
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO                 

UNIDAD DE POSGRADO 

     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

EL SÍNDROME DE BURNOUT Y SU RELACIÓN CON 
LA SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 41037 JOSÉ GÁLVEZ DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA-2018 
 

TESIS PRESENTADA POR LA 

BACHILLER: 

ZEVALLOS MANRIQUE, LILIANA 

Para optar el Grado Académico de 

Maestra en Ciencias: Educación con 

mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

 

ASESOR: Mg. Ángel Serruto Huanca 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 
 



ii 
 

DEDICATORIA 

La presente tesis está dedicada a 

Dios por sus bendiciones recibidas, 

a mi familia, al amor que siento por 

mi profesión; Asimismo a todos 

aquellos que directa o 

indirectamente, contribuyeron para 

la culminación de este trabajo. 

Liliana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (Facultad de 

Ciencias de la Educación), por 

haberme abierto las puertas para 

cumplir mis metas. 

A mis docentes de la Unidad de 

postgrado por impartir sus sabias 

enseñanzas. 

A mi estimado asesor quien con mucha 

paciencia entusiasmo, y 

profesionalismo ha aportado los 

conocimientos necesarios para llevar a 

cabo este trabajo de investigación, con 

el rigor y la precisión que exige el 

panorama científico actual.  

Liliana 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral en los docentes de la 

Institución Educativa 41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 

2018. 

El estudio fue de tipo no experimental, de corte transversal, en la 

investigación se empleó el método científico y como métodos específicos el 

deductivo inductivo, lo cual nos permitió sistematizar los resultados de la 

investigación de los datos referidos a las variables de estudio, la muestra 

estuvo constituida de 37 docentes del nivel inicial, primaria y secundaria, para 

la recolección de datos se realizó mediante dos encuestas debidamente 

validadas, que se suministraron a los  docentes como población de estudio. 

Para la variable síndrome de Burnout se empleó como instrumento de 

investigación la Escala de Síndrome de Burnout que evalúa las dimensiones: 

agotamiento emocional, sentimientos de bajo logro y despersonalización 

profesional. Para la variable Satisfacción laboral se utilizó la Escala de 

satisfacción Autora: laboral SL-SPC Sonia Palma Carrillo. Las tablas y figuras 

se elaboraron de acuerdo a las variables de estudio mediante la ayuda del 

SPSS versión 24.0. La prueba estadística a emplearse  para la prueba de 

hipótesis fue la prueba estadística de Correlación de r de Pearson.  

Se demostró que existe una correlación negativa media  de -0,598 entre 

la variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral en la 

Institución Educativa 41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa 

Palabras clave: Síndrome de Burnout y satisfacción laboral 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to determine the relationship 

between the burnout syndrome and job satisfaction in the teachers of the 

Educational Institution 41037 José Gálvez of the District of Miraflores 

Arequipa, 2018. 

 The study was non-experimental, cross-sectional, in the research the 

inductive deductive scientific method was used, which allowed us to 

systematize the results of the investigation of the data referring to the study 

variables, the sample consisted of 37 teachers of the initial, primary and 

secondary level, for data collection was carried out through two duly validated 

surveys, which were provided to the teachers as a study population. For the 

variable Burnout syndrome, the Burnout Syndrome Scale was used as a 

research tool that evaluates the dimensions: emotional exhaustion, feelings of 

low achievement and professional depersonalization. For the variable Work 

satisfaction, the Scale of satisfaction was used. Author: laboral SL-SPC Sonia 

Palma Carrillo. The tables and figures were prepared according to the study 

variables by means of SPSS version 24.0. The statistical test to be used for 

the hypothesis test was Pearson's statistical correlation test. 

 It was shown that there is an average negative correlation of -0.598 

between the variable burnout syndrome and the variable job satisfaction in 

Educational Institution 41037 José Gálvez of the Miraflores District of Arequipa 

 Keywords: Burnout syndrome and job satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Burnout, también llamado síndrome de estar quemado 

o de desgaste profesional, se considera como la fase avanzada del estrés 

laboral o como consecuencia del estrés laboral crónico. El Burnout, se 

produce especialmente en organizaciones de servicios y afecta a 

profesionales con trato con clientes o usuarios. 

Diversas investigaciones realizadas en Perú y otros países como es el 

caso de Cuba, Colombia, etc. arrojan resultados de la existencia de un 

porcentaje importante de docentes que ya padecen el síndrome de burnout 

dando lugar a numerosas enfermedades físicas y mentales. 

Se es consciente de que en unos pocos años los directivos de la 

Institución Educativa se han visto afectados por los numerosos cambios 

político-sociales del país y estas transformaciones han producido un 

determinado efecto en la satisfacción laboral. 

Se debe dar importancia a este asunto por la salud y bienestar del 

personal directivo y por las repercusiones que puede tener en el sistema 

especialmente con los docentes y estudiantes, por las prácticas de liderazgo 

que el directivo despliega al interior de las organizaciones educativas.  

En este sentido, el presente trabajo de tesis se ha planteado auscultar 

dicha problemática examinándola con el enfoque de la satisfacción laboral en 

relación al desgaste profesional o burnout del docente.  

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico 

personal, las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  
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En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a 

seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación 

realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con 

qué población se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de 

los instrumentos aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, se presenta la propuesta de solución con la finalidad 

de orientar y prevenir el síndrome de burnout en los docentes ya que ellos 

son un ente importante en la formación integral de los estudiantes.  

Finalmente se presentan las conclusiones y se formulan las 

respectivas sugerencias, se detalla la bibliografía utilizada y se presentan 

los respectivos anexos del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Avendaño y Valdivia (2010) realizaron un estudio de la salud laboral de 

los docentes en Chile estos docentes fueron de enseñanza básica, 

humanística, científica y tecnológica docentes correspondientes a la zona 

urbana. En cuanto a las variables psicológicas son docentes de mayor riesgo 

de bienestar, explicado por tensiones crónicas presentes en las condiciones 

laborales y por la naturaleza de su actividad. El auto eficacia individual y 

colectiva en los niveles encontrados (medianas y bajas) no protegen de los 

estresores laborales percibidos, especialmente de aquellos de carácter 

crónico como los que fueron evaluados con el Inventario de Maslach, y son 

consistentes con el hallazgo de altos niveles de burnout experimentados por 

los docentes en éste y otros estudios anteriores. El burnout se relaciona en 

mayor medida en el grupo de docentes con agotamiento emocional, más que 

con sensación de reducido logro personal o despersonalización. El 

agotamiento emocional representa la dimensión de tensión básica del 

síndrome de burnout, en tanto que la despersonalización expresa el contexto 
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interpersonal en donde las personas desempeñan su trabajo y que el logro 

reducido representa su auto evaluación respecto a su propio desempeño. 

El estudio de Carrasco (2009) se llevó a cabo en la escuela particular 

Nº 64 ”Chanquin”, comuna de Tolten Chile, su propósito fue conocer los 

niveles de satisfacción laboral de los docentes de esa unidad educativa con 

el fin de detectar debilidades y falencias para luego crear estrategias que 

permitan optimizar sus niveles de satisfacción laboral y por ende mejorar el 

trabajo docente en función de los educandos, sus resultados concluyeron que 

los  niveles de satisfacción laboral no es ni medianamente adecuado, tienen 

un director paternalista poco reservado, carente de autenticidad, resultando 

en ocasiones un tanto entrometido, lo que tiende a desmotivar al grupo 

humano que está bajo su cargo, los cuales se sienten presionados a 

desempeñar sus funciones en un ambiente en donde abunda la formalidad y 

está totalmente estructurado, cortando muchas veces la amistad y 

camaradería que debieran existir entre los miembros de la escuela. 

Se concluye que la satisfacción laboral   es una variable destacable e 

importante que se relaciona positivamente con la eficiencia del desempeño 

docente. De allí el interés de conocer la satisfacción laboral en nuestro medio. 

En la investigación de Grajales (2010) el objetivo fué ver el nivel de 

agotamiento emocional en docentes del Nuevo León México y la forma como 

éstos se relacionan con el grado de involucramiento en la labor docente y con 

la satisfacción laboral, para esto utilizó el Inventario de Maslach, el inventario 

de actividades de Jenkins, Zyzanski y Rosenman (1992), y la Escala de 

Satisfacción Laboral de Padilla (1998, citado por Grajales). Sus resultados 

fueron: Los varones no difieren de manera significativa con las mujeres en el 

grado de satisfacción laboral ni en su grado de involucramiento en el trabajo, 

sin embargo, en la variable denominada grado de agotamiento emocional, las 

docentes alcanzan una media significativa mayor que la de los varones. Existe 

además una relación negativa significativa entre agotamiento emocional y las 
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variables satisfacción laboral e involucramiento en el trabajo y el cansancio 

emocional de las mujeres. 

En el estudio de salud laboral en docentes de área urbana de mayor 

riesgo de bienestar, revelan que el burnout se relaciona más con agotamiento 

emocional (tensión básica) que con bajo logro personal (auto evaluación de 

su desempeño) y despersonalización (contexto interpersonal). 

El grado de satisfacción laboral e involucramiento en el trabajo no 

difieren significativamente según sexo. Las docentes alcanzan una media 

significativa mayor en agotamiento emocional que los docentes, las variables 

satisfacción laboral e involucramiento en el trabajo en las mujeres guardan 

relación significativa negativa con el agotamiento emocional. 

Boada, Diego y Agulló (2014) realizaron una investigación cuyos 

objetivos fueron determinar si las variables del Modelo de las Características 

del Puesto (MCP) son predictoras de los niveles del burnout y de síntomas 

psicosomáticos en el trabajo, y examinar si el clima organizacional pronostica 

los niveles de burnout y síntomas psicosomáticos en el trabajo con sujetos 

pertenecientes a dos municipios de una zona costera de la provincia de 

Tarragona España. Se le aplicaron los siguientes instrumentos: El Job 

Diagnostic Survey versión de Fuertes, Munduate y Fortea (1996), el Malasch 

Burnout Inventory versión española (Maslach y Jackson, 1997) la escala de 

Manifestaciones Psicosomáticas y por último el Focus-93 que evalúa los 

componentes del clima organizacional (González-Roma, Tomás y Ferreres, 

1995). Los resultados obtenidos refieren que generalmente las variables del 

MCP son preventivas y predictoras de las dimensiones del burnout, en cuanto 

al clima organizacional es poco predictor de psicosomatizaciones, se presenta 

más como pronosticador del burnout. Un clima basado en el apoyo y la 

consecución de metas incrementa la realización personal, por otro lado un 

clima basado en la innovación (cambios tecnológicos apresurados) afecta 

positivamente al cansancio emocional y la despersonalización. Se constata 

que el clima se asocia al burnout pero no es completamente negativa. 
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Hermosa (2013) investigó la relación que existe entre satisfacción 

laboral y síndrome de burnout en una muestra de docentes de Educación 

Primaria y Secundaria en Ibagué, Colombia, a los cuales se le aplicó la escala 

de Satisfacción Laboral Docente (Durán, Extremera y Rey, 2001) y el Maslach 

Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1986) en su versión española 

(Seisdedos, 1997) los resultados indican la existencia de correlaciones 

significativas positivas pero débiles. Entre las relaciones estadísticamente 

significativas destacan la de mayor intensidad entre agotamiento y 

satisfacción laboral, la correlación encontrada de orden negativo está entre 

satisfacción laboral y cinismo seguida también con una relación negativa entre 

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

agotamiento y cinismo e ineficacia. 

El clima organizacional pronostica el burnout, un clima basado en el 

apoyo y consecución de metas incrementa la realización personal, la 

subescala organización del presente estudio refiere a planificación y eficacia 

de las tareas y como éstas se relacionan con la realización personal del 

docente. 

Existen correlaciones significativas positivas pero débiles entre 

satisfacción laboral y síndrome de burnout, las relaciones de mayor intensidad 

se dan entre agotamiento emocional y satisfacción laboral. Se presenta una 

correlación de orden negativo entre satisfacción laboral y despersonalización. 

La satisfacción laboral está en relación con el clima psicológico del ambiente 

laboral, interesa saber, si las presentes subescalas del satisfaccion laboral en 

estudio, correlaciona con el síndrome de burnout. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

La investigación de Delgado (2013) tuvo como objetivo determinar las 

normas del Inventario de Maslach y conocer las características del síndrome 

de burnout en docentes de educación secundaria de Lima Metropolitana; las 

conclusiones a las que llegó la autora son que el inventario mencionado tiene 

confiabilidad por consistencia interna, por el método de alfa de Cronbach y 
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validez de constructo a través del análisis factorial de las subescalas del 

inventario. El 32.7% de los docentes de secundaria de Lima Metropolitana 

presentaron niveles altos de burnout, los docentes de centros educativos no 

estatales presentaron mayores niveles de cansancio emocional que sus 

colegas de centros educativos estatales. Los docentes de centros educativos 

estatales presentaron un mayor nivel de realización personal que sus colegas 

de colegios no estatales. 

Las fuentes de presión laboral se relacionan positivamente con el 

desgaste psíquico del burnout en docentes de nivel primario, es nuestro 

interés conocer como es en el nivel secundario. Los docentes de educación 

secundaria de los centros educativos no estatales presentaron mayores 

niveles de burnout que los docentes de centros educativos estatales, esta es 

una investigación que antecede a la nuestra y por tanto está en la espera de 

ser verificada. 

Mendo (2016) investigó sobre los factores del ambiente laboral y su 

relación con el nivel de estrés en enfermeras del Ministerio de Salud en 

Trujillo, la finalidad de este estudio fue conocer el nivel de estrés y los factores 

estresores más comunes en las profesionales mencionadas, para ello utilizó 

el instrumento de Medición de Estrés de Domínguez, Valderrama, y González 

(1991) y el Test para valorar la Percepción de los Factores Estresantes del 

Ámbito Laboral Personal (Ivancevich y Mantteson, 2009). Sus resultados 

refieren que el 88.24% de enfermeras presentaron un nivel leve de estrés. Los 

factores estresores son ambigüedad de rol y roles conflictivos, que tienen una 

relación altamente significativa con el nivel de estrés. No existe relación 

significativa entre los actores estresores sobrecarga de rol cuantitativo y 

cualitativo, desarrollo por la carrera y responsabilidad por las personas con el 

nivel de estrés. 

El objetivo del estudio de Fernández (2002) fué analizar las relaciones 

de las fuentes de presión laboral, tipo de personalidad, desgaste psíquico y la 

satisfacción laboral y desempeño docente y ver diferencias existentes de las 
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variables mencionadas según condiciones sociodemográficas de los docentes 

de primaria de Lima, tomando como instrumentos el Cuestionario de 

Presiones que enfrenta el docente, el Inventario de Autoreporte de Conducta 

Tipo A de Blumenthal, el Inventario de Maslach, la Escala de Satisfacción 

laboral de Warr, Cook y Wallen y el Cuestionario de Autoreporte del 

Desempeño Docente; en las conclusiones del estudio el autor señala que 

encontró que las fuentes de presión laboral se relacionan en forma positiva 

con el desgaste psíquico (burnout), esto quiere decir que a mayor presión 

laboral, mayor desgaste psíquico. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Arias y Jiménez (2013) realizaron una investigación llamada síndrome 

de burnout en docentes de educación básica regular de Arequipa en la cual 

se plantearon como objetivo general determinar la incidencia del burnout y 

encontrar las relaciones entre variables sociolaborales y las dimensiones del 

mismo, para ello tuvieron como muestra de estudio a 233 docentes de entre 

los rangos de 20 a 65 años de edad con una media de 38 años, la población 

estuvo conformada por 17 instituciones de la zona , así mismo en las 

evaluaciones usaron como apoyo los instrumentos, ficha de registro 

sociolaboral y el inventario de burnout de Maslach, de los evaluados se halló 

que el 55.4% presenta agotamiento emocional leve, 31.3% se encuentra en 

un nivel moderado y el 13.3% en un nivel severo de burnout. 

1.2. Orientaciones teóricas 

a) La psicología ecológica 

La unidad ambiental básica de este enfoque es el “behavioral sitting” o 

escenario conductual que intenta dar cuenta de aquellos comportamientos 

que de forma sistemática se repiten en determinados lugares o momentos, y 

que por tanto no están ligados a individuos concretos, por ejemplo: Una 

ceremonia religiosa, una conferencia, un partido de fútbol, etc. Serian 

escenarios conductuales donde se pueden delimitar aspectos físicos estables 
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que propician o son sinomórficos con determinados comportamientos o 

patrones también prevalentes. Independientemente de las personas 

concretas que se hallan en el contexto, se observarán patrones de respuestas 

estables favorecidas por características del contexto físico (Barker, 1968, 

citado por Holahan, 2006). 

b) Psicología social. 

El enfoque de la psicología social de Moos (1974, citado por Levy, 

2015), asume que los ambientes al igual que las personas tienen su propia 

personalidad. Existen ambientes controladores y rígidos, o bien ambientes 

tolerantes y distendidos, y del mismo modo se podrían poner muchos 

ejemplos de clasificación de ambientes en términos que usualmente se 

destinan a las personas. El interés se centra en un grupo de variables físicas 

sociales y psicosociales tiene en cuenta variables ecológicas, dimensiones 

estructurales de la organización características de los habitantes del contexto, 

dimensiones psicosociales de grupo e instituciones. El enfoque clave es el 

clima social y sus objetivos son descriptivos y clasificatorios, permiten apreciar 

las características que el ambiente posee para las personas del contexto. 

c) Enfoque conductual 

La ecología conductual de Willems (1977, citado por Jiménez y 

Aragonés, 2011) de inspiración naturalista utiliza métodos de observación, de 

alcance, intensidad y frecuencia de las interacciones organismo-ambiente en 

la vida cotidiana. Establece la posibilidad de predecir la conducta a través de 

los escenarios donde ésta acontece y no a partir de informes verbales 

utilizando una terminología sistemática y propugnando el uso de largos 

periodos de tiempo en la investigación del problema. 

Una de las aportaciones de este enfoque es el estudio de contextos 

mediante la elaboración de mapas conductuales. Este término, que ha sido 

empleado en ocasiones con acepciones bastantes diferentes supone 

básicamente un dibujo a escala de un espacio físico en el que cada área está 
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rotulada de acuerdo con las clases y conducta que se espera ocurran allí 

(Ittelson, Rivlin y Proshansky, 1978, citados por Levy, 2015). 

d) Enfoque cognitivo perceptivo 

Llamado así por Stokois (1978, citado en Fernández, 2011) señala que 

es el enfoque que más se ha desarrollado entre los psicólogos, se centran en 

el estudio del ambiente percibido con la que se pretende formular una 

psicología ambiental descriptiva y clasificatoria. 

1.3. Síndrome de burnout 

1.3.1. Definición 

Dale (1979, citado por Garcés De Los Fayos, 2013) es uno de los que 

inicia la concepción teórica del burnout y lo entiende como una consecuencia 

del estrés laboral, por lo que el síndrome podría variar en relación a la 

intensidad y duración del mismo. 

Cherniss (2012), enfatiza la importancia del trabajo como antecedente 

al burnout, refiere que los trabajos frustrantes con excesivas demandas con 

el transcurrir del tiempo, generan cambios negativos en la persona, destaca 

tres momentos: 

a) Desequilibrio entre demandas y recursos individuales. 

b) Respuesta emocional a corto plazo con ansiedad tensión, fatiga. 

c) Cambios de actitudes y conductas, afrontamiento defensivo. 

Edelwich y Brodsky (2000), lo definen "como una pérdida progresiva 

del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en la profesiones de 

ayuda, como resultado de las condiciones del trabajo, propone cuatro fases: 

entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía"(p. 112). 

En 1981 Maslach y Jackson, después de un estudio empírico, 

entienden el burnout desde una perspectiva psicosocial ya que lo consideran 

como una respuesta emocional ante factores laborales y organizacionales 
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como antecedentes y condicionantes, investigaron como el estrés relacionado 

con el rol laboral, puede desencadenar un “síndrome tridimensional” en 

profesionales cuyo objeto de ayuda son personas.  

Estas dimensiones son: agotamiento emocional (hastió emocional), 

despersonalización, (actitudes y respuestas cínicas) reducida realización 

personal (pérdida de confianza en realizarse). De acuerdo a la definición de 

burnout el inventario que estos autores crearon es el más utilizado y aceptado, 

por lo que se trabajará con dicho instrumento. 

Luck y Gohs (1982, citado por Garcés De Los Fayos, 2013), indican 

que todas las definiciones aportadas al burnout lo que hacían era describir el 

síndrome del carbonizado, de allí que en la actualidad una traducción libre del 

burnout sea la de “quemado” cuando lo que se refleja es una situación más 

grave (carbonizado), describió como el estado mental y físico de los efectos 

de debilitamiento experimentadas por sensaciones negativas prolongadas 

relacionadas con el trabajo. 

Nagy (1985, citado por Garcés De Los Fayos, 2013), realiza una 

descripción numerosa de manifestaciones psicológicas y físicas evidenciadas 

en trabajadores de profesiones de interacción humana según el autor, burnout 

y estrés pueden ser conceptos similares y que el burnout sería un tipo 

específico de estrés. 

Para Leiter (1991, citado por Garcés De Los Fayos, 2013), el burnout 

es una función del patrón de afrontamiento del individuo condicionado por 

demandas organizacionales y recursos exigidos. Este mismo autor señala que 

la excesiva variedad de tareas puede afectar los sentimientos de realización 

personal en el sujeto. 

Para el presente estudio, el concepto de burnout a utilizar es desde la 

perspectiva psicosocial que viene a ser la respuesta emocional ante factores 

laborales que actúan como antecedentes y condicionantes, está relacionado 

con el rol laboral de profesionales cuyo objeto de ayuda son personas, como 
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el docente en la que se establece el síndrome tridimensional que comprende: 

fatiga emocional, despersonalización y baja realización personal. En el 

presente estudio estas tres dimensiones se van a correlacionar con la 

satisfacción laboral. 

1.3.2. Origen del término 

El interés por el estudio de este fenómeno, que se inició en la literatura 

psicológica en Estados Unidos a mediados de los años 1970 (freudenberger, 

1974, 1975). Lejos de parecer debilitado, se proyecta hacia este nuevo siglo. 

Este interés que va creciendo constituye ya una razón significativa para 

justificar la elaboración de una obra sobre el fenómeno. 

Existen dos interrogantes que se plantean con frecuencia cuando se 

habla sobre el origen del término y del fenómeno de quemarse por el trabajo: 

a) ¿se trata de una patología nueva o ya existía antes de la década de los 

setenta?, y b) ¿el SQT se da solo en profesionales de ayuda o se puede 

desarrollar también en otro tipo de trabajadores? En relación a la primera 

pregunta, si bien es cierto que en ocasiones se caracteriza el SQT como una 

patología emergente y se alude a él como uno de los nuevos riesgos 

psicosociales del trabajo, este fenómeno no es nuevo en el mundo laboral. La 

diferencia en relación a décadas pasadas radica en una cuestión 

epidemiológica. Gil-Monte (2005). Los cambios sociales ocurridos en el primer 

mundo, la nueva ordenación del trabajo, los cambios en los sectores 

ocupacionales, el cambio en la concepción de la relación profesional entre los 

trabajadores y entre éstos y los usuarios de las organizaciones, han 

contribuido a la difusión del fenómeno, hasta el punto de constituir un 

problema que por el número de bajas laborales y por las consecuencias que 

tiene sobre el éxito de una organización, especialmente de servicio, merece 

tomarle la debida importancia por las autoridades que regulan el mundo del 

trabajo y de la salud. Gil-Monte (2005) 

En relación a la segunda cuestión que con frecuencia se plantea, hay 

que decir que el SQT no es una patología exclusiva de los profesionales de 
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ayuda, o del sector servicios. Pero es la casuística lo que convierte al SQT en 

un problema especialmente relevante a este sector, y donde más dramáticas 

son las consecuencias. La mayoría de estudios sobre este fenómeno se han 

realizado con muestras de profesionales de educación y profesionales de la 

salud. 

1.3.3. Desencadenantes del síndrome de burnout 

Para Jenkins, y Calhoun (2011), existen variables que aumentan el 

burnout en docentes del sector público como la falta de preparación y 

formación, la incompetencia para resolver problemas, aulas masificadas o 

expectativas irreales. En el ámbito del Perú se agrega la pérdida del prestigio 

social, la masificación, la exigencia de una mejor calidad de parte de la 

población. 

A nivel organizacional los docentes responden a un esquema de 

burocracia profesionalizada y en el nivel de las relaciones interpersonales, 

cuando hay falta de apoyo de los compañeros y supervisores de la dirección 

o administración, cuando las relaciones son tensas conflictivas y prolongadas, 

aumentarán el burnout. 

La perspectiva transaccional acerca del burnout es entendida como el 

resultado de un proceso de interacción por el que el sujeto busca ajustarse a 

su entorno laboral considerándose a los factores ambientales como los 

elementos desencadenantes. 

Entre los estresores que ocurren en el ambiente laboral según Peiró 

(2003) existen cuatro categorías: 

a) Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente de 

estrés. Tiene que ver con el ruido, la iluminación, la temperatura, condiciones 

higiénicas y climatológicas en la que hay que trabajar. 

b) Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la 

carrera. El rol es un conjunto de expectativas y demandas sobre conductas 
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que se esperan de la persona que ocupa un determinado puesto. El estrés del 

rol está integrado por la ambigüedad y el conflicto de rol. 

La ambigüedad de rol tiene que ver con la falta de claridad de las 

obligaciones, derechos, objetivos, status y responsabilidad del trabajador, 

puede estar producido por un déficit de información que impide su desarrollo. 

c) Nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales. Las nuevas 

tecnologías pueden facilitar o dificultar el desempeño de tareas. Los cambios 

pueden afectar los sistemas cognitivos y emocionales del sujeto de acuerdo a 

su grado de ajuste al sistema. Si las exigencias cognitivas son excesivas se 

puede afectar negativamente las auto evaluaciones que el sujeto haga de sus 

aptitudes y como consecuencia los sentimientos de realización personal 

pueden quedar disminuidos.  

d) Dimensiones estructurales de la organización. Esta dimensión está 

relacionada con la toma de decisiones que puede darse a nivel central o 

descentralizadamente en diferentes niveles, el grado de participación e 

implicación de los sujetos en este aspecto; el grado de autonomía que se 

permita en la realización de tareas y el tipo de supervisión ejercida o apoyo 

social recibida desde esta supervisión. 

Para Schawb, Jackson y Schuler (2006), la autonomía puede ser un 

predictor del burnout por los efectos que tiene sobre los sentimientos de 

realización personal en el trabajo y de agotamiento emocional. Estos mismos 

autores observaron que la falta de participación de los docentes en la toma de 

decisiones explica un 14% de la varianza en las actitudes de 

despersonalización. 

La comparación de los niveles de burnout tanto en los centros 

educativos estatales y particulares permitirá conocer que factores 

desencadenantes comunes y diferentes existen entre ambos centros tales 

como el ambiente físico del entorno laboral, el desempeño de roles, las 

dimensiones estructurales, nuevas tecnologías y el apoyo social. 
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1.3.4. Facilitadores del síndrome de burnout 

Son aquellas variables personales que facilitan o inhiben la acción que 

los estresores ejercen sobre los sujetos. 

a) Variables demográficas: 

Sexo. En cuanto a las actitudes de despersonalización los varones 

puntúan más alto que las mujeres tanto en nivel primaria y secundaria 

(Greenglass y Burke, 1990 citados por Vandenberghe y Huberman, 2009), 

esto puede deberse a los diferentes procesos de socialización de los roles que 

hay en el hombre y la mujer; se enfatiza en la mujer la interdependencia, 

relaciones interpersonales y cuidar de los otros mientras que en el hombre el 

rol está orientado al logro y no debe expresar emociones descuidando la 

interdependencia y las relaciones interpersonales. 

Edad. Si bien los resultados de diferentes investigaciones no son 

concluyentes un buen número de estudios indican que a mayor edad los 

sujetos expresan menos sentimientos de burnout. Investigaciones que 

trabajaron con edades encuentran que el índice de burnout es bajo entre los 

20-25 años, es alto desde los 25 hasta los 40 y es muy pequeño a partir de 

los 40 años aproximadamente (Faber, 1984, citado por Gil y Peiró, 2007). 

Zabel y Zabel (2012), explican que los profesionales de más edad 

tienen expectativas profesionales más reales y poseen mejores estrategias de 

afrontamiento del estrés. 

Estado marital / familiar. En gran número de estudios no aparecen 

relaciones significativas entre el síndrome y el estado civil. Schwab y Iwanicki 

(1982, citado por Vandenberghe y Huberman,2009) no encontraron efectos 

significativos del estado marital entre los docentes de primaria y secundaria; 

sin embargo los docentes con hijos, mostraron menores niveles de burnout en 

los tres aspectos del síndrome, los docentes con hijos poseen un estilo de 

vida más estable tienden a preferir la seguridad económica a otros factores 
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como el desafío al trabajo o satisfacción laboral, los sujetos sin hijos usan el 

trabajo como fuente social lo que hace que se impliquen más en el ámbito 

laboral y con mayor riesgo de surgir el burnout. 

Experiencia de trabajo. Los profesionales jóvenes inexpertos con 

menos estrategias de afrontamiento para prevenir situaciones estresantes 

corren el riesgo mayor de tener el burnout, en un estudio de docentes de 

primaria y secundaria muestran que los años de experiencia no contribuyen 

de manera significativa en el síndrome de burnout (Malik, Mueller y Meinke, 

1991, citado por Vandenberghe y Huberman, 2009), esto suele ser muy 

contradictorio ya que se ha encontrado docentes con más de 20 años de 

experiencia con mayores niveles de estrés que las personas con menos 

experiencia (Borg y Falzon,1989, citados por Vanderberghe y Huberman, 

2009). 

b) Variables de personalidad 

Locus de control. Viene a ser una creencia generalizada de que los 

eventos de la vida y sus consecuencias son controladas por las propias 

decisiones y acciones (locus interno) o por fuerzas externas o por otras 

personas, la suerte o el destino. 

Los sujetos con control externo experimentan con más frecuencia bajos 

sentimientos de realizaron personal, son más propensos al desamparo y usan 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, muy al contrario a las 

personas de locus de control interno ya que éstas perciben que tienen mayor 

control de la situación (Farber 1991, citado por Vandenberghe y Huberman, 

2009). 

Autoestima, autoeficacia. La autoevaluación está relacionada con las 

actitudes del sujeto hacia sí mismo y como éstas influyen en su conducta y 

bienestar personal, cuando el sujeto hace una evaluación de sus capacidades 

alude a su autoeficacia mientras que la autoestima se refiere a la evaluación 

del propio aprecio. La creencia acerca de las capacidades afecta la 
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autoestima cuando están referidas a actividades que poseen un alto valor para 

el individuo. 

Personalidad resistente. El concepto de personalidad resistente 

aparece por primera vez en la literatura científica en 1972, en relación a la 

idea de protección frente a los estresores. Kobasa (1982) desarrolla este 

concepto, a través del estudio de aquellas personas que ante hechos vitales 

negativos parecían tener características de personalidad que les protegían, 

estableciéndose que las personas resistentes tienen un gran sentido del 

compromiso, una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos y 

están más abiertos a los cambios en la vida, a la vez que tienden a interpretar 

las experiencias estresantes y dolorosas como una parte más de la existencia. 

En general, se considera que es un constructo multifactorial con tres 

componentes principales: compromiso, control y reto. 

El compromiso, hace referencia a la capacidad para creer en la verdad, 

importancia e interés de lo que uno es y hace y la tendencia a implicarse en 

las diferentes situaciones de la vida, esta dimensión es opuesta a los 

sentimientos de alineación. 

El control, está en relación con la creencia de que la persona misma 

influye en los resultados de sus acciones, busca el porqué de los hechos y 

enfatiza su responsabilidad. 

El reto, se basa en la creencia de que el cambio es la norma de la vida, 

es una oportunidad para desarrollarse, se buscan nuevas experiencias y se 

aproximan a ellas con flexibilidad cognitiva. 

Novack (1986, citado por Gil y Peiró, 2007), encontró en una muestra 

de empleados universitarios que las personas con niveles más bajos de estrés 

y mayor personalidad resistente presentaron significativamente menos 

sentimientos de burnout que el grupo de personas con más altos niveles de 

estrés y menor personalidad resistente; estos resultados muestran que la 
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personalidad resistente tiene un intenso efecto modulador en la relación del 

síndrome de burnout. 

c) Variables de afrontamiento 

Los sujetos que emplean estrategias de carácter activo centrados en el 

problema tiene menos sentimientos de burnout que aquellos sujetos que 

emplean estrategias de evitación/escape o centradas en la emoción Gil y 

Peiró (2007). 

1.3.4. Consecuencias del burnout en el contexto organizacional 

Frecuencia de enfermedades. Las enfermedades donde el estrés en 

los docentes tiene un rol importante son los desórdenes neuróticos y 

problemas psicosomáticos, los síntomas son fatiga, desórdenes del sueño, 

depresión y abuso del alcohol o drogas. (Rudow, 1990, citado por 

Vandenberghe y Huberman, 2009). 

Golembieswsky, Munzenrider y Carter (1986, citados por Gil y Peiró, 

2007), encontraron que los sentimientos de agotamiento emocional tenían un 

índice de correlación intenso con la falta de salud expresada en los síntomas: 

agitación y debilitamiento problemas cardiovasculares y problemas de sueño. 

Deterioro en las relaciones interpersonales. Los sujetos con Burnout 

tienen un gran número de problemas familiares y matrimoniales (Faber 1983, 

citado por Grau y Chacón, 2008). 

Estados de ánimo. En un inicio el burnout se puede identificar por los 

cambios de ánimo, los sentimientos negativos aparecen después, tales como 

la insatisfacción laboral, los estados depresivos, monotonía y falta de energía 

(Rodow, 1983, citado por Vandenberghe y Huberman, 2009).  

En la organización el síndrome puede contagiarse a través de 

mecanismos de modelado o aprendizaje por observación durante los 
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procesos de socialización laboral (Edelwich y Brodsky, 1980 citados por Grau 

y Chacón, 2008), entre las variables a este nivel se tienen: 

Baja satisfacción laboral. La relación entre síndrome de burnout y 

satisfacción laboral es significativa en forma consistente, ésta es una 

consecuencia actitudinal del estrés laboral. En la mayoría de los estudios hay 

una correlación significativa entre el agotamiento emocional y la satisfacción 

laboral, sin embargo en otros estudios los efectos más intensos están 

relacionados con la realización personal. 

La dirección de los efectos entre las variables síndrome de burnout y 

satisfacción laboral están por establecerse. 

Desempeño del docente. Según Rudow (1983, citado por 

Vandenberghe y Huberman, 2009), el desempeño de un docente con burnout 

es inferior que otros docentes ya que muestran acciones impropias como por 

ejemplo gritar a los estudiantes en situaciones conflictivas, u otros de carácter 

cognitivo como pasar en alto errores mientras corrige exámenes por escrito. 

Muchas veces los profesionales evitan ciertas tareas y se desentienden 

del trabajo, empleando menos tiempo o "desconectándose" psicológicamente 

de los usuarios, hay una pérdida progresiva de compromiso con el trabajo, el 

nivel de compromiso organizacional es como un mediador en la producción 

del burnout (Leiter y Maslach, 1988). 

Ausentismo laboral. El ausentismo es incrementado por la frecuencia 

de enfermedad sobre todo si son frecuentes éstas ocurren en situaciones 

estresantes al inicio de burnout. ( Rudow 1983, por citado por Vandenberghe 

y Huberman, 1999). 

Retiro temprano. Aparecen después de 15 a 20 años de trabajo. La 

tendencia al abandono se asocia de manera positiva con los sentimientos de 

agotamiento emocional y despersonalización, y con la realización personal en 

el trabajo se asocia de manera negativa (Gil y Pieró, 2007). 
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Comportamiento social del docente. Las relaciones interpersonales 

se ven deterioradas cuando hay despersonalización, los docentees carecen 

de participación, de carisma y de emociones saludables y cálidas cuando 

tratan con los estudiantes y como consecuencia afectan el aprendizaje, la 

motivación y la disciplina de éstos (Vandenberghe y Huberman, 2009). 

Las consecuencias del burnout, se traducen en una falta de salud 

personal y laboral en el docente afectando de esta manera, sus estados de 

ánimo, las relaciones interpersonales que establece con su pareja y familia, 

su desempeño laboral y sobre todo su comportamiento social con los 

estudiantes cuando existe despersonalización, el docente carece de 

participación, de carisma y de emociones saludables lo que en consecuencia 

afecta el rendimiento la motivación para el aprendizaje y la disciplina escolar. 

1.3.5. Medidas de intervención 

El conocimiento de los niveles de burnout de los docentes en los 

centros educativos del presente estudio, permitirá establecer las diferentes 

medidas preventivas a través de estrategias de intervención bajo tres niveles: 

a) Individual: Considerando estrategias de afrontamiento al estrés. 

b) Interpersonal: Potenciando la formación de habilidades sociales y las 

estrategias relacionadas con el apoyo social en el trabajo. 

c) Organizacional: Eliminando o disminuyendo estresores del entorno 

institucional. 

Según Matteson e Ivancevich (2005), las estrategias individuales se 

centran en la adquisición y mejora de estilos de afrontamiento, las clasifica en: 

1) Programas dirigidos a estrategias para la solución de problemas. 

Asertividad, manejo del tiempo en forma eficaz, optimización de la 

comunicación, cambios en el estilo de vida, etc. 

Los afrontamientos activos o centrados en la solución del problema 

están considerados como los más efectivos para la prevención y manejo del 
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burnout (Leiter, 1991), y uno de los más importantes es la optimización de la 

comunicación lo que significa establecer la mejora de los canales de 

comunicación existentes en la organización tanto en sentido vertical con los 

supervisores y horizontal con los compañeros de trabajo lo que daría una 

mayor claridad en el desempeño del trabajo. 

2) Programas dirigidos a estrategias para el manejo de las emociones 

asociadas, es decir, destacar el entrenamiento y adquisición de habilidades 

para expresión de emociones, el manejo de sentimientos de culpa y la 

relajación. 

Otras estrategias recomendadas en este estudio desde la perspectiva 

individual, son: aumentar los sentimientos de competencia y éxito profesional, 

autoproyectar objetivos reales y factibles de alcanzar. 

A nivel individual también se puede realizar la terapia de los procesos 

inconscientes del burnout. Garden (1991) plantea un programa terapéutico 

similar a cualquier otro problema psicológico, esta autora toma en cuenta las 

características de la personalidad en el desarrollo del síndrome, su enfoque 

es clínico. 

Terapia racional emotiva: Una manera de hacer frente al síndrome es 

la reestructuración cognitiva, es decir trabajar los pensamientos irracionales 

generadores de la situación aversiva dotando al sujeto de estrategias de 

afrontamiento efectivas de superación, (Ursprung, 1986, citado por Garcés De 

Los Fayos, 2013). 

Las estrategias a nivel interpersonal recomiendan propiciar el 

desarrollo de las habilidades sociales obteniendo conductas alternativas ante 

las demandas que puedan aparecer con una secuencia que tiene objetivos ya 

determinados (Gil, León y Jarana, 2005). 

En estudios realizados, las experiencias obtenidas demuestran que el 

apoyo social entre compañeros y jefes, aumenta la realización personal en el 
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trabajo, disminuye el agotamiento emocional y mejora actitudes y conductas 

negativas hacia otros (Leiter 1988, Pines y Aronson 1988, Gil y Peiró, 2007). 

Las estrategias organizacionales más relevantes con este estudio son: 

Los programas de socialización anticipatorio para prevenir el choque 

con la realidad y sus consecuencias haciendo que se experimente "antes" de 

que el profesional comience su vida laboral, en un contexto de prueba que 

permite desarrollar estrategias constructivas. 

Otra estrategia es el rediseño de la realización de las tareas (Maslach, 

1982), necesario en el trabajo del docente, lo que podría facilitar la 

disminución de la sobrecarga laboral y de las disfunciones de sus rol 

profesional. 

Establecer programas de evaluación y retroinformación que fomentan 

la evaluación como "desarrollo" y no como "juicio". 

Un establecimiento de recompensa adecuada, una igualación de las 

expectativas potenciales y reales mejorando así las condiciones y satisfacción 

por el trabajo. Una de las mejores estrategias es el feedback positivo (Sarros 

y Sarros, 2002). 

El facilitar que los profesionales de la educación puedan hacer cambios 

de actividades Edelwich y Brodsky (1980), que lleven mejoras de 

recompensas y de promoción del profesional incrementando la 

responsabilidad, la participación en la toma de decisiones y la autonomía. 

Promover reuniones multidisciplinarias con periodicidad y formar 

grupos de trabajo con flexibilidad laboral (Orlowsky y Gulledge, 1986, Bolle, 

1988). 
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1.3.6. Epidemiología 

Saborio e Hidalgo (2015): 

Describen que la prevalencia del SB depende del ambiente en donde 

se desarrolle el individuo y las características propias del mismo. En 

Holanda, aproximadamente el 15% de la población trabajadora sufre de 

Burnout, siendo las ocupaciones donde se brindan servicios de salud 

donde los individuos poseen más posibilidades de desarrollarlo: 

médicos, docentes, enfermeros, odontólogos y psicólogos. (p. 119). 

1.3.7. Factores de riesgo desencadenantes 

Saborio e Hidalgo (2015) reconocen el SB como un proceso multicausal 

y muy complejo, en donde (además del estrés) se ven involucradas 

variantes como el aburrimiento, crisis en el desarrollo de la carrera 

profesional, pobres condiciones económicas, sobrecarga laboral, falta 

de estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento. (p. 120).  

Teniendo en cuenta: 

 

Componentes personales: Relacionada con la experiencia, el 

género (las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en 

el trabajo), variables familiares (la armonía y estabilidad familiar conservan 

el equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas), personalidad 

(personalidades extremadamente competitivas impacientes, híper exigentes 

y perfeccionistas). (p.120) 

 

Inadecuada formación profesional: Excesivos conocimientos 

teóricos, escaso entrenamiento en actividades prácticas y falta de 

aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional. (p.120) 

 

Factores laborales o profesionales: Condiciones deficitarias en 

cuanto a la infraestructura, entorno humano, organización laboral, bajos 
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salarios, sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real de equipo. Estructura de 

la organización muy jerarquizada y rígida. Exceso de burocracia. Falta de 

participación de los trabajadores. Falta de coordinación entre las unidades. 

Falta de capacitación a los trabajadores en nuevas tecnologías. Falta de 

refuerzo o recompensa. Falta de desarrollo profesional.  

Relaciones conflictivas en la organización. Inadecuada gestión de los 

RRHH, exigencias emocionales en la interacción con el usuario. Falta 

de tiempo para la atención del usuario. Disfunciones de rol: conflicto-

ambigüedad- sobrecarga de rol. Carga emocional excesiva. 

Insatisfacción en el trabajo. (Saborio e Hidalgo, 2015, p.120)  

 

Factores sociales: La necesidad de ser un profesional de prestigio 

a toda costa, para tener una alta consideración social y familiar y así un 

elevado estatus económico. Trato con usuarios difíciles o problemáticos. 

Relaciones conflictivas con usuarios. Negativa dinámica de trabajo. 

Relaciones tensas, competitivas, conflictos entre compañeros y usuarios. 

Falta de apoyo social. Falta de colaboración entre compañeros en tareas 

complementarias. (Saborio e Hidalgo, 2015, p.120) (Fidalgo, 2006, p. 6) 

 

Factores ambientales: Cambios significativos de la vida como: 

muerte de familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos. . (Saborio 

e Hidalgo, 2015, p.120) 

 

1.3.8. Síntomas 

 

Vásquez (2017) refieren que los síntomas son muy similares a los 

asociados al estrés laboral, a diferencia que en el caso del Burnout 

incrementar su intensidad, puede especialmente en lo relacionado con 

cambios de comportamiento o de carácter. (p.25). Entre ellos, destacan: 
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1.3.8.1. Síntomas a nivel emocional 

 

Cambios en el estado de ánimo: Por lo general es frecuente que el 

trabajador se encuentre irritable y de mal humor. En muchas ocasiones los 

buenos modales desaparecen y se generan conflictos innecesarios con 

clientes y usuarios. La suspicacia o "estar a la defensiva" y el sarcasmo suelen 

ser habituales. En algunas ocasiones este cambio de actitud se manifiesta en 

un sentido totalmente diferente, en el que el trabajador simplemente muestra 

indiferencia hacia los clientes o usuarios, e incluso hacia los compañeros. 

(Vásquez, 2017, p.26) 

Desmotivación: El trabajador pierde toda ilusión por trabajar. Las 

metas y objetivos dejan paso a la desilusión y al pensamiento de tener que 

soportar día tras día situaciones estresantes que superan sus capacidades y 

cada jornada laboral se hace larga e interminable. (p.26) 

Agotamiento mental: El desgaste gradual que produce el Burnout en 

el trabajador, hace que su resistencia al estrés sea cada vez menor, por lo 

que al organismo le cuesta cada vez más trabajo hacer frente a los factores 

que generan ese estrés. (p. 26) 

Falta de energía y menor rendimiento: Como consecuencia al 

agotamiento mental el organismo gestiona de modo deficiente los recursos de 

que dispone, su capacidad de producción disminuye y el rendimiento por tanto 

disminuye. Además, toda situación de estrés laboral prolongada en el tiempo, 

produce a medio y largo plazo un deterioro cognitivo, lo que puede provocar 

pérdidas de memoria, falta de concentración y mayor dificultad para aprender 

tareas o habilidades nuevas. (p.26) 

1.3.8.2. Síntomas a nivel físico 

Afecciones del sistema locomotor: Es frecuente la aparición de 

dolores musculares y articulares como resultado de la tensión generada por el 

estrés laboral y que por lo general están provocadas por contracturas 

musculares. 
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Alteraciones psicosomáticas: Como problemas gastrointestinales, 

cardiovasculares, afecciones de la piel, dolores de cabeza o cefaleas, mareos, 

alteraciones del apetito sexual y mayor riesgo de obesidad entre otros. 

(Vásquez, 2017, p. 27). 

1.3.9. Dimensiones del proceso de burnout 

Rodríguez et al (2006) describe como dimensiones: 

Cansancio o agotamiento emocional: Primera fase del proceso, 

caracterizado por una progresiva pérdida de las energías vitales y una 

desproporción creciente entre el trabajo realizado y el cansancio 

experimentado. En esta etapa las personas se vuelven más irritables, 

aparece la queja constante por la cantidad de trabajo realizado y se pierde 

la capacidad de disfrutar de las tareas. Se empieza a percibir personas 

permanentemente insatisfechas, quejosas e irritables. (p. 14) 

Despersonalización: Es un modo de responder a los sentimientos 

de impotencia, indefensión y desesperanza personal. En lugar de expresar 

estos sentimientos y resolver los motivos que los originan, las personas que 

padecen el Síndrome de Burnout muestran una fachada hiperactiva que 

incrementa su sensación de agotamiento y, en esta fase, alternan la 

depresión y la hostilidad hacia el medio. (p.14) 

Baja o abandono de la realización personal: Es la tercera fase del 

proceso y consiste en el progresivo retiro de todas las actividades que no 

sean laborales vinculadas con las actividades que generaron el estrés 

crónico. En esta etapa hay pérdida de ideales y, fundamentalmente, un 

creciente apartamiento de actividades familiares, sociales y recreativas, 

creando una especie de auto reclusión. (Rodríguez, 2006, p. 14). 

 

1.3.10. Consecuencias del síndrome de burnout 

Toala (2016) propone como consecuencias: 
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Aumento del riesgo de alcoholismo o consumo de drogas: El 

estrés laboral aumenta el riesgo de estas conductas perjudiciales, la 

tendencia es a incrementar su consumo. 

Alteraciones del sueño: Se presenta dificultad a la hora de conciliar 

el sueño (insomnio), además, es frecuente que la persona tienda a 

despertarse repentinamente en varias ocasiones a lo largo de la noche. 

Bajada de las defensas: Afecta negativamente sobre nuestro 

sistema inmunológico, siendo más propensos a sufrir enfermedades 

infecciosas e incluso puede provocar situaciones más graves. Además, las 

consecuencias del "Burnout" se extienden más allá del propio empleado y 

llegan a afectar a su familia, amigos y pareja e incluso pueden ocasionar 

importantes pérdidas económicas a las empresas. (p. 19) 

1.4. Satisfacción laboral 

 Una administración bien gestionada debe procurar la mejora de la 

calidad de vida y satisfacción de los ciudadanos a quienes sirve. También ha 

de conseguir satisfacer a quienes trabajan en ella. La satisfacción laboral 

mejora la productividad global de la organización y reduce el ausentismo.  

 Así, el estudio de la satisfacción laboral debe ser una acción necesaria 

para determinar qué factores deben ser tratados con el fin de mejorarlos e 

incidir positivamente en el clima de trabajo de la institución, organismo o 

ayuntamiento. 

 La satisfacción laboral, según manifiestan la mayor parte de los 

investigadores del comportamiento organizacional, es una actitud y esta 

refleja el sentimiento de las personas respecto a algo. Por tal razón se acepta 

que la satisfacción laboral es la actitud que asume la persona respecto a su 

trabajo. Si la persona está muy satisfecha, en términos laborales adopta 

actitudes positivas ante el trabajo y viceversa. 
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1.4.1. Definición de satisfacción laboral 

 La satisfacción en el trabajo puede ser definida como una actitud 

general del individuo hacia su trabajo. Para muchos la satisfacción en el 

trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud 

positiva en la organización laboral para lograr esta. Para otros, es una 

expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 

 En la medida en que la motivación actúe a fin de satisfacer las 

necesidades, produce como consecuencia en el ámbito laboral, la 

Satisfacción Laboral, término que podemos conceptuarlo como: 

Resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación 

al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascenso 

(entre otros) ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones 

familiares, posición social, recreación y demás actividades en 

organizaciones laborales, políticas y sociales. (Milton Blum, James 

Taylor , 2001 p.95) 

 El mencionado concepto está centrado en la satisfacción de las 

necesidades dependiendo de ciertos y determinados factores laborales, pero 

siempre tomando en alta importancia a que la satisfacción se logra a través 

de los diversos factores motivacionales, de ahí se desprende que el bienestar 

laboral se descompone en dos columnas básicas: la satisfacción de las 

necesidades y las aspiraciones de los individuos, ambos en relación con el 

trabajo. 

 Según Edwin A. Locke (s/f), el origen etimológico del concepto de 

Satisfacción Laboral, es una respuesta emocional cuya medición es 

determinada mediante un proceso de introspección, definido como un acto de 

identificación conceptual, dirigida a los procesos y criterios mentales de las 

personas. De aquí que defina a la satisfacción laboral como un agradable o 

positivo estado emocional resultante de la estimulación del trabajo que uno 

realiza, o las experiencias que el trabajo nos proporciona. 
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Gilmer Von Haller, (2012), sostiene que, “La satisfacción en el trabajo 

es la consecuencia de varias actitudes que el trabajador guarda hacia su 

trabajo, hacia factores afines y hacia la vida en general”. (p.48) 

1.4.2. Importancia de la satisfacción laboral 

 El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica 

la habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores y además, por los siguientes motivos: 

 Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan 

a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

 Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud 

y viven más años. 

La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado. 

 Además, la satisfacción laboral es de gran interés “en los últimos años 

por constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de 

eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son 

indicadores del comportamiento de los que pueden derivar políticas y 

decisiones institucionales” (Palma. 2009, p. 47) 

 Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos 

satisfechos, estas personas adoptarán una actitud más positiva ante la vida 

en general y representarán para la sociedad personas más sanas, en términos 

psicológicos. 

 Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a 

diferencia de años anteriores en donde se buscaba la relación con el 

rendimiento. 

Peiró et al.(2006),”Subyace la idea de que las personas trabajen bien, 

pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al tiempo 
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que ofrecen un resultado satisfactorio” (p. 64) 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten 

satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien 

tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden 

más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados, 

atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 

comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más 

improductivos. 

 Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y 

estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan 

bien, que se comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en 

armonía y cooperación. 

La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado 

rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como 

lo es el oxígeno, para el normal funcionamiento de los pulmones y la 

respiración, lo cual se logra más que nada por una labor consiente de 

los jefes. (Atalaya, 2009, p.50) 

1.4.3. Variables que condicionan la satisfacción laboral 

En general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido 

aportando desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la 

multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral: como 

indica la Figura 1 de manera gráfica, las circunstancias y características del 

propio trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la respuesta 

afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variables que condicionan la satisfacción laboral 

1.4.4. Variables que inciden en la satisfacción laboral 

Estas características personales son las que acabarán determinando 

los umbrales personales de satisfacción e insatisfacción. 

 Aspectos como la propia historia personal y profesional, la edad o el 

sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y 

socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las 

cuales, a su vez, condicionarán los umbrales mencionados. 

 La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes 

variables en un intento de encontrar relaciones entre aquella y estas.  

 Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas 

entre satisfacción laboral y buen estado de ánimo general y actitudes positivas 

en la vida laboral y privada, salud física y psíquica. La insatisfacción laboral 

correlaciona de forma positiva con alteraciones psicosomáticas diversas, 

estrés, conductas laborales. Se han encontrado correlaciones positivas entre 

insatisfacción y ausentismo, rotación, retrasos.  
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 Un aspecto sobre el que no se ha podido establecer conclusiones 

claras y comúnmente aceptadas es la relación entre satisfacción laboral y 

productividad o rendimiento en el trabajo. 

 Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción 

laboral es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos 

factores o teoría bifactorial de la satisfacción. 

 Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos 

laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos.  

 Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido 

más amplio, tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, 

la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores 

extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando 

esta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que esta estaría 

determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son 

consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. 

1.4.5. Modelos que explican las causas de la satisfacción laboral 

Podemos deducir que la Satisfacción Laboral surgirá o dependerá de 

las diferencias y discrepancias entre las aspiraciones que el trabajador tiene 

y las oportunidades que presenta la organización, así como las diferencias 

existentes entre las expectativas y los logros, afectando la conducta del 

trabajador, hasta el extremo que este se sienta en libertad de actuar conforme 

a diversas alternativas para seguir trabajando. 

Cinco modelos predominantes de satisfacción laboral especifican sus 

causas: 

 Cumplimiento de necesidades: estos modelos proponen que la 

satisfacción laboral está determinada por el grado hasta el que las 

características de un trabajo permiten al individuo cumplir sus necesidades. 
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 Discrepancias: estos modelos proponen que la satisfacción laboral es 

el resultado de las expectativas encontradas. Las expectativas cumplidas 

representan la diferencia entre lo que un individuo espera recibir de un trabajo, 

como un buen sueldo y oportunidades de ascenso y lo que realmente recibe. 

 Consecución de valores: resulta de la percepción de que un trabajo 

permite el cumplimiento de los valores del trabajo importantes para el 

individuo. En general, las investigaciones respaldan de manera consistente la 

predicción de que el cumplimiento de los valores está relacionado 

positivamente con la satisfacción laboral. 

 Equidad en este modelo: la satisfacción laboral es una función de lo 

justamente que se trata a un individuo en el trabajo. La satisfacción resulta de 

la percepción de uno mismo de que los resultados del trabajo en comparación 

con los resultados de otro. 

 Componentes genéticos/rasgos: está basado en la creencia de que 

la satisfacción laboral es en parte una función de los rasgos personales y de 

los factores genéticos. (Kreitner, R. 2000.p. 64) 

1.4.6. Dimensiones de satisfacción laboral 

 Los factores que se describirán a continuación están sobre la base de 

la prueba psicológica utilizada de Sonia Palma - SPC, quien detalla los 

siguientes:  

 Dimensión Condiciones Físicas y/o Materiales: son los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana 

de trabajo y se constituye como facilitador de la misma.  

 Dimensión Beneficios Laborales y/o Remunerativos: es el grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza. Para Robbins (2004), 

los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos 

justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el 
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salario se ve como justo con base en las demandas de trabajo, el nivel 

de habilidad del individuo y los estándares de salario de la comunidad, 

favorecen a la satisfacción. Y, Cifuentes (2008), concluye diciendo que 

las compensaciones tienen sobre el trabajador un efecto económico, 

sociológico y psicológico, por esta razón una mala gestión del proceso 

de asignación de compensaciones podría afectar negativamente a los 

trabajadores y en última instancia, a los resultados de la empresa.  

 Dimensión Políticas Administrativas: es el grado de acuerdo frente 

a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la 

relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

 Dimensión Relaciones Sociales: es el grado de complacencia frente 

a la interrelación con otros miembros de la organización con quienes 

se comparten las actividades laborales cotidianas. Como indica 

Robbins (1999), en su Teoría de los Buenos Compañeros, que para la 

mayoría de los empleados el trabajo también cubre la necesidad de 

interacción social. No es de sorprender, por tanto que tener 

compañeros amigables que brinden apoyo lleve a una mayor 

satisfacción en el trabajo. Y para Chiavenato (2000), las relaciones 

interpersonales incrementan la confiabilidad de liderazgo y la unión de 

sus miembros, aumentando la motivación y reforzamiento entre el 

personal, logrando un comportamiento responsable y de compromiso; 

en sintonía con la productividad de la organización.  

 Dimensión Desarrollo Personal: es la oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas para su 

autorrealización. Como afirma Fernández (1999) los trabajadores 

encuentran un reconocimiento por parte de los demás, lo que les 

permite un estímulo para el crecimiento personal y profesional. 

Asimismo, Robbins (1999) citado en Herrera (2009), indica que uno de 

los factores más importantes que conducen a la satisfacción laboral es 

que el trabajo represente un desafío para la mente, es decir los 

empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear sus 

facultades y capacidades y que ofrezcan una serie de actividades. Los 
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trabajos que tienen muy pocos desafíos provocan aburrimiento; pero si 

manifiestan un reto moderado, los empleados emanarán placer y 

satisfacción.  

 Dimensión Desempeño de Tareas: es la valoración con la que asocia 

el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en la que labora. 

 Dimensión Relación con la Autoridad: es la apreciación valorativa 

que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a 

sus actividades cotidianas. Como señala Robbins (1999), uno de los 

factores más importantes que conducen a la satisfacción laboral es el 

comportamiento del jefe, es decir cuando el supervisor inmediato es 

comprensible y amigable, ofrece halagos por el buen desempeño, 

escucha las opiniones de sus empleados y muestra un interés personal 

en ellos, se incrementa la posibilidad de tener empleados satisfechos, 

lo cual no significa que el supervisor pase por alto conductas negativas 

de su personal, sino que sepa manejar la situación, sin crear malestar 

en su ambiente de trabajo. 

1.4.7. Aclaración terminológica entre actitud, satisfacción laboral y moral 

organizacional 

 Existe una gran confusión en el empleo del término "satisfacción en el 

trabajo" y los factores que contribuyen a ella. La revisión de los numerosos 

estudios efectuados en este campo nos lleva a la conclusión de que la 

satisfacción en el trabajo es casi cualquier cosa que un investigador mide 

cuando cree estar midiendo la "satisfacción en el trabajo". 

 Debemos aclarar la confusión que existe entre los términos "actitud del 

personal", "satisfacción en el trabajo" y "moral organizacional". Aunque, en 

muchos casos, se utilizan como sinónimos, no lo son. Una "actitud" no es 

"satisfacción en el trabajo", aunque puede contribuir a ella, ya que esta se 

compone de actitudes. De manera similar, la "satisfacción en el trabajo" no es 

lo mismo que la "moral organizacional", aunque puede contribuir a ella. 

 Una "actitud" de un empleado puede considerarse como la disposición 
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para actuar de un modo más que de otro, en relación con factores específicos 

relacionados con el puesto. 

 La "satisfacción en el trabajo" es el resultado de varias actitudes que 

tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en general. 

La "moral organizacional" puede definirse como la posesión de un 

sentimiento, por parte del empleado, de verse aceptado y pertenecer a un 

grupo de trabajadores, mediante la adhesión a metas comunes y la confianza 

en la conveniencia de esas finalidades. 

 La "moral" es un subproducto de un grupo y es éste quien la genera. 

 Tiene cuatro determinantes: Sentimiento de solidaridad del grupo, 

necesidad de una meta, progresos observables hacia la meta y participación 

individual en las tareas significativas que sean necesarias para alcanzar la 

meta. 

1.4.8. Medición de la satisfacción laboral 

 La medición de la satisfacción laboral consiste en determinar mediante 

el uso de los instrumentos adecuados e idóneos que permitan obtener 

resultados cuantificables, que a su vez nos plasmen la existencia o no de la 

satisfacción o insatisfacción en el trabajador. 

 Jhon P. (2009), específica que entre las causas que producen 

satisfacción o insatisfacción se tienen: 

1. Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador. 

2. Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la productividad. 

Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa de 

insatisfacción. 
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3. Competencia de la dirección: es decir sí la dirección es incompetente 

hallarán poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán 

orgullosos de pertenecer a la organización. 

4. Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde trabaja será el grado de 

sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus 

creencias en que puede trabajar junto con la dirección en los logros de 

los objetivos. (p.99) 

1.4.9. Indicadores de satisfacción laboral 

 Los indicadores de satisfacción Laboral, permiten medir en forma tal 

que se determine si existe o no Satisfacción Laboral, entre los cuales podemos 

mencionar: 

 Oportunidad y Desarrollo de la Organización: se refiere a la opinión 

que manifiesta el trabajador o empleado referente a su satisfacción o no, con 

la oportunidad que la empresa le ofrece para desarrollarse y crecer dentro de 

la organización. 

 Reconocimiento: este indicador considera los factores motivacionales 

que se hacen presentes en la organización. Es decir, mide los niveles de 

satisfacción que demuestran los individuos en su lugar de trabajo, en función 

del reconocimiento que perciben acerca de la labor cumplida. 

 Logro: un indicador que ha sido sustentado a través de diversas 

investigaciones psicosociales, es el logro, el mismo tiene una connotación 

significativa, en momentos en que el individuo evalúa su actuación en la 

organización y se plantean los logros que se obtienen en el trabajo por su 

actividad. 

 Características del trabajo: este indicador nos mide el trabajo en sí, 

organizado y estructurado por la empresa o industria correspondiente. 

 Básicamente se establece para medir los niveles de satisfacción con la 
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naturaleza del trabajo y su correspondencia con las expectativas y 

requerimientos de la fuerza laboral. 

 Supervisión: indicador que incluye los niveles de satisfacción, que 

manifiestan las personas de diversas ocupaciones, con la política y formas de 

supervisión implantadas en la organización. 

 Sueldos y Salarios: es uno de los indicadores que tiene que ver con 

los niveles de satisfacción laboral ya que es el sueldo o salario lo que el 

trabajador percibe por los roles desempeñados en la organización. Lares Soto 

(2008) 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1. Planteamiento del problema 

El síndrome de burnout es un problema psicosocial que afecta a la 

población laboral, es un tema importante para la sociedad sobre el cual 

nuestro país rige su economía, pues el recurso humano es vital para el 

desarrollo de nuestra nación, por ende, dicho síndrome y sus consecuencias 

constituyen una temática a tomar en cuenta. En relación a esto, el presente 

estudio analizará en profundidad el Burnout; expresándose como un estado 

de desgaste emocional que ataca principalmente a profesionales que trabajan 

en la atención de personas, entre dichos profesionales se pueden hallar los 

docentes, enfermeras, psicólogos etc. Aquellos profesionales se encuentran 

vulnerables ante este síndrome, el cual centra sus efectos en el área 

psicosocial. 

En la Institución Educativa 41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores 

se observa en los docentes un desgaste tanto emocional, físico y social esto 

se puede evidenciar en docentes irritables, desmotivados, cansados, con 

constantes cambios de ánimo, incluso en algunas ocasiones se presentan 

situaciones conflictivas para las cuales los docentes no tienen un buen nivel 

de afrontamiento, también se pueden observar que algunos docentes carecen 

de participación, de carisma esto afecta el aprendizaje, la motivación y la 
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disciplina de los estudiantes. Todo lo anteriormente mencionado indica que 

los docentes presentan altos niveles de estrés o síndrome de burnout que 

termina por afectar su desenvolvimiento y productividad laboral, es decir, una 

serie de aspectos o características que hace que los docentes se sientan 

insatisfechos. Por lo tanto, el planteamiento a indagar se sitúa, si estos 

indicadores influyen en la satisfacción laboral de los docentes en las 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas, en el salario, 

etc. esta situación se puede observar en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria, por ello el estudio se segmentará en los tres niveles para 

determinar la relación entre las variables. 

2.2. Formulación del problema: 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre el síndrome de burnout y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 

Distrito de Miraflores Arequipa, 2018? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es la relación entre la dimensión agotamiento emocional 

y la satisfacción laboral en los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 

2018? 

b) ¿Cuál es la relación entre la dimensión despersonalización y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 

41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 2018? 

c) ¿Cuál es la relación entre la dimensión realización personal y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 

41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 2018? 
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2.3. Justificación de la investigación 

En esta investigación se pretende dar a conocer un tema de mucha 

relevancia para la población en un área que hoy en día depende mucho del 

futuro del país como es de la educación. Ya que todas las personas alguna 

vez o en algún momento de su vida han pasado por una situación que 

demanda mucha tensión y por lo cual desencadena un desgaste emocional, 

social y físico repercutiendo en el desempeño. 

Es importante conocer con exactitud el problema ya que al detectarlo 

puede prevenir situaciones nada favorables para el profesional, manejando 

los síntomas y previniendo las consecuencia que repercute en el buen 

desarrollo del docente, como tal trabaja con grupos humanos que no siempre 

son estudiantes sino colegas y superiores que debe saber lidiar, sintiendo la 

presión del ambiente o de las demandas que puedan existir ya que la docencia 

es un trabajo en conjunto con colegas, supervisores, jefes a quienes se debe 

rendir cuentas sobre la labor a realizar.  

Por consiguiente, el síndrome de Burnout conocido también como la 

última fase del estrés laboral a nivel crónica, es un desgaste emocional en la 

cual es provocada por una constante presión que se mantuvo en el tiempo sin 

ser contrarrestada par la pronta curación, por ello es de suma importancia 

conocer a la perfección este mal que hoy en día es común en todos los 

ambientes laborales.  

Así mismo se busca conocer la importancia de este proceso que sigue 

esta enfermedad psicosocial que no solo afecta a docentes sino también a 

personas de cualquier otra índole, sin embargo, se colocará en esta 

investigación cierto énfasis en docentes de educación básica quienes siempre 

están en contacto continuo con las personas ya que cada uno de ellos son 

distintos y se debe saber sobrellevar sin dificultades a cada uno de ellos.  

Por lo tanto, la presente investigación será un aporte tanto social y 

científico en la cual dará a conocer los niveles de Burnout en la que se 
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encuentran los docentes según género, así dejando como antecedente para 

las próximas investigaciones a realizar.  

Para la cual los fines de la presente a largo plazo son para prevenir en 

porcentajes los niveles de Burnout ya que, quedara como antecedente para 

las próximas investigaciones y como base para el desarrollo de programas de 

promoción y prevención de este síndrome que afecta a los principales agentes 

de la población académica. 

2.4. Objetivos de la investigación: 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el síndrome de burnout y la satisfacción 

laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 

Distrito de Miraflores Arequipa, 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Establecer la relación entre la dimensión agotamiento emocional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 

José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 2018. 

b) Establecer la relación entre la dimensión despersonalización y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 

José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 2018. 

c) Establecer la relación entre la dimensión realización personal y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 

José Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 2018. 
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2.5. Hipótesis de la investigación 

Existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José 

Gálvez del Distrito de Miraflores Arequipa, 2018. 

2.6. Variables de estudio 

Variable X:        Variable Y: 

Síndrome de burnout    Satisfacción laboral  
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2.6.1. Operacionalización de investigación 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR OPCIONES ESCALA O VALOR 

Variable X: 

Síndrome de 

burnout 

 
Edelwich y Brodsky (1980 
citados por Grau y Chacón, 
2008)), lo definen "como 
una pérdida progresiva del 
idealismo, energía y 
motivos vividos por la 
gente en la profesiones de 
ayuda, como resultado de 
las condiciones del trabajo, 
propone cuatro fases: 
entusiasmo, 
estancamiento, frustración 
y apatía"(p. 112). 

Agotamiento 
emocional 
 

- Sentimientos 

- Emociones 

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

Ordinal 

Despersonalización - Respuesta 
impersonal  

- Respuesta 
fría 

5, 10, 11, 15, 22 

Realización personal   

- Competencia 
en el trabajo  

- Éxito en el 
trabajo 
  
  

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

   
 

 

 

 

Variable Y: 

Satisfacción 

laboral 

Gilmer Von Haller, (2012), 

sostiene que, “La 

satisfacción en el trabajo es 

la consecuencia de varias 

actitudes que el trabajador 

guarda hacia su trabajo, 

hacia factores afines y 

hacia la vida en general”. 

p.48) 

Condiciones 

Físicas y/o 

Materiales 

- Infraestructura 

- Mobiliario 

- Iluminación 

1, 13, 21, 28, 32 

 

Ordinal 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

- Sueldos 

- Premios 

- Reconocimientos 

2, 7, 14, 22 

Políticas 

Administrativas 

- Eficacia en la 

documentación 

8, 15, 17, 23, 33 
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Relaciones 

Sociales 

- Clima laboral 

- Relaciones 

interpersonales 

3, 9, 16, 24 

Desarrollo Personal - Realización 

personal 

4, 10, 18, 25, 29, 34 

Desempeño de 

Tareas 

- Puntualidad 

- Responsabilidad 

5, 11, 19, 26, 30, 35  

Relación con la 

Autoridad 

- Comunicación 6, 12, 20, 27, 31, 36 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

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

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación para el presente trabajo es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos 

y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 

"Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de 

su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general" (Landeau. 2007, p. 55). 

2.7.3. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista 

(2006) tenemos: 

Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 
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2.7.4. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas (Síndrome de 

burnout y satisfacción laboral), posteriormente se efectuaron las 

correlaciones del caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre 

ambas variables. 

 Se representa: 

 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable X: Síndrome de burnout 

   O2: Observación de la variable Y: Satisfacción laboral 

r: Correlación entre ambas variables. 

2.7.5. Población y muestra 

Para el presente estudio se ha tomado como población a  37 docentes 

de ambos sexos de los tres niveles de educación básica regular, de la 

Institución Educativa 41037 José Gálvez del Distrito de Miraflores, Arequipa. 

Niveles de educación Nº de docentes 

Secundaria   21 

Primaria                 13 

Inicial  3 

Total 37 
                       Fuente: ESCALE 
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Por ser reducida la población no se utiliza fórmula para hallar la 

muestra por lo tanto su población es censal. 

2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

A.-Técnicas.- Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(p. 12). 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Satisfacción 

laboral 

Encuesta Escala de satisfacción Autora: laboral 

SL-SPC Sonia Palma Carrillo 

Síndrome de 

Burnout 

Encuesta Inventario “Burnout” de Maslach (MBI) 

              Fuente: Elaboración propia. 

B.-Instrumento 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) 

El cuestionario es: 

 

Un método de preguntas con relación, con lógica y   redactadas con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta 

la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del 

problema con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y 

características del cuestionario se establecen a partir de las 

necesidades de la investigación. (p.89) 
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Instrumento 1: 

a) Ficha técnica: 

Nombre de la escala:    Escala de satisfacción laboral (SL-

SPC) 

Autora:     Sonia Palma Carrillo 

Administración:    Individual o colectiva 

Duración:  20 min formato físico, 5 minutos en 

formato computarizado 

Grupos de aplicación:                 Trabajadores con relación laboral de 

dependencia 

Calificación:  Computarizada; filtros para análisis 

individual o grupal 

Significación: Factor General 

Satisfacción (36 Ítems) 

Factor I: Condiciones Físicas y/o 

Materiales 1, 13, 21, 28, 32 

•Factor II: Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 2, 7, 14, 22 

•Factor III: Políticas Administrativas 8, 

15, 17, 23, 33 

•Factor IV: Relaciones Sociales 3, 9, 

16, 24 

•Factor V: Desarrollo Personal 4, 10, 

18, 25, 29, 34 

•Factor VI: Desempeño de Tareas 5, 

11, 19, 26, 30, 35 

•Factor VII: Relación con la Autoridad 

6, 12, 20, 27, 31, 36 

Usos             Diagnóstico Organizacional 

Muestra tipificación: 1058 trabajadores con dependencia     

laboral de Lima Metropolitana 
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Tipificación:  Baremos percentilares generales para 

muestra total, por sexo y grupo 

ocupacional. 

Los puntajes se asignan como sigue: 

 (TA) Totalmente de acuerdo.   5 Puntos 

 (A) De acuerdo.     4 Puntos 

 (I) Indeciso.      3 Puntos 

 (D) En desacuerdo.    2 Puntos 

 (TD) Totalmente en desacuerdo.  1 Punto 

Baremo: 

Nivel F I F II F III F IV F V F VI F VII VARIABLE 

Alta 23 a 25 18 a 20 23 a 25 19 a 20 29 a 30 29 a 30 29 a 30 168 a 180 

Parcial satisfacción laboral 20 a 22 15 a 17 20 a 22 17 a 18 26 a 28 26 a 28 25 a 28 149 a 167 

Regular 15 a 19 9 a 14 15 a 19 12 a 16 19 a 25 20 a 25 19 a 24 112 a 148 

Parcial insatisfacción 
laboral 

11 a 14 7 a 8 11 a 14 8 a 11 14 a 18 14 a 19 14 a 18 93 a 111 

Baja 0 a 10 0 a 6 0 a 10 0 a 7 0 a 13 0 a 13 0 a 13 0 a 92 

 

a. Descripción 

  La escala SL-SPC fue diseñada y elaborada por la psicóloga Sonia 

Palma Carrillo como parte de sus actividades de profesora investigadora en 

la facultad de psicología de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se 

trata de un instrumento que permite un diagnóstico general de la actitud hacia 

el trabajo, detectando cuan agradable o desagradable le resulta al trabajador 

su actividad laboral. 

 De modo específico permite detectar cuan satisfecho se encuentra con 

respecto a factores como la significación de la tarea, condiciones de trabajo, 

reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos. 

       La escala se desarrolla con la técnica de Likert y está conformada por 
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36 ítems tanto positivos como negativos, agrupados por análisis factorial en 

siete factores. 

Instrumento 2. Inventario “Burnout” de Maslach (MBI) 

a) Ficha Técnica. 

Nombre:   Inventario “Burnout” de Maslach (MBI) 

Autor:   C. Maslach y S. E. Jackson 

Propósito:  Evaluación de tres variables del síndrome del estrés laboral 

Dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y falta realización 

personal. 

Adaptación: TEA Ediciones, S.A (1997). 

Administración: Puede ser administrado en una situación individual o 

colectiva. 

Usuarios: Jóvenes y adultos 

Duración: El instrumento no tiene tiempo limitado, y la mayoría de los sujetos 

tarda entre los 10 y 15 minutos en completarlo. 

Significación: Mide el síndrome de burnout asistencial. 

b) Descripción: 

Se utilizó la adaptación española de Maslach y Jackson (1997) el 

instrumento consta de 22 ítems, que se valora con una escala tipo Likert de 7 

puntos. Consta de tres dimensiones: Cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. 

Cansancio emocional (CE): Comprende 9 ítems, éstos describen los 

sentimientos de una persona emocionalmente exhausta por el propio trabajo; 
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el elemento con mayor saturación contiene una expresión clara de dicho 

sentimiento: “Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo” 

Despersonalización (DP): Tiene 5 ítems, estos elementos describen una 

respuesta impersonal y fría hacia los receptores de los servicios o cuidados 

del profesional tanto en ésta como en la escala anterior los profesionales con 

puntuaciones altas presentan grados elevados de vivencia del síndrome del 

síndrome de burnout asistencial. 

Como algunos de sus elementos presentan pequeñas saturaciones en 

la otra escala, se observan pequeñas correlaciones entre ambas dimensiones. 

Es decir, aunque son medidas separadas, están relacionadas y se presentan 

como aspectos del síndrome. 

Realización personal (RP): Esta escala contiene 8 elementos que 

describen sentimientos de competencia y éxito en el trabajo propio con 

personas. En contraste con las otras dos escalas, las puntuaciones bajas son 

indicativas del síndrome, pero es independiente de ellas y sus elementos no 

tienen peso negativo. La variable puede ser considerada como lo opuesto al 

cansancio emocional y a la despersonalización, Sin embargo se observan 

correlaciones bajas con las otras dos escalas (Maslach y Jackson, 1997). 

c) Confiabilidad: 

En la versión española se reporta que en los estudios originales se 

realizó el estudio de la confiabilidad por el método de consistencia interna 

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

obtuvieron los siguientes índices: 0,90 en cansancio emocional (CE) 0,79 en 

despersonalización (DP) y 0,71 en realización personal (RP). 

En otros dos análisis originales se empleó también el procedimiento de 

test-pre test. 

En el primero se empleó una muestra de 53 graduados universitarios en 

servicios sociales con un intervalo de dos a cuatro semanas entre ambas 
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aplicaciones y los índices de fiabilidad fueron de 0,82 en CE, 0,60 en DP y 

0,80 en RP. En el segundo sobre una muestra de 248 profesores y un intervalo 

de un año entre el momento del test y el del pre test, se hallaron unos índices 

de 0,60 en CE, 0,54 en DP y 0,57 en RP. 

Todos estos índices son de tipo moderado pero significativo al nivel de 

confianza del 1%. 

En un estudio realizado por Delgado (2013) para determinar las normas 

del Inventario de Maslach en profesores de educación secundaria en Lima 

Metropolitana, se obtuvieron los siguientes resultados en el análisis de la 

confiabilidad: 

En el análisis de los ítems de las sub escalas cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal, todas las correlaciones ítem-test 

corregidas fueron superiores a 0.20 (Kline, 1993), es decir que todos los ítems 

eran consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach arrojó un 0.78 para la sub escala de cansancio 

emocional (CE), un 0.71 para despersonalización (DP) y para realización 

personal (RP) fue de 0.76; concluyéndose que, el instrumento era confiable. 

d) Validez: 

En cuanto a la validez del instrumento tanto los estudios factoriales, 

originales y españoles, se ha visto que los elementos que componen el MBI 

definen una estructura tridimensional que apuntan a esas mismas 

dimensiones. Esta validez factorial es apoyado por estudios de validez 

convergente, llevados a cabo por Maslach y Jackson (1986), quienes 

relacionaron las puntuaciones del MBI con: 

 Las evaluaciones del comportamiento hechas por una persona que 

conoce bien al sujeto examinado (su pareja o un compañero en el 

puesto del trabajo). 
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 La presencia de algunas características laborales que 

normalmente provocan estrés. 

 Las medidas en otras variables que, por hipótesis, están 

relacionados con este estrés. En los tres tipos de análisis se 

encontraron índices significativos al nivel de confianza del 5% y del 

1% respectivamente. 

Los resultados de la validez del constructo según Delgado (2013) se 

efectuaron a través del análisis factorial de las sub escalas del Inventario del 

Burnout de Maslach, lo que permitió apreciar que se alcanza una medida de 

adecuación del muestreo de Káiser-Meyer-Olkin de 0.61 y un test de 

esfericidad de Bartlett que es significativo hallazgos que corroboran la 

pertinencia de la ejecución del análisis factorial. 

f) Normas de corrección y calificación: 

La puntuación en las escalas del MBI, según Seis dedos (1997) es el 

resultado de sumar todos los puntos o grados de frecuencia anotados en los 

elementos correspondientes a cada una de ellas. Los elementos que 

comprende cada escala y sus puntuaciones directas (PD) máximas son: 

Escala Elementos Puntuación Directa Máxima 

 Cansancio Emocional 1 2 3 6 8 13 14 16 20 54 

 Despersonalización 5 10 11 15 22 30 

 Realización Personal 4 7 9 12 17 18 19 21 48 

Las tablas de baremos permiten como paso siguiente la conversión de 

los puntajes directos en dos escalas de valor universal: la de los centiles, 

escala ordinal que va desde 1 a 99, y la escala típica S cuya media vale 50 y 

su desviación típica es de 20 unidades; en esta escala típica la mayoría de los 

sujetos se encuentran entre los valores 3 y 97 de esta escala típica. 
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En el manual original, las autoras decidieron emplear una clasificación 

tripartita de la variabilidad de los resultados en el MBI. Teniendo como punto 

de mira el síndrome que mide el MBI, en la categoría baja se encuentran los 

resultados de los sujetos que ocupan el tercio inferior (centiles del 1 a 33), en 

la categoría media están las puntuaciones de los casos que ocupan el tercio 

central de una distribución normal (centiles 34 a 66) y en la categoría alta se 

recogen las puntuaciones del tercio superior (centiles 67 a 99). Con este 

criterio normativo para la interpretación construyeron una tabla con las 

principales muestras. Para su uso es necesario recordar que el polo alto de la 

escala RP del MBI debe ser la falta de realización personal (propio de una 

persona con el síndrome de síndrome de burnout asistencial), es decir cuando 

el sujeto obtiene puntuaciones bajas; por tanto, en esa tabla el polo alto está 

señalado como menos que y el polo bajo encuadra las puntuaciones mayores. 

2.7.7. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

La contrastación de la hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo r de Pearson. Se comprobó la existencia de una 

relación negativa y significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción 

laboral posteriormente será posible elaborar un constructo teórico y se aplicó 

la Correlación de Pearson a un nivel de significación de 0.05. 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico 

computarizado (Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 23 para 

Windows 7). El "tratamiento de los datos" se efectuará aplicando el análisis de 

correlación producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de 

significación de 0.05. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason & Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la 

otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la 
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otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque a la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

CAPITULO IV 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

2.7.7.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son 

los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  
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Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.8. Análisis e interpretación de resultados 

Resultados Inventario “Burnout” de Maslach (MBI) 

Tabla 1: 

Dimensión agotamiento emocional 

Nivel Rango f % 

Alto 27 a 54 1 3 

Medio 19 a 26 24 65 

Bajo 0 a 18 12 32 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de síndrome de burnout a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 1. Dimensión agotamiento emocional 

Interpretación 

De la tabla y figura 1, dimensión agotamiento emocional de la variable 

síndrome de burnout, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 65% está en un nivel 

medio, el 32% en un nivel bajo y el 3% restante en un nivel alto de agotamiento 

emocional. 
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En conclusión, la dimensión agotamiento emocional del síndrome de burnout 

en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de 

Miraflores, se encuentran en un nivel medio, es decir algunos docentes se 

encuentran cansados emocionalmente, se muestran irritables, se quejan 

constantemente por la cantidad de trabajo realizado y pierden la capacidad de 

disfrutar de las tareas. 
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Tabla 2: 

Dimensión despersonalización 

Nivel Rango f % 

Alto 10 a 30 23 62 

Medio 6 a 9 14 38 

Bajo 0 a 5 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de síndrome de burnout a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 2. Dimensión despersonalización 

Interpretación 

De la tabla y figura 2, dimensión despersonalización de la variable 

síndrome de burnout, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 62% está en un nivel 

alto y el 38% restante en un nivel medio de despersonalización. 

En conclusión, la dimensión despersonalización del síndrome de 

burnout en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 

distrito de Miraflores, se encuentran en un nivel alto esto quiere decir que la 

mayoría de docentes presentan actitudes negativas respecto de los demás, 
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muestran cierta frialdad al trato con sus estudiantes lo cual no genera un buen 

clima en el aula. Todas estas actitudes que presentan los docentes es un 

modo de responder a los sentimientos de impotencia, indefensión y 

desesperanza personal. 
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Tabla 3: 

Dimensión realización personal 

Nivel Rango F % 

Alto 40 a 48 0 0 

Medio 31 a 39 16 43 

Bajo 0 a 30 21 57 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de síndrome de burnout a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 3. Dimensión realización personal 

Interpretación 

De la tabla y figura 3, dimensión realización personal de la variable 

síndrome de burnout, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 57% está en un nivel 

bajo y el 43% restante en un nivel medio de realización personal. 

En conclusión, la dimensión realización personal del síndrome de 

burnout en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 

distrito de Miraflores, se encuentra en un nivel bajo es decir que la mayoría de 

docentes presenta un gran descontento y desilusión de su trabajo como 

consecuencia se apartan de actividades familiares, sociales y recreativas.  

0%

43%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alto

Medio

Bajo



61 
 

Tabla 4: 

Variable síndrome de burnout 

Nivel Rango f % 

Alto 67 a 99 5 14 

Medio 34 a 66 32 86 

Bajo 0 a 33 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de síndrome de burnout a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 4. Variable síndrome de burnout 

Interpretación 

De la tabla y figura 4, variable síndrome de burnout, se observa que, 

del total de docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito 

de Miraflores, el 86% está en un nivel medio y el 14% restante en un nivel alto 

de síndrome de burnout. 

En conclusión, el síndrome de burnout en los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, se encuentran en un 

nivel medio. Es decir los docentes presentan cansancio o agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal afectando todo ello 

en su vida familiar y laboral. 
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Resultados del instrumento de satisfacción laboral 

Tabla 5: 

Dimensión: Condiciones físicas y/o materiales 

Nivel Rango f % 

Alta satisfacción laboral 23 a 25 4 11 

Parcial satisfacción laboral 20 a 22 12 32 

Regular satisfacción laboral 15 a 19 18 49 

Parcial insatisfacción laboral 11 a 14 3 8 

Baja satisfacción laboral 0 a 10 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 5. Dimensión: Condiciones físicas y/o materiales 

Interpretación 

De la tabla y figura 5, dimensión condiciones físicas y/o materiales de 

la variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la 

Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 49% está 

en un nivel regular, el 32% en un nivel de parcial de satisfacción laboral, el 

11% en un nivel de alta satisfacción y el 8% restante en un nivel de parcial 

insatisfacción laboral. 
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En conclusión, la dimensión condiciones físicas y/o materiales de 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José 

Gálvez del distrito de Miraflores, que hace referencia a los elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de 

trabajo y se constituye como facilitador de la misma, se encuentran en un nivel 

regular de satisfacción laboral.  
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Tabla 6: 

Dimensión: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Nivel Rango F % 

Alta satisfacción laboral 18 a 20 2 5 

Parcial satisfacción laboral 15 a 17 23 62 

Regular satisfacción laboral 9 a 14 12 33 

Parcial insatisfacción laboral 7 a 8 0 0 

Baja satisfacción laboral 0 a 6 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 6. Dimensión: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Interpretación 

De la tabla y figura 6, dimensión beneficios laborales y/o remunerativos 

de la variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la 

Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 62% está 

en un nivel de parcial satisfacción, el 33% en un nivel regular de satisfacción 

laboral y el 5% restante en un nivel alto de satisfacción laboral. 

En conclusión, la dimensión beneficios laborales y/o remunerativos de 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José 
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Gálvez del distrito de Miraflores, que hace referencia al grado de 

complacencia en relación al incentivo económico regular o adicional como 

pago por la labor que se realiza, se encuentran en un nivel de parcial 

satisfacción laboral. Es decir la mayoría de los docentes sienten que su sueldo 

es bastante aceptable y que pueden cubrir sus expectativas económicas.  
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Tabla 7: 

Dimensión: Políticas administrativas 

Nivel Rango f % 

Alta satisfacción laboral 23 a 25 4 11 

Parcial satisfacción laboral 20 a 22 17 46 

Regular satisfacción laboral 15 a 19 14 38 

Parcial insatisfacción laboral 11 a 14 2 5 

Baja satisfacción laboral 0 a 10 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 7. Dimensión: Políticas administrativas 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, dimensión políticas administrativas de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 46% está en un nivel 

de parcial satisfacción laboral, el 38% en un nivel regular, el 11% en un nivel 

alto y el 5% restante en un nivel parcial de insatisfacción laboral. 

En conclusión, la dimensión políticas administrativas de satisfacción 

laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 
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distrito de Miraflores, que hace referencia al grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociada directamente con el trabajador, se encuentran en un nivel de parcial 

satisfacción laboral. Es decir los docentes sienten que reciben un buen trato 

por parte de los directivos, además tienen la sensación que en su Institución 

Educativa se hace justicia.  
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Tabla 8: 

Dimensión: Relaciones sociales 

Nivel Rango f % 

Alta satisfacción laboral 19 a 20 4 11 

Parcial satisfacción laboral 17 a 18 8 22 

Regular satisfacción laboral 12 a 16 25 67 

Parcial insatisfacción laboral 8 a 11 0 0 

Baja satisfacción laboral 0 a 7 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 8. Dimensión: Relaciones sociales 

Interpretación 

De la tabla y figura 8, dimensión relaciones sociales de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 67% está en un nivel 

regular, el 22% de parcial satisfacción laboral y el 11% restante en un nivel 

alto de satisfacción laboral. 

En conclusión, la dimensión relaciones sociales de satisfacción laboral 

en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de 
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Miraflores, se encuentran en un nivel regular de satisfacción laboral. Es decir, 

no hay un buen clima institucional y las relaciones interpersonales entre los 

docentes se están deteriorando.   
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Tabla 9: 

Dimensión: Desarrollo personal 

Nivel Rango F % 

Alta satisfacción laboral 29 a 30 1 2 

Parcial satisfacción laboral 26 a 28 5 14 

Regular satisfacción laboral 19 a 25 26 70 

Parcial insatisfacción laboral 14 a 18 5 14 

Baja satisfacción laboral 0 a 13 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 9. Dimensión: Desarrollo personal 

Interpretación 

De la tabla y figura 9, dimensión desarrollo personal de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 70% está en un nivel 

regular, el 14% en un nivel parcial de insatisfacción laboral, el 14% en un nivel 

de parcial satisfacción laboral y el 2% en un nivel alto de satisfacción laboral. 

En conclusión, la dimensión desarrollo personal de satisfacción laboral 

en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de 
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Miraflores, que hace referencia a la oportunidad que tiene el trabajador de 

realizar actividades significativas a su realización personal y autorrealización, 

se encuentran en un nivel regular de satisfacción laboral. Es decir, algunos 

docentes sienten que su trabajo no les permite desarrollarse personalmente y 

no disfrutan de la labor que realizan.  
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Tabla 10: 

Dimensión: Desempeño de tareas 

Nivel Rango f % 

Alta satisfacción laboral 29 a 30 2 5 

Parcial satisfacción laboral 26 a 28 7 19 

Regular satisfacción laboral 20 a 25 25 68 

Parcial insatisfacción laboral 14 a 19 3 8 

Baja satisfacción laboral 0 a 13 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 10. Dimensión: Desempeño de tareas 

Interpretación 

De la tabla y figura 10, dimensión desempeño de tareas de la variable 

satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 68% está en un nivel 

regular, el 19% en un nivel de parcial satisfacción laboral, el 8% en un nivel 

de parcial insatisfacción laboral y el 5% en un nivel alto de satisfacción laboral. 

En conclusión, la dimensión desempeño de tareas de satisfacción 

laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 

distrito de Miraflores, que hace referencia a la valoración con la que asocia el 
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trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora, se encuentran 

en un nivel regular de satisfacción laboral. Es decir, algunos docentes sienten 

que las tareas que realizan no son tan valiosas y que no los satisface.  
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Tabla 11: 

Dimensión: Relación con la autoridad 

Nivel Rango f % 

Alta satisfacción laboral 29 a 30 2 5 

Parcial satisfacción laboral 25 a 28 14 38 

Regular satisfacción laboral 19 a 24 11 30 

Parcial insatisfacción laboral 14 a 18 10 27 

Baja satisfacción laboral 0 a 13 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 11. Dimensión: Relación con la autoridad 

Interpretación 

De la tabla y figura 11, dimensión relación con la autoridad de la 

variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la 

Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, el 38% está 

en un nivel de parcial satisfacción laboral, el 30% en un nivel regular, el 27% 

en un nivel de parcial insatisfacción laboral y el 5% en un nivel alto de 

satisfacción laboral. 

En conclusión, la dimensión relación con la autoridad de satisfacción 

laboral en los docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del 
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distrito de Miraflores, se encuentran en un nivel de parcial satisfacción laboral. 

Es decir, los docentes mantienen una buena comunicación y un trato cordial 

con sus jefes inmediatos: coordinadores, supervisores, subdirector y director.  
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Tabla 12: 

Variable satisfacción laboral 

Nivel Rango f % 

Alta satisfacción laboral 168 a 180 0 0 

Parcial satisfacción laboral 149 a 167 11 30 

Regular satisfacción laboral 112 a 148 23 62 

Parcial insatisfacción laboral 93 a 111 3 8 

Baja satisfacción laboral 0 a 92 0 0 

Total   37 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018. 

 

Figura 12. Variable satisfacción laboral 

Interpretación 

De la tabla y figura 12, variable satisfacción laboral, se observa que, del 

total de docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del distrito de 

Miraflores, el 62% está en un nivel regular, el 30% en un nivel de parcial 

satisfacción laboral y el 8% en un nivel de parcial insatisfacción laboral. 

En conclusión, la satisfacción laboral en los docentes de la Institución 

Educativa 41037 José Gálvez del distrito de Miraflores, se encuentra en un 

nivel regular de satisfacción laboral, es decir los docentes sienten descontento 

respecto a la infraestructura, mobiliario, beneficios laborales, políticas 

0%

30%

62%

8%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alta satisfacción laboral

Parcial satisfacción laboral

Regular satisfacción laboral

Parcial insatisfacción laboral

Baja satisfacción laboral



77 
 

administrativas, relaciones sociales, realización personal, desempeño de 

tares y relación con la autoridad; lo cual afecta en su desempeño docente. 
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Tabla 13: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión agotamiento 

emocional de la variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral 

  
AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 -,883** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

-,883** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Diagrama de dispersión Dimensión agotamiento emocional – 

Satisfacción laboral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión agotamiento emocional de la variable síndrome de burnout y la 

variable satisfacción laboral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

R de Pearson -0.883 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación negativa fuerte 

entre la dimensión agotamiento emocional de la variable síndrome de burnout 

y la variable satisfacción laboral. 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en la dimensión agotamiento emocional le corresponden los 

menores resultados en satisfacción laboral, y a menores resultados en la 

dimensión agotamiento emocional le corresponde mayores resultados en 

satisfacción laboral. La ecuación y=227-4.45x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el coeficiente de 

determinación cuyo valor es 0.779, nos indica que dicha ecuación obtenida 

por regresión lineal representa el 77.9% de los casos donde esta relación se 

cumple.  
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Tabla 14: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión despersonalización 

de la variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral 

  
DESPERSONALIZACIÓN 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

DESPERSONALIZACIÓN 

Correlación 
de Pearson 

1 -,520** 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 

N 37 37 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

-,520** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000  

N 37 37 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Diagrama de dispersión Dimensión agotamiento emocional – 

Satisfacción laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión despersonalización de la variable síndrome de burnout y la variable 

satisfacción laboral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

R de Pearson -0.520 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación negativa media 

entre la dimensión despersonalización de la variable síndrome de burnout y la 

variable satisfacción laboral. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en la dimensión despersonalización le corresponden los menores 

resultados en satisfacción laboral, y a menores resultados en la dimensión 

despersonalización le corresponde mayores resultados en satisfacción 

laboral. La ecuación y=171-3.17x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el coeficiente de determinación 

cuyo valor es 0.270, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 27.0% de los casos donde esta relación se cumple.  



82 
 

Tabla 15: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión realización personal 

de la variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral 

 

  
REALIZACIÓN 

PERSONAL 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,136** 

Sig. (bilateral)  ,421 

N 37 37 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,136** 1 

Sig. (bilateral) ,421  

N 37 37 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión realización personal de la variable síndrome de burnout y la 

variable satisfacción laboral, el p-valor es 0.421, cuyo valor es mayor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que no existe relación entre ambas variables. 
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Tabla 16: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable síndrome de burnout y 

la variable satisfacción laboral 

  
SINDROME DE 

BURNOUT 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

SINDROME DE 
BURNOUT 

Correlación de 
Pearson 

1 -,598** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

-,598** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Diagrama de dispersión Síndrome de burnout – Satisfacción laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

R de Pearson -0.598 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación negativa media 

entre la variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en la variable síndrome de burnout le corresponden los menores 

resultados en satisfacción laboral, y a menores resultados en la variable 

síndrome de burnout le corresponde mayores resultados en satisfacción 

laboral. La ecuación y=234-1.67x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el coeficiente de determinación 

cuyo valor es 0.357, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 35.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

TALLERES DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE EL SÍNDROME 

DE BURNOUT, MOTIVACIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL 

3.1. Introducción 

El docente es un eje fundamental dentro de todo el proceso enseñanza 

– aprendizaje, es quien brinda recursos a las personas que lo rodean, es de 

quien parte la calidad educativa, se dice que es un guía, motivador y ejemplo 

para los alumnos y dentro de la institución pública el educador ha mermado 

en todos esos recursos que se requieren para llegar a la excelencia educativa. 

El tener actualmente una plaza presupuestada en el magisterio oficial, 

para muchos significa estabilidad laboral, más que tener toda la vida la 

oportunidad de educar de manera eficaz a las generaciones presentes y 

futuras, y es allí donde se genera el problema de estar acomodado en el 

trabajo y de tener bajas expectativas en el mismo, el llegar a sentirlo como 

una rutina que no trae consigo satisfacción personal ni logros, todo esto 

conlleva a padecer síntomas y signos del síndrome de burnout, que significa 

estar quemado en el trabajo. 

El síndrome de burnout afecta grandemente en la actualidad a 

individuos que están en relación directa con personas, principalmente cuando 

se presta un servicio, los estudios revelan que los docentes pueden llegarlo a 

padecer, por lo que es importante prestar atención a las necesidades que 
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tienen los educadores tratando de solventar cualquier problema que 

presenten dentro de la profesión y a la vez colaborar para que dentro del 

círculo del mismo exista motivación constante, identificar e incentivar logros 

alcanzados, velar por el clima laboral adecuado en las escuelas, observar que 

cada uno de los docentes esté cumpliendo con las tareas encomendadas de 

manera adecuada y de no ser así indagar el porqué de la situación, no dejar 

al aire las situaciones conflictivas que suceden sino solventarlas de manera 

adecuada, tomándose en cuenta también la ciencia psicológica para que todo 

ello este de forma integral y así tenga resultados positivos. 

Es imprescindible que los síntomas y signos del síndrome de burnout 

se reconozcan y traten a tiempo, para que así el docente no adquiera actitudes 

y pensamientos negativos durante el trabajo y la vida personal y que ello 

perjudique en las emociones de cada uno de ellos para evitar que de un 

momento a otro esto llegue a ser irreversible y que por el afán de mantener el 

trabajo solamente lo realicen día a día como un requisito, sin responsabilidad 

y con desgaste físico y emocional. 

Por ello, se presenta la siguiente propuesta de abordaje al síndrome de 

burnout, teniendo en cuenta que una de las poblaciones más afectadas son 

los docentes que están presupuestados y que tienen más de diez años de 

servicio en el magisterio, esto los hace vulnerables psicológicamente porque 

de un momento a otro se afectan emocionalmente con baja autoestima, bajas 

expectativas, sintiéndose inseguros de sí mismos, estancados y frustrados en 

su quehacer diario, por lo tanto, este taller va enfocado al abordaje de 

conocimiento y crecimiento personal, con los integrantes de la comunidad 

educativa (autoridades educativas, supervisores, directores, docentes) en 

donde cada uno cumple un rol fundamental con el fin de ayudar a reducir los 

índices de baja realización personal y prevenir a aquellos que están entrando 

a la fase de despersonalización y agotamiento emocional para cambiar la 

percepción de su vida laboral. 

Se sugiere realizar este abordaje porque en la actualidad el síndrome 
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de burnout afecta en todo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.2. Justificación 

 En la actualidad el director y subdirector que presta servicio al 

Ministerio de Educación vive constantemente preocupado acomodado por la 

plaza que obtuvo, en su mayoría, ya no se actualizan, no se informan de los 

avances en la educación y no se previene de padecer cualquier desorden 

psicológico, al no hacerlo se ven afectados por el síndrome de burnout, por lo 

que nace la necesidad de apoyar al sistema educativo con esta propuesta que 

se enfoca primero en dar a conocer el tema del síndrome de burnout, puesto 

que en este tiempo, a pesar de ser un tema de actualidad, muchas personas, 

al mencionarlo, no conocen ni cómo surge ni cuáles son los síntomas que 

presenta, ya que algunos lo confunden con el estrés normal del trabajo. 

 En segundo lugar, es fundamental que los docentes mantengan 

procesos de autoevaluación dentro del servicio que brindan para evitar entrar 

al síndrome de burnout, para realizar técnicas y mantener estrategias que les 

permitan la prevención del mismo. 

 También dentro de esta propuesta se pretende trabajar acciones que 

fortalezcan y encaucen al docente a revertir los síntomas de 

despersonalización y agotamiento emocional que padece un porcentaje de la 

población, y enfatizar mucho más en el aspecto de la realización personal, 

que es el mayor problema que se obtuvo en la investigación realizada, 

encaminando entonces la propuesta en la reducción de esta subescala y 

lograr prevenir lo mayor posible un mayor desgaste laboral. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Ofrecer a la Institución Educativa las herramientas que serán de gran 

utilidad para orientar y prevenir a los docentes sobre el síndrome de burnout, 

para así mantener un nivel educativo de alta calidad y de alta realización 
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personal. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Organizar talleres de crecimiento personal a los docentes que llevan 

más de 10 años de servicio en la Institución Educativa. 

b) Desarrollar conferencias donde se informe qué es el síndrome de 

burnout, con las autoridades educativas, supervisores, coordinadores, 

directores y docentes que lleven más de 10 años de servicio. 

c) Realizar talleres de motivación y liderazgo educativo con autoridades 

educativas, directores y docentes que lleven más de diez años de 

servicio, para mantener la visión de la realización personal a través de 

las actividades laborales educativas. 

d) Elaborar trifoliares de información del síndrome de burnout, para que 

los docentes tengan conocimientos básicos acerca del mismo y 

realicen actividades que les permita evitar el padecimiento del mismo. 

3.4. Desarrollo de la propuesta 

El programa de Talleres de información sobre el síndrome de burnout, 

motivación y crecimiento personal, se pretende trabajar en seis fases o 

módulos tomando en cuenta a los integrantes de la comunidad educativa, 

autoridades educativas, supervisores, coordinadores, directores y docentes, 

esto con el fin de que cada uno desde su posición colabore con la prevención 

y disminución del síndrome de burnout que llega a padecer el maestro. 

A continuación, se presentan los módulos a trabajar. 

 

3.4.1. Módulo 1: Síndrome de Burnout 

En este primer módulo se pretende dar a conocer aspectos 

fundamentales sobre el síndrome de burnout, historia, síntomas, áreas en las 

que afecta, quienes lo pueden llegar a padecer, entre otras informaciones 

necesarias para el conocimiento del mismo. 
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3.4.2. Módulo 2: Autoevaluación del síndrome de burnout 

Este módulo tendrá como objetivo el que el propio maestro se 

autoevalúe en las diferentes escalas que caracterizan el síndrome de burnout, 

que se llegue a confrontar y que identifique por sí mismo si sufre de algunos 

síntomas o si padece directamente el síndrome de burnout, a través de 

cuestionamientos donde deberá obtener sus propias conclusiones. 

3.4.3. Módulo 3: Importancia del rol del maestro en la escuela 

Este módulo está desarrollado directamente para los docentes, se 

trabajará la importancia del rol que juegan en la sociedad y lo valioso que es 

el trabajo que realizan dentro del aula, ya que bajo su responsabilidad está la 

educación de las generaciones jóvenes, el desarrollo social, para así mejorar 

las expectativas de cada uno de ellos y la imagen que tienen del trabajo 

docente. 

3.4.4. Módulo 4: Crecimiento Personal 

Este taller tendrá como fin realizar diferentes actividades de 

autoestima, que conozcan más a profundidad las habilidades que poseen, 

que otras metas pueden alcanzar como docentes y desarrollar el tema de 

inteligencia emocional. 

3.4.5. Módulo 5: Relaciones Interpersonales 

Aquí se trabajará por cada grupo de escuela, con el enfoque de 

mejorar las relaciones interpersonales de cada una de ellas, como resolver 

problemas en grupo y cómo manejar un buen clima laboral, a la vez, 

enfocar el tema de reconocimiento de autoridades y manejo del liderazgo 

en la institución. 

3.4.6. Módulo 6: Técnicas motivacionales en las escuelas 

Luego de haber trabajado con los docentes, se estarán impartiendo 
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dentro de este módulo técnicas motivacionales a las autoridades educativas, 

coordinadores y supervisores educativos, con el fin de que éstas sean puestas 

en práctica dentro de cada escuela, que se programen actividades de 

crecimiento personal de manera continua donde ellos sean el eje fundamental 

para motivar a los docentes, sugerir técnicas se pongan en práctica con el 

personal docente de cada escuela como el fortalecimiento de salud mental, 

técnicas de comunicación efectiva grupal, autorrealización, control y manejo 

del estrés. 

3.5. Recursos 

 

Humanos:  

 Autoridades educativas 

 Supervisores, 

 Coordinadores, 

 Directores y docentes  

Institucionales:  

 Establecimientos educativos 

 Salón de usos múltiples de los centros educativos. 

Mobiliario:  

 Mesas,  

 Sillas,  

 Escritorios 

Materiales:  

 Reproductor multimedia 

 Computadora 

 Pizarrón 

 Cartulinas 

 Papeles de diferentes tamaños y medidas  

 Marcadores,  

 Crayones,  

 Pegamento 
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Cronograma 

 
Desarrollar los seis módulos, tomando como mínimo dos horas para 

cada uno y con una frecuencia de dos veces al mes, para que no se pierda la 

continuidad de los mismos. 

 

 CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 2019 Marzo Abril Mayo RESPONSABLES 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Síndrome de burnout.  x           Especialistas 

Autoevaluación del 

síndrome de burnout. 

   x         Especialistas 

Importancia del rol del 

maestro en la escuela. 

     x       Especialistas 

Crecimiento personal.        x     Especialistas 

Relaciones 

interpersonales. 

         x   Especialistas 

Técnicas 

motivacionales en las 

escuelas. 

           x Especialistas 

Fuente: Elaboración propia 
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N°. Módulo Objetivo Actividad Responsable Evaluación 

 
 
1 

Síndrome de burnout Informar sobre el 
síndrome de 
burnout, historia, 
síntomas, causas 
y consecuencia. 

- Explicación de la 
metodología. 

- Capacitación 
- Taller: dinámicas individuales

 y grupales. 

- Capacitador 
- Supervisad
o por 
autoridades 
educativas. 

Boleta de evaluación al 
finalizar el taller. 

 
2 

 
Autoevaluación del síndrome 
de burnout 

Identificar los 
índices  de 
síndrome de 
burnout. 

- Explicación de la metodología 
- Presentación de los síntomas 

del síndrome de burnout 
Técnicas expositivo- 
interrogativas 

- Taller y 
administración de boletas y 
Autoevaluaciones. 

. 

- Capacitador 
- Supervisado 
por autoridades 
educativas. 

Boleta de 
autoevaluación sobre
 el 
síndrome de burnout 
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3 

Importancia del 
rol del docente en la I.E. 

Establecer  la 
importancia del
 rol del 
docente en la 
I.E. 

- Capacitación 
- Realización de collage,

 por 
grupos de 

- trabajo. 
- Socialización de resultados. 

-Capacitador 
Supervisado por 
autoridades 
educativas. 

A través de la 
realización de un 
collage que realizarán 

Y expondrán por  grupos. 

 
 
 

    4 

 
 
 
Crecimiento personal 

Valorar la 
importancia del
 bienestar 
personal. 

- Dinámicas 
participativas 
- Taller con diferentes 
actividades: lectura  de 
documentos, análisis de 
casos, entre otros. 

-Capacitador 
Supervisado 
por 
autoridades 
educativas. 

Técnica del PNI 
(positivo, negativo e 
interesante). 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Relaciones interpersonales 

Contribuir al 
manejo de las 
relaciones 
interpersonales 
dentro de las 
escuelas. 

- Realización de actividades/ 
juegos por 
grupos de escuelas. 

- Taller sobre las relaciones 
entre cada grupo de escuelas. 

- Técnicas de 
comunicación oral y escrita. 

-Capacitador 
Supervisado por 
autoridades 
educativas. 

Se realizará una 
autoevaluación y 
 una 
coevaluación por grupos 
de escuelas. 
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6 

 
 

Técnicas 
motivacionales en las 
escuelas 

Motivar al 
personal 
educativo  a 
través de 
técnicas dentro de 
las instituciones. 

- Implementación de diferentes 
técnicas que se pueden  
utilizar en las escuelas. 

- Programar actividades 
motivacionales dentro a
 cada mes o dos meses: 
talleres, convivios, concursos, 
actividades recreativas y de 
reconocimiento a la labor 
docente. 

- Capacitador 
- Supervisores 
- Directores 

Supervisión constante 
de las autoridades 
educativas de las 
actividades y la 
realización de 
evaluación cuando 
existan las actividades 
programadas. 
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3.6. Evaluación 

 
La evaluación de los talleres será de manera constante, ya que a cada 

uno de los módulos se le aplicará una evaluación, para observar los resultados 

obtenidos en cada uno de ellos, estas serán aplicadas de diferentes maneras, 

algunas funcionarán en grupos y otras de manera individual de acorde a las 

conferencias y talleres impartidos. 

Al terminar cada uno de los módulos o talleres se sugiere que se realice 

otra boleta de investigación o prueba psicológica, según sea el caso, para ver 

que tanto ha subido el nivel de realización personal, como también para seguir 

investigando e indagando algunas causas del mismo porque en esta 

subescala es donde los docentes corren riesgos actualmente, para así 

abordar más metodologías o técnicas para seguir erradicando el síndrome de 

burnout, a las autoridades educativas se les sugiere que cada ciclo escolar los 

docentes sean sometidos a capacitaciones constantes motivacionales y de 

crecimiento personal para lograr que ellos durante todo el año pongan en 

práctica las habilidades como las expectativas dentro y fuera del aula. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Al analizar los resultados obtenidos en relación a las variables 

síndrome de burnout y satisfacción laboral de los docentes, se 

confirma la hipótesis de investigación, debido a que existe una 

relación negativa media  de -0,598 entre dichas variables, es decir 

a mayores resultados en la variable síndrome de burnout le 

corresponde menores resultados en satisfacción laboral, y a 

menores resultados en la variable síndrome de burnout le 

corresponde mayores resultados en satisfacción laboral en los 

docentes de la Institución Educativa 41037 José Gálvez del Distrito 

de Miraflores Arequipa. 

 

Segunda: Se afirma la correlación entre la dimensión agotamiento emocional 

de la variable síndrome de burnout y la variable satisfacción laboral, 

a un nivel de significancia de 0,05 es mayor al p valor 0,000. Se 

confirma la correlación negativa fuerte  con un valor de -0,883   en 

la Institución Educativa 41037 José Gálvez del Distrito de 

Miraflores, Arequipa. 

 

Tercera: Se reconoce que la correlación entre la dimensión 

despersonalización de la variable síndrome de burnout y la variable 

satisfacción laboral, del personal docente se obtuvo el valor de r de 

Pearson -0.520 que nos indica el grado de correlación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación negativa media en la Institución Educativa 41037 José 

Gálvez del Distrito de Miraflores, Arequipa. 

 

Cuarta:  Respecto a la correlación coeficiente de correlación entre la 

dimensión realización personal de la variable síndrome de burnout 

y la variable satisfacción laboral se demostró que no existe relación 

entre dichas variables, a un nivel de significancia de 0,05 es menor 

al p valor 0,421. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Implementar en la Institución Educativa N° 41037 José Gálvez un 

sistema de gestión integral del capital humano con la realización de 

evaluaciones periódicas que permitan detectar precozmente 

indicios de burnout e intervenir al respecto.  

Segundo: Considerando que existe una correlación negativa entre el 

síndrome de burnout con la satisfacción laboral en los docentes de 

la Institución Educativa N° 41037 José Gálvez se sugiere a la 

dirección, promover el fortalecimiento de capacidades gerenciales 

a través de la realización de cursos, talleres o programas de 

capacitación.  

Tercera: A la dirección de la Institución Educativa N° 41037 José Gálvez que 

considere necesario tomar medidas de prevención respecto a 

indicios del síndrome de burnout en el personal directivo y docente 

y considere realizar terapias de salud ocupacional en sus 

empleados.  

Cuarta: El coaching es una técnica derivada de las experiencias exitosas en 

la administración de los recursos humanos o capital humano; por lo 

que se sugiere aplicar en la Institución Educativa N° 41037 José 

Gálvez 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: EL SÍNDROME DE BURNOUT Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 41037 JOSÉ GÁLVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA - 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 Pregunta general 
¿Cuál es la relación entre el  
síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución 
Educativa 41037 José 
Gálvez del Distrito de 
Miraflores Arequipa, 2018? 
 
Preguntas específicas 
a) ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
agotamiento emocional y la 
satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución 
Educativa 41037 José 
Gálvez del Distrito de 
Miraflores Arequipa, 2018? 
b) ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
despersonalización  y la 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el síndrome de 
burnout y la satisfacción 
laboral en los docentes 
de la Institución 
Educativa 41037 José 
Gálvez del Distrito de 
Miraflores Arequipa, 
2018. 
 
Objetivos específicos 
a) Establecer la 
relación entre la 
dimensión agotamiento 
emocional  y la 
satisfacción laboral en 
los docentes de la 
Institución Educativa 
41037 José Gálvez del 

Existe relación 
significativa entre el 
síndrome de burnout 
y la satisfacción 
laboral en los 
docentes de la 
Institución Educativa 
41037 José Gálvez 
del Distrito de 
Miraflores Arequipa, 
2018. 
 
 

Variable X:  
 

Síndrome de burnout 
 
 

Variable Y: 
Satisfacción laboral 

Enfoque de investigación 
Enfoque cuantitativo 
 

Nivel de investigación  
Básico 
 
Tipo de Investigación 
Correlacional 
 
 
Diseño de investigación 
No experimental 
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satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución 
Educativa 41037 José 
Gálvez del Distrito de 
Miraflores Arequipa, 2018? 
c) ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
realización personal y la 
satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución 
Educativa 41037 José 
Gálvez del Distrito de 
Miraflores Arequipa, 2018? 

Distrito de Miraflores 
Arequipa, 2018. 
b) Establecer la 
relación entre la 
dimensión 
despersonalización  y la 
satisfacción laboral en 
los docentes de la 
Institución Educativa 
41037 José Gálvez del 
Distrito de Miraflores 
Arequipa, 2018. 
c) Establecer la 
relación entre la 
dimensión realización 
personal y la 
satisfacción laboral en 
los docentes de la 
Institución Educativa 
41037 José Gálvez del 
Distrito de Miraflores 
Arequipa, 2018. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

INVENTARIO BURNOUT DE MASLACH Y JACKSON 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presentan un conjunto de enunciados relacionados con los 

sentimientos que Ud. experimenta en su trabajo. Lo que tiene que hacer es 

indicar la frecuencia con que se presentan, marcando con un aspa el número 

correspondiente de acuerdo a la siguiente escala: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Pocas 
veces al 

año o 
menos 

Una vez 
al 

mes o 
menos 

Una 
pocas 

veces al 
mes 

Una vez 
a 
la 

semana 

 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 

los días 

Por ejemplo: 

“Me siento deprimido en el trabajo” 

Si nunca se siente deprimido en el trabajo, debe marcar el 0. Si esto le ocurre 

alguna vez, indique su frecuencia del 1 al 6. 

1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 0 1 2 3 4 5 6 

2. Al final de la jornada me siento cansado.        

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo 

que enfrentarme con otro día de trabajo 

       

4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis estudiantes.        

5. Creo que trato a algunos estudiantes con indiferencia.        

6. Trabajar con estudiantes todos los días es una tensión para 

mí.  

       

7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan 

mis estudiantes. 

       

8. Me siento agotado por el trabajo        
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9. Siento que mediante mi trabajo,  estoy influyendo 

positivamente en la vida de los otros.  

       

10. Creo que me comporto de manera más insensible con la 

gente desde que hago este trabajo.  

       

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente 

       

12. Me encuentro con mucha vitalidad.         

13. Me siento frustrado por mi trabajo.         

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.         

15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a alguno de los 

estudiantes a los que tengo a mi cargo en el colegio.  

       

16. Trabajar en contacto directo con los estudiantes me produce 

bastante estrés. 

       

17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

estudiantes 

       

18. Me encuentro animado después de trabajar junto con mis 

estudiantes.  

       

19. He realizado muchas cosas que valen la pena en este 

trabajo.  

       

20. En el trabajo, siento que he llegado al límite de mis 

posibilidades.  

       

21. Siento que se trata de forma adecuada los conflictos 

emocionales en el trabajo.  

       

22. Siento que los estudiantes me culpan de algunos de sus 

problemas.  

       

Fuente: Inventario Burnout de Maslach y Jackson 

Gracias por su colaboración. 
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DIMENSIÓN ITEMS 

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

DESPERSONALIZACIÓN 5, 10, 11, 15, 22 

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

 

BAREMOS 

DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Niveles Rangos 

Bajo 0 a 18 

Medio 19 a 26 

Alto 27 a 54 
 

DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN 

Niveles Rangos 

Bajo 0 a 5 

Medio 6 a 9 

Alto 10 a 30 
 

DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL 

Niveles Rangos 

Bajo 0 a 30 

Medio 31 a 39 

Alto 40 a 48 
 

VARIABLE SINDROME DE BURNOUT 

Niveles Rangos 

Bajo 0 a 33 

Medio 34 a 66 

Alto 67 a 99 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

ESCALA DE OPINIONES SL – SPC 

Estimado trabajador, este cuestionario contiene una serie de frases 

relativamente cortas que permite hacer una descripción de cómo te sientes en 

tu trabajo. Para ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada 

una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como 

pienses o actúes. Tu colaboración será muy apreciada y contribuirá a una 

mejor comprensión de la vida laboral en el colegio. Una vez que termines de 

contestar devuelve el cuestionario a la persona que aplicó la prueba. 

Por favor lee cuidadosamente cada afirmación y marca en el espacio asignado 

en la hoja de respuesta. 

El inventario está compuesto por un total de 36 ítems, los cuales se presentan 

en una escala de la siguiente manera: 

Totalmente Acuerdo (TA)  :5 

De Acuerdo (A)   :4 

Indeciso ( I )    :3 

En Desacuerdo (D)   :2 

Totalmente Desacuerdo (TD) :1 

 

ENUNCIADOS TA A I D TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 

     

2. Mi sueldo es bueno en relación a la labor que realizó.      

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 
para desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera 
de ser. 

     

5. La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier 
otra. 

     

6. El Director es comprensivo.      

7. Me siento bien con lo que gano.      

8. Siento que recibo de parte del Director un buen trato.      

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      
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10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12. Es grata la disposición del Director, cuando le pido 
alguna consulta sobre mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15. Tengo la sensación de que en mi Institución Educativa 
se hace justicia. 

     

16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que 
trabajo. 

     

17. Me gusta mi horario.      

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin 
importancia. 

     

20. Llevarse bien con el Director(a) beneficia la calidad del 
trabajo. 

     

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo 
es inigualable. 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro 
grupo de trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 
trabajo con los alumnos. 

     

26. Mi trabajo me satisface.      

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 
cómodamente con mis alumnos. 

     

29. La Institución Educativa me hace sentir realizado(a).      

30. Me gusta el trabajo que realizo      

31. Me siento a gusto con el Director.      

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de 
las labores diarias. 

     

33. Te reconocen el esfuerzo si 
34.  trabajas más de las horas reglamentarias. 

     

35. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo(a). 

     

36. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

37. Mí Director valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
 

Fuente: SL – Sonia Palma Carrillo 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – SINDROME DE BURNOUT 

Nº 
AGOTAMIENTO EMOCIONAL DESPERSONALIZACION REALIZACION PERSONAL 

T 
1 2 3 6 8 13 14 16 20 T 5 10 11 15 22 T 4 7 9 12 17 18 19 21 T 

1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 18 2 1 2 3 1 9 5 3 4 5 3 5 5 3 33 60 

2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 17 1 2 1 3 1 8 4 5 3 5 4 5 5 4 35 60 

3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 21 3 2 3 3 3 14 5 4 5 3 4 5 3 3 32 67 

4 3 3 1 2 1 2 2 2 2 18 1 1 1 1 2 6 4 4 3 4 3 2 4 4 28 52 

5 2 2 3 1 3 1 1 2 2 17 1 2 1 1 2 7 5 4 4 4 5 4 4 5 35 59 

6 2 3 3 2 1 2 2 2 3 20 3 3 3 2 2 13 4 5 3 5 3 4 5 4 33 66 

7 3 1 3 3 3 2 2 2 2 21 1 1 2 2 3 9 2 3 2 3 4 2 2 4 22 52 

8 2 3 3 2 2 3 3 3 2 23 2 3 2 2 2 11 3 4 4 3 3 5 3 4 29 63 

9 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 2 1 2 1 2 8 4 4 3 5 4 4 4 4 32 60 

10 2 1 3 2 1 3 3 2 1 18 3 1 2 3 1 10 3 2 3 2 2 3 3 2 20 48 

11 1 2 1 2 3 3 3 2 2 19 2 3 1 1 2 9 3 2 4 3 4 2 2 2 22 50 

12 2 1 1 1 1 3 1 1 3 14 2 1 1 1 2 7 5 5 5 3 5 5 4 5 37 58 

13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 2 3 3 3 14 2 2 2 3 2 3 2 3 19 59 

14 3 1 1 1 3 3 1 3 3 19 2 2 3 1 1 9 4 4 4 4 2 4 2 2 26 54 

15 2 1 4 3 4 2 1 5 1 23 2 2 1 1 2 8 3 3 5 3 4 5 3 5 31 62 

16 2 1 1 3 3 2 1 3 3 19 4 2 3 3 3 15 4 3 4 4 5 5 3 5 33 67 

17 3 2 3 2 3 2 3 3 3 24 3 2 3 2 3 13 3 3 2 2 2 4 3 4 23 60 

18 1 2 3 1 2 1 3 1 3 17 3 3 2 2 1 11 3 3 2 4 2 4 2 4 24 52 

19 2 3 3 2 3 3 2 2 3 23 3 3 3 2 3 14 3 4 3 5 4 4 5 4 32 69 

20 2 3 2 3 2 1 3 3 1 20 3 2 3 3 3 14 4 4 3 4 5 5 3 5 33 67 

21 3 2 2 1 1 1 1 3 3 17 3 2 1 3 3 12 2 2 3 2 3 4 2 2 20 49 

22 1 1 3 2 1 2 3 1 3 17 2 2 1 1 2 8 4 4 3 5 4 4 3 3 30 55 

23 3 1 1 1 2 1 3 2 3 17 1 1 1 3 3 9 3 4 3 2 4 2 2 4 24 50 

24 3 4 3 3 4 3 2 2 2 26 2 1 4 3 4 14 3 2 2 2 2 4 3 2 20 60 

25 1 1 2 1 3 2 2 2 2 16 2 3 2 1 3 11 3 4 4 2 3 4 2 4 26 53 

26 3 2 2 3 2 3 2 2 1 20 3 2 3 2 2 12 2 2 2 4 3 4 3 2 22 54 

27 3 3 2 2 3 2 2 2 3 22 2 2 3 2 2 11 5 3 4 3 4 5 3 5 32 65 

28 2 2 3 2 3 2 2 3 3 22 2 3 1 2 1 9 4 5 3 5 4 4 3 4 32 63 

29 4 4 4 3 3 2 3 2 4 29 3 3 2 2 3 13 2 1 2 2 1 4 3 4 19 61 

30 3 3 2 3 2 2 2 2 3 22 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 3 2 3 2 20 53 

31 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 3 3 3 2 3 14 2 3 2 3 3 3 2 3 21 60 

32 3 3 2 2 3 2 1 2 1 19 2 1 1 3 1 8 3 5 5 3 4 3 5 5 33 60 

33 1 1 1 2 2 3 3 3 2 18 2 2 3 2 3 12 4 5 3 4 4 5 5 4 34 64 

34 2 3 3 2 3 2 2 3 2 22 2 3 2 1 2 10 3 5 4 3 5 5 3 4 32 64 

35 2 2 3 1 3 3 3 2 1 20 2 2 2 2 2 10 2 2 3 4 3 4 2 4 24 54 

36 3 2 3 2 3 2 3 3 3 24 4 4 3 4 3 18 3 3 5 3 4 3 3 3 27 69 
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37 3 3 2 2 2 3 3 3 3 24 2 2 3 3 3 13 2 2 3 2 2 3 4 4 22 59 

 

  

 



117 
 

BASE DE DATOS – SATISFACCIÓN LABORAL 

Nº 

CONDICIONES FISICAS 
Y/O MATERIALES 

BENEFICIOS 
LABORALES Y 

REMUNERATIVOS 

POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

RELACIONES 
SOCIALES 

DESARROLLO PERSONAL DESEMPEÑO DE TAREAS 
RELACIÓN CON LA 

AUTORIDAD T 

1 13 21 28 32 T 2 7 14 22 T 8 15 17 23 33 T 3 9 16 24 T 4 10 18 25 29 34 T 5 11 19 26 30 35 T 6 12 20 27 31 36 T 

1 3 5 4 5 4 21 4 3 4 5 16 3 5 5 3 4 20 4 3 3 3 13 3 5 4 4 4 5 25 3 5 3 4 3 5 23 5 3 4 5 4 5 26 144 

2 5 4 5 4 5 23 3 4 3 5 15 3 3 5 4 4 19 5 3 3 3 14 4 5 4 3 3 4 23 5 4 4 3 5 5 26 4 5 5 4 5 4 27 147 

3 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 13 5 5 4 3 3 20 3 3 3 4 13 5 4 3 5 4 3 24 5 4 5 5 3 3 25 3 5 5 4 4 4 25 138 

4 4 5 3 4 4 20 5 5 3 4 17 5 4 5 5 5 24 4 5 5 5 19 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 5 5 4 24 5 5 5 4 5 5 29 154 

5 3 3 5 3 3 17 4 4 3 5 16 3 4 4 5 5 21 5 4 5 5 19 4 3 5 5 3 5 25 3 5 5 4 4 4 25 5 3 5 3 3 4 23 146 

6 5 4 3 3 4 19 3 4 5 4 16 4 5 3 3 5 20 5 3 4 5 17 5 3 5 5 3 4 25 4 3 4 4 4 3 22 3 3 3 4 4 4 21 140 

7 3 3 4 4 5 19 3 3 4 4 14 5 4 3 5 5 22 5 5 4 5 19 5 4 5 4 3 3 24 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 4 4 3 23 150 

8 3 2 5 3 5 18 3 4 4 4 15 4 3 3 3 4 17 3 4 3 2 12 3 2 4 2 3 2 16 3 3 4 3 4 4 21 3 3 3 3 2 4 18 117 

9 3 4 5 5 5 22 3 4 5 4 16 3 4 5 3 5 20 5 5 4 4 18 3 4 3 4 5 3 22 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 140 

10 4 5 5 4 5 23 5 5 3 4 17 4 4 3 4 5 20 5 5 4 3 17 5 4 5 5 4 5 28 4 5 5 5 3 5 27 4 4 3 5 5 5 26 158 

11 4 3 5 4 3 19 3 4 5 4 16 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 17 5 4 5 4 5 4 27 5 5 4 5 4 4 27 5 5 4 5 4 4 27 154 

12 4 5 4 4 5 22 4 3 3 5 15 5 5 4 3 4 21 5 3 5 3 16 3 4 5 5 5 4 26 4 5 3 5 3 4 24 4 3 5 5 3 3 23 147 

13 4 2 2 3 3 14 2 4 5 3 14 4 2 2 4 3 15 4 4 4 3 15 4 2 2 2 2 3 15 2 3 3 2 3 4 17 2 3 2 3 3 2 15 105 

14 4 5 5 4 5 23 4 4 5 5 18 5 3 4 4 4 20 4 5 5 4 18 3 3 5 4 4 3 22 3 4 3 3 4 4 21 4 5 5 5 4 4 27 149 

15 2 4 3 3 3 15 2 4 2 3 11 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 3 3 2 20 4 3 5 4 3 4 23 4 3 3 3 4 5 22 119 

16 4 5 4 4 3 20 3 5 3 4 15 4 4 3 3 3 17 5 3 5 5 18 5 5 4 4 3 4 25 5 3 3 4 5 5 25 4 4 3 4 5 3 23 143 

17 2 4 4 3 4 17 2 3 4 2 11 4 2 3 4 3 16 4 2 4 4 14 2 1 4 3 3 4 17 3 4 3 3 4 4 21 4 3 3 2 4 4 20 116 

18 5 3 5 4 3 20 5 4 4 3 16 5 4 5 4 4 22 4 3 5 4 16 4 5 5 4 4 3 25 5 4 5 3 5 3 25 5 4 5 5 3 5 27 151 

19 4 3 5 2 2 16 4 4 4 3 15 3 3 2 4 3 15 4 3 3 4 14 4 4 3 1 5 4 21 4 3 4 3 4 4 22 3 2 4 3 3 1 16 119 

20 3 5 5 3 3 19 3 3 4 5 15 4 4 3 4 5 20 4 4 5 3 16 3 5 4 4 3 4 23 4 5 5 4 3 3 24 5 4 4 4 3 5 25 142 

21 4 4 5 4 4 21 3 4 5 4 16 3 3 5 4 3 18 5 4 5 5 19 5 4 5 3 5 3 25 5 3 4 5 5 5 27 5 5 5 5 4 5 29 155 

22 4 3 4 5 4 20 3 5 5 3 16 5 5 5 5 3 23 5 5 3 4 17 4 3 3 4 4 5 23 5 4 4 3 4 5 25 4 5 3 3 4 5 24 148 

23 4 5 3 3 3 18 3 5 4 3 15 3 5 5 5 5 23 3 4 5 4 16 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 5 5 5 29 4 5 4 5 3 5 26 154 

24 4 2 2 4 4 16 4 4 4 3 15 3 4 2 2 2 13 2 4 2 4 12 2 2 3 2 3 3 15 2 4 2 4 4 3 19 3 2 3 2 3 4 17 107 

25 5 3 4 4 4 20 3 5 3 5 16 5 5 5 5 4 24 3 3 4 3 13 5 3 3 5 3 3 22 4 5 4 4 5 4 26 5 4 5 4 5 5 28 149 

26 4 5 3 3 3 18 4 5 4 4 17 3 3 5 5 5 21 3 4 4 4 15 4 5 5 5 4 3 26 5 4 5 5 4 3 26 4 5 5 3 4 4 25 148 

27 4 2 3 2 2 13 2 4 3 4 13 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 14 3 5 4 3 2 3 20 5 4 3 4 4 4 24 2 4 2 4 3 2 17 120 

28 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 13 3 4 4 3 3 17 4 3 5 3 15 4 3 3 5 3 4 22 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 4 3 3 21 126 

29 4 2 4 2 3 15 2 3 3 4 12 2 3 2 4 3 14 2 3 3 4 12 3 4 2 4 4 3 20 2 3 3 2 4 2 16 2 3 2 2 4 2 15 104 

30 3 5 5 5 5 23 4 4 5 5 18 4 5 3 4 5 21 5 4 4 4 17 3 4 5 5 5 3 25 3 3 3 4 3 4 20 4 5 5 5 3 3 25 149 

31 1 2 3 4 2 12 4 4 2 4 14 2 3 3 4 5 17 3 4 3 3 13 2 3 4 3 4 4 20 5 3 3 4 2 3 20 4 2 3 3 2 4 18 114 

32 5 4 4 3 5 21 3 3 5 4 15 4 4 4 4 4 20 3 3 3 5 14 4 3 3 4 4 3 21 5 3 5 5 5 4 27 5 5 5 3 3 3 24 142 

33 4 3 4 4 5 20 5 3 4 5 17 5 3 5 5 3 21 3 5 4 3 15 4 5 4 3 3 4 23 3 4 3 5 5 3 23 5 3 4 5 3 5 25 144 

34 3 4 1 3 4 15 4 2 3 2 11 3 4 5 3 4 19 4 4 3 2 13 3 4 4 4 3 5 23 3 4 4 4 4 3 22 4 3 3 3 2 2 17 120 

35 4 5 5 3 4 21 4 4 5 3 16 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 5 5 5 5 4 5 29 5 4 3 5 5 3 25 3 5 5 3 5 5 26 149 

36 4 3 1 4 4 16 2 3 3 4 12 4 4 4 4 2 18 3 2 4 3 12 4 3 3 3 4 2 19 4 2 4 3 4 4 21 3 3 2 3 3 4 18 116 

37 5 3 4 2 4 18 2 2 3 4 11 1 3 4 4 4 16 3 3 3 4 13 4 3 4 2 2 2 17 3 4 4 3 4 5 23 4 2 2 2 3 5 18 116 
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