muy relacionados con el estrés laboral asistencial. En los 

estudios originales de Maslach y Jackson (1986) se obtuvieron tres tipos de análisis en 

los que las puntuaciones del MBI se pusieron en relación con:  

 

a. Las evaluaciones del comportamiento hechas por una persona que conoce 

bien al sujeto examinado.   

b. La presencia de algunas características laborales que normalmente provocan 

estrés.  

c. Las medidas en otras variables que, por hipótesis, están relacionadas con 

estrés.  

 

Los índices aportados por las autoras en su Manual original, se presentan de 

forma breve los índices encontrados:  

 

En el primer grupo (40 asistentes sociales) aquellos profesionales que sus 

compañeros (heteroevaluadores) consideraban emocionalmente agotados por el 

trabajo, obtenían mayor puntuación en cansancio emocional (CE) del MBI, y también 

en despersonalización (DP). En el grupo de 142 profesionales de la policía se 

emplearon las valoraciones de sus conyugues (Jackson y Maslach, 1982) para que 

diera su juicio sobre la conducta profesional, y esos juicios se correlacionaron con las 

puntuaciones del MBI.  

 

En cuanto a las dimensiones de la experiencia laboral, se había observado 

(Maslach y Pines, 1977) que aumentaban las puntuaciones del MBI cuando era mayor 

el número de clientes que el profesional debía tratar; en un estudio de Maslach y 

Jackson (1984) con una muestra de población general (N=845) con personas que 

tenían que hacer contactos públicos, quienes tenían un número de entrevistas o 

contactos diariamente igual o superior a 40 elevaban drásticamente sus puntuaciones 

en CE y DP y las bajaban en RP; y esto se refleja en los dos grupos (43 médicos y 91 

profesionales de asistencia social).  



42 
 

 
 

Los resultados del análisis de datos personales arrojan una nueva fuente de 

validación al observarse (por ejemplo, en el grupo de 180 profesionales de asistencia 

social), que quienes aprecian menos satisfacción de progreso en su carrera profesional 

obtienen una puntuación mayor (relación negativa) en Cansancio emocional y en 

Despersonalización y quienes aprecian mayor progreso alcanzan una puntuación 

mayor (realización positiva) en Realización profesional.  

 

En relación a la confiabilidad, los coeficientes de los estudios originales se 

obtuvieron en muestras no empleadas para la selección final de los elementos (para 

evitar una inflación espuria de los índices). Estimada la consistencia interna mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach en una muestra 1,316 casos se obtuvieron los 

siguientes índices: 0.90 en CE (Cansancio Emocional), 0.79 en DP 

(Despersonalización) y 0.71 en RP (Realización Personal), y sus correspondientes 

errores de media (en puntuaciones directas) fueron de 3.80; 3.16 y 3.73, 

respectivamente.  

 

En otros análisis originales se empleó también el procedimiento de tes-retest. En 

el primero se empleó una muestra de 53 graduados universitarios en servicios sociales 

con un intervalo de dos a cuatro semanas entre ambas aplicaciones, y los índices de 

fiabilidad fueron de 0.82 en CE, 0.60 en DP y 0.80 en RP. En el segundo sobre una 

muestra de 248 profesores y un intervalo de un año entre el momento del test y retest, 

se hallaron los índices de 0.60 para el CE; 0.54 en DP y .057 en RP.1qa 

 

Baremo 

 

Tipo de 

desgaste 

Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Leve <19 <6 >39 

Moderado 19-26 6-9 39-34 

Severo >26 >9 <34 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN RESULTADOS 

Agotamiento emocional: 1,2,3,6,8,13,14,16,20  

Despersonalización: 5,10,11,15,22  

Realización personal y en el trabajo: 4,7,9,12,17,18,19,21  
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        Ficha Técnica 

Nombre de la escala:  

Nombre del instrumento: Escala de Evaluación de la Gestión de la Dirección o 

Gestión Escolar. 

 

Descripción el instrumento:  

Escala de ACP (Asesoría y Consultoría de Personal) construida en el 2001 para 

evaluar la Gestión de Directores, y estructurado bajo los lineamientos de Likert 

para la construcción de escalas. 

 

Validez 

 

Cuenta con validez de jueces, presenta un nivel de confiabilidad del 0.86 en una 

muestra de 238 Docentes de Centros Educativos Estatales y Privados de Lima 

Metropolitana. 

 

Áreas:  

I. Competencia de la Gestión, con las subescalas  

a). Manejo de gestión   

b). Planeación-estrategia y organización   

c). Desarrollo personal; 

  

II. Habilidades de Dirección, con las subescalas  

a). Trabajo en equipo,  

b). Habilidades de gestión,  

c). Capacidad de liderazgo; y  

 

III. Habilidades Administrativas, con las subescalas de  

a). Conocimiento técnico-pedagógico,  

b). Supervisión y control  y  

c). Recursos financieros. 
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N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

M 21.77 22.06 18.14 61.98 22.20 39.33 26.73 88.27 17.98 18.19 21.07 57.23 207.48 

DE 1.92 2.16 1.73 4.93 2.11 3.21 2.51 6.83 1.59 1.59 3.07 5.11 15.25 

10 19 19 16 55 20 36 23 79 16 16 17 49 186 

20 20 20 16 58 20 37 24 82 16 17 19 53 193 

25 20 20 17 58 21 37 25 83 17 17 19 53 196 

30 21 21 17 59 21 37 25 84 17 17 20 54 198 

40 21 22 18 61 22 38 26 86 18 18 20 56 204 

50 22 22 18 62 23 39 27 89 18 19 21 58 210 

60 22 23 19 64 23 40 28 91 19 19 22 60 213 

70 23 24 20 65 24 42 28 93 19 19 23 61 219 

75 23 24 20 66 24 42 29 94 19 20 23 62 221 

80 23 24 20 67 24 43 29 95 20 20 24 62 222 

90 25 25 20 68 25 43 30 97 20 20 25 63 226 

 

Matriz por dimensiones 

 

COMPETENCIA DE LA GESTIÓN  PD Frec. Interpretación 

a) Manejo de gestión     

b) Planeación, estrategia y organización     

c) Desarrollo personal    

HABILIDADES DE DIRECCIÓN     

a) Trabajo en equipo    

b) Habilidad de gestión    

c) Capacidad de liderazgo    

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS     

a) Conocimiento técnico-pedagógico    

b) Supervisión y control     

c) Recursos financieros     
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3.6 Procedimientos 

El procedimiento a desarrollar en la presente investigación tiene los siguientes 

pasos: 

1. Se solicitó por escrito el permiso correspondiente a los directivos de las 

Instituciones Educativas. 

2. Se realizaron las coordinaciones horarias pertinentes para la aplicación de los 

instrumentos. 

3. Se capacitaron a las personas que participaron con la aplicación de instrumentos 

en las instituciones educativas.  

4. Se realizó el consentimiento verbal e informado de los educandos participantes 

del estudio. 

5. Se aplicaron los instrumentos.  

6. Se organizaron los datos recolectados en una matriz de tabulación en el programa 

Excel 2015. 

7. Se realizó el procesamiento de los datos. 
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Capítulo IV 

 

Resultados de la Investigación 

 

El análisis descriptivo de cada una de los indicadores y de la variable categorizada 

en general se realizó a través de las frecuencias y porcentajes. 

Para el análisis de datos, se utilizó la t de student para muestras independientes, el 

ANOVA de un factor cuando las muestras eran más de dos y para establecer la 

relación entre las variables se utilizó el estadístico paramétrico de la r de Pearson. 

Se presentan a continuación los resultados encontrados: 
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Tabla 1 

Análisis descriptivo numérico de la edad de Directivos de las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Estadísticos Edad 

N 132 

Media 51.66 

Mediana 52.00 

Desviación estándar 5.20 

Asimetría 0.08 

Curtosis -0.68 

Mínimo 40 

Máximo 64 

Percentil 25 48.00 

Percentil 75 56.00 

 

 Al realizar el análisis descriptivo numérico de la edad de los directivos de las 

instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Sur, encontramos que se 

consideran un total de 132 participantes, la edad promedio es de 52 años, así mismo la 

edad mínima es de 40 años y la edad máxima de 64.  

 

 Del mismo modo, se puede afirmar que el 50% de la muestra tiene una edad 

menor a 48 años y el otro porcentaje tiene más de 56 años. Estos datos nos muestran 

que la mayoría de personal directivo en las instituciones educativas corresponde a la 

adultez intermedia y tardía, lo cual propicia la existencia de brechas generacionales 

entre dicho personal y el resto de la institución educativa. 
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Tabla 2 

Análisis categórico descriptivo de los datos generales de Directivos de las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Datos generales fi % 

Sexo 
Masculino 55 41.7% 

Femenino 77 58.3% 

Modalidad/Nivel 

EBR-Inicial 29 22.0% 

EBR-Primaria 49 37.1% 

EBR-Secundaria 41 31.1% 

EBE-Inicial 3 2.3% 

EBE-Primaria 3 2.3% 

EBA- ciclo intermedio 4 3.0% 

EBA-ciclo avanzado 3 2.3% 

Cargo 
Director 109 82.6% 

Subdirector 23 17.4% 

 

 Al realizar el análisis categórico descriptivo de los datos generales de directivos 

de las instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Sur, encontramos que, en 

relación al sexo de los participantes, la mayor cantidad de la muestra es femenina, ya 

que representa un 58.3% del total, en comparación con el 41.7% que ocupan las 

personas de sexo masculino. 

 

 Del mismo modo, al considerar la modalidad/nivel educativo al que pertenecen, 

encontramos que la mayor concentración porcentual se sitúa en el nivel primario de 

EBR, ya que representa un  37. 1% del total, en segundo orden se encuentra la 

educación secundaria de EBR con un 31.1%, seguidamente el nivel inicial con un 22% 

de EBR, así pues, el resto del porcentaje está distribuido entre las modalidades EBE y 

EBA ciclo avanzado. 

 

 Así también al analizar el tipo de cargo que ostenta el personal directivo, 

encontramos que en su mayoría la población de estudio está integrada por directores, los 

cuales representan el 82.6% del total, el resto de concentración porcentual lo ocupan los 

subdirectores con un 17.4%. 
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 En ese sentido en posible concluir que la muestra de estudio está conformada 

mayoritariamente por población femenina, que gestiona el nivel de educación primario 

desde un cargo de dirección general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Tabla 3 

Análisis descriptivo numérico de los años de servicio y años de gestión como Directivo 

de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Estadísticos 
Años de gestión como 

directivo 

N 132 
Media 9.64 
Mediana 5.00 
Desviación estándar 8.06 
Asimetría 1.20 
Curtosis 0.37 
Mínimo 3 
Máximo 33 
Percentil 25 4.00 
Percentil 75 15.75 

 

 Al realizar el análisis descriptivo numérico de los años de gestión como 

directivo en los participantes de nuestra muestra, encontramos que se evidencia que el 

promedio es de 10 años, al mismo tiempo que el mínimo valor es de tres años y el 

máximo de 33. En ese sentido, la mitad de los directivos tiene menos de 5 años en 

gestión directiva y un 50%  tiene entre 4 y 16 años de servicio específico en cargos de 

dirección. 

 

 Finalmente a través de los datos es posible observar que la mayoría de personal 

directivo tiene una amplia experiencia laboral y a su vez de experiencia específica. 
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Tabla 4 

Análisis categórico descriptivo de los indicadores de la dimensión Competencia de la 

Gestión de Directivos de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa 

Sur, 2018. 

Nivel 

Dimensión: Competencia de la Gestión  

Manejo de gestión 

  
Planeación, estrategia y 

organización  

Desarrollo 

personal 

fi %  fi %  Fi %  

Alto 26 19.7% 18 13.6% 0 0.0% 

Medio 70 53.0% 80 60.6% 83 62.9% 

Bajo 36 27.3% 34 25.8% 49 37.1% 

Total  132 100.0% 132 100.0% 132 100.0% 

 

 Al realizar el análisis categórico descriptivo de los indicadores de la dimensión 

competencia de la gestión escolar de los directivos de las instituciones educativas 

públicas de la UGEL Arequipa Sur, encontramos la mayor concentración porcentual se 

ubica en el nivel medio, ello para las tres categorías, así pues en el caso del manejo de 

gestión escolar se observa un 53%, en lo que respecta a la planeación estratégica y 

organización escolar se aprecia un 61% y en lo concerniente al desarrollo personal se 

registra un 63%. 

 

 En ese sentido se puede afirmar que el personal directivo posee las herramientas 

necesarias para el cumplimiento de su rol, teniendo el suficiente conocimiento teórico y 

práctico de los lineamientos que guían su accionar, pudiendo a su vez proyectar los 

cambios que se espera lograr mediante la innovación creatividad y dedicación, lo cual 

repercute en la preocupación constante por lograr el desarrollo de todos los agentes 

educativos, mediante una relación de proximidad y orientándolo a la búsqueda de la 

calidad educativa.  

 

  No obstante es importante considerar que en relación a la última categoría 

“desarrollo personal”, no se observa ningún porcentaje en el nivel alto, a comparación 

de las otras categorías que si se registra porcentaje en este nivel, esto significa, que el 

personal directivo de las instituciones educativas de la UGEL Sur percibe que en 

relación a su preocupación por lograr el desarrollo de todos los agentes educativos, 

mediante una relación de proximidad y orientada a la búsqueda de la calidad educativa, 

no está en óptimas condiciones, es decir, no se evidencia un trabajo altamente eficiente; 
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ello a pesar de que en relación al manejo gerencial, es donde se registra el mayor 

porcentaje en el nivel alto, lo cual es indicador, de que el personal directivo considera 

tener las suficientes metodologías capaces de hacer más productivo el proceso de la 

toma de decisiones enfocada al cumplimiento de los objetivos planteados como 

institución.  
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Tabla 5 

Análisis categórico descriptivo de los indicadores de la dimensión Habilidades de 

Dirección de Directivos de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa 

Sur, 2018. 

Nivel 

Dimensión: Habilidades de Dirección  

Trabajo en Equipo Habilidad de Gestión Capacidad de Liderazgo 

fi %  fi %  fi %  

Alto 22 16.7% 30 22.7% 25 18.9% 

Medio 64 48.5% 60 45.5% 61 46.2% 

Bajo 46 34.8% 42 31.8% 46 34.8% 

Total  132 100.0% 132 100.0% 132 100.0% 

 

 Al realizar el análisis categórico descriptivo de los indicadores de la dimensión 

habilidades de dirección escolar, encontramos que la mayor concentración porcentual se 

ubica en el nivel medio, ello para las tres categorías: así pues en relación al trabajo en 

equipo se aprecia un 48.5%, en lo correspondiente a la habilidad de gestión escolar se 

aprecia un 45.5% y finalmente en lo relacionado a la capacidad de liderazgo escolar se 

registra un 46.2%. 

 

 En ese sentido es posible afirmar que los directivos perciben que organizan y 

dirigen de buena manera el trabajo colaborativo entre sus colaboradores, así también, 

demuestra el adecuado control de sus reacciones, siendo asertivo con los demás y 

evitando las confrontaciones innecesarias, siendo capaz de buscar una solución efectiva 

ante cualquier problemática que pueda presentarse en la institución, lo cual a su vez 

repercute en su capacidad para delegar funciones y responsabilidades con facilidad. 

 

 De las tres categorías, la que evidencia una mayor concentración porcentual en 

nivel alto es la denominada habilidad de gestión escolar, es decir, que, si bien las tres 

categorías se encuentran correctamente desarrolladas, la que muestra mayor desempeño 

eficiente es la relacionada a la solución efectiva de problemas, manteniendo una 

comunicación asertiva. 
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Tabla 6 

Análisis categórico descriptivo de los indicadores de la dimensión Habilidades 

Administrativas de Directivos de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

Arequipa Sur, 2018. 

Nivel 

Dimensión: Habilidades Administrativas  

Conocimiento técnico-

pedagógico 

Supervisión y control 

 

Recursos financieros 

 

fi %  fi %  Fi %  

Alto 29 22.0% 0 0.0% 30 22.7% 

Medio 52 39.4% 82 62.1% 68 51.5% 

Bajo 51 38.6% 50 37.9% 34 25.8% 

Total 132 100.0% 132 100.0% 132 100.0% 

 

 Al realizar el análisis categórico descriptivo de los indicadores de la dimensión 

habilidades administrativas educativas de los directivos de las instituciones educativas 

públicas de la UGEL Arequipa Sur encontramos que la mayor concentración porcentual 

de las tres categorías se ubica en el nivel medio, así pues, en relación al conocimiento 

técnico-pedagógico se evidencia un 39%; supervisión y control educativa denota un 

62% y recursos financieros escolares evidencia un 52%. 

 

 En ese sentido, es posible señalar que el personal directivo considera poseer el 

suficiente conocimiento pedagógico de todas las acciones, y a la vez mediante sus 

experiencias sirve de educador para los otros trabajadores, del mismo modo ejerce su 

función con objetividad y justicia, manteniendo una comunicación fluida como 

mecanismo de verificación, ejerciendo además un adecuado uso de los recursos 

financieros, elaborando y manejando un presupuesto, a la vez que promueve actividades 

que generan más ingresos para la institución.  
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Tabla 7 

Análisis categórico descriptivo de las dimensiones de la variable Gestión de Dirección 

de Directivos de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Nivel 

Variable: Gestión de Dirección 

Competencia de la  

gestión  

Habilidades de  

dirección  

Habilidades 

Administrativas  

fi % fi % fi % 

Alto 27 20.5% 30 22.7% 20 15.2% 

Medio 71 53.8% 67 50.8% 79 59.8% 

Bajo 34 25.8% 35 26.5% 33 25.0% 

Total  132 100.0% 132 100.0% 132 100.0% 

 

 Al realizar el análisis categórico descriptivo de las dimensiones de la variable 

gestión escolar de los directivos de las instituciones educativas públicas de la UGEL 

Arequipa Sur, encontramos que la mayor concentración porcentual se ubica en el nivel 

medio, así pues, en relación a la competencia gerencial se observa un 53.8%, en lo que 

respecta a las habilidades de dirección escolar se puede apreciar un 50.8% y finalmente 

en lo concerniente a las habilidades administrativas educativas se tiene un 59.8%. 

 

 En base a los datos podríamos afirmar que a nivel general la gestión de calidad 

cumple los estándares esperados, logrando un funcionamiento eficiente de las 

actividades del área de dirección, se puede afirmar que el personal directivo posee las 

herramientas necesarias para el cumplimiento de su rol, teniendo el suficiente 

conocimiento teórico y práctico de los lineamientos que guían su accionar, pudiendo a 

su vez proyectar los cambios que se espera lograr mediante la innovación creatividad y 

dedicación, lo cual repercute en la preocupación constante por lograr el desarrollo de 

todos los agentes educativos, mediante una relación de proximidad y orientándolo a la 

búsqueda de la calidad educativa.  

 

 Al mismo tiempo, los directivos perciben que organizan y dirigen de buena 

manera el trabajo colaborativo entre sus colaboradores, así también, demuestra el 

adecuado control de sus reacciones, siendo asertivo con los demás y evitando las 

confrontaciones innecesarias, siendo capaz de buscar una solución efectiva ante 

cualquier problemática que pueda presentarse en la institución, lo cual a su vez 

repercute en su capacidad para delegar funciones y responsabilidades con facilidad. 
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 En ese sentido, es posible señalar que el personal directivo considera poseer el 

suficiente conocimiento pedagógico de todas las acciones, y a la vez mediante sus 

experiencias sirve de educador para los otros trabajadores, del mismo modo ejerce su 

función con objetividad y justicia, manteniendo una comunicación fluida como 

mecanismo de verificación, ejerciendo además un adecuado uso de los recursos 

financieros, elaborando y manejando un presupuesto, a la vez que promueve actividades 

que generan más ingresos para la institución. 
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Tabla 8 

Análisis categórico de la variable Gestión de Dirección de Directivos de las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Nivel  
Gestión de Dirección 

fi %  

Alto 32 24.2% 

Medio 67 50.8% 

Bajo 33 25.0% 

Total  132 100.0% 

 

 Al realizar el análisis categórico de la variable gestión de dirección o gestión 

escolar de los directivos de las instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa 

Sur, encontramos la mayor concentración porcentual se ubica en el nivel medio, se 

aprecia un 51%. 

 

 Estos datos son indicadores de que es buena la capacidad que tiene la comunidad 

educativa para planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos y recursos que 

desarrolla y posee, como soporte a las acciones de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, la 

competencia gerencial funciona a niveles adecuados, del mismo modo ocurre con las 

habilidades de gestión y habilidades administrativas. 

 

 No obstante, a pesar de que el funcionamiento es adecuado, los porcentajes 

registrados en el nivel alto son considerablemente bajos, y en algunas dimensiones lo es 

más aún, lo cual refleja la necesidad de propiciar acciones de mejora. 
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Tabla 9 

Análisis categórico de las Dimensiones del Síndrome de Burnout de Directivos de las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Categorías 

Dimensiones de la Variable Síndrome de Burnout 

Agotamiento Emocional Despersonalización Realización Profesional 

fi % Fi % fi % 

Severo 58 43.9% 61 46.2% 13 9.8% 

Moderado 30 22.7% 38 28.8% 7 5.3% 

Leve 44 33.3% 33 25.0% 112 84.8% 

Total 132 100.0% 132 100.0% 132 100.0% 

 

 Al realizar el análisis categórico de las dimensiones del síndrome de Burnout de 

directivos de las instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Sur, 

encontramos que dos de las tres dimensiones se encuentran en nivel severo, así pues, 

agotamiento emocional manifiesta un 43.9% y despersonalización evidencia un 46.2%, 

no obstante, ocurre algo distinto en lo que respecta a la realización profesional en donde 

la mayor concentración porcentual se sitúa en el nivel leve. 

 

 Estos datos se traducen en el hecho de que los directivos de las instituciones 

educativas, se sienten exhaustos frente a la excesiva carga laboral que perciben, al 

mismo tiempo emiten respuestas impersonales e indiferentes hacia las personas a 

quienes brindan sus servicios profesionales, al mismo tiempo que tienden a alejarse de 

sus compañeros de labores. Estos dos síntomas son los primeros en manifestarse. 

 

 En relación al tercer y último síntoma, este no registra niveles preocupantes, 

pues el mayor porcentaje se ubica en el nivel leve, lo cual es indicador de que los 

profesionales directivos no experimentan sentimientos de escasa competencia 

profesional propia y fracaso profesional ante las expectativas que se había trazado al 

empezar el trabajo.  
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Tabla 10 

Comparación a través del ANOVA de un factor de las dimensiones de la variable 

Gestión de Dirección según edad de Directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

    

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F p 

Competencia de 

la gestión  

Entre grupos 38.889 2 19.445 

0.796 0.453 Dentro de grupos 3150.042 129 24.419 

Total 3188.932 131  

Habilidades de 

dirección  

Entre grupos 264.542 2 132.271 

2.918 0.058 Dentro de grupos 5847.177 129 45.327 

Total 6111.720 131  

Habilidades 

Administrativas 

Entre grupos 91.474 2 45.737 

1.773 0.174 Dentro de grupos 3328.246 129 25.800 

Total 3419.720 131  

Gestión de 

Dirección 

Entre grupos 977.567 2 488.783 

2.138 0.122 Dentro de grupos 29485.365 129 228.569 

Total 30462.932 131  

 

 Al realizar la comparación a través del ANOVA de un factor de las dimensiones 

de la variable Gestión de dirección o gestión escolar según la edad de los directivos, 

encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), en 

relación a dos de las dimensiones y a nivel general de gestión escolar. Esto significa, 

que el personal directivo puede evidenciar un desempeño alto, medio o bajo en la que 

respecta al manejo de la gestión escolar; planificación, estrategia y organización y 

desarrollo personal, ello independientemente de la edad que tenga, es decir no hay 

diferencia entre los directivos más jóvenes y los de mayor edad. Lo mismo ocurre en 

relación al conocimiento técnico-pedagógico, supervisión y control educativo y la 

administración de recursos financieros escolares; así como en lo concerniente a la 

capacidad que tiene la comunidad educativa para planificar, organizar, dirigir y evaluar 

los procesos y recursos que desarrolla y posee, como soporte a las acciones de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 No obstante, la dimensión habilidades de dirección escolar si manifiesta 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), lo cual se traduce en el hecho de 

que el personal directivo de mayor edad evidencia mejor desempeño en lo relacionado a 

la organizan y dirección del trabajo colaborativo entre sus colaboradores, así también, 
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demuestran un adecuado control de sus reacciones, siendo asertivos con los demás y 

evitando las confrontaciones innecesarias, siendo capaces de buscar una solución 

efectiva ante cualquier problemática que pueda presentarse en la institución, lo cual a su 

vez repercute en su capacidad para delegar funciones y responsabilidades con facilidad. 

 

 Cabe señalar que esta diferencia estadística es leve, por lo cual es conveniente 

considerarla más como una tendencia o probabilidad de diferencia en el desempeño. 
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Tabla 11 

Comparación de medias a través de la t de student de las dimensiones de la variable 

Gestión de Dirección según sexo en Directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

  Sexo N M DE 

Prueba de 
Levene 

Prueba t para muestras 
indep. 

F p  t gl p  

Competencia de 
la gestión  

Masculino 55 61.69 5.08 
0.708 0.402 -0.562 130 0.575 

Femenino 77 62.18 4.85 

Habilidades de 
dirección  

Masculino 55 88.35 6.98 
0.228 0.634 0.114 130 0.910 

Femenino 77 88.21 6.76 

Habilidades 
administrativas 

Masculino 55 57.02 5.29 
0.549 0.46 -0.41 130 0.682 

Femenino 77 57.39 5.01 

Gestión de 

Dirección 

Masculino 55 207.05 15.92 
0.876 0.351 -0.268 130 0.789 

Femenino 77 207.78 14.85 

 

 Al realizar la comparación de medias a través de la t de student de las 

dimensiones de la variable Gestión de dirección o gestión escolar según sexo en 

directivos de las instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Sur, 

encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), para 

ninguna de las dimensiones y tampoco a nivel general. 

 

 Estos resultados se traducen en el hecho de que el desempeño del personal 

directivo en relación al manejo de gestión escolar, planeación, estrategia y organización 

escolar, desarrollo personal, trabajo en equipo, habilidad de gestión escolar, capacidad 

de liderazgo escolar, conocimiento técnico-pedagógico, supervisión-control educativo y 

administración de recursos financieros escolares puede ubicarse en el nivel alto, medio 

o bajo y ello independientemente de si el personal encargado es mujer o varón. 
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Tabla 12 

Comparación a través del ANOVA de un factor de las dimensiones de la variable 

Síndrome de Burnout según edad de Directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

    Suma de cuadrados gl Media cuadrática F P 

Agotamiento 
Emocional 

Entre grupos 194.492 2 97.246 

0.708 0.495 Dentro de grupos 17729.167 129 137.435 

Total 17923.659 131   

Despersonalización 

Entre grupos 48.718 2 24.359 

1.392 0.252 Dentro de grupos 2257.548 129 17.500 

Total 2306.265 131   

Realización 
Profesional 

Entre grupos 406.064 2 203.032 

2.368 0.098 Dentro de grupos 11060.201 129 85.738 

Total 11466.265 131   

 

 Al realizar la comparación a través del ANOVA de un factor de las dimensiones 

de la variable Síndrome de Burnout según la edad, encontramos no existen diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) para ninguna de las dimensiones. 

 

 Estos datos significan que el personal directivo puede sentirse en mayor o menor 

medida exhausto por la carga laboral y ello independientemente de si es más joven o 

tiene mayor edad. Lo mismo ocurre en relación a la modificación de su interacción con 

las personas a quienes brinda sus servicios profesionales y también en lo concerniente a 

la percepción acerca de su competencia profesional ante las expectativas trazadas. 
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Tabla 13 

Comparación de medias a través de la t de student de las dimensiones de la variable 

Síndrome de Burnout según sexo en Directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

  Sexo N M DE 

Prueba de 
Levene 

Prueba t para muestras 
indep. 

F p  T gl p  

Agotamiento 
Emocional 

Masculino 55 23.95 10.14 
1.782 0.184 -2.012 130 0.046 

Femenino 77 28.05 12.47 

Despersonalización 
Masculino 55 9.78 4.18 

0.102 0.75 -0.066 130 0.947 
Femenino 77 9.83 4.23 

Realización 
Profesional 

Masculino 55 45.24 9.76 
0.000 0.989 -1.116 130 0.266 

Femenino 77 47.08 9.04 

 

 Al realizar la comparación de medias a través de la t de student de las 

dimensiones de la variable Síndrome de Burnout según sexo, encontramos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), en relación a las 

dimensiones despersonalización y realización profesional. Esto es, que los directivos 

pueden percibirse a sí mismos como alta o escasamente competitivos a la vez que 

pueden denotar un mayor o menor trato impersonal e indiferente y ello 

independientemente de que la persona que brinda el servicio es hombre o mujer. 

 

No obstante, la dimensión agotamiento emocional si evidencia diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05), las mismas que se traducen en el hecho de que 

el personal directivo femenino puede sentirse mayormente exhausto por la carga laboral 

propia de sus funciones, en comparación del personal masculino en quien este aspecto 

no se halla tan acentuado. 
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Tabla 14 

Relación entre las dimensiones de la Gestión de Dirección con el Síndrome de Burnout 

en Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Correlaciones 
Competencia 

de la gestión  

 

 

Habilidades de 

dirección 

 

Habilidades 

Administrativas 

 

Agotamiento Emocional -,231** -,232** -,285** 

Despersonalización -0.164 -,255** -,190* 

Realización Profesional 0.159 ,322** ,213* 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

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

 

 Al analizar la relación entre las dimensiones de la Gestión de Dirección o 

Gestión Escolar con el Síndrome de Burnout, encontramos que existe relación 

estadísticamente significativa entre las dimensiones de ambas variables, así pues es 

posible afirmar que la dimensión competencia de la gestión escolar evidencia relación 

inversamente proporcional con la dimensión agotamiento emocional , es decir, que 

cuando el personal directivo tiene el suficiente conocimiento teórico y práctico de los 

lineamientos que guían su accionar, pudiendo a su vez proyectar los cambios que se 

espera lograr mediante la innovación creatividad y dedicación, lo cual repercute en la 

preocupación constante por lograr el desarrollo de todos los agentes educativos, 

mediante una relación de proximidad y orientándolo a la búsqueda de la calidad 

educativa, entonces, el trabajador directivo se siente menos agobiado y exhausto por la 

carga laboral de las funciones propias de su puesto. 

 

 Al mismo tiempo, en relación a las habilidades de dirección escolar, cuando el 

personal directivo  tiene la capacidad de organizar y dirigir de buena manera el trabajo 

colaborativo entre sus colaboradores, así también, demuestra el adecuado control de sus 

reacciones, siendo asertivo con los demás y evitando las confrontaciones innecesarias, 

siendo capaz de buscar una solución efectiva ante cualquier problemática que pueda 

presentarse en la institución, lo cual a su vez repercute en su capacidad para delegar 

funciones y responsabilidades con facilidad, entonces, se hace menos propenso a 

sentirse agobiado y exhausto por su trabajo, a su vez reduce su posibilidad de manifestar 

un trato impersonal e indiferente hacia los demás. No obstante, incrementa la 
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probabilidad de experimentar sentimientos de escasa competencia profesional propia y 

fracaso profesional ante las expectativas que se había trazado al empezar el trabajo.  

 Finalmente en lo que respecta a las habilidades administrativas educativas, es 

posible señalar que el personal directivo considera poseer el suficiente conocimiento 

pedagógico de todas las acciones, y a la vez mediante sus experiencias sirve de 

educador para los otros trabajadores, del mismo modo ejerce su función con objetividad 

y justicia, manteniendo una comunicación fluida como mecanismo de verificación, 

ejerciendo además un adecuado uso de los recursos financieros, elaborando y 

manejando un presupuesto, a la vez que promueve actividades que generan más 

ingresos para la institución, entonces, se hace menos propenso a sentirse agobiado y 

exhausto por su trabajo, a su vez reduce su posibilidad de manifestar un trato 

impersonal e indiferente hacia los demás. No obstante, incrementa la probabilidad de 

experimentar sentimientos de escasa competencia profesional propia y fracaso 

profesional ante las expectativas trazadas. 
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Tabla 15 

Relación entre la Gestión de Dirección con el Síndrome de Burnout en Directivos de 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

Correlaciones 
Gestión de 

Dirección 

Agotamiento 

Emocional 
Despersonalización 

Realización 

Profesional 

Gestión de Dirección 1    

Agotamiento Emocional -,274** 1   

Despersonalización -,231** ,485** 1  

Realización Profesional ,267** -,187* -,252** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

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

 

 Al establecer la relación entre la Gestión de Dirección o Gestión Escolar con el 

Síndrome de Burnout en directivos de instituciones educativas públicas de la UGEL 

Arequipa Sur, encontramos que existe relación estadísticamente significativa (p<0.05), 

la misma que se produce de manera inversamente proporcional con las dimensione 

agotamiento emocional y despersonalización, ocurriendo lo contrario en lo concerniente 

a la realización profesional. 

 

 Esto significa que cuando la capacidad que tiene la comunidad educativa para 

planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos y recursos que desarrolla y posee, 

como soporte a las acciones de enseñanza y aprendizaje es buena, entonces, el personal 

directivo se manifiesta menos propenso a sentirse agobiado y exhausto por su trabajo, a 

su vez reduce las manifestaciones de trato impersonal e indiferente hacia los demás. No 

obstante, muestra realización profesional ante las expectativas trazadas. 
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Capítulo V 

 

Discusión 

 

Cuando se habla de Gestión de Dirección o Gestión Escolar se hace referencia a 

la capacidad que tiene la comunidad educativa para planificar, organizar, dirigir y 

evaluar los procesos y recursos que desarrolla y posee, como soporte a las acciones de 

enseñanza y aprendizaje. La misma que evaluará las dimensiones Competencia de la 

Gestión Escolar, Habilidades de Dirección y Habilidades Administrativas en los niveles 

mala, regular, promedio, buena y excelente. 

 

 Al realizar el análisis de la variable Gestión de Dirección o Gestión Escolar 

(Tabla 4, 5, 6, 7 y 8) encontramos que se ubica en el nivel medio, por lo cual se puede 

afirmar que el personal directivo posee las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de su rol, teniendo el suficiente conocimiento teórico y práctico de los 

lineamientos que guían su accionar, pudiendo a su vez proyectar los cambios que se 

espera lograr mediante la innovación, creatividad y dedicación, lo cual repercute en la 

preocupación constante por lograr el desarrollo de todos los agentes educativos, 

mediante una relación de proximidad y orientándolo a la búsqueda de la calidad 

educativa.  



68 
 

 
 

 Al mismo tiempo, los directivos perciben que organizan y dirigen de buena 

manera el trabajo colaborativo entre sus colaboradores, así también, demuestran el 

adecuado control de sus reacciones, siendo asertivos con los demás y evitando las 

confrontaciones innecesarias, siendo capaz de buscar una solución efectiva ante 

cualquier problemática que pueda presentarse en la institución, lo cual a su vez 

repercute en su capacidad para delegar funciones y responsabilidades con facilidad. 

 

 En ese sentido, es posible señalar que el personal directivo considera poseer el 

suficiente conocimiento pedagógico de todas las acciones, y a la vez mediante sus 

experiencias sirve de educador para los otros profesores, del mismo modo ejerce su 

función con objetividad y justicia, manteniendo una comunicación fluida como 

mecanismo de verificación, ejerciendo además un adecuado uso de los recursos 

financieros, elaborando y manejando un presupuesto, a la vez que promueve actividades 

que generan más ingresos para la institución. 

 

 Los cargos de dirección están vinculados a una mayor responsabilidad y en 

ocasiones cuando no se tiene asistencia también se relacionan con una excesiva carga 

laboral, por ende, es probable que puedan experimentar cuadros de estrés e incluso en 

niveles crónicos. 

 

 Al respecto, al analizar la presencia del Síndrome de Burnout (Tabla 9), 

encontramos que solo dos dimensiones están acentuadas, ubicándose en niveles severos, 

agotamiento emocional y despersonalización, en lo concerniente a la dimensión 

realización personal esta se ubica en nivel leve. Estos resultados guardan relación con 

los encontrados por Cumpa y Chávez (2015); Aldrete, Pando, Aranda y Balcázar (2003) 

y Arias y Jiménez (2013) quienes evaluaron población docente y encontraron un nivel 

alto de agotamiento emocional y despersonalización. 

 

 Del mismo modo, al realizar el análisis inferencial (Tabla 10, 11, 12 y 13) se 

evidencia que en relación a la gestión de dirección o gestión escolar no existen 

diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo, se evidencia, que el 

personal directivo de mayor edad evidencia mejor desempeño en lo relacionado a la 

organización y dirección del trabajo colaborativo entre sus colaboradores, así también, 

demuestran un adecuado control de sus reacciones, siendo asertivos con los demás y 
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evitando las confrontaciones innecesarias, siendo capaces de buscar una solución 

efectiva ante cualquier problemática que pueda presentarse en la institución, lo cual a su 

vez repercute en su capacidad para delegar funciones y responsabilidades con facilidad. 

 

 En ese sentido, en relación al Síndrome de Burnout,  se evidencia que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en relación a la edad; lo cual contradice lo 

encontrado por Malander, (2016) quien al realizar estudios en población argentina 

evidenció que las personas más jóvenes tienen mayor predisposición a padecer el 

síndrome, no obstante, la diferencia se debe probablemente a que los estudios de 

Malander se realizaron en docentes que no necesariamente ostentan cargos de dirección.  

 

En lo concerniente al sexo, se observa que el personal directivo femenino puede 

sentirse mayormente exhausto por la carga laboral propia de sus funciones, en 

comparación del personal masculino en quien este aspecto no se halla tan acentuado. 

Estos datos no guardan coincidencia con los encontrados por Arias y Jiménez (2013), 

quienes encontraron que son los docentes varones quienes registran porcentajes más 

altos que las mujeres.  

 

 Finalmente, al establecer la relación entre las dimensiones de la Gestión de 

Dirección o gestión Escolar y el Síndrome de Burnout (Tabla 14), se encontró relación 

negativa, así pues, es posible afirmar que la dimensión competencia gerencial evidencia 

relación inversamente proporcional con la dimensión agotamiento emocional , es decir, 

que cuando el personal directivo tiene el suficiente conocimiento teórico y práctico de 

los lineamientos que guían su accionar, pudiendo a su vez proyectar los cambios que se 

espera lograr mediante la innovación, creatividad y dedicación, lo cual repercute en la 

preocupación constante por lograr el desarrollo de todos los agentes educativos, 

mediante una relación de proximidad y orientándolo a la búsqueda de la calidad 

educativa, entonces, el trabajador directivo se siente menos agobiado y exhausto por la 

carga laboral de las funciones propias de su puesto. 

 

 Al mismo tiempo, en relación a las habilidades de dirección, cuando el personal 

directivo tiene la capacidad de organizar y dirigir de buena manera el trabajo 

colaborativo entre sus colaboradores, así también, demuestra el adecuado control de sus 

reacciones, siendo asertivo con los demás y evitando las confrontaciones innecesarias, 
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siendo capaz de buscar una solución efectiva ante cualquier problemática que pueda 

presentarse en la institución, lo cual a su vez repercute en su capacidad para delegar 

funciones y responsabilidades con facilidad, entonces, se hace menos propenso a 

sentirse agobiado y exhausto por su trabajo, a su vez reduce su posibilidad de manifestar 

un trato impersonal e indiferente hacia los demás. No obstante, incrementa la 

probabilidad de que experimentar sentimientos de escasa competencia profesional 

propia y fracaso profesional ante las expectativas que se había trazado al empezar el 

trabajo.  

 

 En lo que respecta a las habilidades administrativas, es posible señalar que el 

personal directivo considera poseer el suficiente conocimiento pedagógico de todas las 

acciones, y a la vez mediante sus experiencias sirve de educador para los otros 

trabajadores, del mismo modo ejerce su función con objetividad y justicia, manteniendo 

una comunicación fluida como mecanismo de verificación, ejerciendo además un 

adecuado uso de los recursos financieros, elaborando y manejando un presupuesto, a la 

vez que promueve actividades que generan más ingresos para la institución, entonces, se 

hace menos propenso a sentirse agobiado y exhausto por su trabajo, a su vez reduce su 

posibilidad de manifestar un trato impersonal e indiferente hacia los demás. No 

obstante, incrementa la probabilidad de experimentar sentimientos de escasa 

competencia profesional propia y fracaso profesional ante las expectativas trazadas. 

 

 Finalmente al establecer la relación entre la Gestión de Dirección o Gestión 

Escolar y el Síndrome de Burnout (Tabla 15), encontramos que si existe relación entre 

ambas variables, estos datos guardan relación con los encontrados por Malander (2016), 

Rosario (2016), Darrigrande y Durán (2012), Arís (2009) y Arquero y Donoso (2013) 

ellos en población local y del extranjero, cabe resaltar, que los últimos autores hacen 

mención al hecho de que los niveles altos del Síndrome de Burnout guardan relación 

con la cantidad de reconocimiento que se recibe por parte de los superiores y también 

influye la cantidad de títulos que posee la persona. Al mismo tiempo Malander, (2016), 

señaló que la baja satisfacción laboral predice significativamente el burnout y cada una 

de sus dimensiones. Los factores intrínsecos de la satisfacción laboral mostraron ser los 

mejores predictores del cansancio emocional, la despersonalización y la realización 

personal. Los factores extrínsecos predicen significativamente sólo la dimensión de 
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cansancio emocional. Los individuos más satisfechos con su tarea, con mayor 

motivación y autorrealización son menos propensos a sufrir y desarrollar el Síndrome. 

 

 En base a los resultados obtenidos, se hace evidente que existe aún un vacío en 

el conocimiento respecto al tema y que algunos otros factores pueden resultar 

importantes para el estudio del Síndrome de Burnout en personas que ostentan cargos de 

dirección. 
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Conclusiones 

 

Primera: Existe relación inversa entre la Gestión de Dirección o Gestión 

Escolar con el Agotamiento Emocional y Despersonalización. 

Asimismo, relación directa con la realización profesional en 

Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

Arequipa Sur, 2018. 

 

Segunda: La Competencia de la Gestión, Habilidades de Dirección y 

Habilidades Administrativas del Directivo de Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018 se encuentran 

en nivel medio. 

 

Tercera: Las dimensiones Agotamiento Emocional y Despersonalización del 

Síndrome de Burnout se ubican en nivel severo y la dimensión 

Realización Profesional se ubica en nivel leve en Directivos de 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

Cuarta: Existe relación inversa de la dimensión Competencia de la Gestión 

con el Agotamiento Emocional en Directivos de Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

Quinta: Existe relación inversa de la dimensión Habilidades de Dirección 

con el Agotamiento Emocional y Despersonalización. Asimismo, 

relación directa con la Realización Profesional en Directivos de 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Arequipa Sur, 2018. 

 

Sexta: Existe relación inversa de la dimensión Habilidades Administrativas 

Educativas con el Agotamiento Emocional y Despersonalización. 

Asimismo, relación directa con la Realización Profesional en 

Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

Arequipa Sur, 2018. 
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Séptima: La adecuada Gestión de Dirección o Gestión Escolar, así como la 

ausencia del Síndrome de Burnout  en los directivos de la institución 

educativa repercutirá significativamente en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes. Así mismo, permitirá generar condiciones 

favorables y asegurar los aprendizajes fundamentales, deseables y 

necesarios en las y los estudiantes de la institución educativa.  

 

Octava:  La adecuada Gestión de Dirección o Gestión Escolar, en estos 

momentos, requiere de los directivos, una alta exigencia que 

demanda personalizar las acciones en virtud del bienestar de la 

comunidad educativa y, con ello, el directivo corre el riesgo de verse 

afectado por el Síndrome de Burnout, por lo que es necesario 

proporcionar un permanente soporte emocional y acompañamiento 

técnico a los Directivos de Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL Arequipa Sur, 2018. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al personal directivo de las instituciones educativas considerar los 

datos obtenidos en el presente estudio para la implementación de estrategias que 

reduzcan los índices de Agotamiento Emocional y de Despersonalización que 

experimentan ellos y a su vez implementar estrategias para mantener en nivel 

leve la dimensión Realización Profesional. 

2. Se sugiere a las responsables del área de Psicología, diseñar y aplicar programas 

de intervención, para mejorar los indicadores de Síndrome de Burnout en niveles 

que no son óptimos, a la vez que permita mejorar las dimensiones de la Gestión 

de Dirección o Gestión Escolar para llevarla a niveles altos. 

3. Se recomienda realizar investigaciones que consideren otros factores tanto para la 

Gestión de Dirección o Gestión Escolar como para el Síndrome de Burnout en 

áreas o puestos de dirección, así como la realización de estudios comparativos 

según distintos criterios. 
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Apéndice A. Instrumentos 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DIRECCIÓN O GESTIÓN 

ESCOLAR 

 

Edad:……………..sexo:………………………. 

Nivel:…………………………………………… 

Especialidad:……………………………………. 

Años de servicio en la institución educativa:……………………………….. 

Años de gestión del directivo:……………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación tiene Ud., una serie de situaciones (indicadores) que evalúan la Gestión de la 

Dirección dentro de una visión de Calidad Educativa. Marque con un aspa (X) según 

corresponda, las situaciones utilizando la siguiente escala de puntuación: 

+2 = si la situación ocurre o se manifiesta SIEMPRE 

+1 = si la situación ocurre o se manifiesta CASI SIEMPRE 

0 = si la situación ocurre o se manifiesta A VECES 

-1 = si la situación CASI NUNCA ocurre o se manifiesta 

-2 = si la situación NUNCA ocurre o se manifiesta. 

 

SITUACIONES.  DIRECTOR: 

I. COMPETENCIA DE LA GESTIÓN CS S AV CN N 

A). MANEJO DE GESTIÓN  +2 +1 0 -1 -2 

Posee un nivel de conocimientos relacionados a su función.           

Tiene dominio de Técnicas y Métodos para la toma de decisiones.           

Es efectivo en sus acciones.           

Tiene el respeto de todo el personal.           

Su mentalidad es ágil.           

B). PLANEACIÓN-ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN    

Tiene capacidad proyectiva al cambio.           

Es bien organizado y demuestra eficacia.           

Es innovador.           

Tiene creatividad e ingenio.           

Es dedicado a su trabajo.           

C). DESARROLLO PERSONAL   

Promueve la capacidad del personal.           

Se preocupa por mejorar la calidad educativa.           
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Estimula la creatividad e iniciativa.           

Tiene contacto frecuente con el personal.           

II. HABILIDADES DE DIRECCIÓN 

A).TRABAJO EN EQUIPO   

Propicia la participación de todo el personal.           

Contribuye al buen espíritu del personal.           

Influye en el grupo.           

Reconoce individualmente a cada persona.           

Desarrolla programas de interacción entre el personal.           

B). HABILIDAD DE GESTIÓN   

Mantiene un control de sus reacciones.           

Muestra comprensión a las ideas de los demás.           

Se preocupa de los problemas del personal.           

Es efectivo en resolver los problemas de la institución.           

Delega con facilidad las actividades institucionales.           

Posee capacidad de toma de decisiones.           

Optimiza la gestión educativa.           

Le preocupa la producción.           

Toma decisiones y las comunica.           

C). CAPACIDAD DE LIDERAZGO    

Inspira confianza como Líder.           

Promueve normas educativas adecuadas.           

Tiene don de mando.           

Tiene visión del futuro organizacional.           

Es participativo.           

Sabe delegar funciones en el personal.           

III. HABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

A). CONOCIMIENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO   

Posee conocimiento técnico de las acciones pedagógicas.           

Imparte enseñanzas al personal.           

Demuestra interés por los estudiantes.           
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Posee información actualizada.           

B). SUPERVISIÓN Y CONTROL    

Tiene contacto frecuente con todo el personal.           

Es objetivo y justo.           

Orienta adecuadamente al personal.           

Se comunica claramente con el personal.           

C). RECURSOS FINANCIEROS    

Tiene conocimiento acerca de presupuestos.           

Posee cualidades para administrar recursos.           

Genera mayores ingresos para la institución.           

Orienta adecuadamente a la Asociación de Padres de Familia.           

Promueve actividades y genera recursos.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

INVENTARIO DE SÍNDROME DE BURNOUT  
 

Instrucciones 

La siguiente es una encuesta que permitirá conocer si usted se ve afectado por el síndrome de 

Burnout. El síndrome de Burnout es un estado de desgaste laboral que afecta su salud física y 

mental, así como a sus agentes educativos. Responda con sinceridad a las siguientes preguntas 

marcando X en la alternativa que se ajusta a su rutina laboral. Sus datos serán manejados con 

reserva y confidencialidad. Al final de la ficha debe asignarse un código que puede ser una 

palabra de su agrado, en base a ese código se le entregarán los resultados de esta. 

 ¡¡¡MUCHAS GRACIAS por su colaboración!!!   

 
 

N°  

N
u

n
ca

 

P
o

ca
s 

ve
ce

s 

al
 a

ñ
o

 

U
n

a 
ve

z 
al

 

m
es

 

P
o

ca
s 

ve
ce

s 

al
 m

es
 

U
n

a 
ve

z 
a 
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se
m

an
a 

P
o

ca
s 

ve
ce

s 

a 
la

 s
em

an
a 

To
d

o
s 

lo
s 

d
ía

s 

01 Me siento emocionalmente agotado /a por 

mi trabajo. 

       

02 Me siento cansado /a al final de la jornada 

de trabajo. 

       

03 Me siento fatigado /a cuando me levanto 

por la mañana y tengo que ir a trabajar. 

       

04 Puedo entender con facilidad como piensa 

el personal. 

       

05 Creo que trato a algunos trabajadores con 

indiferencia. 

       

06 Trabajar todo el día con el personal es un 

esfuerzo para mí. 

       

07 Trato muy eficazmente los problemas del 

personal. 

       

08 Me siento agotado por mi trabajo.        

09 Creo que influyo positivamente con mi 

trabajo en la vida de las personas. 

       

10 Me he vuelto más insensible con la gente 

desde que ejerzo esta profesión. 

       

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo 

me endurezca personalmente. 

       

12 Me siento muy activo /a.         

13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo.        

14 Creo que estoy trabajando demasiado.        

15 Realmente no me preocupa lo que le ocurra 

al personal. 

       

16 Trabajar directamente con el personal me 

produce estrés. 
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17 Puedo crear fácilmente una atmósfera 

relajada con el personal. 

       

18 Me siento estimulado después de trabajar 

con el personal. 

       

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi 

profesión. 

       

20 Me siento acabado(a).        

21 En mi trabajo trato los problemas 

emocionales con mucha calma. 

       

22 Siento que el personal me culpa por algunos 

de sus problemas. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


