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RESUMEN 

 

El Síndrome de Agotamiento Profesional (SAP), es uno de los temas que en la 

actualidad han tomado mucho en cuenta ya que su presencia puede afectar la 

actividad y rendimiento laboral de cualquier profesional que trabaje realizando 

servicios profesionales a otras personas, afectando también la vida personal y 

familiar. En el presente trabajo de investigación realizada a los docentes de 

una institución pública de educación básica regular donde el nivel secundario 

lleva la Jornada Escolar Completa (JEC) del distrito de Cayma. La población 

fue de 42 docentes, se usó el "Cuestionario de Burnout de Docenteado 

Revisado" (CBP — R; Moreno-Jiménez, Garrosa y González, 2000a) 

instrumento específico para docentes/as que evalúa los procesos de estrés y 

burnout, así como, las posibles variables antecedentes de tipo organizacional y 

laboral, el estudio también muestra la importancia de determinadas variables 

sociodemográficas (edad, sexo, relación personal, número de hijos, nivel de 

enseñanza y situación laboral) en la explicación de los procesos de estrés y 

burnout. En relación a estos datos se pretende aclarar si existe la posibilidad 

de que el padecimiento del síndrome de agotamiento profesional tiene relación 

con el sexo del docente y si la diferencia es significativa. Nuestros resultados 

indican que los docentes tienen niveles preocupantes de síndrome de 

agotamiento profesional y que existen diferencias significativas en función del 

sexo y el tipo de contrato, en desmedro de las docenteas mujeres, y los 

docentes nombrados.   

Palabras clave: Síndrome de agotamiento profesional (SAP), docentes, salud 

laboral, riesgo psicosocial. 
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ABSTRACT 

 

The Professional Exhaustion Syndrome (SAP), is one of the issues that 

currently have taken much into account as their presence can affect the activity 

and work performance of any professional who works performing professional 

services to other people, also affecting personal and family life. In the present 

research work done to teachers of a public institution of regular basic education 

where the secondary level takes the Full School Day (JEC) of the district of 

Cayma.  The population was 42 teachers, the "Revised Teacher Burnout 

Questionnaire" (CBP-R, Moreno-Jiménez, Garrosa and González, 2000a) was 

used, a specific instrument for teachers that assesses stress and burnout 

processes, as well as , the possible antecedents variables of organizational and 

labor type, the study also shows the importance of certain sociodemographic 

variables (age, sex, personal relationship, number of children, educational level 

and work situation) in the explanation of the stress and burnout processes . In 

relation to these data is intended to clarify whether there is a possibility that the 

condition of the professional exhaustion syndrome is related to the sex of the 

teacher and if the difference is significant. Our results indicate that teachers 

have concern levels of profesional exaustion síndrome and there are significant 

differences according to sex and labour situation which is in negative the case 

of female teachers and the stable ones.  

 

Key words: Professional exhaustion syndrome (SAP), teachers, job health, 

psychosocial risk. 
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INTRODUCCIÓN 

El agotamiento profesional es una característica muy recurrente en 

estos días, que afecta a un gran número de profesionales, sobre todo a 

aquellos que se desempeñan en el rubro de servicios humanos, dentro del cual 

están también los docentes. El síndrome de agotamiento profesional, ha 

recibido muchos nombres, tales como síndrome de burnout, síndrome del 

trabajador quemado, síndrome de desgaste profesional, neurosis profesional, 

etc. Sin embargo, todos estos apelativos hacen alusión a un estado de 

agotamiento emocional que despersonaliza al trabajador hasta el punto de 

generarle sentimientos de ineficacia profesional, baja realización personal y 

culpa.  

  En el caso de los docentes, el síndrome de agotamiento profesional es 

una fuente importante de riesgo psicosocial que anula las capacidades del 

docente y le sume en un estado de indefensión que podría derivar en cuadros 

serios de ansiedad, depresión y trastornos psicosomáticos. Por ello, es 

importante hacer una detección temprana de estos cuadros para intervenir a 

los docentes con la sintomatología propia de este síndrome. En ese sentido, si 

bien los síntomas básicos que se han detectado son el agotamiento emocional, 

la despersonalización y la baja realización profesional; pueden sumarse a 

estos a otras condiciones de carácter organizacional que actúan como 

catalizadores del síndrome, tales como la supervisión, las condiciones 

organizacionales desfavorables, las preocupaciones profesionales y la falta de 

reconocimiento. 

En consecuencia, la finalidad del presente estudio es valorar las 

manifestaciones del síndrome de agotamiento profesional en una muestra de 

docentes de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau” de Buenos Aires de Cayma, ubicado en la ciudad de Arequipa. Por ello, 

se ha diseñado una investigación de tipo básica cuantitativa que permita 

analizar estadísticamente la variable síndrome de agotamiento profesional a 

través de sus respectivas dimensiones. 

A continuación, describimos el contenido del presente informe: 
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En el primer capítulo se hace una revisión de los fundamentos teóricos 

del síndrome de agotamiento profesional, las teorías más relevantes y los 

estudios que se han llevado a cabo para comprender sus manifestaciones, sus 

causas y sus efectos en el docente. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la 

investigación; se revisan los aspectos metodológicos tales como el diseño de 

investigación, la operacionalización de las variables, la muestra, el instrumento, 

los procedimientos,  

En el tercer capitulo, los resultados se enfocan en el procesamiento 

estadístico de los datos mediante pruebas paramétricas según el nivel de 

investigación de los objetivos propuestos, presentando los datos en sus 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados. 

  El cuarto capítulo, se desarrolla la discusión de la investigación donde 

se comparan los resultados con otras investigaciones y se plantean diversas 

explicaciones a los resultados reportados. 

La tesis termina con las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos. Esperamos que con este trabajo de investigación, 

hayamos podido contribuir a la comprensión del fenómeno del agotamiento 

profesional de los docentes de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” de Buenos Aires de Cayma; y que sirva para diseñar 

planes de mejora por el bien de la salud ocupacional de los docentes que 

laboran allí.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL 

 

1.1 Historia y evolución conceptual del síndrome de agotamiento 

profesional 

 

El síndrome de agotamiento profesional es conocido de varias maneras, bajo 

diferentes denominaciones, tales como síndrome de burnout, síndrome de 

quemarse por el trabajo, síndrome de neurosis profesional, etc. Sin embargo, 

su punto de partida tiene lugar con los estudios de Frederick Freudenberger en 

1974, cuando trabajando con toxicómanos, notó que los voluntarios 

demostraban desgaste emocional al término de un año de su colaboración. 

Dos años después, Cristina Maslach realiza la primera propuesta teórica que 

señala que el síndrome de burnout se comprende de tres síntomas nucleares, 

como son el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización 

personal (Maslach, 1976).  
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Luego, junto con Susan Jackson crean el primer instrumento para medir el 

burnout según su modelo teórico (Maslach y Jackson, 1981). En este modelo 

se presenta el síndrome como un desinterés por el trabajo, propio de las 

profesiones de servicio y que es explicado por el contacto prolongado con las 

personas. Por ello, fue estudiado en profesionales de la salud, la educación y 

el sector policial, de manera preferente.  

 

Otros autores como Buunk y Schaufeli (1993) pusieron más énfasis en el 

desequilibrio de las relaciones entre los trabajadores de profesiones de 

servicios humanos y los destinatarios de sus labores, vale decir, pacientes, 

estudiantes, ciudadanos; según sea la finalidad de su trabajo. Dentro de este 

modelo, se propone que el síndrome de burnout o de desgaste profesional, es 

consecuencia del desequilibrio en las relaciones entre el profesional y el 

destinatario de su trabajo, ya que se crea una relación de dependencia, del 

segundo con respecto al primero, lo que termina por sobrecargar y desgastar al 

trabajador.  

 

Sin embargo, poco a poco fueron adquiriendo peso teorías centradas en 

factores personales del trabajador (personalidad, autoeficacia, estilos de 

afrontamiento, etc.), como predisponentes o protectores del síndrome de 

burnout (Cherniss, 1993). Es decir, los trabajadores con ciertos rasgos de 

personalidad, serían los más propensos a desarrollar la sintomatología 

característica. Entre los rasgos de personalidad que se han asociado al 

síndrome de burnout, se tiene la tendencia al neuroticismo, el locus de control 
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externo, bajos niveles de autoeficacia, estilos de afrontamiento inadecuados 

del estrés, etc. (Arias & Jiménez, 2012).  

 

Asimismo, otras teorías se fueron centrando en factores laborales (Winnubst, 

1993), tales como el clima organizacional, la satisfacción laboral, el 

reconocimiento, las preocupaciones laborales, la supervisión, etc. De hecho, el 

modelo de síndrome de burnout como desgaste emocional, abarca tanto los 

aspectos inicialmente planteados (agotamiento, despersonalización y baja 

realización personal), como los aspectos organizacionales, de ahí que las tres 

dimensiones iniciales, se sumen cinco dimensiones de carácter organizacional.   

 

En resumen, todas estas teorías abordaban la comprensión del fenómeno del 

síndrome de burnout, mientras que a la par, se puede enfocar el fenómeno del 

desgaste profesional desde un enfoque clínico u otro psicosocial. En el primer 

caso, se prioriza la salud del trabajador y sus manifestaciones clínicas 

causales y consecuentes, ya que el síndrome de desgaste profesional se 

asocia con ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos, etc. que 

comprometen la salud física y mental de quien los padece. Por otro lado, el 

enfoque psicosocial enfatiza los contextos en que ocurre el síndrome, siendo 

uno de ellos, el contexto laboral u organizacional (Gil-Monte y Peiró, 1999). 

 

En consecuencia, fue en la década de los ‘90, que el síndrome de burnout se 

reestructuró conceptualmente y empezó a concebirse no ya como un síndrome 

exclusivo de las profesiones de servicios humanos, sino como un cuadro 

propio del contexto laboral, en el que las características del trabajador y los 
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factores organizacionales se conjugan e impactan negativamente en su salud 

mental, generando agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal. Esto motivó que el síndrome de burnout se estudiara en 

diversos grupos profesionales, además de los ya tradicionales (personal de 

salud, personal de educadores y personal de seguridad), tales como personal 

administrativo, ingenieros, biólogos, deportistas, e incluso estudiantes, en 

quienes se ha propuesto que pueden tener manifestaciones de burnout 

académico.  

 

Siguiendo este recorrido histórico y conceptual, se tiene que una de las 

profesiones en las que más se ha investigado el síndrome de burnout o de 

desgaste profesional, es la del rubro de educación, independientemente del 

nivel de enseñanza, aunque son predominantes lo estudios en los niveles 

escolar y universitarios, dejando de lado a los/las docentes/as de nivel inicial. 

En siguiente acápite analizaremos algunas manifestaciones del síndrome 

mencionado en el sector educación. 

 

1.2 Síndrome de burnout o de agotamiento profesional en docentes 
 

La labor docente es una actividad profesional muy demandante, que implica 

para quienes se desempeñan en esta profesión, estar expuesto a una 

diversidad de riesgos de índole psicosocial (Fernández, 2002b), siendo uno de 

los más desgastantes, el estrés laboral (Nieto, 2006). El estrés laboral, hace 

referencia a un estado de tensión psíquica, física o de ambas, que está 

mediada por una serie de factores laborales u organizacionales. Cuando el 

estrés laboral se hace crónico, puede derivar en el padecimiento del síndrome 
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de burnout o de desgaste profesional (Moriana, & Herruzo, 2004), que se 

caracteriza por sus tres dimensiones patognomónicas: el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la baja realización personal.  

 

Por agotamiento emocional se entiende un estado de desmotivación y 

desgaste emocional que se acompaña de falta de energía en el trabajo 

(Restrepo, Colorado, & Cabrera, 2006). Por despersonalización, se entiende un 

cambio en la manera ser y el comportamiento del docente que se asocia con 

cinismo y el trato distante del trabajador que padece el síndrome de burnout 

(Moreno, Arcenillas, Morante, & Garrosa, 2005). La baja realización personal 

tiene que ver con sentimientos de estancamiento profesional que se asocian a 

una falta de desarrollo en el ámbito laboral y actitudes negativas hacia el 

trabajo (Arias, & Jiménez, 2012).    

 

Los estudios de burnout en docentes, han planteado como explicación de la 

aparición del síndrome, la hipótesis de intercambio social, en el que las 

relaciones entre el docente y el alumno, son de tipo asimétrico, con mayor 

responsabilidad de parte del docente, que se sobrecarga y agota al propender 

el aprendizaje de los estudiantes, mientas que estos, en muchos casos no 

tienen el interés ni la disposición de aprender (Schaufeli, 2005). En ese 

sentido, Nieto (2006) señala que, entre las causas de estrés docente, se 

tienen, la conducta perturbadora de los estudiantes, las condiciones 

insatisfactorias de trabajo, la falta de tiempo y una inadecuada cultura escolar.  
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La conducta perturbadora de los estudiantes se refiere a la indisciplina en el 

aula y la aparición de conductas disruptivas que interfieren con el correcto 

desarrollo de las clases, afectan la motivación en el aula y mellan el contexto 

social, en el que las interacciones entre alumnos y entre los alumnos y el 

docente, tienen lugar. Las condiciones insatisfactorias en el trabajo se refieren 

a los salarios, la cultura organizacional, el clima laboral, y en general, a la 

organización de las tareas y deberes del docente en la escuela, vista esta 

como organización. La falta de tiempo hace alusión a que las demandas del 

docente no culminan en el salón de clases, pues tiene que corregir exámenes y 

trabajos en su casa, y diseñar sus sesiones de aprendizaje, a lo que se suma 

muchas veces, el doble rol del docente, en tanto trabajador en la escuela y 

padre/madre de familia o esposo/a en su hogar. Esta situación llamada 

también conflicto familia-trabajo o conflicto trabajo-familia, es más pesada en 

los docentes, sobre todo si son mujeres, pues tienen mayores roles familiares 

en su hogar en comparación con los varones. Finalmente, la inadecuada 

cultura escolar, se refiere al contexto educativo como mesosistema, en el que 

la cultura organizacional y la forma en que interactúan los docentes entre sí, 

vale decir las relaciones interpersonales entre docentes, son adecuadas o no. 

 

A todo ello podríamos agregar las condiciones heterogéneas de los 

estudiantes, en cuento a su nivel de aprendizaje, motivación, condición 

socioeconómica y origen cultural (Alonso, & Martínez, 2011). Sin embargo, 

también se reconoce, que muchos factores psicológicos y personales del 

docente actúan como mediadores, que favorecen el desarrollo de la 

sintomatología propia del síndrome de burnout (Gil-Monte, & Peiró, 1999).  
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De este modo, tanto factores psicológicos como sociolaborales, intervienen en 

la aparición del síndrome de desgaste profesional. En ese sentido, los estudios 

sobre el tema, han vinculado el síndrome de burnout con aspectos propios del 

trabajo como el clima escolar (Arón, & Milicic, 2000), el acoso en el trabajo 

(Ayuso, & Guillén, 2008), el conflicto familia-trabajo (Depolo, & Bruni, 2015) y 

ciertas condiciones organizacionales (Salanova, Martínez, & Lorente, 2005); 

mientras que a nivel personal, se ha relacionado con la autoeficacia 

(Fernández, 2008; Llorens, García, & Salanova, 2005), los estilos de 

afrontamiento (Marqués, Lima, & Lopes, 2005), el estilo de vida y otros factores 

extralaborales (Oramas, Rodríguez, Almirall, Huerta, & Vergara, 2003). 

 

Es importante tener en cuenta que si bien el docente está expuesto a diversos 

factores que ponen en riesgo su salud física (Salas, Centeno, Landa, Amaya, & 

Benites, 2004), el síndrome de burnout afecta tanto su salud física como 

mental, pues se ha asociado a problemas somáticos, ansiedad e insomnio 

(Marenco-Escuderos, & Ávila-Toscano, 2016). Asimismo, entre las múltiples 

consecuencias del síndrome de burnout, una de sus principales 

manifestaciones tiene que ver con el descenso de la satisfacción laboral 

(Nahar, Hossain, Rahman, & Bairagi, 2013) y la experimentación de 

sentimientos de culpa (Figueiredo, Gil-Monte, & Olivares, 2016). En el estudio 

de Rabasa, Figueiredo, Gil-Monte y Llorca-Pellicer (2016) se reportó que la 

culpa cumplía un rol mediador entre el síndrome de burnout y el absentismo de 

un grupo de docentes españoles. 
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Ahora bien, nuestro concepto de agotamiento profesional, engloba más 

dimensiones de orden organizacional que hacen alusión a la satisfacción del 

docente en su trabajo. Por satisfacción laboral se entiende un estado 

emocional positivo o placentero que es producto de las experiencias laborales 

del trabajador (Peiró, González-Roma, Bravo, & Zurriaga, 1995). Existen 

diversas teorías que explican la satisfacción laboral (Schultz, 1999) como 

instrumentos que la miden (Dominguez, Calderón, & Arroyo, 2016; Escobedo, 

Cuautle, Maynez, & Estebané, 2014; Palma, 1999). Además, la satisfacción 

laboral se ha relacionado positivamente con la autoeficacia de trabajadores de 

escuela (Boon, Wan Jaafar, & Baba, 2015), la felicidad (Gamero, 2013), el 

bienestar psicológico (Warr, 1990), el engagement (Warr, & Inceoglu, 2012), el 

civismo organizacional (Zeinabadi, 2010) y negativamente con el estrés laboral 

(Fiori, Bollmann, & Rossier, 2015) y el síndrome de burnout (Durán, Extremera, 

Montalbán, & Rey, 2005). También se ha reportado que la satisfacción laboral 

de los docentes se asocia negativamente con el agotamiento emocional, y 

positivamente con el logro personal y el apoyo percibido de los compañeros 

(Briones, Tabernero, & Arenas, 2010). Así, por ejemplo, se ha reportado que la 

satisfacción laboral se relaciona con el compromiso de los docentes y el apoyo 

que reciben de sus superiores (Camacho, & Arias, 2012).  

 

En ese sentido, aunque variables personales como el autoconcepto y la 

personalidad pueden explicar el compromiso docente (Cerviño, Fernández, & 

Córdova, 2016), las relaciones con los compañeros de trabajo tienen un peso 

muy importante en los contextos laborales. De hecho, varios autores han 

señalado que las relaciones interpersonales en el trabajo, son una fuente 
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importante de estrés y desgaste emocional (Leiter, & Maslach, 1988). 

Asimismo, Sánchez (2017) realizó un estudio con docentes de una institución 

educativa privada, y encontró que técnicas como el coaching, pueden mejorar 

la satisfacción de las relaciones interpersonales de los docentes. Así, el 

coaching, que ha sido aplicado en diversos contextos empresariales (Arqueros, 

2009; Ayuso, de la Calzada, Díaz, Díaz, González, Gorroño, Riera, de Sierra, & 

Yome, 2010; Berganza, Escribano, García, 2004) puede ser usado en la 

escuela con fines formativos, tanto de habilidades cognitivas como 

interpersonales (Jiménez, 2012a, 2012b; Larez, 2008; Rodríguez, Esteban, 

Aranda, Blanchard, Domínguez, González et al., 2011).  

 

En cuanto a las relaciones interpersonales de los docentes, el adecuado 

liderazgo docente tiene un impacto favorable en la satisfacción laboral 

(Contreras, 2016), y es una pieza clave de ciertas prácticas colaborativas como 

la codocencia (Obando-Castillo, 2016). En un estudio realizado en Arequipa, se 

encontró, sin embargo, que las relaciones humanas entre los docentes de 

instituciones educativas públicas eran negativas y conflictivas (Arias, 2013). Así 

pues, puede colegirse que las relaciones interpersonales son un factor de 

riesgo psicosocial en el personal docente, que merece ser investigado en 

relación a factores tales como el síndrome de burnout y la satisfacción laboral.  

 

1.3 Síntomas del síndrome de burnout o de agotamiento profesional en 

docentes 

El estrés se hace evidente a través de síntomas psicosomáticos (cansancio, 

fatiga crónica, cefalea, malestar general, problemas de sueño, desórdenes 

gastrointestinales, taquicardia e hipertensión), síntomas conductuales (como 
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mala comunicación, abuso de sustancias psicoactivas y distanciamiento con el 

alumnado, entre otros), síntomas emocionales (distanciamiento, aburrimiento, 

cinismo, impaciencia, irritabilidad, depresión y frustración) y síntomas laborales 

(detrimento en la capacidad de trabajo, conflictos laborales y ausentismo) 

(Ponce et al., 2005).  

 

Sobre el agotamiento emocional, se ha dicho que este síntoma es el principal 

predictor del síndrome de burnout (Latorre, 2005) y que sería la dimensión que 

precede a las otras dos (Moreno, Garrosa, Rodríguez, Martínez & Ferrer, 

2009). Pero además, el predictor del agotamiento emocional es la intensidad 

del estrés y el apoyo social de los alumnos (Manassero et al., 2005). 

Precisamente, en el contexto educativo el agotamiento se refiere a la pérdida 

de recursos emocionales debido a las demandas de los estudiantes, sus 

familias y el centro educativo (Salanova et al., 2005). Al respecto, se han 

urdido diversas explicaciones para comprender qué lleva al agotamiento en los 

docentes. En primer lugar, se considera la personalidad del docente, ya que el 

optimismo es una característica que funciona, junto con el hardiness como un 

recurso resistente en el choque con los eventos estresantes. Es decir que los 

docentes con estas cualidades se enfrentan de forma activa y optimista con los 

estresores (Moreno, Arcenillas, Morante & Garrosa, 2005). En función de ello, 

se diferencia el burnout activo asociado a la hostilidad y la irritabilidad del 

burnout pasivo, que se relaciona con la evitación y la apatía (Ponce et al., 

2005). Asimismo, el autocontrol y la autoeficacia son factores protectores del 

síndrome, mientras que la baja autoestima se relaciona con el agotamiento 

(Moriana & Herruzo, 2004).  
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Por otro lado, dado que la profesión docente es una profesión que requiere de 

entrega, idealismo y servicio a los demás, se ha propuesto que los docentes 

que se comprometen más con su trabajo tienen mayor riesgo de padecer el 

síndrome, debido a la frustración que sienten por no conseguir los logros 

esperados en sus estudiantes, a pesar de sus esfuerzos (Aldrete, Pando, 

Aranda & Balcázar, 2003). De hecho, se distinguen cuatro fases en el 

desarrollo del síndrome de burnout: entusiasmo, estancamiento, frustración y 

burnout propiamente dicho.  

 

En ese sentido, suele detectarse mayor agotamiento emocional en las mujeres 

y mayor sentimiento negativo hacia sus estudiantes en los varones, ya que son 

las primeras quienes se comprometen emocionalmente más con sus alumnos 

(Durán, Extremera, Montalbán & Rey, 2005), además de tener más carga en 

otros escenarios de la vida, como el familiar. Por ello, aunque según el estudio 

de Barría et al. (2002), el 97,1 por ciento de las docenteas valora su trabajo y el 

91,4 por ciento se siente motivada; el 42,8 por ciento no rinde con todo su 

potencial, el 37,4 por ciento se siente abrumada por el trabajo, el 54,2 por 

ciento siente que a veces no puede responder a las exigencias laborales y el 

62,8 por ciento llega a casa para seguir trabajando.  

 

Este tipo de explicaciones pone énfasis en el intercambio social, que deviene 

en la inequidad entre el esfuerzo que realiza el docente en enseñar y el 

esfuerzo que realizan los alumnos al aprender. Es decir, como los alumnos no 

están motivados para recibir las enseñanzas se produce una falta de 
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reciprocidad, que se explica por la teoría de la equidad. Los resultados son 

empero, contradictorios, ya que Van Horn y Schaufeli fracasaron en demostrar 

esta relación (Schaufeli, 2005). Dentro de esta perspectiva interaccional, el 

clima social en el contexto escolar cobra una importancia más que relevante. 

Haciendo referencia a la percepción que los individuos tienen de los distintos 

aspectos del ambiente en el que desarrollan sus actividades habituales, el 

clima social escolar se ha relacionado con la satisfacción escolar y la calidad 

educativa. De acuerdo con un estudio de Arón & Milicic (2000), la capacidad 

que tienen los docentes de gestionar el clima social positivo se relaciona con la 

percepción de su propia autonomía, siendo un factor crítico en la etiología del 

burnout la autoestima del docente.  

 

Así, la interacción docente-alumno implica también el estudio de las 

intersubjetividades que entran en el juego relacional, sin hacer a un lado las 

interacciones entre docentes. Por ello, como ya se dijo, dado que la práctica 

docente se desarrolla en escenarios interactivos entraña un alto riesgo 

psicosocial. Algunas causas de conflictos entre docentes serían la 

incompatibilidad de temperamentos, la incapacidad del trabajo en equipo, las 

distintas formas de hacer las cosas y la irascibilidad ante la crítica (Vásquez, 

2007). De hecho, el apoyo social es un factor predictivo de la aparición del 

síndrome de burnout, de modo que los docentes que reciben más apoyo de 

sus colegas se encuentran más protegidos para hacer frente al síndrome (Gil-

Monte & Peiró, 1999).  
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Asimismo, dentro de un enfoque organizacional, el agotamiento emocional se 

relaciona directamente con diversas variables organizacionales como la 

satisfacción laboral (Durán et al., 2005), la presión temporal, la ambigüedad y 

conflicto de rol y la inadecuada capacitación (Marqués, Lima & Lopes, 2005). 

Por ejemplo, en el estudio de Moreno et al. (2009) el agotamiento emocional 

actuó como mediador de las intenciones de abandono de los docentes. La 

sobrecarga laboral también se asocia reiteradamente con el agotamiento 

emocional (Gil-Monte & Peiró, 1999). 

 

Lo más esencial del agotamiento emocional, es que éste se relaciona más 

fuertemente con la depresión, la baja autoestima, la culpa, los sentimientos de 

inferioridad, la falta de autorrealización, la irritabilidad, las somatizaciones y la 

pérdida de ideales de los docentes (Moriana & Herruzo, 2004). Es decir que el 

agotamiento emocional vulnera la salud física y mental de los docentes. Esto 

no significa empero, que la despersonalización y la baja realización personal, 

sean menos nocivas para la salud física y mental. Pero se sabe más sobre el 

agotamiento emocional porque entre éste y el síndrome de burnout se 

establecen relaciones más fuertes así como con otras variables de riesgo 

psicosocial.  

 

La despersonalización como segundo componente del síndrome de burnout, se 

caracteriza por el cinismo y las actitudes distantes que tienen los docentes 

hacia los estudiantes (Salanova et al., 2005). El clima organizacional y la mala 

conducta de los alumnos se relacionan con la despersonalización. Los 

docentes varones y los de mayor edad manifiestan más niveles de 
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despersonalización (Durán et al., 2005), aunque también los menores de 25 

años, al igual que los solteros (Marqués et al., 2005). Datos todos estos, que 

ha sido recurrentes en los estudios de Manassero et al. (2005). Por otro lado, 

la baja realización personal se combina con el apoyo social y las variables de 

personalidad para explicar el síndrome de burnout (Manassero et al., 2005). La 

ambigüedad de rol también se asocia significativamente con la baja realización 

personal (Gil-Monte & Peiró, 1999).  

 

Las variables demográficas y laborales, que se asocian con el estrés docente 

son el género, la edad, el estado civil, el grado de instrucción, el tiempo de 

servicio, la sobrecarga laboral y el tipo de gestión, sin embargo, los datos son 

muchas veces contradictorios. Con respecto al género, las docenteas tienen 

más estrés que los docentes, por las razones que ya han sido explicadas. A 

mayor edad se observa más riesgo de tener el síndrome de burnout, pero los 

docentes menos experimentados padecen de mayor estrés, lo que se asocia 

indirectamente con la edad (Marqués et al., 2005). En el estudio de Pando, 

Castañeda, Gregoris, Aguila, Ocampo y Navarrete (2006) los docentes de 

menor edad presentan mayores niveles de burnout. El grado de instrucción 

también es una variable predictiva, pero existen contradicciones. Para Noyola y 

Padilla (2006), la falta de preparación es una causa de estrés, pero Aldrete et 

al. (2003) encontraron que a mayor grado de instrucción hay mayor incidencia 

del síndrome.    

 

Con respecto al tipo de gestión, los docentes de instituciones educativas 

estatales suelen tener más estrés, pero esto no siempre es así. Según 
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Villarroel y Wooding (2005) en las escuelas municipalizadas los docentes 

disponen de menos tiempo personal y familiar. Además, existe mayor violencia 

de los directores y empleadores hacia los docentes. Latorre (2005) indica 

empero, que, en una investigación con 200 docentes de Murcia, aquellos que 

provienen de centros privados padecen más nerviosismo (61%), mayor tensión 

(36%), más falta de apetito (14%) e inquietud (80%); que los docentes de 

gestión pública. Curiosamente, en este estudio, los docentes de centros 

privados reciben más apoyo de los alumnos y los directores del colegio, que 

los que laboran en instituciones públicas (Latorre, 2005). Sobre el nivel de 

enseñanza, en secundaria los principales obstáculos se relacionan con el 

alumnado (Durán et al., 2005), pero se ha reportado que los docentes de nivel 

inicial tienen más niveles de burnout debido al ruido y el menor nivel de 

autocontrol que tienen los niños de edad preescolar (Marqués et al., 2005).  

 

Dado que muchos docentes perciben sueldos insuficientes, se ven obligados a 

trabajar dos turnos, Noyola y Padilla (2006) indican que el síndrome de burnout 

se presenta en mayor medida, en los trabajadores que tienen más turnos. Por 

ejemplo, el 43,2 por ciento de docentes que trabajan dos turnos presentan 

burnout, según el estudio de Aldrete et al. (2003). El estado civil de casado se 

ha relacionado con el síndrome de burnout, y en proporciones menores en 

solteros (Noyola & Padilla, 2006).  

 

1.4 Prevalencia del síndrome de burnout o de agotamiento profesional:  

Algunos estudios en Perú sobre la problemática psicosocial del docente 

Algunos estudios han reportado que la prevalencia de síndrome de burnout en 

docentes portugueses es de 14.2% (Figueiredo, Gil-monte, & Grau-Alberola, 
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2009), mientras que, en España, se ha reportado una prevalencia del 9.8%, 

(Acosta, y Burguillos, 2014), y en Chile, algunos estudios indican la presencia 

de niveles moderados de burnout en los docentes (Arón, & Milicic, 2000). En el 

Perú, en docentes de nivel primario, el 43% tenía niveles severos de síndrome 

de burnout (Fernández, 2002a), y en docentes de nivel secundario, el 

porcentaje fue de 32.7% (Delgado, 2003). En docentes de Arequipa, tanto de 

primaria como de secundaria, el 6.35% obtuvo niveles altos y el 91.5% niveles 

moderados de síndrome de burnout (Arias, & Jiménez, 2013).  

 

En el Perú, el síndrome de burnout en docentes ha sido investigado 

inicialmente por Fernández, (2002a, 2002b), pero sus trabajos se circunscriben 

a la ciudad de Lima. En Arequipa, se han llevado a cabo algunos estudios 

sobre riesgo psicosocial en docentes, que han reportado que los docentes de 

escuelas públicas tienen mayores niveles de despersonalización y los que 

laboran en escuelas privadas, presentan baja realización personal (Arias, & 

Jiménez, 2013). Asimismo, se ha visto que los docentes con mayores 

demandas laborales presentan puntuaciones más altas en creatividad (Arias, 

Montes, & Masías, 2014) y que sus estrategias de afrontamiento del estrés 

suelen ser inadecuadas, dado que el estilo pasivo de afrontamiento se 

correlaciona positivamente con la despersonalización y el síndrome de burnout.    

 

Asimismo, los estudios sobre el síndrome de burnout o de agotamiento 

profesional se han venido llevando en la ciudad de Arequipa de manera 

sistemática desde el 2010, en torno a la línea de investigación de Walter Arias, 

en materia de salud ocupacional. En un primer momento los estudios iniciales 
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de este autor se han centrado en las profesiones de mayor riesgo como lo 

señalaba la literatura mundial, encontrando que, para el caso de las 

enfermeras, la sobrecarga laboral y el número de hijos se relacionaba 

directamente con el agotamiento emocional, mientras que los policías tenían 

altos niveles de baja realización personal relacionada inversamente con el 

salario (Arias y Jiménez, 2012).  

 

Luego se realizaron varios estudios en otros grupos profesionales y se 

introdujeron nuevas variables organizacionales como afrontamiento, clima 

organizacional, etc. Por ejemplo, en una muestra de 94 choferes de transporte 

público encontramos que un alto porcentaje de ellos, presenta niveles severos 

de agotamiento emocional y despersonalización, pero no baja realización 

personal (Arias, Mendoza del Solar y Masías, 2013). También se ha reportado 

que los psicólogos tenían bajos niveles del síndrome y que un estilo de 

afrontamiento activo se relacionaba con una menor prevalencia del burnout 

(Arias, Justo y Muñoz, 2014). Más recientemente, se publicó un estudio en el 

que se muestra que un 87% de supervisores de seguridad industrial tiene 

niveles moderados del síndrome, asimismo, el tiempo de servicio se relacionó 

directamente con el agotamiento emocional y la despersonalización, mientras 

que la edad se correlacionó positivamente con la baja realización personal 

(Arias y Núñez, 2015). De estas investigaciones podemos señalar que existe 

un patrón distintivo de las manifestaciones del síndrome de burnout según la 

profesión de que se trate, ya que, en cada caso, se observan problemáticas 

particulares y condiciones de trabajo diversas. 
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Por otro lado, también se han evaluado en Arequipa, las relaciones entre 

diversas variables organizacionales con las dimensiones del síndrome de 

burnout. En una empresa de servicios educativos se reportó que la 

espiritualidad en el trabajo se relacionaba negativamente con la 

despersonalización y que los estilos de afrontamiento pasivo se relacionaban 

positivamente con los estilos de afrontamiento evitativo y negativamente con el 

estilo de tipo activo (Arias, Riveros y Salas, 2012). Luego, en un hospital 

oncológico se evaluó el clima organizacional, el síndrome de burnout y los 

estilos de afrontamiento, encontrando que mientras más positivo era el clima 

menor era la prevalencia del síndrome y sus dimensiones, y los estilos de 

afrontamiento tendían a ser más activos (Arias y Zegarra, 2013). También se 

valoraron las relaciones entre felicidad, burnout y afrontamiento en una 

muestra de trabajadores administrativos, reportando que la alegría de vivir se 

relaciona con el afrontamiento activo y el estilo pasivo se relaciona con la 

despersonalización y el síndrome de burnout (Arias, Masías y Justo). Por lo 

tanto, se puede concluir que mientras haya mayor espiritualidad en el trabajo, 

menor será el síndrome de burnout, y que mientras menor sea éste, mayor 

será el nivel de felicidad. Además, los estilos de afrontamiento evitativo y 

pasivo se relacionan entre sí y son menos eficaces para combatir el síndrome, 

a diferencia del estilo de afrontamiento activo (Arias, 2015). 

 

En cuanto a los docentes de la ciudad de Arequipa, parece ser que el tipo de 

gestión del colegio de procedencia se relacionaba directamente con la 

despersonalización para los que trabajaban en escuelas públicas, y con la baja 

realización personal para los que laboraban en colegios privados (Arias y 
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Jiménez, 2013).  Asimismo, Arias (2013) ha reportado también que las 

relaciones interpersonales de los docentes de colegios públicos suelen ser 

negativas y muy conflictivas, lo que podría ser motivo de tener elevados niveles 

de síndrome de agotamiento profesional. Por otro lado, Sánchez, ha reportado 

que las relaciones interpersonales se asociación con la baja satisfacción 

laboral de los docentes y con altos niveles de síndrome de burnout. 

 

Todos estos estudios, se han realizado empero, con la escala de Maslach que 

no considera factores laborales como condicionantes del desencadenamiento 

del síndrome. Por ello, sería necesario analizar datos con nuevas perspectivas 

teóricas, para lo cual, es importante hacer nuevos estudios y profundizar en el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

  

2.1 Determinacion del Problema 

En nuestro país, y específicamente en nuestra ciudad los roles de género de 

los hombres y mujeres han ido variando en las últimas décadas 

paulatinamente, hasta hace muy poco tiempo las funciones de la mujer 

estaban subordinadas dentro del núcleo familiar, mientras que para el hombre 

estaban en lo productivo. Actualmente la participación femenina en el mercado 

laboral peruano se ha incrementado en las mujeres. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en el Perú al 2016 existen 

548 mil 621 docentes en el sistema educativo nacional. De acuerdo con la 

información proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDU), el 90,0% 

(493 mil 766) se desempeña en la Educación Básica Regular, es decir inicial, 

primaria y secundaria. Según la información de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) 2016, El porcentaje de mujeres que ejerce la profesión 

docente es del 63,0% y el 37,0% hombres. De acuerdo con el nivel educativo 

en el que se desempeñan, se aprecia que casi la totalidad de los docentes de 

educación inicial son mujeres (99,1%), comportamiento similar en la educación 

primaria, donde el 68,5% de los maestros también son mujeres. En tanto, en 
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educación secundaria el 50,3% son hombres. En el departamento de Arequipa 

cuenta con 26 mil 896 docentes. 

Las mujeres se consolidan más en el ámbito laboral, pero existiendo aun 

desigualdades, que muchas veces no son visibles; De aquí la importancia de 

conocer los roles que desempeñan los hombres y mujeres en los espacios de 

trabajo. Estas desigualdades en el ámbito personal y laboral, pueden 

desarrollar situaciones negativas, que pueden resultar estresantes para los 

docentes y pueden ser percibidas de diferentes formas, si se presentan de 

manera crónica, se desarrolla el síndrome de agotamiento profesional (SAP). 

Sabemos que esta se presenta con mayor frecuencia en profesionales como la 

docencia que mantienen relación de ayuda o cuidado hacia los demás, como 

los alumnos. 

En general, todos ellos coinciden en señalar que el Síndrome de agotamiento 

profesional es un proceso que surge como respuesta al estrés laboral crónico y 

por lo tanto está vinculado al entorno laboral. 

Este Síndrome deviene en una serie de efectos fisiológicos, psicológicos, 

emocionales y conductuales, entre los que tenemos falta de apetito, cansancio, 

insomnio, dolor de cuello, dolor de cabeza, cambios negativos en la actitud, 

irritabilidad, aumento de relaciones conflictivas con los demás compañeros de 

trabajo, absentismo laboral, aumento de conductas violentas y de 

comportamientos de riesgo relacionadas con el control de impulsos, conflictos 

familiares, entre otros, efectos que si no se tratan a tiempo pueden ocasionar 

alteraciones de adaptación del trabajador y repercutir en el aspecto personal y 

familiar. A pesar de conocer que la salud mental es importante porque es la 

aptitud que nos ayuda a afrontar y adaptarse a las repetidas situaciones 

estresantes de la vida de un modo aceptable, el Síndrome de agotamiento 

profesional (SAP) en la actualidad se presenta como una enfermedad que por 

lo general pasa desapercibida por los docentes, considerándola sólo como 

“estrés”, de allí la poca importancia que se le viene dando a este aspecto a 

nivel funcional y operativo. 
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Los estudios sobre el síndrome de agotamiento profesional (SAP), señalan que 

no todas las personas lo padecen, ello depende de cómo estén preparados 

para afrontar las diversas situaciones que se presentan y de cuál sea su visión 

de ellas. Cada persona tiene su propia valoración de las circunstancias que lo 

rodean, debido a esto dentro de un mismo trabajo hay quienes pueden padecer 

cuadros graves de estrés en cambio otros manejan perfectamente las 

presiones sin que los afecte en absoluto. Una de las características del 

síndrome de agotamiento profesional (SAP) en el trabajo es que la persona no 

es consciente de padecerlo puede expresarlo a través de síntomas que a 

menudo son confundidos con diferentes patologías. En relación a estos datos 

se pretende aclarar si existe la posibilidad de que el padecimiento del síndrome 

tiene relación con el sexo del individuo y si la diferencia es significativa. 

La presente Investigación pretende resolver diversas inquietudes relacionadas 

con el síndrome de agotamiento profesional entre docentes mujeres y varones 

de educación básica regular en primaria y que tienen la Jornada escolar 

completa en secundaria (JEC). 

2.2 Formulación del problema de investigación 

 ¿Cómo se manifiesta el síndrome de agotamiento profesional en los 

docentes de la Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau de Buenos Aires de Cayma? 

2.3 Preguntas de investigación 

 ¿En qué medida se encuentra presente el síndrome de agotamiento 

profesional (SAP) en los docentes evaluados? 

 ¿Existe diferencia entre los niveles de síndrome de agotamiento 

profesional (SAP) en docentes mujeres y docentes varones? 

 ¿Qué diferencias se registran en el síndrome de agotamiento emocional 

de los docentes en función de la situación laboral, el grado de 

instrucción y el estado civil? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre el síndrome de agrotamiento 

profesional y las variables sociodemográficas de los docentes? 
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2.4 Objetivos de la investigación 
 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar el nivel del síndrome de agotamiento profesional entre docentes 

mujeres y varones de la I.E. 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau de Buenos Aires de Cayma del departamento de Arequipa. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el síndrome de agotamiento profesional en docentes de la I.E. 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau de Buenos Aires de 

Cayma del departamento de Arequipa.  

 Comparar el nivel de SAP entre docentes según el sexo, cargo, estado 

civil, grado de instrucción, situación laboral. 

 Analizar las relaciones entre las variables de estudio, vale decir, 

síndrome de agotamiento profesional y variables sociodemográficas. 

 

2.5 Hipótesis 

 H1: El nivel SAP en docentes mujeres es predominantemente 

moderado, independientemente del sexo. 

 H2: Los docentes con menor grado de instrucción, de género femenino, 

de situación laboral contratado y estado civil casado presentan mayores 

niveles del síndrome de agotamiento profesional. 

 H3: Existen relaciones significativas entre el síndrome de agotamiento 

profesional y sus dimensiones, con las variables sociolaborales.  
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2.6 Cuadro de operacionalización de variables 

Variables Dimenisones Nivel de 
medición 

V
a
ri
a
b

le
s
 d

e
 r

ie
s
g

o
 

o
c
u
p
a
c
io

n
a
l 

Síndrome de 
agotamiento 
profesional 

Estrés de rol 

Intervalo 

Agotamiento emocional 

Desperosnalización 

Baja realización personal 

Supervisión 

Condiciones 
organizacionales 

Preocupaciones 
profesionales 

Falta de reconocimiento 
profesional 

V
a
ri
a
b

le
s
 s

o
c
io

d
e
m

o
g
rá

fi
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Sexo 
Femenino 

Nominal 
Masculino 

Situación laboral 
Contratado Ordinal 

Nombrado 

Cargo 

Docente de primaria 

Ordinal 
Docente de secundaria 

Docente coordinador 

Directivo 

Estado civil 

Soltero 

Nominal 

Casado 

Separado 

Divorciado 

Conviviente 

Viudo 

Estudios 
realizados 

Bachiller 

Ordinal 
 

Profesional 

Diplomado 

Segunda especialidad 

Maestría 

Doctorado 
 
 
2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo que incluye un análisis 

cualitativo necesario, al interpretar los resultados de la investigación. 

Una vez elaborado y descrito el problema de investigación, generadas 

las preguntas de investigación, los objetivos e hipótesis, se ha 

investigado sobre la muestra seleccionada. La siguiente etapa consiste 
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en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, 

comunidades u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 

2006:121). 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en: 

Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta 

forman un tercer enfoque: El enfoque mixto, cuali-cuantitativo. 

2.7.2 Nivel de investigación 

La investigación pertenece al nivel de Investigación Aplicada. Los Tipos 

de investigación se determinan mediante la aplicación de distintos 

criterios, a continuación, algunos de ellos: 

En cuanto a su finalidad, se distinguen como: 

a. Básica o Pura (cuando sus resultados pretenden aportar beneficios al 

cuerpo teórico y legal de alguna disciplina científica en especial) o, 

b. Aplicada (cuando sus aportes están dirigidos a iluminar la 

comprensión y/o solución si la requiere de algún fenómeno o aspecto de 

la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico). 

El tipo de estudio es básica, ya que se avoca a la generación de 

conocimiento en el campo de la educación, y más específicamente del 

riesgo psicosocial en la escuela. 

2.7.3 Tipo de Investigación 

Nuestra investigación es de tipo Descriptiva, explicativa, por cuanto 

analiza el problema y describe las causas respecto de cada variable. 
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Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación de los cuales 

surgen los diversos tipos de investigaciones que se realizan: Histórica, 

Descriptiva y Experimental. 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que 

era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 

acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias 

y secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el 

investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar 

su confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer 

caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el 

segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene 

el documento que se considera auténtico. La investigación descriptiva, 

según se menciona, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, 

Casos, Exploratorios, Causales, de Desarrollo, Predictivos, de 

Conjuntos, de Correlación, etc. 

La investigación descriptiva, según se menciona, trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de 

estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, de Desarrollo, 

Predictivos, de Conjuntos, de Correlación, etc. 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o 

más) variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. El 

experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. 
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2.7.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es No experimental. El diseño de 

investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: Contar, medir y describir. 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. 

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de 

desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de investigación 

supone, así, especificar la naturaleza de las comparaciones que habrían 

de efectuarse, éstas pueden ser: 

a. Entre dos o más grupos. 

b. De un grupo en dos o más ocasiones. 

c. De un grupo en diferentes circunstancias. 

d. Con muestras de otros estudios. 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse 

para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con 

otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el 

ambiente en que se realizará el estudio. Esto quiere decir que el 

investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las 

intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser en un ambiente 

natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) o en un 

ambiente de laboratorio (con todas las variables controladas). 
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Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se dará 

a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la 

investigación y obtener su consentimiento. En resumen, tenemos: 

a. Diseños experimentales. En ellos el investigador desea comprobar los 

efectos de una intervención específica, en este caso el investigador 

tiene un papel activo, pues lleva a cabo una intervención. 

b. Diseños no experimentales. En ellos el investigador observa los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo. 

El diseño de investigación en lapresente investigación es de tipo 

correlacional-transeccional (Hernández et al., 1997). 

 

2.8 Técnicas de investigación 

2.8.1 Población y muestra 

2.8.1.1 Población 

La población está constituida por 42 docentes de niveles primario y 

secundaria de la Institución Educativa Nacional 40052 “Peruano del 

Milenio Almirante Miguel Grau”, del Distrito de Cayma en la zona 

denominada Buenos Aires, 2018. 

 

Cargo Sexo 

Mujeres Varones 

Directivos 01 01 

Coordinadores 00 03 

Docentes 17 20 

Total 18 24 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.1.2 Muestra 

La muestra está conformada por 42 docentes de la Institución 

Educativa El Peruano del Milenio “Almirante Miguel Grau” ubicado 

en el Pueblo Joven Buenos Aires en el distrito de Cayma de la 

ciudad de Arequipa. De la muestra, el 57.1% son mujeres y el 

42.9% son varones, con una edad media de 49 años y una 

desviación estándar de ±9.05 dentro de un rango de 29 a 63 años. 

 

2.8.2 Instrumento y aplicación 

2.8.2.1 Instrumento 

Cuestionario de Burnout del Docenteado Revisado (CBP-R)  

 

Evalúa los procesos de estrés y burnout específicos de la profesión docente, 

así como las posibles variables antecedentes de tipo organizacional y laboral 

que pueden estar actuando como desencadenantes de estos procesos. El 

cuestionario se compone de tres factores que se dividen a su vez en escalas, 

en la siguiente tabla puede observarse la estructura del cuestionario (Moreno, 

Garrosa, & González, 2000).  

 

En la siguiente tabla, muestra los ítems que componen cada escala, 

especificando aquellos que puntúan de forma inversa (I). El bloque de 

antecedentes está constituido por dos factores: Desorganización (FII) hace 

referencia a las condiciones en las que se realiza el trabajo (materiales, 

recursos de los que se dispone, etc.) al estilo de dirección, y al apoyo recibido 

por parte del supervisor y Problemática Administrativa (FIII) conformado por 

ítems que tienen que ver con las preocupaciones profesionales y el 

reconocimiento profesional que perciben de su profesión los docentes. 

 

La evaluación de los consecuentes se realiza a través de un único factor (FI: 

Estrés y Burnout) que comprende, por una parte, ítems referentes al proceso 

de estrés (específicamente al estrés producto de las disfunciones del rol) y por 

otra parte, cuestiones relativas al proceso de burnout y de cada una de sus 
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dimensiones (Agotamiento Emocional, Despersonalización, y Falta de 

Realización).  

 

El cuestionario permite obtener una puntuación global de burnout a partir de las 

puntuaciones en sus tres dimensiones. 

 

 
ESTRUCTURA Y MODELO TEORICO DEL CBP-R 

 
 

  ANTECEDENTES                                                                                   PROCESOS DE  

     ORGANIZACIONALES Y LABORABLES (FII y FIII)                               ESTRÉS Y  BURNOUT (FI) 

ESCALA 
 

 ESTRÉS Y  BURNOUT (FI) 
o Estrés de rol 
o Burnout 

 Agotamiento emocional 
 Despersonalización 
 Falta de realización 

 DESORGANIZACIÓN (FII)                                                        
o Supervisión 
o Condiciones organizacionales 
    

 PROBLEMÁTICA ADMINISTRATIVA     
o Preocupaciones profesionales 
o Falta de reconocimiento profesional 

                                                                           

 
 
El instrumento está constituido por un total de 66 ítems que se responden 

mediante una escala de tipo Likert de 5 puntos (desde 1 = no me afecta, hasta 

5 = me afecta muchísimo para los 11 primeros ítems; desde 1 = totalmente en 

desacuerdo, hasta 5 = totalmente de acuerdo para los55 ítems restantes). Las 

mayores puntuaciones obtenidas en cada una de las escalas están 

relacionadas teóricamente con una mayor problemática para el sujeto en las 

variables estudiadas.  

 

Además el cuestionario incluye una ficha de registro sobre datos 

sociodemográficos (edad, sexo, relaciones personales, número de hijos y años 

de experiencia en la enseñanza), y sobre referencias profesionales (centro 

educativo, condición del centro, nivel de enseñanza impartido y situación 

laboral). 
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ITEMS DE CADA UNA DE LAS ESCALAS DEL CBP-R. 

 

ESCALA ITEMS 

Estrés de Rol 38,60,49,57,23,35,55,41,62,48,58,59(I),3

1 

 

BURNOUT 

Agotamiento 

Emocional 

47,27,51,42,43,54,16,17 

Despersonalización 29,28,46,18 

Falta de Realización 21(I),22(I),50(I),40(I),44,61,36(I) 

Supervisión 24(I),52(I),39(I),26(I),56(I),32(I),30,63,13(

I),15(I),37(I),25 

Condiciones Organizacionales 12(I),45(I),14(I),20,34(I),53(I),65(I),66,19 

Preocupaciones Profesionales 7,3,6,2,5,1,11,33,64 

Falta de Reconocimiento 

Profesional 

9,10,8,4 

(I) = puntúa de forma inversa 

 

2.8.3 Aplicación 

 

Ambos instrumentos se ubicaron en una hoja de respuesta que contenia, 

ademas, las instrucciones.  

Los docents fueron evaluados en ambientes privados, como aulas 

desocupadas en momentos de su tiempo libre.. Se aclaro a los participantes 

que la informacion obtenida a travez de los instrumentos seria manejada de 

forma voluntaria, confidencial y anonima. No se solicitaron datos de 

justificacion de los participantes. 

 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

Los datos fueron procesados con pruebas estadísticas de corte inferencial, y 

estadísticos paramétrico tales como la prueba t de Student, el análisis de 

varianza y el coeficiente de correlación de Pearson, según el nivel de medición 

de las variables de estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

  

3.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los datos se han procesado en tres niveles de investigación: descriptico, 

comparativo y correlacional. En cuanto al nivel descriptivo, se tiene que la 

dimensión estrés de rol tiene una media de 33.69 que se ubica por debajo de la 

mediana con una asimetría positiva. Las dimensiones de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, tienen medias por 

debajo de la mediana y asimetrías dentro del rango de -1/+1, que solo para el 

caso del agotamiento emocional es negativo. Las dimensiones de supervisión y 

condiciones organizacionales tienen una media por encima de la mediana y 

asimetrías bajas y positivas. Finalmente, las dimensiones de Preocupaciones 

profesionales y Falta de reconocimiento presentan medias por debajo de la 

mediana con asimetrías bajas, siendo la primera positiva y la última negativa. 
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Figura 1 

Muestra según estado civil 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En cuanto al estado civil el 19% es soltero, el 66.7% es casado, el 7.1% está 

separado, y en igual porcentaje, hay convivientes. La media de hijos por 

trabajador es de 1.8 con una desviación estándar de ±1.1 dentro de un rango 

de 0 a 5 hijos; de modo que el 14.3% no tiene hijos, el 16.7% tiene un solo hijo, 

el 47.6% tiene dos hijos, el 16.7% tiene tres hijos, el 2.4% tiene cuatro hijos, y 

en igual medida, un trabajador tiene cinco hijos.  
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Figura 2 

Personas que viven y dependen del docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Además, el número de personas que dependen del docente evaluado tiene una 

media de 2.28 con una desviación estándar de ±1.29, dentro de un rango de 0 

a 8 personas. En la Figura 2 se aprecian los porcentajes del número de 

personas con que viven los docentes (en azul) y el número de personas que 

dependen de su trabajo (en rojo). 
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Figura 3 

Porcentajes de horas de la jornada laboral por semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los docentes tienen una jornada laboral media de 30.07 horas a la semana 

con una desviación estándar de ±5.28 dentro de un rango de 12 a 48 horas.  
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Figura 4 

Cargo de los docentes 

 
             Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

Con respecto al cargo de los docentes, 40.5% son docentes de primaria, el 

42.9% son docentes de nivel secundaria, 11.9% son Docentes coordinadores 

con carga docente y el 4.8% tienen cargo de Director.  
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Figura 5 

Situación laboral de los docentes 

 
                               Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 23.8% se encuentran en una situación laboral de contratado y el 76.2% son 

docentes nombrados.  
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Figura 6 

Escala magisterial 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los profesores nombrados pueden tener escala magisterial, el 26.2% se 

ubican en la primera escala magisterial, el 9.5% en la segunda escala 

magisterial, el 28.6% en la tercera escala, el 7.1% en la cuarta escala y el 4.8% 

en la quinta escala magisterial. 
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Figura 7 

Muestra según nivel de estudios 

 
  Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

Con respecto al nivel de estudios, se tiene que el 2.4% de docentes tiene el 

grado académico de bachiller, el 33.3% tiene el título profesional, el 4.8% 

cuenta con estudios de diplomado, el 16.7% tiene el título de Segunda 

Especialidad, y el 42.9% tiene el grado académico de Maestro. 
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Figura 8 

Porcentaje de síndrome de agotamiento profesional 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la figura 8 se puede apreciar que el 16.7% de docentes presenta niveles 

bajos de estrés de rol, mientras que el 47.6% presenta niveles moderados y el 

35.7% tiene niveles altos o severos. En cuanto al agotamiento emocional el 

23.8% presenta niveles bajos, el 40.5% presenta niveles moderados y el 36.7% 

prenta niveles altos o severos. En cuanto a la despersonalización el 23.4% 

presenta niveles bajos, el 50% presenta niveles moderados y el 28.6% 

presentan niveles altos o severos. En cuanto a la falta de realización el 23.8% 

presenta niveles bajos, el 52.4% presenta niveles moderados y el 23.8% 

presenta niveles altos o severos. En cuanto a la supervisión el 23.8% presenta 

niveles bajos, el 47.6% presenta niveles moderados y el 28.6% presenta 

niveles altos o severos. En cuanto a las condiciones organizacionales el 21.4% 

presenta niveles bajos, el 40.5% presenta niveles moderados y el 38.1% 

presenta niveles altos o severos. En cuanto a las preocupaciones profesionales 

el 23.8% presenta niveles bajos, el 47.6% presenta niveles moderados y el 

28.6% presenta niveles altos o severos. En cuanto a la falta de reconocimiento 
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profesional el 28.6% presenta niveles bajos, el 42.9% presenta niveles 

moderados y el 28.6% presenta niveles altos o severos. 

 

Figura 9 

Porcentaje de síndrome de agotamiento profesional en varones 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar los porcentajes de síndrome de agotamiento profesional, se 

tiene que el 25% de docentes presenta niveles bajos de estrés de rol, mientras 

que el 41.7% presenta niveles moderados y el 33.3% tiene niveles altos o 

severos. En cuanto al agotamiento emocional se tiene que el 33.3% de 

docentes presenta niveles bajos, mientras que el 33.3% presenta niveles 

moderados y el 33.3% tiene niveles altos o severos. En cuanto a la 

despersonalización se tiene que el 29.2% de docentes presenta niveles bajos, 

mientras que el 62.5% presenta niveles moderados y el 8.3% tiene niveles 

altos o severos. En cuanto a la falta de realización se tiene que el 33.3% de 

docentes presenta niveles bajos, mientras que el 54.2% presenta niveles 

moderados y el 12.5% tiene niveles altos o severos. En cuanto a la supervisión 

se tiene que el 25% de docentes presenta niveles bajos, mientras que el 45.8% 

presenta niveles moderados y el 29.2% tiene niveles altos o severos. En 

cuanto a las condiciones organizacionales se tiene que el 33.3% de docentes 

presenta niveles bajos, mientras que el 41.7% presenta niveles moderados y el 

25% tiene niveles altos o severos. En cuanto a las preocupaciones 
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profesionales se tiene que el 25% de docentes presenta niveles bajos, 

mientras que el 33.3% presenta niveles moderados y el 41.7% tiene niveles 

altos o severos. En cuanto a la falta de reconocimiento profesional se tiene que 

el 20.8% de docentes presenta niveles bajos, mientras que el 45.8% presenta 

niveles moderados y el 33.3% tiene niveles altos o severos 

Figura 10 

Porcentaje de síndrome de agotamiento profesional en mujeres 

 
 Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que para el caso de las docentes mujeres, el 5.6% de 

docentes presenta niveles bajos de estrés de rol, mientras que el 55.6% 

presenta niveles moderados y el 38.9% tiene niveles altos o severos. En 

cuanto al agotamiento emocional se tiene que el 11.1% de docentes presenta 

niveles bajos, mientras que el 50% presenta niveles moderados y el 38.9% 

tiene niveles altos o severos. En cuanto a la despersonalización se tiene que el 

11.1% de docentes presenta niveles bajos, mientras que el 33.3% presenta 

niveles moderados y el 55.6% tiene niveles altos o severos. En cuanto a la falta 

de realización se tiene que el 11.1% de docentes presenta niveles bajos, 

mientras que el 50% presenta niveles moderados y el 38.9% tiene niveles altos 

o severos. En cuanto a la supervisión se tiene que el 22.2% de docentes 

presenta niveles bajos, mientras que el 50% presenta niveles moderados y el 

27.8% tiene niveles altos o severos. En cuanto a las condiciones 

organizacionales se tiene que el 5.6% de docentes presenta niveles bajos, 
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mientras que el 38.9% presenta niveles moderados y el 55.6% tiene niveles 

altos o severos. En cuanto a las preocupaciones profesionales se tiene que el 

22.2% de docentes presenta niveles bajos, mientras que el 66.7% presenta 

niveles moderados y el 11.1% tiene niveles altos o severos. En cuanto a la falta 

de reconocimiento profesional se tiene que el 38.9% de docentes presenta 

niveles bajos, mientras que el 38.9% presenta niveles moderados y el 22.2% 

tiene niveles altos o severos. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos del Estrés y Burnout del profesorado 
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Media 33.6905 17.4762 7.2857 15.8333 36.0238 25.0238 19.9762 11.2143 

Mediana 35.0000 17.5000 7.5000 16.0000 36.0000 25.0000 20.0000 12.0000 

Moda 36.00 20.00 6,00a 18.00 36.00 25,00a 24.00 13.00 

Desv. típ. 5.17257 4.14516 2.18962 3.66204 6.60188 3.88548 7.20599 3.79689 

Varianza 26.756 17.182 4.794 13.411 43.585 15.097 51.926 14.416 

Asimetría -.038 -.028 .362 .080 .209 .191 .127 -.095 

Curtosis .393 -.703 -.322 -1.032 .552 -.405 -.892 -.402 

Rango 26.00 16.00 8.00 14.00 30.00 16.00 26.00 16.00 

Mínimo 22.00 10.00 4.00 9.00 23.00 18.00 9.00 4.00 

Máximo 48.00 26.00 12.00 23.00 53.00 34.00 35.00 20.00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En la Tabla 1 se tienen los estadísticos descriptivos del síndrome de 

agotamiento profesional, de modo que los valores promedio se encuentran 

ligeramente debajo de la mediana y las desviaciones estándar son bajas. Todo 

ello da cuenta de unos valores tendientes a la media. Asimismo, los valores de 

asimetría y curtosis son bajos e inferiores a 1.5 en todos los casos, lo que 

supone que el síndrome de agotamiento profesional tiene una distribución 

normal tipo campana de Gaus. 
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Tabla 2 

Comparaciones por sexo 

 N Media Desviación 

típ. 

t gl p 

Estrés de rol Varón 24 33.0417 4.50583 -0.009 30.502 0.375 

Mujer 18 34.5556 5.97270 

Agotamiento Varón 24 16.5417 4.15963 -1.744 37.991 0.089 

Mujer 18 18.7222 3.89276 

Despersonalización Varón 24 6.4583 1.71893 -2.986 30.254 0.006 

Mujer 18 8.3889 2.30444 

Baja realización Varón 24 14.7500 3.52938 -2.342 37.434 0.025 

Mujer 18 17.2778 3.40943 

Supervisión Varón 24 36.4167 7.50024 0.463 39.922 0.646 

Mujer 18 35.5000 5.33854 

Condiciones 

organizacionales 

Varón 24 24.3750 4.56654 -1.356 37.716 0.183 

Mujer 18 25.8889 2.60969 

Preocupaciones 

profesionales 

Varón 24 21.2500 8.07707 1.405 39.829 0.168 

Mujer 18 18.2778 5.62354 

Falta de 

reconocimiento 

Varón 24 11.9167 3.96634 1.430 39.070 0.161 

Mujer 18 10.2778 3.44376 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

A nivel comparativo, se aplicó la prueba t de Student para valorar las 

diferencias en las variables de estudio en función del sexo de los docentes. En 

la Tabla 2 se puede apreciar que en cuanto a la despersonalización, existen 

diferencias significativas que indican que las mujeres se encuentran más 

despersonalizadas que los docentes varones. Asimismo, en la variable baja 

realización personal, las mujeres presentan puntuaciones más altas que los 

varones, siendo estas diferencias significativas.  
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Tabla 3 

Comparaciones en función de la situación laboral 

 N Media Desviación 

típ. 

t gl p 

Estrés de rol Contratado 10 32.7000 5.86989 -0.632 13.339 0.538 

Nombrado 32 34.0000 4.99677 

Agotamiento Contratado 10 15.9000 3.10734 -1.659 21.068 0.112 

Nombrado 32 17.9688 4.34396 

Despersonalización Contratado 10 6.4000 2.75681 -1.240 11.949 0.239 

Nombrado 32 7.5625 1.94998 

Baja realización Contratado 10 16.5000 3.50397 0.678 15.960 0.507 

Nombrado 32 15.6250 3.73950 

Supervisión Contratado 10 36.4000 7.94705 0.180 12.696 0.860 

Nombrado 32 35.9063 6.26490 

Condiciones 

organizacionales 

Contratado 10 24.7000 3.33500 -0.332 18.257 0.743 

Nombrado 32 25.1250 4.08577 

Preocupaciones 

profesionales 

Contratado 10 16.3000 5.81282 -2.149 18.709 0.045 

Nombrado 32 21.1250 7.29007 

Falta de 

reconocimiento 

Contratado 10 9.8000 2.39444 -1.777 26.343 0.087 

Nombrado 32 11.6563 4.06884 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

También se realizaron comparaciones en función de la situación laboral de los 

docentes, y se encontraron diferencias significativas en la variable 

Preocupaciones profesionales, siendo los docentes nombrados quienes tienen 

puntuaciones más altas en comparación con los docentes contratados.  
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Tabla 4 

Comparaciones según el estado civil 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Estrés de rol Inter-grupos 19.631 3 6.544 .231 .874 

Intra-grupos 1077.345 38 28.351     

Total 1096.976 41       

Agotamiento Inter-grupos 67.702 3 22.567 1.347 .274 

Intra-grupos 636.774 38 16.757     

Total 704.476 41       

Despersonalización Inter-grupos 3.131 3 1.044 .205 .892 

Intra-grupos 193.440 38 5.091     

Total 196.571 41       

Baja realización Inter-grupos 27.435 3 9.145 .665 .579 

Intra-grupos 522.399 38 13.747     

Total 549.833 41       

Supervisión Inter-grupos 229.756 3 76.585 1.869 .151 

Intra-grupos 1557.220 38 40.979     

Total 1786.976 41       

Condiciones 

organizacionales 

Inter-grupos 58.310 3 19.437 1.317 .283 

Intra-grupos 560.667 38 14.754     

Total 618.976 41       

Preocupaciones 

profesionales 

Inter-grupos 170.470 3 56.823 1.103 .360 

Intra-grupos 1958.506 38 51.540     

Total 2128.976 41       

Falta de 

reconocimiento 

Inter-grupos 84.756 3 28.252 2.120 .114 

Intra-grupos 506.315 38 13.324     

Total 591.071 41       

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

También se realizaron comparaciones en función del estado civil, para lo cual 

se aplicó el análisis de varianza. En la Tabla 4 se tiene el análisis de varianza, 

pero no se registraron diferencias significativas en función del estado civil de 

los docentes. 
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Tabla 5 

Comparaciones en función del cargo 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Estrés de rol Inter-grupos 23.898 3 7.966 .282 .838 

Intra-grupos 1073.078 38 28.239     

Total 1096.976 41       

Agotamiento Inter-grupos 63.140 3 21.047 1.247 .306 

Intra-grupos 641.337 38 16.877     

Total 704.476 41       

Despersonalización Inter-grupos 19.036 3 6.345 1.358 .270 

Intra-grupos 177.535 38 4.672     

Total 196.571 41       

Baja realización Inter-grupos 6.591 3 2.197 .154 .927 

Intra-grupos 543.242 38 14.296     

Total 549.833 41       

Supervisión Inter-grupos 97.794 3 32.598 .733 .539 

Intra-grupos 1689.182 38 44.452     

Total 1786.976 41       

Condiciones 

organizacionales 

Inter-grupos 7.011 3 2.337 .145 .932 

Intra-grupos 611.965 38 16.104     

Total 618.976 41       

Preocupaciones 

profesionales 

Inter-grupos 127.065 3 42.355 .804 .499 

Intra-grupos 2001.911 38 52.682     

Total 2128.976 41       

Falta de 

reconocimiento 

Inter-grupos 22.152 3 7.384 .493 .689 

Intra-grupos 568.919 38 14.972     

Total 591.071 41       

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis de varianza en función del cargo de los docentes, 

tampoco se encontraron diferencias significativas entre las variables de estudio 

(ver Tabla 5). 
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Tabla 6 

Comparaciones en función del grado de instrucción 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Estrés de rol Inter-grupos 22.619 4 5.655 .195 .940 

Intra-grupos 1074.357 37 29.037     

Total 1096.976 41       

Agotamiento Inter-grupos 111.056 4 27.764 1.731 .164 

Intra-grupos 593.421 37 16.038     

Total 704.476 41       

Despersonalización Inter-grupos 18.532 4 4.633 .963 .439 

Intra-grupos 178.040 37 4.812     

Total 196.571 41       

Baja realización Inter-grupos 39.151 4 9.788 .709 .591 

Intra-grupos 510.683 37 13.802     

Total 549.833 41       

Supervisión Inter-grupos 109.690 4 27.423 .605 .662 

Intra-grupos 1677.286 37 45.332     

Total 1786.976 41       

Condiciones 

organizacionales 

Inter-grupos 23.841 4 5.960 .371 .828 

Intra-grupos 595.135 37 16.085     

Total 618.976 41       

Preocupaciones 

profesionales 

Inter-grupos 184.937 4 46.234 .880 .485 

Intra-grupos 1944.040 37 52.542     

Total 2128.976 41       

Falta reconocimiento Inter-grupos 74.532 4 18.633 1.335 .275 

Intra-grupos 516.540 37 13.961     

Total 591.071 41       

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la Tabla 6 se tienen las comparaciones entre las variables de estudio de los 

docentes en función del grado de instrucción. El análisis de varianza revela que 

no existen diferencias significativas entre las dimensiones del estrés y burnout 

del docenteado.  
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A nivel comparativo, solo se han registrado diferencias significativas en función 

del sexo y la situación laboral de los docentes. A nivel correlacional, se ha 

aplicado la prueba Tau b de Kendall para valorar el grado de relación entre las 

variables con un nivel de medición ordinal, y se ha encontrado que el cargo se 

correlaciona negativamente con la situación laboral de manera moderada (r= -

0.208), lo que sugiere que los docentes nombrados suelen tener un menor 

cargo en la jerarquía laboral. Las relaciones entre el cargo y el grado de 

instrucción o entre la situación laboral y el grado de instrucción fueron bajas y 

no alcanzaron el nivel de significancia mínimo. 
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Tabla 7 

Correlaciones entre las variables 
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Edad 

 

1 ,529** .091 .025 ,840** ,478** .189 -.032 .250 .086 -.084 .032 .034 .241 ,357* 

Número de hijos 

 

 1 ,426** ,462** ,432** ,338* .103 .004 -.030 .202 -.007 .034 -.033 -.050 -.038 

N° de personas con 

que vive 

  1 ,709** -.025 .087 .126 .070 -.222 -.046 -.153 .032 -.157 -.001 -.041 

N° de personas que 

dependen 

   1 .044 .139 -.01 .145 -.244 .151 -.124 -.092 -.249 .001 -.107 

Experiencia laboral 

 

    1 ,646** .020 .094 ,326* .143 -.108 -.070 .006 ,393* ,439** 

Escala magisterial 

 

     1 .113 -.035 .163 .112 -.032 .015 -.033 .208 .187 

Jornada laboral 

 

      1 -.245 -.083 .059 -.139 .130 .266 -.232 -.223 

Estrés rol 

 

       1 ,437** ,359* .072 .029 .080 ,400** ,411** 

Agotamiento 

 

        1 ,393* ,417** .078 .279 ,336* ,494** 

Despersonalización 

 

         1 .283 -.213 .065 -.078 -.093 

Baja realización 

 

          1 ,365* ,388* -.158 -.048 

Supervisión 

 

           1 ,551** -.136 -.019 

Condiciones 

organizacionales 

 

            1 -.013 .193 

Preocupaciones 

profesionales 

 

             1 ,819** 

Falta de 

reconocimiento 

 

              1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla 7 se tienen las correlaciones entre las variables cuantitativas del 

estudio. De este modo, se puede ver que la edad se correlaciona 

positivamente con el número de hijos, la experiencia laboral, la escala 

magisterial y la dimensión falta de reconocimiento. Mientras que la variable 

número de hijos se correlaciona positivamente con el número de personas que 

viven en el hogar, el número de personas que dependen del docente, la 

experiencia labora y la escala magisterial. El número de personas que viven en 

el hogar solo se relaciona de manera positiva con el númro de personas que 
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dependen del docente. La experiencia laboral se correlaciona positivamente 

con la escala magisterial, el agotamiento profesional, preocupaciones 

profesionales y la falta de reconocimiento. El estrés de rol se relaciona de 

manera positiva con el agotamiento, la despersonalización, las preocupaciones 

profesionales y la falta de reconocimiento. El agotamiento profesional se 

correlaciona de manera positiva con la despersonalización, la baja realización 

personal, las preocupaciones profesionales y la falta de reconocimiento. La 

baja realización personal se correlaciona de manera positiva con la supervisión 

y las condiciones organizacionales. La dimensión de supervisión se relaciona 

positivamente con las condiciones organizacionales y las preocupacions 

profesionales con la falta de reconocimiento.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación trata sobre el padecimiento del síndrome de 

agotamiento profesional (SAP) en docentes, que es un proceso que surge 

como respuesta al estrés laboral crónico y por lo tanto, está vinculado a su 

entorno laboral, porque su trabajo lo realiza al servicio educativo, donde afecta 

su rendimiento y desempeño laboral, en su bienestar personal, en sus 

relaciones personales y profesionales, en los objetivos del docente de mejorar 

profesionalmente.  

Se ha utilizando el Cuestionario de Burnout de Docenteado Revisado (Moreno-

Jiménez, Garrosa y Gonzales 2000a), un instrumento específico para docentes 

que evalúa los procesos de estrés y burnout, estrés de rol, Burnout 

(agotamiento emocional, despersonalización, falta de realización), supervisión, 

condiciones organizacionales, preocupaciones profesionales, falta de 

reconocimiento profesional;  así como las posibles variables sociodemográficas 

(edad, sexo, relación personal, número de hijos, nivel de enseñanza y situación 

laboral); en la explicación de procesos de estrés y burnout, que se adecua al 

contexto actual, donde las instituciones educativas que tienen jornada 

completa en secundaria. 
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El estudio se realizó en los docentes de la Institución Educativa N° 40052 “El 

Peruano del Milenio “Almirante Miguel Grau de Buenos Aires de Cayma, con 

educación básica regular en primaria y jornada escolar completa en 

secundaria, que dentro de su estructura cuentan con coordinadores 

pedagógicos y de tutoría. Los resultados nos indican a nivel comparativo que 

con relación al sexo, los docentes mujeres se encuentran más 

despersonalizadas que los docentes varones, que puede significar que ya no 

quieren involucrarse en solucionar problemas personales con repercusiones 

negativas en su rendimiento académico. En el estudio de Arias y Jiménez 

(2013) por ejemplo, se reportó que los docentes varones tenían mayor nivel de 

despersonalización que sus colegas mujeres, sobre todo en los niveles más 

severos del síndrome. 

En la variable de realización personal se observa que las mujeres tienen una 

mayor puntuación que los varones, lo que supone que se sienten menos 

autorrealizadas y posiblemente estén experimentando sentimientos de 

ineficacia, que afectan también su desempeño laboral. En el estudio de Arias y 

Jiménez (2013) los varones son quienes presentan mayor baja realización, y 

que podría tener relación con el hecho de que también se encuentran 

despersonalizados. 

Con respecto al estrés de rol, en la institución educativa hay un porcentaje de 

35.7% con nivel alto y 47.6% con nivel moderado, por lo que se puede inferir 

que el personal docente se siente sobrepasado en sus funciones, es decir, que 

tiene sobrecarga laboral que desborda sus capacidades personales. Esta 

situación, tan característica del síndrome de agotamiento profesional, es la 

responsable de la vivencia de malestar psicológico y padecimientos físicos que 

mellan la salud de la persona (Arón, & Milicic, 2000). 

El agotamiento profesional también registra porcentajes preocupantes, pues el 

35.7% de docentes tiene niveles severos y el 40.5% niveles moderados, que 

se evidencian su desánimo y falta de motivación para trabajar. Asimismo, 

según Fernández (2002a) este es el síntoma más característico del síndrome 

de agotamiento profesional. Por otro lado, es preocupante también, el hecho 

que el resultado de un 38,1% de docentes considera que las condiciones 
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organizacionales son altamente negativas, lo cual evidentemente afecta su 

labor profesional en la institución educativa. En sentido los docentes observan 

que las condiciones laborales no son las óptimas, que no se tienen claras 

cuáles son las funciones y responsabilidades, que no están informados 

adecuadamente sobre las decisiones que se toman a nivel administrativo, y 

sienten que no se les toma en cuenta sus opiniones o sugerencias para 

mejorar esta situación, por lo que adoptan actitudes de sólo cumplir con lo que 

le indican. 

En cuanto a las diferencias entre los docentes varones y mujeres, solo se 

encontraron diferencias significativas en la despersonalización y la baja 

realización personal, que se ha reportado como mayor en las mujeres. 

También se han encontrado diferencias significativas entre los docentes 

nombrados y contratados en la dimensión de preocupaciones profesionales, 

siendo mayor en los nombrados, lo que supondría mayores obligaciones en los 

docentes nombrados, por lo que terminan preocupándose más.  

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Aproximadamente un 80 por ciento de los docentes evaluados 

presenta niveles moderados y severos del síndrome de 

agotamiento profesional, siendo más notorio el desgaste en 

las dimensiones de estrés de rol, despersonalización y 

condiciones organizacionales.  

 

SEGUNDA: En el caso de los docentes varones, cerca de un 70 por ciento 

presenta niveles moderados y severos de síndrome de 

agotamiento profesional, siendo mpás críticas las dimensiones 

de estrés de rol, falta de reconocimiento, preocupaciones 

profesionales y supervisión.  

 

TERCERA : En el caso de las docentes mujeres cerca del 90 por ciento 

presenta niveles moderados y severos de síndrome de 

agotamiento profesional, siendo más críticas las dimensiones 

de estrés de rol, agotamiento emocional, despersonalización, 

baja realización personal y condiciones organizacionales.  

 

CUARTA : A nivel comparativo, las docentes mujeres tienen mayores 

niveles de depersonalización y baja realización profesional 

que los varones; mientras que según su estatus laboral, los 

nombrados tienen mayores niveles de preocupaciones 

profesionales que los contratados.  

  

QUINTA : A nivel correlacional se tiene que la edad se correlaciona 

positivamente con el número de hijos, la experiencia laboral, la 

escala magisterial y la dimensión falta de reconocimiento. La 

experiencia laboral se correlaciona positivamente con la escala 

magisterial, el agotamiento profesional, preocupaciones 

profesionales y la falta de reconocimiento. El estrés de rol se 

relaciona de manera positiva con el agotamiento, la 



 
 

despersonalización, las preocupaciones profesionales y la falta 

de reconocimiento. El agotamiento profesional se correlaciona 

de manera positiva con la despersonalización, la baja 

realización personal, las preocupaciones profesionales y la falta 

de reconocimiento. La baja realización personal se correlaciona 

de manera positiva con la supervisión y las condiciones 

organizacionales. La dimensión de supervisión se relaciona 

positivamente con las condiciones organizacionales y las 

preocupaciones profesionales con la falta de reconocimiento. 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: En primer lugar, dados los niveles de síndrome de 

agotamiento profesional, es necesario atender a las 

condiciones organizacionales que son generadores de 

agotamiento, despersonalización y baja realización, para lo 

cual se sugiere desarrollar un plan de mejora y hacer el 

acompañamiento pertinente en implementar sistemas de 

evaluación de la calidad de la gestión. 

 

SEGUNDA: En cuanto las diferencias registradas por sexo, se recomienda 

dar mayor apoyo al personal femenino que labora en la 

Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau” de Buenos Aires de Cayma, puesto que tienen mayores 

niveles de agotamiento profesional, para lo cual se 

recomiendan capacitaciones sobre estrategias de 

afrontamiento e instancias de apoyo psicológico a cargo de 

especialistas competentes.   

  

TERCERA : Es recomendable disminuir las brechas desde la institución, 

entre los docentes que pertenecen a la escala magisterial y los 

que no, para lo cual se deben rediseñar el reglamento interno 

en función de esta condición de los docentes, según su nivel y 

las exigencias correspondientes en cada caso o cargo.  

  

CUARTA : Se sugiere realizar nuevas investigaciones sobre el síndrome 

de agotamiento profesional, pues los datos reportados se 

circunscriben solamente a la Institución Educativa “El Peruano 

del Milenio Almirante Miguel Grau” de Buenos Aires de Cayma, 

y dado el tamaño de la muestra es imposible generalizar los 

resultados a otras instituciones educativas; pero dado el valioso 

aporte que representan, consideramos necesario que cada 

escuela de la ciudad valore el nivel de desgaste de sus 



 
 

docentes y se tomen las medidas correspondientes para 

revertir los aspectos deficitarias que pudieran ser detectados.  



 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Acosta, M., & Burguillos, A. I. (2014). Estrés y burnout en docentes de primaria 

y secundaria de Huelva: Las estrategias de afrontamiento como factor 

de protección. International Journal of Developmental and Educational 

Psychology, 4(1), 303-308. 

Aldrete, M. G.; Pando, M.; Aranda, C. & Balcázar, L. (2003). Síndrome de 

Burnout en maestros de educación básica, nivel primaria de 

Guadalajara. Investigación en Salud, 5(1), Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/142/14200103.pdf 

Alonso, M. L., & Martínez, C. (2011). Educación multicultural y bienestar social 

del docenteado. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 

3(3), 32-37.  

Arias, W. L. (2013). Relaciones humanas en docentes de instituciones 

educativas públicas de Arequipa. Revista de Investigación ULaSalle, 

2(1), 5-14. 

Arias, W. L. & Jiménez, N. A. (2012). Estrés crónico en el trabajo: estudios del 

síndrome de burnout en Arequipa. Arequipa: Universidad Católica San 

Pablo. 

Arias, W. L. & Jiménez, N. A. (2013). Síndrome de burnout en docentes de 

educación básica regular de Arequipa. Educación, 22(42), 53-76. 

Arias, W. L.; Justo, O. y Muñoz, E. (2014) Síndrome de burnout y estilos de 

afrontamiento en psicólogos de la ciudad de Arequipa. Revista de 

Psicología. Universidad Católica San Pablo, 4(4), 25-42. 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/142/14200103.pdf


 
 

Arias, W. L.; Mendoza del Solar, L. y Masías, M. A. (2013). Síndrome de 

burnout en conductores de transporte público de la ciudad de Arequipa. 

Revista Peruana de Psicología y Trabajo Socia, 2(2), 111-122. 

Arias, W. L., Montes, I., & Masías, M. A. (2014). El modelo demanda control de 

Karasek y su relación con la creatividad docente en docentes de nivel 

primario de Arequipa. Revista de Psicología (Universidad César Vallejo), 

16(1), 64-77.  

Arias, W. L. y Núñez, A. L. (2015). Síndrome de burnout en supervisores de 

seguridad industrial de Arequipa. Ciencia & Trabajo, 17(52), 77-82. 

Arias, W. L.; Riveros, P. y Salas, X. (2012). Espiritualidad en el ambiente 

laboral, estrés crónico (burnout) y estilos de afrontamiento en 

trabajadores de una empresa de servicios educativos. Ciencia & 

Trabajo, 14(44), 195-200. 

Arias, W. L. y Zegarra, J. (2013). Clima organizacional, síndrome de burnout y 

afrontamiento en trabajadores de un hospital oncológico de Arequipa. 

Revista de Psicología de la Universidad César Vallejo, 15(1), 37-54. 

Arqueros, M. T. (2009). El coaching en las organizaciones. Ponencia 

presentada en el IV Jornadas Internacionales Mentoring & Coaching, 23-

25 de noviembre. Madrid, España. 

Arón, A. M., & Milicic, N. (2000). Desgaste profesional de los docentes y clima 

social escolar. Revista Latinoamericana de Psicología, 32(3), 447-466. 

Ayuso, J. A., & Guillén, C. L. (2008). Burnout y mobbing en enseñanza 

secundaria. Revista Complutense de Educación, 19(1), 157-173. 



 
 

Ayuso, J. L., de la Calzada, R., Díaz, E., Díaz, J. C., González, G., Gorroño, I., 

Riera, E., de Sierra, M., & Yome, E. (2010). Coaching en equipos. 

Herramientas de diagnóstico. Cuadernos de Coaching, 4, 16-18. 

Barría, Y. J.; Calabrano, A. C.; Flores, C. S.; Muñoz, P. & Osorio, K. A. (2002). 

Estrés laboral. Estudio sobre percepción de docentes del Primer año 

básico de escuelas municipales urbanas de Punta Arenas. Revista 

Enfermería Chile, 12, 65-71. 

Berganza, A., Escribano, M. P., & García, H. (2004). Coaching y mentoring 

como metodologías de desarrollo en las organizaciones. Capital 

Humano, 174, 27-34. 

Boon, O. P., Wan Jaafar, W. M. & Baba, M. (2015). Factors contributing to job 

satisfaction among school counselors. Procedia. Social and Behavioral 

Sciences, 211, 803-810. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.171 

Briones, E., Tabernero, C., & Arenas, A. (2010). Job satisfaction of secondary 

school teachers: Effects of demographic and psycho-social factors. 

Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 26(2), 115-122. 

Buunk, R. J. & Schaufeli, W. B. (1993). Burnout: a perspective from social 

comparison theory. En W. B. Schaufeli; C. Maslach & T. Marek (Eds.). 

Professional Burnout recent developments in theory and research. 

London: Taylor & Francis. 

Camacho, C., & Arias, L. F. (2012). Satisfacción, apoyo y compromiso en 

docentes mexicanos. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, 

31(2), 120-127. 



 
 

Cerviño, C., Fernández, I., & Córdova, S. (2016). Factores predictores del 

compromiso docente en escuelas públicas peruanas: un modelo 

estructural. Persona, 19, 43-54. 

Cherniss, C. (1993). Role of professional self-efficacy in the etiology and 

amelioration of burnout. En W.B. Schaufeli, C. Maslach y T. Marek 

(Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and 

research (pp. 135-150). London: Taylor y Francis. 

Contreras, T. S. (2016). Liderazgo pedagógico, liderazgo docente y su papel en 

la mejora de la escuela: una aproximación teórica. Propósitos y 

Representaciones, 4(2), 231-284. doi: 10.20511/pyr2016.v4n2.123 

Depolo, M., & Bruni, I. (2015). Teacher’s facilitation between work and family 

roles: Myth or reality? Procedia. Social and Behavioral Sciences, 186, 

886-893. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.124 

Dominguez, A., Calderón, G., & Arroyo, F. (2016). Cuestionario S21/26: 

Análisis psicométrico preliminar en trabajadores administrativos. Revista 

de Investigación, 7, 51-67.  

Durán, M. A., Extremera, N., Montalbán, F. M., & Rey, L. (2005). Engagement y 

burnout en el ámbito docente: Análisis de sus relaciones con la 

satisfacción laboral y vital en una muestra de docentes. Revista de 

Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 21(1-2), 145-158. 

Escobedo, M. T., Cuautle, L., Maynez, A., & Estebané, V. (2014). Escala de 

satisfacción laboral a partir de factores socioculturales y 

ergoambientales para los docentes de las instituciones de Educación 

Superior de México. Ciencia & trabajo, 16(51), 177-184.  



 
 

Fernández, M. (2008). Burnout, autoeficacia y estrés en maestros peruanos: 

Tres estudios fácticos. Ciencia & Trabajo, 39(10), 120-125.  

Fernández, M. (2002b). Realidad psicosocial del maestro de primaria. Lima: 

Universidad de Lima. 

Figueiredo, H., Gil-monte, P. R., & Grau-Alberola, E. (2009). Prevalencia del 

síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en una muestra de 

maestros portugueses. Aletheia, 29, 6-15. 

Figueiredo, H., Gil-Monte, P. R., & Olivares, V. (2016). Síndrome de quemarse 

por el trabajo. En J. F. Uribe Psicología del trabajo. Un entorno de 

factores psicosociales saludables para la productividad (pp. 83-96). 

México: El Manual Moderno.  

Fiori, M., Bollmann, G., & Rossier, J. (2015). Exploring the path through which 

career adaptability increases job satisfaction and lowers job stress: The 

role of affect. Journal of Vocational Behavior, 91, 113-121. doi: 

10.1016/j.jvb.2015.08.010 

Freudenberger, H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-

165. 

Gamero, H. (2013). La satisfacción laboral como dimensión de la felicidad. 

Ciencia & Trabajo, 15(47), 94-102. 

Gil-Monte, P.R. & Peiró, J. M. (1999). Perspectivas teóricas y modelos 

interpretativos para el estudio del síndrome de quemarse por el trabajo. 

Anales de Psicología, 15(2), 261-268. 

Jiménez, R. (2012a). La investigación sobre coaching en formación del 

docenteado: Unan revisión de estudios que impactan en la ciencia sobre 



 
 

la práctica docente. Docenteado. Revista de Curriculum y Formación del 

Docenteado, 16(1), 238-252. 

Jiménez, R. (2012b). Coaching en el desarrollo profesional docente. Fases 

formativas y procesos metodológicos de investigación. Revista 

Electrónica Universitaria de Formación del Docenteado, 15(4), 101-112. 

Lárez, J. H. (2008). El coaching educativo como estrategia para potenciar el 

éxito durante la etapa de desarrollo y culminación del trabajo especial de 

grado. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 9(2), 219-234. 

Latorre, I. (2005). Burnout en la enseñanza: Estudio comparativo de un grupo 

de docentes de la enseñanza pública y privada de la Región de Murcia. 

Universidad de Murcia, 33-51. 

Llorens, S., García, M., & Salanova, M. (2005). Burnout como consecuencia de 

una crisis de eficacia: Un estudio longitudinal en docentes de 

secundaria. Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 

21(1-2), 55-70. 

Manassero, M. A.; García, E.; Torrens, G.; Ramis, C.; Vázquez, A. & Ferrer, V. 

A. (2005). Burnout en la enseñanza: Aspectos atribucionales. Revista de 

Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 21(1-2), 89-105. 

Marenco-Escuderos, A. M., & Ávila-Toscano, J. H. (2016). Burnout y problemas 

de salud mental en docentes: Diferencias según características 

demográficas y sociolaborales. Psychologia. Avances de la Disciplina, 

10(1), 91-100. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.171 

Marqués, A., Lima, M. L., & Lopes, A. (2005). Fuentes de estrés, burnout y 

estrategias de coping en docentes portugueses. Revista de Psicología 

del Trabajo y las Organizaciones, 21(1-2), 125-143. 



 
 

Maslach, C. (1976). Burnout. Human Behavior, 5(9), 16-22. 

Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced 

burnout. Journal of Occupational Behavior, 12, 99-113. 

Moreno, B., Arcenillas, M. V., Morante, M. E., & Garrosa, E. (2005). Burnout en 

docentes de primaria: Personalidad y sintomatología. Revista de 

Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 21(1-2), 71-87. 

Moreno, B.; Garrosa, E.; Rodríguez, R.; Martínez, M. & Ferrer, R. (2009). El 

Burnout del docenteado universitario y las intenciones de abandono: Un 

estudio multi-muestra. Revista de Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones, 25(2), 149-163.  

Moriana, J. A., & Herruzo, J. (2004). Estrés y burnout en docentes. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 4(3), 597-621. 

Nahar, L., Hossain, A., Rahman, A., & Bairagi, A. (2013). The relationship of job 

satisfaction, job stress, mental health of government and non-

government employees of Bangladesh. Psychology, 4(6), 520-525. 

Nieto, J. M. (2006). Cómo evitar o superar el estrés docente. Madrid: Editorial 

CSS. 

Noyola, V. S. & Padilla, L. E. (2006). Desgaste profesional (síndrome burnout) 

en docentes de escuelas primarias públicas del Municipio de 

Aguascalientes. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. 

Obando-Castillo, G. (2016). Aproximación al principio de colaboración como 

clave para la práctica de codocencia. Educationis Momentum, 2(1), 93-

107.  



 
 

Oramas, A., Rodríguez, R., Almirall, P. J., Huerta, J., & Vergara, A. (2003). 

Algunas causas de estrés psicológico en maestros del Municipio Arroyo 

Naranjo, Cuba. Revista Cubana de Salud y Trabajo, 4(2), 8-12. 

Palma, S. (1999). Elaboración y validación de una Escala de Satisfacción 

Laboral SL-SPC para trabajadores de Lima metropolitana. Teoría e 

Investigación en Psicología, 9(1), 27-34.  

Pando, M.; Castañeda, J.; Gregoris, M.; Aguila, A.; Ocampo, L. & Navarrete, R. 

M. (2006). Factores psicosociales y síndrome de burnout en docentes de 

la universidad del Valle de Atemajac, Guadalajara, México. Salud en 

Tabasco, 12(3), 523-529. 

Peiró, J. M., González-Roma, V., Bravo, J., & Zurriaga, R. (1995). La medida 

de la satisfacción laboral. Ansiedad y Estrés, 1(2-3), 231-253.  

Ponce, C. R.; Bulnes, M. S.; Aliaga, J. R.; Atalaya, M. C. & Huertas, R. E. 

(2005). El síndrome del “quemado” por estrés laboral asistencial en 

grupos de docentes universitarios. Revista de Investigación en 

Psicología, 8(2), 87-112. 

Restrepo, N. C., Colorado, G. O., & Cabrera, G. A. (2006). Desgaste emocional 

en docentes oficiales de Medellín, Colombia, 2005. Revista de Salud 

Pública, 8(1), 63-73. 

Rodríguez, A., Esteban, R. M., Aranda, R., Blanchard, M., Domínguez, C., 

González, P., Romero, P., Sanz, E., Mampaso, A., Vitón, M. J., & 

Messina, C. (2011). Coaching reflexivo entre iguales en el practicum de 

la formación de maestros. Revista de Educación, 355, 355-379. 

Salanova, M., Martínez, I. M., & Lorente, L. (2005). ¿Cómo se relacionan los 

obstáculos y facilitadores organizacionales con el burnout docente? Un 



 
 

estudio longitudinal. Revista de Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones, 21(1-2), 37-54. 

Salas, W. A., Centeno, J., Landa, E., Amaya, J. M., & Benites, M. R. (2004). 

Prevalencia de disfonía en docentes del distrito de Pampas – Tayacaja – 

Huancavelica. Revista Médica Herediana, 15(3), 125-130.  

Sánchez, M. (2017). Taller de coaching para mejorar la satisfacción de las 

relaciones interpersonales en una institución educativa de Arequipa. 

Illustro, 8, 33-52.  

Schaufeli, W. B. (2005). Burnout en docentes: Una perspectiva social del 

intercambio. Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 

21(1-2), 15-35. 

Vásquez, F. J. (2007). Inteligencia emocional en las organizaciones educativas. 

Psicogente, 10(17), 42-59. 

Villarroel, M. & Wooding, J. (2005). Costos en la calidad de vida del docente y 

su influjo en el rendimiento de los alumnos. Revista Iberoamericana de 

Educación, 36(5), Recuperado de: 

www.rieoei.org/deloslectores/950Villarroel_2.PDF  

Schultz, D. P. (1999). Psicología industrial. Bogotá: McGraw-Hill. 

Warr, P. B. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental 

health. Journal of Occupational Psychology, 63, 193-210. doi: 

10.1111/j.2044-8325.1990.tg00521.x 

Warr, P. B., & Inceoglu, I. (2012). Job engagement, job satisfaction, and 

contrasting associations with person-job fit. Journal of Occupational 

Health Psychology, 17(2), 129-138. doi: 10.1037/a0026859 

http://www.rieoei.org/deloslectores/950Villarroel_2.PDF


 
 

Winnubst, J. (1993). Organizational structure, social support and burnout. En 

W.B. Schaufeli, C. Maslach y T. Marek (Eds.), Professional burnout: 

Recent developments in theory and research (pp. 151-162). London: 

Taylor y Francis. 

Zeinabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as 

antecedents of organizational citizenship behavior of teachers. Procedia. 

Social and Behavioral Sciences, 5, 998-1003. doi: 

10.1016/j.sbspro.2010.07.225 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CBP-R 
Por favor, rellene los datos siguientes. En las preguntas donde aparecen varias opciones, rodee 

con un círculo la respuesta deseada. 

Edad........... años 

Género:    

  1. Femenino        2. Masculino 

Relaciones personales 

Soltero   4. Divorciado 

Casado   5. Conviviente 

Separado   6. Viudo 

Número de hijos................ (si no tiene, ponga 0) 

Número de Personas con las que vive:… 

Número de personas que dependen económicamente del docente:… 

Años de experiencia en la enseñanza................. años. 

Institución Educativo actual........................................................................................... 

Condición de la Institución Educativa    1. Privado     2. Público   

Cargo que desempeña en la Institución Educativa : 

1.Director Docente  3. Docente Primaria 

2.Coordinador Docente             4. Docente Secundaria 

Situación laboral actual: 

1.Contratado   2. Nombrado Escala Magisterial: …………….… 

Especialidad Docente: ……………………………………………………. 

Jornada Laboral semanal:  

40 horas   3. 24 horas  5. …. Horas 

30 horas   4. 12 horas 

Marque los estudios realizados: 

Bachiller   4. Segunda Especialidad 

Título Profesional  5. Maestría 

Diplomado   6. Doctorado 

 

 

 



 
 

Por favor, indique la respuesta que mejor describe su situación profesional como docente. 

Rodee con un círculo la respuesta deseada según la siguiente clave de clasificación: 

No me afecta 

Me afecta un poco 

Me afecta moderadamente 

Me afecta bastante 

Me afecta muchísimo 

1. Falta de seguridad o continuidad en el empleo  1 2 3 4 5 

        

2. Amenaza de violencia de los estudiantes o vandalismo  1 2 3 4 5 

        

3. Sentimiento de estar bloqueado en la profesión  1 2 3 4 5 

        

4. Salario bajo  1 2 3 4 5 

        

5. Estar aislado de los compañeros  1 2 3 4 5 

        

6. Conflictos con la administración  1 2 3 4 5 

        

7. Contactos negativos con los padres  1 2 3 4 5 

        

8. Imagen pública de los docentes  1 2 3 4 5 

        

9. Falta de servicios de apoyo para problemas 

profesionales 

 1 2 3 4 5 

        

 10. Falta de servicios de apoyo para problemas personales  1 2 3 4 5 

        

11. Amenaza de cierres de Instituciones Educativas  1 2 3 4 5 

 

 



 
 

Por favor, a continuación indique la respuesta que mejor describe su grado de acuerdo con 

cada frase. Rodee la respuesta deseada según la siguiente clave de clasificación: 

 

Totalmente en desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Indeciso 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de acuerdo 

 

12. Los padres están implicados en la educación de sus 

hijos 

 1 2 3 4 5 

        

13. A los docentes en mi institución Educativa se les anima 

a intentar soluciones nuevas y creativas para los 

problemas existentes 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

        

14. Los recursos materiales en mi institución Educativa 

(laboratorios, aulas, mobiliario...) son mantenidos 

adecuadamente 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

15. En mi institución Educativa se reconoce a los docentes 

cuando realizan su trabajo de manera excepcional 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

16. Enseñar me agota emocionalmente  1 2 3 4 5 

        

17. Siento que cualquier día podría tener un ataque de 

nervios, si no dejo de enseñar 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 
 

        

18. A veces tiendo a tratar a los estudiantes como objetos 

impersonales 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

19. Me siento perturbado personalmente por mis 

compañeros 

 1 2 3 4 5 

        

20. No tengo claro cuáles son mis funciones y las 

responsabilidades de mi trabajo 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

21. En lo fundamental, yo diría que estoy muy contento con 

mi trabajo 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Actualmente encuentro que mi vida es muy provechosa  1 2 3 4 5 

        

23. Me causa bastante estrés intentar completar mis 

documentos técnico-pedagogicos a tiempo 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

24. Cuando realmente necesito hablar a mi Director él/ella 

está deseando escuchar 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

25. A veces tengo que saltarme reglas del institución 

Educativa para llevar a cabo mis tareas 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

26. Mi Director me convoca junto con otros compañeros a 

reuniones conjuntas para tomar decisiones y resolver 

problemas comunes 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

        

27. Me siento ansioso y tenso al ir a trabajar cada día  1 2 3 4 5 

        

28. Siento que mis alumnos son “el enemigo”  1 2 3 4 5 



 
 

        

29. Siento una presión constante por parte de los otros 

para que mejore mi trabajo 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

30. Hay una diferencia entre el modo en que mi Director 

piensa que se deberían hacer las cosas y cómo yo 

creo que deben hacerse 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

        

31. Es muy estresante dar una buena educación en un 

ambiente de poco apoyo financiero 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

32. Mi Director toma en consideración lo que digo  1 2 3 4 5 

        

33. Me preocupa beber demasiado alcohol  1 2 3 4 5 

        

34. Recibo información suficiente para llevar a cabo mi 

trabajo con efectividad 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

35. Lo paso mal para satisfacer las demandas en conflicto 

de estudiantes, padres, administradores y docentes 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

36. Sabiendo lo que sé ahora, si tuviera que decidir de 

nuevo si elijo este trabajo, definitivamente lo haría 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

      

37. Mi Director siempre insiste en que resuelva mis propios 

problemas de trabajo, pero está disponible para 

aconsejarme si lo necesito 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

  

 

      



 
 

38. Me produce una gran cantidad de estrés el cambio de 

normas, valores... profesionales 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

39. Mi Director “da la cara” por la gente que trabajamos en 

la Institucion Educativa 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

40. En general, mi trabajo se adapta muy bien a la clase de 

trabajo que yo deseaba 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

41. Siento que tengo trabajo extra más allá de lo que 

debería esperarse normalmente de mí 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

42. Mi profesión está afectando negativamente mis 

relaciones fuera del trabajo 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

43. Se me hace muy difícil volver al trabajo después de las 

vacaciones 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

44. Siento que me es imposible producir algún cambio 

positivo en la vida de mis alumnos 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

45. Mi Institución Educativa reúne materiales suficientes 

para que los docentes sean efectivos 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

46. Siento que realmente no les gusto a mis alumnos  1 2 3 4 5 

        

47. Siento que mi trabajo está afectando negativamente mi 

salud 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

      



 
 

48. Se me imponen obligaciones relacionadas con la 

Institución Educativa sin los recursos y materiales 

adecuados para cumplirlas 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

49. Intentar impedir que mi trabajo sea demasiado rutinario 

y aburrido me causa mucho estrés 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

50. Actualmente encuentro que disfruto bastante de mi 

vida 

 1 2 3 4 5 

        

51. Con frecuencia me siento deprimido respecto a mi 

profesión 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

       

52. Cuando tengo conflictos con padres o alumnos, mi 

Director me da la clase de apoyo que necesito 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

53. Mis compañeros y yo tenemos tiempo con regularidad 

durante las horas escolares para discutir temas 

relacionados con el trabajo 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

        

54. Si un buen amigo/a me dijera que estaba interesado en 

tener un trabajo aquí, tendría serias reservas en 

recomendárselo 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

        

55. Tener que participar en actividades escolares fuera de 

las horas habituales de trabajo es muy estresante para 

mí 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

56. Se me informa de las cosas importantes que ocurren 

en mi Institucion Educativa. 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        



 
 

57. Los criterios de funcionamiento para mi trabajo son 

demasiado altos 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

58. Es imposible tratar con los alumnos con una base 

personal e individual 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

59. Puedo predecir lo que se esperará de mi trabajo 

mañana 

 1 2 3 4 5 

        

60. Encuentro muy estresante estar atento a los problemas 

y necesidades individuales del alumnado 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

61. Actualmente encuentro mi vida bastante aburrida  1 2 3 4 5 

        

62. Se me da demasiada responsabilidad sin la autoridad 

adecuada para cumplirla 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

63. Siento que me es inútil hacer sugerencias sobre mi 

trabajo, porque las decisiones se toman a pesar de mis 

intentos para influir en ellas 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

        

64. Me preocupa tomar demasiadas pastillas o 

medicamentos 

 1 2 3 4 5 

        

65. Mi institución Educativa ofrece incentivos para motivar 

a los estudiantes 

 1 2 3 4 5 

        

66. Tengo sentimientos de intranquilidad acerca de mi 

futuro profesional 

 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 
 

 

Estructura del CBPR 

 

Ítems pertenecientes a cada una de las escalas del CBPR. 

ESCALA ITEMS 

Estrés de Rol 38,60,49,57,23,35,55,41,62,48,58,59(I), 

31  

 

BURNOUT 

Agotamiento 

Emocional 

47,27,51,42,43,54,16,17 

Despersonalización 29,28,46,18 

Falta de Realización 21(I),22(I),50(I),40(I),44,61,36(I) 

Supervisión 24(I),52(I),39(I),26(I),56(I),32(I),30,63, 

13(I),15(I),37(I),25 

Condiciones Organizacionales 12(I),45(I),14(I),20,34(I),53(I),65(I),66,19 

Preocupaciones Profesionales 7,3,6,2,5,1,11,33,64 

Falta de Reconocimiento 

Profesional 

9,10,8,4 

 (I) = puntúa de forma inversa 

Puntuación en las subescalas: Suma de los ítems dividida por el número de 

ítems. 

La media ponderada obtenida debe de estar en el rango de la escala de Likert 

utilizada 1-5 

En ausencia de muestras representativas puede utilizarse como criterio 

aproximado de puntuaciones respectivamente bajas y altas el tercil inferior y 

superior de la propia muestra utilizada en cada una de las subescalas.  Este 

tipo de puntuación, similar al del MBI, proporciona puntuaciones altas en un 

33% aproximadamente, pero su nivel de consistencia es relativo a la propia 

población e indica el 33% más alto de la población analizada.  

 

 



 
 

Otra forma, es dividir la escala de respuesta en tres tramos: 

1,00 - 2,33: Puntuación baja 

2,34- 3,67: Puntuación media 

3,68 - 5,00: Puntuación alta 

 

Este tipo de puntuaciones suele proporcionar escasas puntuaciones altas, pero 

más indicativas y consistentes. Por otra parte proporciona puntuaciones 

medias en un porcentaje alto, lo que es sumamente indicativo.  

 


