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INTRODUCCIÓN 

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

bienestar social de la persona, debido a la importancia que merece el bienestar del Recurso 

humano dentro de cualquier organización. A través de esta se tiene por objetivo determinar la 

relación de la Motivación Laboral con el Síndrome de Burnout de los colaboradores de la Sede 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, y a la vez precisar el nivel de 

Motivación extrínseca e intrínseca, describir el nivel de Motivación laboral; así como identificar 

el grado de Síndrome de Burnout en sus tres dimensiones: Despersonalización, Agotamiento 

Emocional y Realización Personal de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte. Así mismo en la investigación se planteó como hipótesis: Es probable 

que existan bajos niveles de Motivación laboral, intrínseca y extrínseca e incidan en el desarrollo 

del Síndrome de Burnout y en sus dimensiones despersonalización, agotamiento emocional y 

realización personal, de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa 

Norte, 2018. 

 

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

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

humano fundamental para el desarrollo y crecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, cuya administración se encuentra descentralizada en las Gerencias Regionales 

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

condiciones en las cuales los trabajadores desarrollan su actividades laborales es de admirar por 

el gran esfuerzo y responsabilidad que su cargo amerita en la colaboración y apoyo que brindan 



viii 
 

a toda la población educativa, como son: estudiantes, maestros, padres de familia e instituciones 

particulares y estatales, contando con pocos recursos, bajos sueldos, excesiva carga laboral, falta 

de recursos humanos para el desempeño de su labor y las constantes exigencias por el sistema 

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

pone en riesgo el equilibrio emocional del colaborador que es el personal que está en contacto 

con la población educativa, pudiendo desencadenar en el Síndrome de estar quemado por el 

trabajo (SQT), también conocido como Síndrome de Burnout, el cual es un Síndrome de 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y de Realización Personal en el trabajo que puede 

desarrollar en aquellas personas cuyo objetivo es brindar atención a las personas. Entendiéndose 

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

emocionales, acompañado de agotamiento físico. Por Despersonalización se entiende el 

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

trabajo, siendo tratadas las mismas de forma deshumanizada debido a la insensibilidad afectiva”. 

La falta de Realización Personal en el trabajo se refiere a la tendencia del individuo a auto 

evaluarse negativamente, sintiéndose descontento consigo mismo e insatisfecho con sus logros 

en el trabajo. 

Finalmente, la investigación fue concluida y la síntesis de la tesis se presenta bajo el 

siguiente contenido capitular: En el Primer Capítulo: El Planteamiento del Problema, 

Antecedentes de la Investigación, Justificación, Objetivos de la Investigación, Hipótesis, 

Conceptualización y/o Operacionalización de Variables, Planteamiento Metodológico, 

Cronograma y Presupuesto. En el Segundo Capítulo: “Aspectos Teóricos”, el cual incluye el 

marco conceptual, se abordaron temas relacionados a las variables de la investigación, 

Motivación Laboral y Síndrome de Burnout. En el Tercer Capítulo se muestran los resultados 
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de la investigación en el cual se analiza e interpreta los resultados obtenidos, orientando el 

análisis a la verificación de la hipótesis planteada. Finalmente se presentan las Conclusiones, 

Sugerencias, Bibliografía y Apéndices.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Enunciado 

“Motivación Laboral y su relación con el Síndrome de Burnout de los colaboradores de la 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa Norte - 2018” 

   

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad el estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente en la sociedad, 

que se encuentra presente en las instituciones públicas y privadas, fundamentalmente porque las 

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

afecta al bienestar físico y psicológico del colaborador y puede deteriorar la salud del mismo. 

Es así que estas instituciones son responsables de que el personal desempeñe un buen trabajo y 

realice una buena tarea en un determinado tiempo y espacio; dependerá y será el reto de la labor 

de sus encargados brindar las condiciones adecuadas a los colaboradores para que puedan 

ofrecer un trabajo eficiente dirigido a los usuarios. 

Robbins, S. (1999) define la Motivación como “el deseo de hacer mucho esfuerzo para 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna 

necesidad individual”. Como consecuencia del estrés laboral surge una patología denominada 

Síndrome de Burnout, se manifiesta como un cuadro de cansancio emocional que se caracteriza 

por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación por las funciones 

realizadas y por cambios en el comportamiento del individuo que lo padece, que se evidencia 

mediante cambios de actitud, que se relaciona con un trato desagradable hacia los demás, se 
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pierde interés para hacer cosas y como consecuencia da una reducción en los sentimientos de 

Realización personal. En tal sentido la rutina de los procesos laborales ha provocado que los 

trabajadores presenten desbalances en su estado físico, psicológicos y sociales. Freudenberger 

(1974) asegura que el Burnout “es el agotamiento físico y mental de los trabajadores los cuales 

se esfuerzan para lograr sus ideales”. Así mismo Maslach y Jackson (1981) indican que el 

Síndrome de Burnout se manifiesta por tres síntomas: Agotamiento emocional, 

Despersonalización y Realización personal. El Agotamiento emocional se refiere a la falta de 

recursos emocionales y al sentimiento de que nada se puede ofrecer a otra persona. La 

Despersonalización es el desarrollo de actitudes negativas e insensibles hacia los destinatarios 

de los servicios que se prestan. (Buendía, 1993), y el sentimiento de Realización personal, el 

cual supone una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y a su trabajo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012) refiere que en el siglo XXI las 

enfermedades mentales han aumentado increíblemente provocando desequilibrios en la 

condición de vida de los colaboradores, siendo el estrés una de las enfermedades más 

alarmantes para el presente siglo superando a las enfermedades infecciosas. Investigaciones 

hechas en 35 países de la Unión Europea (UE) sobre las condiciones de trabajo demostraron 

que el estrés laboral es uno de los problemas más alarmantes. Según la Sexta encuesta realizada 

por Ipsos en Europa – 2015 sobre el tema antes mencionado demostró que 60% de los 

encuestados refieren que tienen problemas relacionados a la sobrecarga de trabajo, 19% han 

percibido que no cuentan con apoyo social en el trabajo, 23% consideran que su trabajo es un 

riesgo para su salud por la carga excesiva. En los Estados Unidos, el estrés laboral es un 

problema serio ya que la tercera parte de la población vive en un estado de estrés extremo, 

mientras que cerca de un 48% considera que el estrés ha aumentado en los últimos años. El 

estrés está afectando enormemente a la salud de las personas, provocando reacciones múltiples 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152001000100004#Buend%C3%ADa,
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en el organismo y la pérdida de proactividad laboral, esto según los resultados obtenidos por 

una nueva encuesta realizada en el 2015 por la Asociación Americana de Psicología. (APA).  

Según la última encuesta del Instituto integración aplicada en el 2015, realizada a 2,200 

personas en 19 departamentos del Perú, se puede concluir que: Seis de cada diez peruanos 

señalan que su vida ha sido estresante en el último año. Todos se han estresado alguna vez, si 

bien es beneficioso en algunas circunstancias porque estimula y motiva a las personas a producir 

más, a el largo plazo genera problemas en la salud física y mental. El estudio señala que las 

mujeres reportan mayores niveles de estrés (63%) que los hombres (52%). Para dos de cada tres 

la situación económica ha sido motivo de estrés en el último año. El 68% de los peruanos no ha 

tenido suficientes ingresos para cubrir sus gastos por lo menos alguna vez en los últimos 12 

meses. Las personas de 40 a más años son los grupos más preocupados por la salud. En el caso 

de las mujeres, presentan mayor prevalencia de problemas en su salud mental. 

Otra causa de estrés son las responsabilidades en el centro de estudios, trabajo u hogar. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015), el estrés laboral es uno de los principales 

problemas tanto para la salud de los trabajadores como para las entidades en las que trabajan. 

El destacado psicólogo peruano Walter Arias, docente investigador de la Universidad 

Católica San Pablo de Arequipa y Noelia Jiménez, joven investigadora de la Universidad 

Católica Santa María también de Arequipa, brindan el libro “Estrés crónico en el trabajo: 

estudios del Síndrome de Burnout en Arequipa” (2012), el cual tiene como objetivo dar a 

conocer aspectos teóricos así como la incidencia del Síndrome Burnout en tres grupos 

profesionales importantes, como son las enfermeras, policías y docentes. En relación a los 

docentes, se reporta que el 92,7% de la muestra presenta Burnout, lo cual es sumamente 

significativo, siendo los docentes de instituciones educativas públicas los que presentan 

mayores niveles de despersonalización. Contrario a otros estudios, un mayor tiempo de servicio 
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se relaciona con menores niveles de agotamiento. En la comparación por sexo, los varones 

presentan mayores niveles de Burnout que las mujeres. 

De acuerdo a lo expuesto, los colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte no están 

exceptos de padecer dicho Síndrome, debido a que están en constante contacto con la 

comunidad educativa llegando a padecer agotamiento físico, emocional y mental. 

En la presente investigación se pudo evidenciar que, en las diferentes Áreas u Oficinas 

de la Institución, los colaboradores muestran agotamiento emocional donde se manifiestan en 

una situación de agotamiento de energía, tensos, fatigados tanto física y emocionalmente 

además presentan otro indicador como la despersonalización donde se denota una pérdida de 

motivación ya que se muestra el desarrollo de sentimientos, actitudes frías hacia otras personas 

especialmente hacia los usuarios debido al contacto “diario”, asimismo hay una distanciamiento 

afectivo hacia algunos compañeros de trabajo así también se evidencia el indicador de 

realización personal esto se debe a la sobrecarga de trabajo que enfrentan cada día generando 

así que los trabajadores trabajen más de las 8 horas, lo cual impide que los trabajadores puedan 

capacitarse y tener un tiempo de recreación. Así mismo se observó que los colaboradores 

realizan horas de trabajo fuera del horario establecido que no son reconocidas. Todos estos 

aspectos afectan a los colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte que son comprendidos 

por un total de 111 colaboradores considerados en la muestra. 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon las siguientes interrogantes 

de investigación: ¿Cuál es la relación de la Motivación laboral con el Síndrome de Burnout de 

los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa Norte, 2018? ¿Cuál es el 

nivel de Motivación extrínseca e intrínseca que presentan los colaboradores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local? ¿Cuál es el nivel general de Motivación laboral de los colaboradores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local? ¿Cuál es el grado de Síndrome de Burnout en sus tres 
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dimensiones: despersonalización, agotamiento emocional y realización personal de los 

colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local? 

 

1.3 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación comprenden una serie de estudios ya realizados, que 

están relacionados de una manera u otra con la presente investigación y que constituyen una 

base para la estructuración y enfoque de la misma en el momento de su realización. Es por eso, 

que entre las investigaciones que sirven de apoyo al presente estudio se encuentran los 

siguientes: 

 

1.3.1 Nivel Internacional 

 Castro Rivas Leyvi Yusceli (2012) realizó una investigación denominada “Relación del 

Clima Laboral en el Síndrome de Burnout”, estudio realizado en una Empresa de Producción de 

la Ciudad de Quetzaltenango-Guatemala. La investigación tuvo dentro de sus objetivos el 

determinar la relación del clima laboral en el Síndrome del Burnout en el personal de una 

empresa de producción de la ciudad de Quetzaltenango. El presente estudio se realizó con un 

universo de 50 colaboradores del área administrativa comprendidos entre las edades de 20 a 60 

años de edad, solteros, casados, divorciados y viudos de ambos géneros masculino y femenino, 

aunque con una prevalencia mayor del género masculino. A la mayor parte se le clasifica dentro 

de un nivel económico medio. Cabe mencionar que un porcentaje muy reducido de los mismos, 

no son residentes propiamente de Quetzaltenango, sino de departamentos cercanos. Este estudio 

es de tipo descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron: encuesta de 30 preguntas, que evaluó 

el clima laboral y el test Maslach Burnout Inventory, el cual busca determinar la presencia del 

Síndrome del Burnout, mediante la medición de sus tres escalas: cansancio emocional, 
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despersonalización y realización personal. Las conclusiones a las que aborda la investigación, 

fueron que del 100% de la muestra de estudio, el 12% presenta un índice considerable de padecer 

este síndrome. También se concluye que el personal se siente bien con el trabajo que desempeña, 

sin embargo existe un 27% de los colaboradores que califican entre regular y malo, aspectos 

como la distribución de funciones, la falta de incentivos no necesariamente monetarios y la falta 

de ventilación en el área de trabajo aspectos que les afectan y esto hace que los resultados tengan 

variaciones. Como aporte y recomendación hacia la empresa, se creó un programa de 

actividades ¡A cuidar su salud! Este incluye charlas informativas sobre Burnout y, tips para 

meditación, ejercicios musculares, entre otros, al ponerlo en práctica los índices de estrés 

disminuirán y con esto evitarán la aparición del Síndrome del Burnout. 

 

1.3.2 Nivel Nacional 

 Bouverie, J. y García, R. (2017) realizaron la investigación denominada “Motivación 

laboral y Síndrome de Burnout en el personal de la Escuela de Aviación Civil del Perú”, siendo 

esta una unidad destinada a la formación del Personal que constituirá la reserva aérea del Perú, 

mediante la capacitación del personal civil como piloto y como técnico aeronáutico de acuerdo 

con las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas. La investigación tuvo como objetivo general 

determinar la relación entre el nivel de Motivación laboral y el nivel del Síndrome de Burnout 

en el personal de la Escuela de Aviación Civil del Perú 2017. Así mismo se afirma que en la 

hipótesis, existe una relación entre Motivación laboral y el síndrome de Burnout. La población 

que corresponde a la escuela de Aviación Civil del Perú (EDACI), es de 160 personas, siendo 

de ellas 43 oficiales, 90 técnicos y suboficiales y 27 civiles, de los cuales se tomó una muestra 

de 74 trabajadores. El tipo de estudio fue descriptivo, no experimental y transaccional 

correlacional causal. Se obtuvo como conclusión, que la motivación intrínseca se relaciona 
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positivamente con los tres factores de Burnout en comparación con los otros tipos de 

motivación; esto implica que la Motivación intrínseca, es la más importante para contrarrestar 

los efectos del Burnout. Como conclusión y sugerencia se puede considerar a la Motivación 

intrínseca como la más resaltante, entre los tipos de Motivación, para contrarrestar los efectos 

del Burnout. Ya que se considera a la Motivación intrínseca como la principal que permitiría al 

personal, reducir el agotamiento emocional que puede verse afectado por los factores externos 

laborales e internos (características propias del trabajo).  

 

1.3.3 Nivel Local 

 Condori, R y Yáñez, M (2016) realizaron la investigación denominada “El Síndrome de 

Burnout en el personal docente del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur – 2016”. La presente investigación tuvo como objetivo 

principal, determinar la presencia del Síndrome de Burnout en el personal docente de Educación 

Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur en el año 2016. Es un 

estudio de tipo descriptivo, para el cual se utilizó como Instrumento de recopilación de datos el 

Inventario de Maslach en el que se mide tres dimensiones; el agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal; el cual fue aplicado a 327 docentes de instituciones 

educativas públicas de gestión directa, del nivel primario y secundaria ubicadas en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, de los cuales 236 fueron docentes del género femenino y 91 son 

del género masculino, cuyas edades estuvieron comprendidas entre 23 y 65 años de edad; todos 

ellos fueron seleccionados mediante muestreo censal. Según los resultados obtenidos, el 

Síndrome de Burnout se encuentra presente en el 10,4% de los docentes, siendo estos en su 

mayoría mujeres con un 76,5%, con un 55,9% de edades superiores a 54 años, en docentes de 

más de 33 años de servicio en un porcentaje del 58,8%, y todos ellos nombrados datos 
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relevantes. Se considera que los resultados obtenidos en la investigaron puede significar un 

primer paso para poder tomar las medidas adecuadas para mejorar la calidad de vida y por ende 

la calidad en el servicio educativo que brindan los docentes en las Instituciones Educativas 

pertenecientes a la población de estudio, además de ser indicativo para posteriores 

investigaciones que se lleven a cabo sobre este tema que se considera de vital importancia, si 

bien es cierto que no se logró identificar la presencia del Síndrome de Burnout en todo el 

personal docente, existe un porcentaje que lo posee y se sugiere que sean estos quienes puedan 

recibir el tratamiento adecuado por parte del profesional idóneo brindando información al 

personal docente sobre el Síndrome de Burnout, con la finalidad de incentivar una política de 

prevención, y controlar la posible aparición de este. 

 

1.4 Justificación 

La presente investigación es importante porque busca analizar y contribuir a la mejora 

del desempeño laboral y bienestar de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte. Asimismo, se busca entender por qué los aspectos motivacionales 

laborales influyen en la realización personal de los colaboradores en estudio. 

Debido a que actualmente no se evidencia mucha información de este tema y si la hay 

solo se tiene conceptos muy generales, razón por la cual es importante conocer y profundizar 

los factores internos y externos de la Motivación laboral a partir de la realidad que existe en 

esta institución, de igual manera ayudara a proponer alternativas de solución al problema 

investigado. 

Esto ayudaría a tomar medidas que sensibilicen y mejoren esta problemática, lo que 

llevaría a potenciar aspectos como el de la motivación, autorrealización, el clima y desempeño 



18 
 

laboral de los colaboradores pertenecientes a la sede, y como consecuencia generaría su 

bienestar físico, psicológico y emocional; condiciones indispensables que generan un adecuado 

clima laboral y un mejor cumplimiento de funciones. 

El Trabajo Social busca garantizar el bienestar físico y psicológico del colaborador, es así 

que la presente investigación es relevante y de gran aporte para la UGEL Arequipa Norte ya 

que se busca que el colaborador se sienta motivado, satisfecho para lograr así un mayor 

rendimiento en el trabajo que desempeña, y asimismo contribuir a buenas mejoras en los 

servicios de atención a la comunidad educativa, desde la perspectiva del trabajador y del usuario 

externo; razones por las cuales motiva a realizar una investigación que sirva como insumo y 

material de consulta para futuras investigaciones. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la relación de la Motivación laboral con el Síndrome de Burnout de los 

colaboradores de la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa Norte, 2018. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Precisar el nivel de motivación extrínseca e intrínseca de los colaboradores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 

2. Describir el nivel general de Motivación laboral de los colaboradores de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 

3. Identificar el grado de Síndrome de Burnout en sus tres dimensiones: 

despersonalización, agotamiento emocional y realización personal de los 

colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 
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1.6 Hipótesis  

Es probable que: Existan bajos niveles de motivación laboral, intrínseca y extrínseca e 

incidan en el desarrollo de altos grados de Síndrome de Burnout así como en sus dimensiones 

despersonalización, agotamiento emocional y realización personal, de los colaboradores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa Norte, 2018. 

 

1.6.1 Determinación de variables 

 Variable Independiente: Motivación laboral 

 Variable Dependiente: Síndrome de Burnout 

 

1.6.2 Conceptualización de términos de las variables 

 Motivación laboral: González (2008) afirma que es un proceso interno y propio de 

cada persona, refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya 

que también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de 

conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él considera necesario y deseable. 

La Motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la personalidad 

del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es por ello que requiere 

también esclarecer su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas actividades de 

manera que tenga éxitos en su desempeño. La Motivación laboral es entendida como 

la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, 

condicionadas por la satisfacción de alguna necesidad individual (Robbins, 2004). 

Se entiende por necesidad un estado interno de la persona que hace que ciertas 

acciones resulten más atractivas. 
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 Síndrome Burnout: También conocido como Síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones 

prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 

interpersonales relacionados con el trabajo. 

Maslach y Jackson (1979, 1986) designan al Burnout como, el Síndrome de 

quemarse por el trabajo, y lo definen como “un Síndrome de agotamiento emocional 

y de cinismo que ocurre con frecuencia en los individuos que trabajan hacia personas, 

y que dedican mucho tiempo a las relaciones personales de carácter confidencial con 

estas personas bajo condiciones crónicas de estrés y de tensión”.  

La presencia de Burnout implicaría en el trabajador, un deterioro paulatino de sus 

relaciones familiares más próximas, producido principalmente por el agotamiento 

emocional que las personas presentan respecto de su trabajo. En esta situación, 

aparece el fenómeno de aislamiento del trabajador respecto de los temas laborales, 

haciendo que el sujeto en el seno familiar rehúya comentar o enfrentar las situaciones 

estresantes que está viviendo, prefiriendo el silencio y aislamiento familiar, 

tornándose irritable e impaciente, un problema que resulta de muy difícil manejo 

para la familia y para el trabajador. 
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1.7 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

Factor Laboral 

Grupo Ocupacional 

Auxiliar 

Técnico 

Profesional 

Directivos  

 

Condición laboral 

 

 

Personal CAP 

Personal Destacado  

Personal CAS 

Practicantes 

Área en la que labora 

Dirección 

Asesoría Jurídica 

Gestión Pedagógica 

Gestión Institucional 

Órgano de Control 

Institucional  

Administración 

Años de servicio 

Menos de 1 año 

Entre 1 y 10 años 

Entre 11 y 20 años 

Entre 21 a más 

Ingresos económicos 

s/.250.00 

s/. 1200.00 

s/.1500.00 

s/.3000.00 

Horas de trabajo 

5 horas 

8 horas 

12 horas 

Percepción del clima 

laboral 

Bueno 

Regular 

Malo  

Estilo de comunicación 

con sus jefes 

Horizontal 

Vertical 

Cuestionario Escala 

de Motivación 

Laboral (R-MAWS) 

Motivación extrínseca Bueno 

Regular 

Deficiente 
Motivación intrínseca 
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S
ÍN

D
R

O
M

E
 D

E
 B

U
R

N
O

U
T

 

Factor personal 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Edad 

25 a 35 años 

36 a 46 años 

47 a 57 años 

58 a 68 años 

Lugar de nacimiento 

Arequipa 

Lima 

Cusco 

Puno  

Otros 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente  

Viudo 

Divorciado  

Nivel de estudios 

alcanzados 

Egresado 

Bachiller 

Licenciado 

Maestría 

Especialización  

Número de integrantes 

en la familia 

1 a 4 

5 a 9 

Inventario de Burnout 

de Maslach- MBI 

Agotamiento emocional Alto 

Medio  

Bajo Despersonalización 

Realización personal 
Elaboración propia – 2018. 

 

 

1.8 Planteamiento metodológico 

1.8.1 Tipo de Investigación  

La investigación pertenece a un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional causal ya que, 

según Hernández, Fernández y Baptista (1999) es conocer cómo se puede comportar una 

variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada, es decir intentar predecir 

el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que 

tienen en la variable o variables relacionadas. En este caso se demostrará la relación que exista 
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entre la Motivación Laboral y el Síndrome de Burnout en los colaboradores de la Sede de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. 

 

1.8.2 Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental, transversal. Según Hernández et al. 

(2014) “El diseño no experimental no manipula las variables en estudio, y transversal porque 

solo recolecta los datos una sola vez en forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables 

de estudio no fueron manipuladas por ningún elemento externo o por el investigador. 

 

1.8.3 Unidad de Estudio 

Un colaborador de la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa Norte, 

2018. 

 

1.8.4 Población y Muestra 

Población: El universo de estudio está constituido por un total de 111 colaboradores de 

la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, del distrito de Sachaca que 

se encuentran laborando a la actualidad.  

Muestra: La muestra de estudio estuvo constituido por un total de 98 colaboradores de 

la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte del distrito de Sachaca.  

Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨(P.114)  

Cuando se selecciona algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una 

población determinada, nos referimos a este grupo de elementos como muestra. Por supuesto la 
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exactitud de la información recolectada depende en gran manera de la forma en que fue 

seleccionada la muestra.  

Criterios de inclusión: Se incluyeron 98 colaboradores de la Sede de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte del distrito de Sachaca por las siguientes razones: 

- Los colaboradores incluidos en la muestra se han tomado porque muestran disposición de 

apoyo y colaboración voluntaria a la presente investigación. 

- Se han tomado como muestra de investigación, hombres y mujeres trabajadores de la Sede 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte que hacen un total de 98 

colaboradores, que se encuentran trabajando a la actualidad.  

- Cabe resaltar que del total de la muestra se consideró a los practicantes que vienen 

realizando Prácticas Pre - Profesionales y Profesionales mayores a un año. 

Criterios de exclusión: Se excluyó a 13 trabajadores de la Sede de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte del distrito de Sachaca por las siguientes razones:  

- Algunos colaboradores que estuvieron con licencias por incapacidad temporal para el 

trabajo, y otros han tomado licencias sin goce por cuestiones particulares, así como otros 

con licencias por maternidad, lo cual es válido.  

- Cabe resaltar que del total de la muestra no se consideró a los practicantes que vienen 

realizando Prácticas Pre - Profesionales y Profesionales menores a un año. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997), cuando no es posible medir cada uno de los individuos 

de una población, se toma una muestra representativa de la misma la cual también es válida. La 

muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos indica que es 

representativa. 
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1.8.5 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de ocho meses. 

 

1.8.6 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Técnicas e instrumentos: Para la presente investigación se tomó como técnica la 

encuesta y como instrumentos un cuestionario y dos test, los cuales permitieron obtener los 

datos precisos referidos a las variables planteadas en la investigación; el test de Motivación 

laboral y de Síndrome de Burnout, permitió conocer sus niveles de ambas variables de estudio, 

que además perciben los colaboradores de la Sede. Se empleó también como técnica la 

observación, porque permitió captar hechos relevantes de la unidad de estudio, y finalmente se 

contó con toda la revisión documental, como libros, artículos e investigaciones además de 

revisión de la literatura, respecto al tema de investigación, con fines de elaborar el marco teórico 

y generar mejor análisis en las interpretaciones. 

 

Recolección de datos: Para el procedimiento de recolección de datos de la presente 

investigación, se requirió presentar formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el 

permiso y autorización respectivo para aplicar el instrumento a la población objetivo; dirigido 

al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte ubicado en el distrito de 

Sachaca; una vez realizada la aplicación tanto del cuestionario como los test, se procesó los 

datos de forma manual y electrónica. Luego de obtenidos estos fueron contados, tabulados y 

procesados estadísticamente. Para su análisis, se utilizó el procesador SPSS (versión 22.0). 
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1.9 Cronograma de la investigación 

Elaboración propia – 2018.

N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Selección y 

delimitación del tema 
X X X X X X                             

2 Revisión 

bibliográfica 
      X X X X X X                       

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

            X X X X X X                 

4 Sistematización del 

marco teórico 
                  X X X X X X           

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de datos 

                        X X X X X      

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de datos 

                             X X X   

7 Interpretación de 

datos 
                               X X  

8 Presentación final de 

la investigación  
                                X X 
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1.10 Presupuesto  

Elaboración propia – 2018. 

  

DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL  Nº DE 

MESES 

TOTAL DE 

GASTOS 

 PERSONAL 

Ejecutoras Gastos de movilidad  S/. 100 8 S/. 800.00 

 MATERIALES 

Materiales  Papel bond S/. 13 4 S/.52.00 

Impresiones S/. 20 4 S/.80.00  

Fotocopias S/. 20 4 S/. 80.00 

Empastados/anillados S/. 120 2 S/.240.00  

Material de Escritorio S/.20  8 S/.160.00  

Equipos básicos -  - - 

Infraestructura 

requerida 

- - - 

Imprevistos S/.20  8 S/160.00  

Sub total S/ 772.00  S/ 772.00 

 GASTOS OPERATIVOS 

Investigación Obtención de 

información 

bibliográfica 

S/. 50 3 S/.150.00  

Internet S/. 20 8 S/.160.00  

Sub total S/. 310.00 S/. 310.00 

 TOTAL DE GASTOS S/. 1082.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Motivación Laboral 

2.1.1 Teoría de Motivación Laboral 

Una teoría de la Motivación es útil en la medida que permite demostrar qué estímulos 

o elementos aportan energía y dirección al comportamiento del trabajador. Es decir, el 

motivo por el cual un sujeto elige llevar a cabo una opción que en circunstancias diferentes 

rechazaría, incidiendo de esta manera en la conducta y voluntad de las personas (Naranjo, 

2009). Es así que las investigadoras tomaron las siguientes teorías:  

Abraham Maslow propone en el año 1943 la teoría de la Motivación humana en su 

obra publicada “A theory of human motivation”. Se ha convertido en una de las teorías más 

importantes en el campo de la motivación, gestión empresarial y comportamiento 

organizacional que goza de gran aceptación (Reid, 2008). Maslow plantea una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas. Esta jerarquía se configura identificando 

cinco categorías de necesidades jerarquizadas ordenadas de manera ascendente. Son las 

siguientes: 

a. Necesidades fisiológicas: Son las necesidades más básicas y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre: aire, comida, bebida, refugio, calor, sueño, entre otros. 

b. Necesidades de seguridad: Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se 

mantienen compensadas. Son las necesidades de sentir protección, seguridad, orden, ley, 

límites o estabilidad, entre otros. 

c.  Necesidades de relación social: Están relacionadas con el desarrollo afectivo del 

individuo, se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la 
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necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con 

amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 

compañerismo, el afecto y el amor.  

d. Necesidades de ego o estima: Maslow describió dos tipos de necesidades de estima: alta 

y baja. 

- La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, logros, independencia y libertad. 

- La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

Para las investigadoras es importante esta necesidad ya que el tener satisfecha esta 

necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que 

tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. 

e. Necesidades de autorrealización: Es la necesidad psicológica más elevada del ser 

humano, se halla en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se 

encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial 

de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados 

y completados, o al menos, hasta cierto punto. 

Es así que a partir de esta teoría, para las investigadoras es importante destacar que el ser 

humano primero debe satisfacer sus necesidades básicas lo cual estas son cubiertas cuando 

el trabajador ha logrado sus metas propuestas, asimismo se considera relevante que para que 

el trabajador ascienda en la búsqueda de las necesidades más complejas es importante que 

en las empresas se brinden un clima laboral agradable, un trabajo en equipo, el 

reconocimiento, un trato de calidad, ya que estos son factores que influirán positivamente en 

el desempeño del trabajador y así se potenciara la motivación de los colaboradores de la 

Sede UGEL Arequipa Norte.  
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Frederick Herzberg (1959) desarrolla una teoría muy atractiva desde el punto de vista 

motivacional, ya que estudia y analiza la Motivación laboral desde una perspectiva externa 

debiendo analizarse desde la óptica de las necesidades humanas, como en los casos 

anteriores. Este modelo que plantea Herzberg tiene una gran difusión y aplicación en el 

actual panorama empresarial. Su modelo de Motivación se basa en la división de dos grupos 

de factores principales: los factores higiénicos y los motivacionales.  

Este autor considera que la actividad más relevante de un sujeto es el trabajo. Además, 

afirma que la satisfacción laboral y la insatisfacción laboral son dos productos procedentes 

de dos tipos de experiencia diferentes. Por lo tanto, Herzberg es el primero que establece que 

los factores que producen insatisfacción en los trabajadores tienen un origen diferente a los 

factores que generan satisfacción.  

Los factores que producen satisfacción los denomina motivadores y los que producen 

insatisfacción los denomina higiénicos. Los factores motivadores están relacionados con el 

contenido de trabajo en sí mismo como la responsabilidad o el reconocimiento, entre otros. 

Los factores higiénicos se relacionan con el contexto laboral, de los que se puede citar: el 

clima laboral, el salario o las relaciones con los compañeros.  

Herzberg enuncia que cuando los trabajadores afirman sentirse satisfechos hacen 

referencia a factores motivacionales que están presentes en ese momento, pero no hablan de 

insatisfacción cuando estos factores relacionados con la satisfacción laboral están ausentes. 

En relación a esto, cuando un empleado se siente insatisfecho con el trabajo se refiere a la 

ausencia de factores higiénicos. Herzberg, F; Mausner, B & Snyderman, B (1959). 
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2.1.2 Ciclo motivacional  

Figura 1. Ciclo motivacional 

 

Fuente: Elaboración a partir de Valderrama (2010) 

La figura 1 resume el ciclo motivacional completo a través de sus cinco etapas. 

Motivar (1) es un proceso que utiliza incentivos y estímulos para atraer el deseo (2) de los 

individuos por alcanzarlos. Un individuo se siente plenamente motivado cuando percibe un 

estímulo (3) que le obliga a realizar un esfuerzo y orientar sus comportamientos (4) para 

satisfacer el deseo. La satisfacción es un sentimiento de bienestar que tiene lugar una vez 

cumplida una meta, deseo, recompensa o refuerzo (5) (Valderrama, 2010).  

 

2.1.3 Definición 

González (2008) afirma que la Motivación “es un proceso interno y propio de cada 

persona, refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que también 

sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un 
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propósito u objetivo y meta que él considera necesario y deseable”. La Motivación “es una 

mediación, un punto o lugar intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la 

realización de sus actividades, es por ello que requiere también esclarecer su eficiencia lo 

que dirige hacia el logro de dichas actividades de manera que tenga éxitos en su empeño.” 

Así mismo Robbins y Judge, (2009) definen la Motivación “como el resultado de la 

interacción de los individuos con la situación.” También agregan que son los procesos que 

inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para 

la consecución de un objetivo.  

Para las investigadoras, la Motivación es importante, ya que si ésta existe podemos 

lograr una mejor calidad en el área laboral, como por ejemplo la iniciativa, creatividad, para 

así el trabajador realice un trabajo con agrado. 

Luego de realizar un breve análisis de lo que es la Motivación, se analizara cómo ésta 

influye en las actividades diarias, específicamente en el trabajo. Chiavenato (2009) 

consideraba “como un impulso a la acción que está provocado por un estímulo externo 

(proveniente del ambiente) y también puede ser generado internamente por los procesos 

mentales del individuo, por lo tanto se habla de dos tipos de Motivación laboral que pueden 

influir en el desempeño laboral: la Motivación intrínseca y extrínseca”. 

Las investigadoras consideran que la Motivación laboral es parte importante en el 

colaborador para que genere el logro de la eficiencia de una organización, debido a que esta 

influye en la calidad de los servicios que brinda el colaborador. 

 

2.1.4 Tipos de Motivación 

Motivación intrínseca: Es la que lleva a la satisfacción de las necesidades 

superiores, que según la clasificación de Maslow son las tres últimas de su pirámide: 

necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Se denomina Motivación intrínseca 
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porque tiende a satisfacer estas necesidades a partir de las características de contenido y 

ejecución del propio trabajo, como el tipo de trabajo, el proceso mismo de realizarlo 

(autonomía, oportunidades para poner en práctica los conocimientos y habilidades que se 

tienen), el reconocimiento recibido de los demás y la autoevaluación por la ejecución, la 

responsabilidad personal implicada, el progreso social que reporta y el desarrollo personal 

que conlleva. Por lo tanto, podemos decir que la Motivación intrínseca se da en las personas 

cuando se orientan a la satisfacción de las necesidades superiores. Son situaciones donde la 

persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, causándoles una satisfacción netamente 

personal, independientemente de si obtiene un reconocimiento o no (Ajello, 2003). 

Motivación extrínseca: La Motivación extrínseca satisface las dos primeras 

necesidades de la escala de Maslow, o necesidades inferiores: la fisiológicas y las de 

seguridad. Se denominan extrínseca porque tiende a la satisfacción de estas necesidades a 

partir de aspectos externos a la propia tarea, como las retribuciones económicas 

(monetarias), o las características del contrato laboral (fijo, eventual, etc.). Esta motivación 

es propia de las personas para las que la actividad laboral no es un fin en sí misma, sino un 

medio para obtener otros fines. Es decir, que la motivación extrínseca se produce cuando las 

personas se orientan a la satisfacción de las necesidades inferiores.  

Obedeciendo a situaciones donde la persona se implica en actividades con fines 

instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una 

recompensa. La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la extrínseca (Santrock, 

2002). Esta motivación incluye incentivos externos, tales como las recompensas y los 

castigos. Estas recompensas proporcionan satisfacción y placer, comodidad y 

autorrealización en el escenario laboral, al recibir una retribución monetaria adecuada, 

beneficios sociales, comodidades físicas y ambientales en el entorno laboral, buen clima de 
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relaciones interpersonales entre directivos y empleados, reglamento interno, oportunidades 

de superación existentes, entre otros.  

Por lo tanto, para las investigadoras la motivación intrínseca se refiere a la 

motivación que viene desde el interior de un individuo y que lo incentiva a realizar una 

actividad por placer o preferencia propia, sin que exista de por medio alguna recompensa 

externa o del exterior, mientras que la motivación extrínseca está dada por factores externos 

de un individuo, y estos son recompensas externas o del exterior, que los atrae a realizar una 

acción por lo que se recibirá a cambio por ese trabajo, estas recompensas proporcionan 

satisfacción y placer que la tarea por sí misma no podría proporcionar. 

 

2.1.5 Aspectos motivadores en la conducta laboral 

Para comprender mejor el contexto en el que se produce la conducta motivada, resulta 

útil diferenciar entre dos grupos de aspectos del trabajo que suelen motivar la conducta 

laboral: los factores motivadores del entorno de trabajo y los factores motivadores del 

contenido del trabajo. Los primeros tienen un carácter “externo” a la tarea es así puesto que 

se refieren a las características del ambiente en el que tiene lugar la actividad de trabajo y 

son de naturaleza material y social. Los segundos, los relacionados con el contenido del 

trabajo, son aquellos aspectos relacionados directamente con la actividad requerida para su 

desempeño, de ahí que tengan carácter “interno”. Los de carácter externo, incluye el dinero, 

la estabilidad en el empleo, la posibilidad de promocionar las condiciones de trabajo, la 

posibilidad de participar y el ambiente social del trabajo. (Salanova, Hontagas, & Peiró, 

2002) 

- El dinero es uno de los resultados del trabajo considerados más importantes y se desea 

porque gracias a él se pueden obtener otros bienes materiales. Asimismo, otorga estatus 

y prestigio social.  
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- La estabilidad en el empleo es también un aspecto muy valorado porque además del valor 

económico asociado al hecho de tener un trabajo fijo y estable, el individuo tiene la 

sensación de ser competente, de que sus esfuerzos aportan algo a la sociedad. 

- La posibilidad de ascender y promocionar a lo largo de la vida laboral es apreciada por 

los trabajadores porque se asocia a un mayor estatus laboral y social, al reconocimiento 

empresarial a las aptitudes, esfuerzos y habilidades de la persona y a mayores ingresos 

económicos. Además, la promoción también puede satisfacer el deseo de desarrollo y 

crecimiento psicológico y suponer la posibilidad de llevar a cabo tareas más interesantes 

y tener mayor responsabilidad y autonomía en el trabajo. Las condiciones de trabajo 

hacen referencia a todas las circunstancias relevantes para el desempeño del trabajo entre 

las que podemos subrayar la disponibilidad de recursos materiales y técnicos y las buenas 

condiciones físicas de trabajo (iluminación, ventilación, espacios, etc.) y la regularidad 

de horarios.  

- La posibilidad de participar resulta atractiva para la mayoría de los individuos porque, 

entre otras cosas, representa un medio para desarrollarse como persona y satisfacer las 

necesidades de autorrealización. Asimismo, puede aumentar las posibilidades de 

conseguir los objetivos empresariales y facilitar la implicación para su logro. 

- El ambiente social del trabajo hace referencia a la posibilidad que ofrece el trabajo para 

satisfacer las necesidades de afiliación y contacto social que tenemos todos. Gracias al 

contacto con los otros (compañeros, superiores, etc.) obtenemos reconocimiento por el 

trabajo realizado. El grupo de trabajo también es un factor de motivación extrínseco 

importante.  

Entre los factores internos del contenido de trabajo se consideran las características de la 

tarea, la autonomía, la posibilidad de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas y la 

retroalimentación o “feedback” recibida.  
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Las características de las tareas pueden resultar motivadoras en función del interés 

mostrado por el sujeto, la variedad, la importancia o significatividad y la identidad.  

- Interés: Una actividad o tarea interesante es aquella que a la persona le agrada realizar. 

Así, por ejemplo, aunque las personas difieran en el interés manifestado hacia ciertas 

tareas, es una realidad que un “trabajo interesante” es frecuentemente mejor valorado. 

- Variedad: Se refiere al número de actividades diferentes, así como a la diversidad de 

aptitudes y de competencias requeridas para realizar un trabajo. La actividad laboral, si 

es variada, puede resultar motivadora y estimulante, mientras que la repetición 

continuada de un reducido número de tareas puede conducir al aburrimiento y a la 

monotonía. A la vez, permite poner en práctica una combinación significativa de talentos 

personales. Ahora bien, no hay que perder de vista que la variedad tiene un punto óptimo 

puesto que podría resultar desmotivadora y fuente de estrés y ansiedad en caso de resultar 

excesiva.  

- Importancia o significatividad: Es el grado en que el trabajo tiene un impacto sustancial 

sobre la vida de otras personas dentro o fuera de la organización. Como generador de, la 

clave es que el trabajador piense que está haciendo algo importante para su empresa y 

para la sociedad.  

- Identidad: Hace referencia al grado en que el puesto implica realizar una parte entera e 

identificable de trabajo. Cuando una persona realiza el ciclo completo del trabajo para 

generar un producto o servicio terminado o a una subunidad del mismo, está haciendo 

un trabajo de principio a fin con un resultado identificable, por tanto, tiene identidad.  

- Posibilidad de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas: El hecho de poder utilizar 

y desarrollar los propios conocimientos, destrezas y habilidades en el puesto de trabajo 

constituye un factor motivador relevante. Cada puesto de trabajo requiere una serie de 

conocimientos, destrezas y competencias de la persona que lo tiene que ejecutar. En la 
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medida en que se produzca un ajuste óptimo entre las características del puesto y las de 

la persona que lo desempeña, ésta estará motivada. Entendemos por “óptimo” que el 

puesto resulte un reto y un desafío para la persona, pero que ésta cuente con los recursos 

necesarios para realizarlo con éxito.  

- Autonomía: La autonomía, es el grado en que el trabajo permite independencia, libertad 

y capacidad de decisión para planificar el propio trabajo y elegir los procedimientos con 

que se ejecuta. La consecución de autonomía e independencia en el trabajo conlleva un 

componente motivacional implícito: sentirse libre para ejecutar la actividad laboral. 

Cuando existe autonomía el trabajador sentirá que los resultados de su trabajo dependen 

únicamente de su esfuerzo, iniciativa y decisión. Así, a mayor autonomía, los individuos 

tienden a sentir mayor responsabilidad personal por los éxitos y los fracasos. 

- Retroalimentación o “feedback”: Hace referencia a la cantidad de información que 

reciben los trabajadores sobre la calidad y cantidad de trabajo realizado. Formalmente, 

se puede definir como “el grado en que la actividad laboral requerida por el trabajo 

proporciona al individuo información clara y directa sobre la eficacia de su ejecución”. 

(Hackman, 1976) 

Basándose en los conceptos que acabamos de describir, Hackman elaboran su modelo 

de las características del puesto de la Motivación laboral. Este modelo permite predecir 

la influencia que las características de un puesto tendrán sobre la Motivación interna, la 

satisfacción y la efectividad en el trabajo. 

 

2.1.6  Factores de influencia en la Motivación laboral 

“El comportamiento humano es complejo y este se ve afectado por diferentes 

factores. Unos de los elementos que tienen más impacto en los factores tanto internos como 
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externos son el grupo o grupos con los que el individuo se relaciona, influyendo 

definitivamente”. Del Carmen, M. (2012).  

- Los roles y normas: El rol como patrón de conducta o una función desempeñada (por 

ejemplo: jefe, colega, subordinado, etc.)  

- Los sentimientos, actividades e interacciones: los sentimientos son sensaciones y 

emociones que afectan el comportamiento del individuo; las actividades son una 

manifestación física desempeñada por la persona; las interacciones son una mezcla entre 

los sentimientos y las actividades en una relación social.  

- Las tradiciones, usos y costumbres: Son conocimientos, prácticas que se transmiten de 

una generación a otra, en forma oral o escrita. Los factores a su vez pueden ser divididos 

en externos e internos. Externos: Son los procedentes del entorno (la organización, los 

compañeros, el ambiente laboral, etc.) que influyen al individuo tanto directa como 

indirectamente. Dentro los factores más importantes se encuentran: La autonomía, la 

retribución económica, seguridad en el entorno laboral. Internos: Son los que nacen de 

su propia personalidad, la cual es la que se ve alterada y esta se manifestó ante los demás. 

Como pueden ser algunos de los siguientes: Estado de ánimo, tendencia a la creatividad, 

situaciones de estrés, afán de logro, etc. (Porret, 2010) 

Para comprender los factores que favorecen la Motivación en el trabajo se debe tener 

en cuenta que la conducta humana está orientada a alcanzar objetivos. En este sentido, si un 

superior logra motivar a un trabajador para alcanzar los objetivos de la organización, éstos 

acabaran formando parte de sus objetivos personales, esto es que un trabajador motivado 

conducirá sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización, porque dichos 

objetivos habrán pasado a formar parte de sus propios objetivos. Hay tantas motivaciones 

como personas o situaciones concretas la motivación de un trabajador puede ir desde obtener 

dinero para cubrir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, hasta conseguir el 
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reconocimiento social. Hay que tener en cuenta además que los elementos motivadores de 

los trabajadores varían en el tiempo, van evolucionando en la medida que el sujeto va 

cubriendo sus necesidades y deseos para motivar a los trabajadores hay que tener en cuenta 

su escala de valores, su cultura, su situación económica y las metas u objetivos que pretenden 

alcanzar mediante el trabajo. La personalidad y necesidades de los trabajadores son 

importantes factores que deben valorarse para garantizar la de sus empleados. (Madrigal, 

2009) 

Algunos autores coinciden en que las principales fuentes de motivación externa son:  

- El reconocimiento dentro de la empresa.  

- El reconocimiento económico 

- La responsabilidad sobre el trabajo: debe corresponder con la formación y la capacidad 

de cada uno.  

- El reconocimiento social: un trabajo valorado y reconocido por la sociedad es una fuente 

de motivación por sí mismo. 

Para (Castro, 2012) “la Comunicación Organizacional es uno de los factores 

fundamentales en el funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave 

en la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución”. Su 

actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos niveles y 

posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos de comportamiento 

comunicacional en función de variables sociales, ello supone que cada persona realiza un 

rol comunicativo. La comunicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de las 

empresas, ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre actores 

internos y esto se refleja hacia el público externo; creando una imagen e identidad propia. 

Para ello es importante el uso de herramientas de comunicación organizacional como 

estrategia. 
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El autor (Rebeil, 2010) considera a la Comunicación Organizacional como un “proceso 

mediante el cual un individuo o una de las unidades de la organización se pone en contacto 

con otro individuo u otra unidad”. La Comunicación organizacional ayuda a los miembros 

de la compañía, pues les permite discutir sus experiencias críticas y desarrollar información 

relevante, la cual desmitifica actividades; facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas 

individuales como las de la organización, al permitirles interpretar los cambios y, en último 

lugar, animándoles a coordinar la satisfacción de sus necesidades personales con el 

cumplimiento de sus responsabilidades específicas con la organización, siempre cambiantes. 

Analizando las definiciones de los autores antes expuestos, para las investigadoras, la 

Comunicación Organizacional es una gran herramienta, proceso o mecanismo muy 

importante para el funcionamiento de las empresas ya que se ha convertido en uno de los 

ejes centrales de las empresas y por ende por medio de ella existe una mejor relación 

comunicativa entre actores internos y esto se refleja hacia el público externo. 

Según Sanz, (2011), la comunicación horizontal “es aquella que se establece entre 

miembros de un mismo nivel jerárquico. Pueden ser entre departamentos, grupos o de forma 

individual, no hay presencia de autoridad y sirven para agilizar la estructura organizativa. 

Ese tipo de información se puede obtener a través de juntas, informes, asambleas, etc. Se da 

entre los empleados de un mismo nivel jerárquico”. Se utiliza para:  

- Coordinar las actividades de los distintos empleados o departamentos de la empresa. 

- Resolver problemas de un departamento.  

- Tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios departamentos. 

La comunicación vertical puede ser ascendente o descendente. “La comunicación 

ascendente es la que se realiza desde abajo hacia arriba en el organigrama del centro (del 

colaborador al director); y descendente, la que tiene lugar desde arriba hacia abajo (de 

director a colaborador)”. A menudo, se cae en el error de convertir la comunicación en algo 



41 
 

 
 

unidireccional, de dirección al resto de departamentos, donde los trabajadores son meros 

sujetos pasivos y reciben mensajes o indicaciones para que sean conocidos o para que se 

pongan en práctica. 

 

2.2 Síndrome de Burnout  

2.2.1 Teoría de Síndrome de Burnout 

Para Maslach y Jackson (1981) el Síndrome consiste en “Dificultad para adaptarse y 

adaptar las conductas a una situación laboral, caracterizada por una interacción negativa 

entre el profesional, el lugar de trabajo, y el resto de compañeros es fundamentalmente 

emocional y se caracteriza por la sensación de estrés permanente y agotamiento psicológico, 

con la sensación de incapacidad absoluta para adecuarse a las exigencias”.  

En cuanto a las tres dimensiones propuestas por el modelo, éstas son asociadas con 

el grado de compromiso que tiene la persona con su trabajo y todo lo que éste involucra 

(Maslach y Leiter, 2008). Así, cada una de ellas ocurre en función al modo en que el 

compromiso laboral es afectado. El distanciamiento cognitivo y emocional del trabajador es 

concebido como una vía de afrontamiento al cansancio por la sobrecarga. La 

despersonalización, manifestada en reacciones negativas hacia el trabajo, busca distanciar a 

la persona de ciertos aspectos del trabajo con el fin de restaurar la equidad entre lo que el 

trabajador y la organización aportan a la relación indican que estas actitudes 

despersonalizadas merman la eficacia laboral y proactividad de los profesionales y generan, 

en muchos casos, trastornos de tipo psicosomático, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, 

y hábitos dañinos para su salud. 

Cuando la carga de trabajo cualitativo o cuantitativo es excesiva y crónica, no hay 

oportunidad de descansar y recuperar fuerzas para una nueva tarea; la consecuencia es que 

la capacidad de afrontamiento se quiebra y ocurre el desgaste. Si la demanda excesiva es 
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eventual, el riesgo de Burnout es menor y, si la carga es llevadera, promueve el desarrollo 

de habilidades de afrontamiento. El factor control es observado principalmente en los 

conflictos de rol, cuando el sujeto no tiene claro qué debe hacer y su acción se ve refrenada. 

Se ha relacionado altamente con la dimensión de desgaste. 

La recompensa percibida, tanto en forma de incentivo material o social, como de 

oportunidad de trabajo, y que se manifiesta en el reconocimiento de todos los agentes 

relacionados al trabajo; tiene importante relación con los sentimientos de eficacia. La 

comunidad consiste en las relaciones que el sujeto establece con el resto de miembros de 

lugar de trabajo, como jefes y colegas. El apoyo recibido de ellos se relaciona positivamente 

con el logro de metas. 

El modelo de Maslach (1981) propone que, a mayor incongruencia, mayor tendencia 

al Burnout y, a mayor congruencia, mayor tendencia al compromiso. La incongruencia 

percibida indica que la persona tiene dificultades para cumplir con las exigencias del trabajo. 

Esta teoría afirma que si el individuo ya ha desarrollado alguna dimensión del Burnout, la 

incongruencia puede provocar la manifestación completa del síndrome, mientras que si se 

percibe congruencia, el cuadro puede resolverse. Esta última teoría dirigirá el presente 

estudio por ser la que se ha aplicado más frecuentemente en investigación y para la cual se 

han desarrollado una lista amplia de síntomas. Asimismo, el modelo define claramente al 

Síndrome, explica la sucesión de fenómenos que permiten su aparición y ofrece una 

aceptable teoría sobre sus causas. 

Un grupo de teorías más complejas son las interacciónales o transaccionales, 

representadas por Lazarus y Folkman (1986). Esta teoría considera el estrés de una manera 

más amplia, englobando frustración, conflicto y otros estados de estrés, relacionados con los 

estados de ánimo como la ansiedad y la ira. Asumiendo la siguiente definición: “Una relación 
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particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1986, 

p. 43). 

Se conceptualizan los estresores como demandas que surgen del medio ambiente sea 

interno o externo que afectan el bienestar físico o psicológico del sujeto y que requieren una 

acción para restablecerlo. Lazarus y Folkman (1986) sostiene dos formas para hacer frente 

a los problemas la evaluación y el afrontamiento: 

La evaluación: Los sujetos valoran constantemente las interacciones que ocurren en 

cada momento en relación con el entorno. Los sucesos que aparecen como retos o amenazas 

(nocivos en potencia) se analizan con mayor detenimiento y se plantean interrogantes para 

averiguar qué tipo de acción va provocando este caso, a la vez que evalúan los recursos con 

los que hacer frente al problema. El grado en que los sujetos se sientan o no alarmados 

depende de su capacidad para manejar desafíos, al respecto influyen la situación, las 

experiencias pasadas y las características personales. Una vez que se valora un suceso, hay 

que decidir qué se va a hacer, sin embargo, cuando la circunstancia es repetitiva y sin éxito; 

cuando el sujeto haga lo que haga y la situación inicial se mantiene, llega a un estado de 

indefensión, de pasividad, sin valorar la situación y sin afrontar la amenaza.  

El afrontamiento: Lazarus establece un modelo de afrontamiento del estrés basado 

en dos elementos dinámicos y estructurales estas son: La demanda del medio en cuanto 

compromiso y los procesos de evaluación de la situación estresante. Aplicado en el ámbito 

laboral la definición de estrés podría ser el desequilibrio percibido entre las demandas 

profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo. El mecanismo de respuesta 

previa valoración es la lucha y huida. En situaciones de competencia, inseguridad, búsqueda 

de eficacia laboral no es factible luchar con el gasto energético correspondiente, ni tampoco 

teóricamente responder con la huida es decir escapar del distrés. Sin embargo, una de las 
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formas de esta es el absentismo. La imposibilidad de modificar el estresor, estando sometido 

al mismo tiempo a importantes presiones psicológicas conlleva a salidas como, por ejemplo, 

el cigarrillo, el alcohol, los psicofármacos, las drogas en general e incluso obesidad que 

termina agravando el distrés y sumando factores de riesgo. 

Para las investigadoras es de aporte e importancia esta teoría ya que da percepción 

acorde con la personalidad, uno de los Síndromes más característicos dentro de las fases 

avanzadas del estrés laboral, es el síndrome de Burnout, también conocido por “Síndrome 

del profesional quemado” o de “desgaste profesional” que se dan en trabajadores de la Sede 

de la UGEL Arequipa Norte que enfrentan una carga afectiva importante y acaban perdiendo 

el interés. 

 

2.2.2 Definición del Síndrome de Burnout 

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 como antecedentes y condicionantes, 

investigaron como el estrés está relacionado con el rol laboral, puede desencadenar un 

“Síndrome tridimensional” en profesionales cuyo objeto de ayuda son personas”. Estas 

dimensiones son: agotamiento emocional (fatiga emocional), despersonalización, 

(actitudes y respuestas desagradables) reducida realización personal (pérdida de confianza 

en realizarse).  

En el mismo sentido, Shirom (1989), a través de una revisión de diversos estudios, 

concluye que el contenido del Síndrome de Burnout tiene que ver con una pérdida de las 

fuentes de energía del sujeto y lo define como “una combinación de fatiga física, cansancio 

emocional y cansancio cognitivo” 
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El Síndrome de Burnout (SB) o también conocido como Síndrome de desgaste 

profesional, Síndrome de sobrecarga emocional, Síndrome del quemado o Síndrome de 

fatiga en el trabajo fue declarado, en el año 2000, por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un factor de riesgo laboral, debido a su capacidad para afectar la calidad de 

vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. Pero 

el problema va más allá: un individuo con SB posiblemente dará un servicio deficiente a 

los clientes, será inoperante en sus funciones o tendrá un promedio mayor a lo normal de 

ausentismo, exponiendo a la organización a pérdidas económicas y fallos en la consecución 

de metas. 

 

2.2.3 Dimensiones del Síndrome de Burnout (SB) 

Maslach y Jackson (como se citó en Gonzáles, 2008) señalan que “es el conjunto de 

síntomas referidos al agotamiento y la fatiga presentes en trabajadores cuyas labores 

requieren de constantes contactos con otras personas. Aquello repercute en un bajo 

rendimiento y disminución de la calidad del servicio profesional”. 

- Agotamiento Emocional: Es consecuencia de la disminución de recursos emocionales 

para enfrentarse a los retos que su labor plantea a diario, y se concreta en una continua 

fatiga a nivel físico, emocional y psicológico, además de irritabilidad, malhumor e 

insatisfacción laboral con descontento y pesimismo sobre sus actividades. 

- Despersonalización: Se refiere a que el profesional crea una barrera entre él y sus 

usuarios como forma de auto protegerse, pero a la vez merma su eficacia laboral. 

Presenta actitudes de insensibilidad, cinismo y deshumanización: los pacientes dejan de 

ser personas para convertirse en objetos. 

Para Maslach y Jackson (1981) la Despersonalización “hace referencia a las actitudes 

negativas que presenta la persona la cual afecta a los usuarios que brindan un servicio. La 
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despersonalización se manifiesta con el desarrollo de actitudes insensibles y distantes hacia 

los beneficiarios de su labor. Con esta actitud el sujeto trata de aislarse para protegerse de 

agotamiento emocional, tratando a los demás como objetos, más que como personas”.  

- Realización personal: Es la percepción subjetiva de sentirse frustrado por la forma en 

que realiza su trabajo y los resultados conseguidos. Se valora el esfuerzo que se realiza 

como negativo, afectando la autoestima del trabajador. La baja autoestima laboral se 

refiere al sentimiento de poca realización en el trabajo causado por el bajo rendimiento, 

así como a la falta de logros personales, con frecuencia ocasionado por las mismas 

reacciones de agotamiento y despersonalización. Todo esto, aunando con la dificultad 

para establecer relaciones de empatía con los demás y por el agobio que representa 

atender a quienes procuran su ayuda, hace que la persona se sienta incapaz, por lo que 

desarrolla una tendencia a evaluarse negativamente. La percepción negativa sobre sí 

misma afecta tanto su capacidad de trabajo como su habilidad para relacionarse con las 

personas a quienes procura servir”.  

Para las investigadoras, el concepto de Burnout desde la perspectiva psicosocial 

viene a ser la respuesta emocional ante factores laborales que actúan como antecedentes y 

condicionantes que está relacionado con el rol laboral de profesionales cuyo objetivo es 

brindar un servicio a los usuarios de ayuda son para personas, como el personal que labora 

en la Sede de la UGEL Arequipa Norte 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 Motivación Laboral.  

 

2.2.4 Causas del Burnout  

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

establecer un set único de causas para la enfermedad, sin embargo; los estudios en el campo 
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de la salud y la psicología organizacional han encontrado algunos factores promotores del 

Burnout que merecen especial atención. A continuación, se presentan los principales.  

Como un primer agente de riesgo, el síndrome de Burnout está relacionado con 

actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes, en 

condiciones en las cuales el contacto con estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto no 

significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, 

enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, 

encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo 

de desarrollar, con el tiempo, la condición.  

Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de trabajo excesivos, altos niveles 

de exigencia (muchas veces valorados positivamente desde la óptica laboral) y donde tales 

características se han convertido en un hábito, generalmente inconsciente, para cumplir las 

labores asignadas. El Síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones 

tanto a nivel de la persona (referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, etc.), como 

organizacionales (deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, otros).  

En general, las condiciones anteriores se confabulan y pueden llegar a generar 

Burnout en situaciones de exceso de trabajo, desvalorización del puesto o del trabajo hecho, 

trabajos en los cuales prevalece confusión entre las expectativas y las prioridades, falta de 

seguridad laboral, así como exceso de compromiso en relación con las responsabilidades del 

trabajo (Albee, 2000).  

El estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del Burnout, al cual se llega 

por medio de un proceso de acomodación psicológica entre el trabajador estresado y el 

trabajo estresante (Chermiss, 1980). En este proceso se distinguen tres fases:  

a) Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las demandas laborales y los recursos 

del trabajador.  
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b) Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de preocupación, tensión, 

ansiedad y fatiga.  

c) Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios en la conducta del 

trabajador, tales como el cinismo, entre otras muchas de carácter nocivo. 

 

2.2.5 Síntomas del Burnout 

“Cuando se dice que una persona padece de Burnout, por lo general, tanto dentro del 

ambiente de empresa como a nivel del público ordinario se entiende que esta sufre de fatiga 

o está cansada; sin embargo, dicha comprensión tiende a hacerse en el lenguaje común, por 

lo que no se dimensiona el serio problema que se presenta. En realidad, el padecimiento de 

Burnout es más que el cansancio habitual que puede ser reparado con unos días de descanso, 

y envuelve una serie de padecimientos a nivel psicológico, físico, social y también en 

relación con la empresa, lo que le da su connotación de Síndrome. El Síndrome de Burnout: 

síntomas, causas y medidas de atención en la empresa”. (Forbes, K. 2011) 

A nivel psicosocial, genera deterioro en las relaciones interpersonales, depresión, cinismo, 

ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración. Es común el distanciamiento de otras 

personas y los problemas conductuales pueden progresar hacia conductas de alto riesgo 

(juegos de azar, comportamientos que exponen la propia salud y conductas orientadas al 

suicidio, entre otros). El cansancio del que se habla sucede a nivel emocional, a nivel de 

relación con otras personas y a nivel del propio sentimiento de autorrealización.  

 Dentro de los daños físicos que pueden padecerse debido al Síndrome, se incluyen: 

insomnio, deterioro cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, 

problemas de sueño, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas 

con los ciclos menstruales o incluso daños a nivel cerebral. En el entorno laboral, la 

condición afecta, por cuanto es de esperar una disminución en la calidad o productividad del 
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trabajo, actitud negativa hacia las personas a las que se les da servicio, deterioro de las 

relaciones con compañeros, aumento del absentismo, disminución del sentido de realización, 

bajo umbral para soportar la presión y conflictos de todo tipo, entre otros factores. (Valdivia, 

2013). 

 

2.2.6 Consecuencias del Burnout en el contexto organizacional 

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

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

de Cuidados Paliativos, 2008, p. 27).  

Las consecuencias del Burnout se pueden expresar en varios grupos: 

- Físicos y emocionales: Entre otros podemos citar problemas de salud física (cefaleas, 

taquicardias y palpitaciones, dolor precordial, alteraciones gastrointestinales, 

hipertensión, crisis asmáticas, alergias, fatiga, dolores musculares), así como problemas 

psíquicos (ansiedad, depresión, insomnio) y emocionales referidos a sentimientos de 

inadecuación, limitación e infelicidad.  

- Interpersonales: Deterioro de la vida familiar y social, y dificultades en las relaciones 

interpersonales.  

- Actitudinales: Expresión y manifestación de actitudes negativas hacia los demás, hacia 

la organización y hacia sí mismo. Con sensaciones de insatisfacción laboral y reducidos 

niveles de compromiso e implicación.  

- Conductuales: Con comportamientos inadecuados relacionados con el trabajo y con la 

organización, con manifestaciones como agresividad, inhibición, cambios del estado de 

humor, etc. Así como conductas negativas con la organización, como absentismo, 

lentitud en el desempeño, disminución de la calidad y cantidad en el rendimiento laboral.  
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2.3 Rol del Trabajador Social en la UGEL Arequipa Norte  

La Oficina de Bienestar Social depende del Área de Administración, como responsable 

de esta Oficina se encuentra a cargo la Lic. Amparo Gallegos Valencia, quien cumple las 

siguientes funciones, que están contempladas según el Manual de Organización y Funciones 

MOF, (2015). 

- Organizar las actividades de bienestar para los trabajadores 

Programas de Salud, capacitación y recreación: El Bienestar Social de los empleados al 

servicio deberá entenderse ante todo como la búsqueda de calidad de vida en general, 

en correspondencia de su dignidad humana, la cual armoniza con el aporte del bienestar 

social del ciudadano. 

El objetivo del Programa de Bienestar Social, es propiciar condiciones en el ambiente 

de trabajo que favorezca el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y 

la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como, la eficacia, la eficiencia, 

la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes favorables frente al 

servicio público, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados y su grupo familiar. 

Asimismo, se brindan programas de protección y servicios sociales como:  

- Actividades deportivas, recreativas y vacacionales.  

- Artísticos y Culturales.  

- Promoción y prevención de la salud. 

De igual manera esta actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental de cada uno 

de los funcionarios, generando comportamientos de integración, respeto, tolerancia 

hacia los demás y sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar. Teniendo 

en cuenta que la calidad de vida familiar de los funcionarios influye de manera directa 
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en el desempeño laboral de estos, se hace necesario implementar actividades deportivas 

en donde se involucre su núcleo familia 

- Responsable de las actividades celebratorias y festivas, de acuerdo al calendario cívico 

en la Sede de UGEL Arequipa Norte. 

En sus actividades es necesario la participación activa de la oficina de bienestar no como 

un ente que agilice toda la organización de cualquier evento celebratorio sino como un 

ente de organización del evento que gestione y planifique el evento de acuerdo a 

calendario cívico estipulado en un plan de trabajo establecido a principios de año.  

- Absuelve consultas y realiza actividades de orientación, asesoramiento y capacitación a 

los trabajadores y sus familias de la UGEL. 

La Oficina de Bienestar es la encargada de conducir, orientar y monitorear, así como 

asesorar a trabajadores y familias. Pero esa oficina no trabaja sola si el caso fuese 

necesario es derivado al equipo de profesionales que conjuntamente trabajan con esta 

oficina para así apoyar a trabajadores y personas que lo necesiten. Realiza estudios socio 

- económicos y culturales de los trabajadores de la UGEL Norte, elabora informes y 

propone acciones, como alternativas de solución. 

- Realiza estudios socio económico y cultural de los trabajadores de la UGEL Norte. 

La relación asistencial es el resultado de la interacción o dinámica entre el trabajador 

social y el usuario, y se caracteriza porque el usuario solicita la intervención profesional 

mediante la petición que formula al servicio. Es así que la trabajadora social se ve en la 

necesidad de aplicar fichas para así saber de manera objetiva la realidad del trabajador 
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normalmente, es decir, que la persona acude al trabajador social como a un profesional 

en quien puede tener confianza. 

Por parte del Trabajador Social, éste tratará todo problema que presente del usuario 

teniendo en cuenta los factores de orden personal (actitudes, convicciones, necesidades, 

temores, deseos) que el usuario pone en juego. La relación que se establece entre usuario 

y trabajador social no es siempre la misma, sino que varía según las personas. El 

trabajador social utiliza unos conocimientos (psicológicos, antropológicos, de 

economía), utiliza una técnica y una experiencia que los hace efectivo en el momento 

en que se pone en relación con el entrevistado, y que sirve de marco de referencia para 

comprenderle y ayudarle. 

- Firma y coordina todas las acciones y actividades económicas relacionadas a lactancia 

y sepelio y presta documentación de subsidios. 

Aunque es un derecho que tienen todas las madres trabajadoras, son muchas las dudas 

que giran alrededor del llamado “permiso por lactancia materna”. Y esta es una más de 

las acciones que hace la Trabajadora Social, si tienen un hijo de menos de un año de 

edad, se tramita este beneficio. Es así que hace firmar un acuerdo entre la trabajadora y 

el empleador para que establezcan el momento en que se hará efectivo el goce de la hora 

de lactancia. 

- Coordinar con el equipo multidisciplinario para la realización de cualquier actividad.  

La oficina de bienestar coordina con diferentes oficinas para la realización de cualquier 

tipo de actividad con un equipo interdisciplinario para poder definir, actividades a 

realizar por ejemplo: El día del logro institucional, Programas de aniversario y actividad 

de prevención dirigida a estudiantes y colaboradores.  
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Entre otras el equipo multidisciplinario, como todo grupo, se instaura desde la 

propuesta de una tarea común, que serán tomadas en cuenta y posteriormente serán 

planteadas a las entidades pertinentes.  

- Brinda apoyo, orientación y seguimiento en los casos sociales de los trabajadores y 

alumnos. Realizar visitas domiciliarias, hospitalaria e institucionales, según sea el caso 

del trabajador con problemas (enfermedades, accidentes, informes sociales y otros) 

entrevistas y observaciones, así como supervisiones. Así como atender reclamos por 

parte de padres de familia que tengan alguna duda, sugerencia o reclamo siendo 

solucionado o derivado a la oficina permanente. Realiza trabajo con familias y apoya a 

casos extremos de gestionar ayuda de todo tipo, trabajando con entidades de 

beneficencia y apoyo a problemas sociales presentados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado los siguientes pasos: El 

primer paso se realizó la búsqueda de materiales bibliográficos y fuentes informativas como 

los centros de documentación, trabajos de investigación, etc. Segundo paso, se realizó el 

trabajo a nivel de campo a través de la aplicación de un Cuestionario y un Test de Motivación 

y Síndrome de Burnout a todos los trabajadores de la Sede UGEL Arequipa Norte. Tercer 

paso, corresponde a la tabulación y procedimiento de la información utilizando el Programa 

SPSS-22.0 obtenida durante el proceso de aplicación de instrumentos a la que se adiciono 

las correspondientes figuras y sus respectivas interpretaciones. Asimismo, cabe resaltar que 

las respuestas consignadas en los diferentes instrumentos aplicados son confiables. 

Cuarto paso, se generó el ordenamiento de la información captada en el campo, para luego 

ser presentado a los jurados correspondientes para que pueda ser corregida y finalmente 

presentar el documento definitivo para la sustentación. 
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3.1. Resultados de la investigación  

Tabla 1 

Sexo y edad de los colaboradores 

 EDAD  

TOTAL 
25 A 

35 

36 A 

46 

47 A 

57 

58 A 

68 

 

 

SEXO 

 

Femenino 

Recuento 16 36 8 0 60 

% del total 16,3% 36,7

% 

8,2% 0,0% 61,2% 

 

Masculino 

Recuento 9 16 10 3 38 

% del total 9,2% 16,3

% 

10,2

% 

3,1% 38,8% 

 

 TOTAL 

Recuento 25 52 18 3 98 

% del total 25,5

% 

53,1

% 

18,4

% 

3,1

% 

100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 1 

Sexo y edad de los colaboradores 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la Tabla 1, en relación al sexo de los colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte, el  

61,2 % de los colaboradores representan el sexo femenino de los cuales el 36,7% 

corresponde a las edades entre 36 a 46 años, el 16,3% tiene edades entre 25 a 35 años, el 8,2 

% posee edades entre 47 a 57 años y el restante comprende las edades de 58 a 68 años. Así 

mismo el 38,8 % representa al sexo masculino, donde un 16,3% representa a colaboradores 

de 36 a 46 años, el 10,2 % tiene edades entre 47 a 57 años, el 9,2% posee edades de 25 a 35 

años, y el 3,1 % representa edades de 58 a 68 años. 

La mayor cantidad de la muestra que representa un 61,2%, corresponde al sexo femenino 

del total de colaboradores, en comparación con el 38,8% pertenece al sexo masculino, siendo 

una diferencia significativa predominando más el sexo femenino en relación al sexo 

masculino de los colaboradores de la Sede de la UGEL Arequipa Norte.  

En ese sentido es posible concluir que del 100% de la muestra de estudio, más del 50% está 

conformada mayoritariamente por población femenina, esto se debe a que la labor que 

desempeñan es una labor administrativa, es por ello que se requiere en su mayoría oficinistas, 

secretarias, entre otros. 

En los últimos años se ha observado que ha estos puestos generalmente postulan personas 

mujeres, en realidad cabe resaltar que no es un perfil que busca la institución, pero si se 

reconoce el esfuerzo y la labor por parte de este grupo que enriquece el trabajo de la 

institución. 

Se destaca que del 100% de colaboradores, el 53,1% representa la mayoría, cuyas edades 

oscilan de 36 a 46 años, ya que están dentro del Grupo Ocupacional del CAP, los cuales han 

demostrado tener varios años de estudio y experiencia antes de ingresar a laborar a la Sede 

UGEL Arequipa Norte. 
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Tabla 2 

Distrito de residencia de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Cerro colorado 26 26,5 26,5 26,5 

Socabaya 22 22,4 22,4 49,0 

Tiabaya 15 15,3 15,3 64,3 

Cayma 9 9,2 9,2 73,5 

Paucarpata 17 17,3 17,3 90,8 

Cercado 9 9,2 9,2 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 2 

Distrito de residencia de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 2, se muestra el distrito de residencia de los colaboradores, la mayoría de personas 

viven en el distrito de Cerro Colorado con un 26,5%. Así también los datos indican que el 

22,4% viven en el distrito de Socabaya, el 17,3 % representa a los colaboradores que viven 

en el distrito de Paucarpata, y el 9,2 % representa a colaboradores que viven en el distrito de 

Cayma y Cercado según los resultados obtenidos. 

En relación al lugar de residencia, los distritos con mayor porcentaje son el distrito de Cerro 

Colorado con un 26,5% y el de Socabaya con un 22,4% , muestran una diferencia 

considerable mínima, ya que para los colaboradores que residen en el distrito de Cerro 

Colorado tienen gran ventaja ya que se encuentra más cercano al distrito de Sachaca, lugar 

donde se ubica la Sede de la UGEL Arequipa Norte, a diferencia de los colaboradores que 

residen en el distrito de Socabaya, manifestaron que debido a la distancia requieren mayor 

esfuerzo para así poder llegar puntuales a su centro de trabajo.  
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Tabla 3 

Estado civil de los colaboradores 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Soltero 34 34,7 34,7 34,7 

Casado 47 48,0 48,0 82,7 

Conviviente 8 8,2 8,2 90,8 

Viudo 4 4,1 4,1 94,9 

Divorciado 5 5,1 5,1 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 3 

Estado civil de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 3, se muestra el Estado civil de los colaboradores, de acuerdo a los datos 

recopilados se obtuvieron los siguientes resultados, que el 48,0% de la población son 

casados, que está compuesta por la mayoría de los colaboradores, el 34,7 % son 

colaboradores solteros, así también el 8,2 % viven como convivientes, el 4,1% representa a 

colaboradores que son viudos y el 5,1% son personal que se han divorciado, datos que 

representan los resultados de las encuestas aplicadas a los colaboradores de la Sede UGEL 

Arequipa Norte. 

En este sentido es posible concluir que el grupo que mayor representatividad se tiene con un 

48,0 % son los colaboradores que son casados como consta en los resultados, es así que este 

grupo indico que tienen mayor carga familiar y más responsabilidad en su entorno familiar 

y laboral , en relación a mayores necesidades económicas que tienen, así también 

manifestaron que debido a las excesiva carga laboral trabajan más de las 8 horas esto afecta 

a la comunicación y las relaciones intrafamiliares; los cuales se ven expuestos a mayor 

niveles de estrés.  

Así mismo se estima que un 34,7% representa a colaboradores solteros, los cuales 

manifestaron que debido a la carga laboral, impide que puedan capacitarse, y realizarse 

personal y profesionalmente, por motivos de que permanecen mayor tiempo en su Centro de 

Trabajo. 

A diferencia de los casados y solteros se tiene que un 5,1% de los colaboradores son 

divorciados, los que señalaron que la inclinación por el trabajo y el poco tiempo que dedican 

para convivir con su pareja los llevaron a la ruptura, ya que esta situación afectaba en sus 

relaciones familiares.   
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Tabla 4 

Nivel de estudios alcanzados por los colaboradores 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

 

Figura 4 

Nivel de estudios alcanzados por los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Egresado 38 38,8 38,8 38,8 

Bachiller 9 9,2 9,2 48,0 

Licenciado 26 26,5 26,5 74,5 

Maestría 6 6,1 6,1 80,6 

Especialización 19 19,4 19,4 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  
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Interpretación 

La tabla 4, indica el Nivel de Estudios Alcanzados por los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte.  

Del porcentaje de colaboradores encuestados el 38,8 % representa a colaboradores que son 

Egresados de diferentes instituciones públicas y privadas ya sean Universidades o Institutos, 

además de un 26,5 % tiene un título de Licenciatura, procedentes de instituciones ya antes 

mencionadas, el 19,4% son profesionales que tienen el título de Especialización, los cuales 

representan al Área de Gestión Pedagógica de la Sede, que son Especializados en el Nivel 

Inicial, Primaria , Secundaria , CEBAS Y CEBES; así también hay un grupo con un 9,2% 

que son Bachilleres y un menor porcentaje de 6,1% han realizado Maestrías. 

Desde el punto de vista del investigador, es muy importante el nivel de estudios alcanzados 

porque esto les permitirá ser buenos profesionales y así poder brindar un buen servicio en 

beneficio de toda la población educativa. De acuerdo al porcentaje obtenido se tiene que de 

un 38,8% son Egresados dentro de este grupo se encuentran los Contratados en la modalidad 

CAS, los Técnicos quienes provienen de Institutos. 

Otro grupo importante son los profesionales con Licenciatura que tiene un 26,5 % de 

resultado, que pertenecen en su mayoría al CAP son profesionales nombrados.  

Así mismo se tiene el apoyo de los practicantes, con un 26,5 % donde algunos se encuentran 

aun estudiando en diferentes Universidades e Institutos y otros ya son Egresados y 

Bachilleres.  

Por último se resalta que un 6,1%, quienes son un grupo minoritaria han realizado una 

Maestría, los cuales están en constante formación y capacitación con el propósito de llegar 

a ascender a un mayor cargo, para enriquecer su desarrollo profesional.  
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Tabla 5 

Número de integrantes de la familia de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

1 a 4 81 82,7 82,7 82,7 

5 a 9 17 17,3 17,3 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

 

Figura 5 

Número de integrantes de la familia de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 5, se muestra el número de integrantes de la familia. Según los datos encuestados 

predomina con un 82,7 % aquellas familias de los colaboradores que son compuestas por 

familias de 1 a 4 integrantes, quienes tiene de 1 a 2 hijos como máximo según indicaron los 

colaboradores, así mismo se tiene que un 17,3% representa un grupo minoritario que está 

compuesto por familias que tienen 5 a 9 integrantes, que tienen de 3 a más hijos quienes 

tienen mayor carga familiar.  

Además de que la familia y los hijos hacen que tengan mayores problemas personales y 

conflictos emocionales, los cuales los hace más propensos a padecer del Síndrome de 

Burnout. El síndrome de Burnout se presenta en aquellas personas que tienen un mayor 

número de hijos, lo cual podría explicarse por las ocupaciones laborales del personal, 

sumadas con su rol de padres, madres, esposos y esposas; las cuales podrían tener un efecto 

negativo en su calidad de vida en general y en su desgaste emocional. 
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Tabla 6 

Grupo ocupacional y condición laboral de los colaboradores 

 CONDICIÓN LABORAL TOTAL 

Personal 

- CAP 

Personal 

Destacado 

Personal 

CAS 

Practicantes 

G
R

U
P

O
 

O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

 Auxiliar 2,0% 1,0% 3,1%  6,1% 

Técnico 9,2% 9,2% 6,1% 8,2% 32,7% 

Profesional 35,7% 4,1% 10,2% 6,1% 56,1% 

Directivos 5,1%    5,1% 

TOTAL 52,0% 14,3% 19,4% 14,3% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 6 

Grupo ocupacional y condición laboral de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

La tabla 6, representa el Grupo ocupacional y la condición laboral de los colaboradores que 

laboran en la Sede de la UGEL Arequipa Norte. Como se puede observar un 56,1% están 

dentro del grupo Ocupacional de Profesionales, donde se tiene con mayor porcentaje que un 

35,7% pertenecen al personal CAP, un 10,2% son personal CAS, 6,1% son practicantes los 

cuales provienen de diferentes Universidades, en su mayoría son de la UNSA y el 4,1% 

corresponde al personal destacado. 

Asimismo se tiene que el 32,7% se encuentran en el grupo ocupacional de los Técnicos, de 

los cuales un 9,2% corresponden al Personal CAP e igualmente un mismo porcentaje se 

encuentran dentro del personal destacado, el 8,2% son practicantes, los cuales realizan sus 

Prácticas Pre- Profesionales y Profesionales, provenientes de diferentes Institutos, en 

especial del Instituto San José Oriol y el 6,1% son personal CAS. El 6,1% representa al 

grupo de auxiliares, de los cuales el 3.1% están dentro del personal CAS, el 2,0% es personal 

CAP, y el 1,0% corresponde al personal destacado. Por último se destaca que un 5,1% que 

corresponden al Grupo Ocupacional de Directivos ,los cuales están dentro del CAP-Cuadro 

de Asignación del personal, estos cargos son ocupados por los diferentes Jefes de Área que 

son :Área de Dirección, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Órgano 

de Control Institucional, Asesoría Jurídica, y el Área de Administración.  

En la UGEL Arequipa Norte, se cobertura a 7000 trabajadores los cuales están conformados 

por docentes, administrativos y directores de las diferentes instituciones educativas, debido 

a esa gran demanda de población que se atiende, es que se tomó la alternativa de tener a 

Personal destacado, los cuales son traídos desde las diferentes Instituciones Educativas por 

la misma necesidad de servicio y asimismo se contrató Personal en la modalidad de CAS.  
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Tabla 7 

Área en la que laboran y años de servicio de los colaboradores 

 AÑOS DE SERVICIO EN LA SEDE 

UGEL AREQUIPA NORTE 

TOTAL 

Menos 

de 1 

Año 

Entre 1 

y 10 

Años 

Entre 

11 y 20 

Años 

Entre 

21 a 

más 

Á
R

E
A

 E
N

 L
A

 Q
U

E
 

L
A

B
O

R
A

 

Dirección  5,1% 6,1% 1,0% 12,2% 

Asesoría jurídica  5,1% 1,0%  6,1% 

Gestión pedagógica 4,1% 15,3% 7,1%  26,5% 

Gestión institucional  2,0% 5,1%  7,1% 

Órgano de control 

institucional 

 1,0% 1,0%  2,0% 

Administración 8,2% 23,5% 13,3% 1,0% 45,9% 

TOTAL 12,2% 52,0% 33,7% 2,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 7 

Área en la que laboran y años de servicio de los colaboradores 

 Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 7, representa los años de servicio y el Área en la que laboran los colaboradores 

de la Sede de la UGEL Arequipa Norte, el 45,9% de trabajadores corresponden al Área de 

Administración, teniéndose así que un 23.5% representa entre 1 y 10 años de servicio, el 

13,3% ejerce labores entre 11 y 20 años de servicio, un 8,2% los cuales se hace referencia a 

que este porcentaje corresponde en su mayoría a practicantes que apoyan en las diferentes 

oficinas, quienes tienen menos de un año en la Sede y por último se tiene a un 1,0% de 

colaboradores que laboran más de 21 años.  

Así como también, se observa que un 26.5% se encuentran en el Área de Gestión Pedagógica, 

donde se resalta que un 15,3% de trabajadores vienen laborando entre 1 y 10 años y un 7,1% 

tienen entre 11 y 20 años, ya que en su mayoría están dentro del CAP, del mismo modo se 

tiene que un 4,1% del personal del cual es un porcentaje que corresponde a practicantes que 

apoyan en dicha Área, vienen apoyando menos de un año. 

Del mismo modo el 12,2% labora en el Área de Dirección, de los cuales el 6,1% tiene de 11 

y 20 años de servicio, el 5,1% tiene entre 1 y 10 años de servicio, el 1,0 % corresponde al 

personal que viene laborando más de 21 años. 

En el cuarto punto se indica que un 7,1% pertenece al Área de Gestión Institucional, dado 

que el 5,1% se encuentra laborando entre 11 y 20 años y un 2,0% tiene entre 1 y 10 años de 

servicio. Asimismo, se tiene que el 6.1% se encuentran en el Área de Asesoría Jurídica, en 

el cual un 5,1% tienen de 1 a 10 años de servicio y 1,0% tiene entre 11 y 20 años de labor.  

Por último, encontramos que de un 2,0 %, se tiene que un 1,0% tiene entre 1 y 10 años de 

servicio y un mismo porcentaje tiene entre 11 y 20 años de servicio. 

De acuerdo al grafico se infiere que en el Área de Administración se tiene un mayor 

porcentaje ya que un 45,9% corresponde a dicha Área, esto se debe a que está conformada 

diferentes Equipos de Trabajo como: Equipo de Personal, Bienestar Social, Contabilidad, 
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Abastecimientos, Pagaduría, Planillas y Escalafón. Asimismo se destaca que un 23,5% de 

los trabajadores que laboran en el Área de Administración tienen entre 1 a 10 años de 

servicio, esto se debe a que en estos equipos laboran en su mayoría personal en la modalidad 

de contrato CAS, así como también se tiene el apoyo de un gran porcentaje de practicantes. 

Se señala que los colaboradores con menos tiempo laboral presentan niveles más altos de 

despersonalización. 
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Tabla 8 

Ingresos económicos de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

S/ 250.00 14 14,3% 14,3% 14,3% 

S/ 1200.00 20 20,4% 20,4% 34,7% 

S/ 1500.00 14 14,3% 14,3% 49,0% 

S/ 3000.00 50 51,0% 51,0% 100,0% 

TOTAL 98 100,0% 100,0%  

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 8 

Ingresos económicos de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

La tabla 8, hace referencia a los ingresos económicos que perciben los colaboradores de la 

Sede UGEL Arequipa Norte, donde se muestra que 51,0% perciben un monto de s/.3000.00, 

que son percibidos por el personal CAP de la Sede; el 20,4% perciben un ingreso de 

s/.1200.00 que corresponde al personal en la modalidad de contrato CAS el 14,3% obtiene 

una remuneración de s/.1500.00 soles, dentro de este grupo se encuentra el personal 

Destacado. De igual forma con un 14,3% reciben un ingreso económico de s/.250.00 los 

Practicantes de la Sede, como compensación del apoyo prestado a la Institución, reconocido 

como una propina según Resolución Asignada. 

Para Valderrama, 2010, la motivación es un proceso que utiliza incentivos y estímulos para 

atraer el deseo de los individuos para alcanzar metas u objetivos.  

Para las investigadoras este factor económico es de suma importancia ya que una persona se 

siente plenamente motivado cuando percibe un estímulo en compensación a las labores 

desempeñadas; logrando así que el colaborador cubra sus necesidades básicas y las de su 

grupo familiar, esto le permitirá obtener un bienestar personal, físico y emocional.  

En la presente tabla, de acuerdo a los datos obtenidos se resalta con mayor porcentaje que 

un 51,0% representa al personal CAP que perciben un monto de s/.3000.00 donde se 

encuentra incluida su remuneración y un incentivo adicional donde se les reconoce por 

movilidad y alimentos. Así también el 20,4% perciben un ingreso de s/.1200.00 que 

corresponde al personal en la modalidad de contrato CAS, personal cuyo contrato es 

requerido para prestar servicios a la comunidad educativa debido a la gran demanda de 

población que se atiende, haciendo un total de 7000 personas. 
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Según la encuesta aplicada se obtuvo como resultado que un 14, 3% obtiene una 

remuneración de s/.1500.00 soles, dentro de este grupo se encuentra el personal destacado, 

quienes provienen de diferentes Instituciones Educativas, los cuales vienen ejerciendo 

funciones en beneficio de la Institución este grupo manifestaron su descontento por la 

remuneración que perciben, ya que existe una diferencia significativa en comparación a la 

remuneración percibida por el personal CAP.  

Por ultimo un 14,3% tienen un ingreso económico de s/.250.00 los cuales son otorgados a 

los practicantes, como compensación del apoyo prestado a la institución. 
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Tabla 9 

Número de horas que trabajan los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

5 horas 14 14,3 14,3 14,3 

8 horas 34 34,7 34,7 49,0 

12 horas 50 51,0 51,0 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 9 

Número de horas que trabajan los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

La tabla 9, muestra el número de horas que trabajan los colaboradores en la Sede de la UGEL 

Arequipa Norte, según los datos recolectados el 51,0% trabaja 12 horas, lo cual indica que 

exceden más de las 8 horas que es el horario que establece la Ley, esto se debe a la sobrecarga 

laboral , es por ello que se pudo observar que los trabajadores tienden a realizar su trabajo 

en horarios extras quedándose de 4 a 5 horas más, así como los fines de semana realizando 

trabajos de 4 a 6 horas, para poder terminar con su trabajo y cabe resaltar que estas horas 

extras que laboran no son remuneradas. 

El 34,7% labora sus 8 horas como indica la ley, dentro de los cuales están comprendidos los 

trabajadores del CAP, Destacados y CAS. 

Asimismo el 14,3% labora 5 horas, los cuales son practicantes ya que tienen un horario de 

8:00 am a 13:00 pm.  

Por último se destaca que las personas que exceden más de estas 8 horas en su mayoría son 

personal Destacado y personal CAS, esto se debe a que en la mayoría de las Oficinas en 

horario de la mañana se ocupan de brindar atención al público usuario, lo cual dificulta a que 

el colaborador realice su trabajo en su totalidad, lo cual genera que el colaborador muestre 

frustración, estrés y preocupación. 

Es así que esta situación influye de manera negativa en las relaciones interpersonales entre 

el colaborador su entorno, su entorno laboral y su grupo familiar, ya que esta problemática 

impide a que el colaborador pase más tiempo con su entorno familiar y social. 
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Tabla 10 

Percepción del clima laboral y estilo de comunicación de los jefes con los colaboradores 

 ESTILO DE COMUNICACIÓN 

CON SUS JEFES 

Total 

HORIZONTAL VERTICAL 

PERCEPCIÓN DEL 

CLIMA LABORAL 

Bueno 6,1% 6,1% 12,2% 

Regular 22,4% 50,0% 72,4% 

Malo 7,1% 8,2% 15,3% 

TOTAL 35,7% 64,3% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 10 

Percepción del clima laboral y estilo de comunicación de los jefes con los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 10, refleja la percepción que tienen los colaboradores en relación al clima laboral 

y el estilo de comunicación que ejercen con sus jefes de sus respectivas Áreas de la Sede 

UGEL Arequipa Norte. 

Como se observa el 72,4% tiene una percepción Regular en lo que se refiere al clima laboral, 

de los cuales un 50% expresa que tienen un Estilo Comunicación Vertical con sus jefes, esto 

se debe a que se han utilizados estilos de dirección que no son adecuados, lo cual genera que 

el colaborador tenga un distanciamiento hacia sus jefes, generando como consecuencia que 

no se promueva la participación y el aporte de ideas para cumplir con las metas de la 

institución, así también se incluye que el 22,4% tienen un Estilo de Comunicación 

Horizontal, que evidencia que tienen un tipo de Comunicación Regular con su entorno y sus 

jefes que no les permite una coordinación de trabajo, impidiendo la integración y el 

intercambio de información importante entre los miembros de una misma organización. 

En segundo lugar, se muestra que un 15,3% tiene un percepción mala del Clima 

Organizacional, ya que ellos muestras haber sentido que los comportamientos y actitudes de 

los miembros de la Institución no muestran actitudes y comportamientos adecuados de 

organización y unión que permitirían el mejor desarrollo de la Institución, de los cuales un 

8,2% indica que el estilo de comunicación con su jefes es Vertical, esto se debe a que no hay 

un estilo de Comunicación adecuado con sus jefes, así también no hay un buen ambiente de 

trabajo lo cual genera que el colaborador no se sienta identificado con la Institución y no 

tenga mayor disposición para colaborar, ya que solo se ocupan de sus respectivas funciones 

y un 7,1% tiene un estilo de Comunicación Horizontal con sus jefes lo cual no permite una 

coordinación e intercambio de ideas entre miembros de su trabajo, si este tipo de 

Comunicación se desarrollaría nos permitiría una coordinación de tareas más fácil, 
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permitiendo la integración y el intercambio de información importante entre los miembros 

del mismo nivel. 

Por último, se tiene que en menor proporción con un 12,2%, muestra una Buena percepción 

del Clima Laboral, los colaboradores manifestaron haber sentido gozar de un adecuado 

ambiente Laboral, de los cuales con un 6,1% del personal identifico tener un Estilo de 

Comunicación Horizontal y Vertical Bueno lo cual les ha permitido tener en igualdad una 

Comunicación tanto Vertical como Horizontal tanto con sus Jefes como con sus compañeros 

de trabajo. 

Para Castro, (2012, pág. 65) la Comunicación Organizacional es uno de los factores 

fundamentales en el funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave 

en la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución. 

El autor (Rebeil, 2010) considera a la Comunicación Organizacional como un “proceso 

mediante el cual un individuo o una de las unidades de la organización se pone en contacto 

con otro individuo u otra unidad”. 
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Tabla 11 

Despersonalización de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Alto 66 67,3 67,3 67,3 

Medio 27 27,6 27,6 94,9 

Bajo 5 5,1 5,1 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 11 

Despersonalización de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 11, se muestra los Niveles de Despersonalización que tienen los colaboradores 

de la Sede UGEL Arequipa Norte, donde se tuvo como resultado que el 67,3 % de la 

población presentan un nivel alto de Despersonalización por la excesiva carga laboral, las 

horas de trabajo, y el estrés al que se ven expuestos, ya que la persona muestra actitudes de 

indiferencia con sus compañeros de trabajo y asimismo algunos de los trabajadores 

manifestaron que tienen un comportamiento insensible frente a las situaciones o problemas 

que enfrentan en su centro de trabajo. Así como el 27,6 % nuestra un nivel medio de 

Despersonalización y por último se evidencia en menor porcentaje que un 5,1% presentan 

niveles bajos de Despersonalización. 

Para Maslach y Jackson (1981) la Despersonalización hace referencia a las actitudes 

negativas que presenta la persona la cual afecta a los usuarios que brindan un servicio. La 

despersonalización se manifiesta con el desarrollo de actitudes insensibles y distantes hacia 

los beneficiarios de su labor. Con esta actitud el sujeto trata de aislarse para protegerse de 

agotamiento emocional, tratando a los demás como objetos, más que como personas”.  

Según el análisis de los resultados del Test de , aplicados a los trabajadores, mide tres 

dimensiones que integran el Síndrome de Burnout: En este caso se mide el nivel de 

Despersonalización , el cual se ve reflejado en altos niveles de estrés emocionales 

relacionados con su trabajo, así como también muestran irritabilidad, poca predisposición al 

servicio, carencia de paciencia entre otras actitudes negativas en el trabajo., lo que ha 

generado que tengan un mal trato a los usuarios y compañeros. 

Finalmente podemos concluir que de un total de 100% de los colaboradores más de la mitad 

presentan niveles altos de Burnout aproximadamente, lo que nos muestra que existe 

Despersonalización en los colaboradores de la UGEL Arequipa Norte.  
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Tabla 12 

Realización personal de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Alto 8 8,2 8,2 8,2 

Medio 35 35,7 35,7 43,9 

Bajo 55 56,1 56,1 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 12 

Sentimiento de bajo logro o realización profesional de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 12, se muestra el Nivel de Realización Personal que tienen los colaboradores de 

la Sede UGEL Arequipa Norte, se observa que aproximadamente el 56,1 % presenta bajos 

niveles de Realización Personal, así también los colaboradores presentan con un 35,7 % 

niveles Medios de Realización Personal y en un grado menor con un 8,2 % niveles Altos de 

Realización Personal, datos evidenciados en las encuestas. 

Para Maslach y Jackson (como se citó en Gonzáles, 2008), la Baja Realización personal, es 

la percepción subjetiva de sentirse frustrado por la forma en que realiza su trabajo y los 

resultados conseguidos. Se valora el esfuerzo que se realiza como negativo, afectando la 

autoestima del trabajador. 

Finalmente se puede concluir que una consecuencia de la Baja Realización personal es el 

sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal donde se tuvo como 

resultado que los colaboradores de la Sede Ugel Arequipa Norte muestran bajos niveles de 

Realización, debido a diferentes aspectos que viven diariamente, lo que nos permite señalar 

que estos colaboradores han mostrado distanciamiento en sus relaciones personales y 

profesionales con sus compañeros, sintiendo así frustración con su labor, debido a que ven 

expuestos a críticas en el momento de atención al público usuario, asimismo perciben que 

no se les brinde la importancia que merece la labor que ejercen, lo cual ha disminuido su 

compromiso y capacidad para relacionarse. 
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Tabla 13 

Agotamiento emocional de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto 61 62,2 62,2 62,2 

Medio 32 32,7 32,7 94,9 

Bajo 5 5,1 5,1 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 13 

Agotamiento emocional de los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 13, se muestra la medición del nivel de Agotamiento Emocional, donde se tuvo 

como resultado que un 62,2 % presenta niveles altos de Agotamiento Emocional; ya que los 

trabajadores muestran sentimientos de angustia, de sentirse cansados , agotados. Así también 

cabe mencionar que en un menor porcentaje representa el 32, 7 % tiene un nivel medio de 

Agotamiento emocional y con un 5,1 % tiene un nivel bajo datos que evidencian que más 

del 50% presenten niveles altos de Agotamiento Emocional. Según (como se citó en 

Gonzáles, 2008), el Agotamiento emocional es consecuencia de la disminución de recursos 

emocionales para enfrentarse a los retos que su labor plantea a diario, y se concreta en una 

continua fatiga a nivel físico, emocional y psicológico, además de irritabilidad, malhumor e 

insatisfacción laboral con descontento y pesimismo sobre sus actividades. Finalmente se 

concluye que los colaboradores de la UGEL Arequipa Norte presentan altos niveles de 

Agotamiento Emocional, es así que a partir de la aplicación del instrumento los 

colaboradores manifestaron que además de las funciones que les compete realizar, se les 

asigna actividades extras lo cual genera que el trabajador labore más de las 8 horas ,esto lo 

hacen con la finalidad de cumplir con las metas, ya que se labora en base a un presupuesto 

por resultados, así también los colaboradores indicaron que tienen un descontento en cuanto 

a la remuneración que perciben y la falta de reconocimiento a su labor. Es así que el 

trabajador ha mostrado indiferencia, desánimo, falta de energía, concentración, frustración 

y tensión. 

Los colaboradores manifestaron en referencia a su entorno familiar, que la presencia de altos 

niveles de Agotamiento Emocional ha generado un deterioro paulatino de sus relaciones 

familiares más próximas, produciendo así un agotamiento emocional respecto a su trabajo. 

Es así que el trabajador ha mostrado aislamiento con respecto a los temas familiares, 
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haciendo que rehúya comentar o enfrentar las situaciones estresantes que está viviendo, 

prefiriendo el silencio y aislamiento familiar, tornándose irritable e impaciente. 
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Tabla 14 

Síndrome de Burnout general en los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Alto 59 60,2 60,2 60,2 

Medio 29 29,6 29,6 89,8 

Bajo 10 10,2 10,2 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

 

Figura 14 

Síndrome de Burnout general en los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 14, se mide el nivel de Burnout de forma general en sus tres dimensiones, es así 

que según resultados, un 60,2 % de los trabajadores de Sede Ugel Arequipa Norte muestran 

altos niveles de Síndrome de Burnout lo que evidencia que presentan niveles altos de 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal.  

Se muestra también en menor proporción un nivel medio con 29,6 % y en un nivel bajo 

con 10,2% según resultados obtenidos. 

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 como antecedentes y condicionantes, investigaron como el 

estrés está relacionado con el rol laboral, puede desencadenar un “Síndrome tridimensional” 

en profesionales cuyo objeto de ayuda son personas. Estas dimensiones son: Agotamiento 

emocional (fatiga emocional), Despersonalización, (actitudes y respuestas desagradables) 

reducida Realización personal (pérdida de confianza en realizarse).  

Es así que a partir del instrumento aplicado, los trabajadores manifestaron y mostraron un 

estado de agotamiento físico, emocional y psicológico, el cual afecta de forma negativa en 

el trabajador y no le permite desempeñarse con efectividad en sus tareas y roles dentro del 

trabajo llegando incluso a afectar áreas específicas en las que se desempeña el trabajador, 

como, por ejemplo, la relación con los demás, la voluntad al realizar sus funciones.  

Haciendo un análisis de la muestra, el Síndrome de cansancio emocional, 

Despersonalización, y una baja Realización personal se ha mostrado notablemente en los 

trabajadores esto se debe a que trabajan en contacto con clientes y usuarios, así como también 

manifestaron incomodidad por las condiciones no favorables en el trabajo, tales como: bajo 

sueldo, ambiente laboral negativo, frustración, exceso de presión, etc. 
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Tabla 15 

 Motivación extrínseca en los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy bueno 1 1,0 1,0 1,0 

Bueno 3 3,1 3,1 4,1 

Regular 20 20,4 20,4 24,5 

Deficiente 74 75,5 75,5 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

 

Figura 15 

 Motivación extrínseca en los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 15, se muestra la Motivación Extrínseca de los colaboradores de la Sede UGEL 

Arequipa Norte, donde se obtuvo como resultado con mayor porcentaje que el 75,5% se 

encuentra deficientemente Motivado, ya que manifestaron un gran descontento en cuanto los 

condiciones que les ofrece su Centro de trabajo, tales como, el sueldo que perciben, las 

condiciones físico y ambientales que los rodean, los beneficios sociales, el clima de 

relaciones interpersonales entre directivos y colaboradores, el reconocimiento, las 

oportunidades de crecimiento y superación, entre otros. 

Así también con un 20,4% se sienten regularmente Motivados expresando un leve grado de 

Motivación por los beneficios obtenidos en su Centro de Trabajo, el 3,1% goza de una buena 

ya que se sienten cómodos con el Clima Organizacional y los beneficios que perciben que 

pertenecen en su mayoría al grupo de CAP y por ultimo un 1,0% representa al grupo de 

colaboradores que se muestran muy Motivados en su Centro de Trabajo, ya que ellos sienten 

que la Motivación Extrínseca en su trabajo es positiva porque influye de manera positiva en 

su desarrollo. 

Así para poder comprender, la Motivación extrínseca satisface las dos primeras necesidades 

de la escala de Maslow, o necesidades inferiores: la fisiológicas y las de seguridad. Se 

denominan extrínseca porque tiende a la satisfacción de estas necesidades a partir de 

aspectos externos a la propia tarea, como las retribuciones económicas (monetarias), o las 

características del contrato laboral (fijo, eventual, etc.). Santrock, (2002) 

La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la Motivación Extrínseca (Santrock, 

2002). Esta incluye incentivos externos, tales como las recompensas y los castigos. Estas 

recompensas proporcionan satisfacción y placer, comodidad y autorrealización en el 

escenario laboral, al recibir una retribución monetaria adecuada, beneficios sociales, 

comodidades físicas y ambientales en el entorno laboral.  
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Para los investigadores es importante que para que los colaboradores desempeñen un buen 

trabajo y se sientan motivados, se debe reconocer la labor que desempeñan a través de 

adecuados incentivos monetarios, estímulos, para así lograr mejores resultados en 

colaboradores de la UGEL Arequipa Norte.  
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Tabla 16 

 Motivación intrínseca en los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 26 26,5 26,5 26,5 

Deficiente 72 73,5 73,5 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede Ugel Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 16 

 Motivación intrínseca en los colaboradores 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede Ugel Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 16, se muestra que un 73,5% manifestó que se encuentra deficientemente 

Motivado ya que manifestaron no sentir que hay un desarrollo personal en relación a su 

trabajo causándoles una insatisfacción porque no se sienten que se valora su trabajo 

llenándolos de frustración y deseo de no realizar su labor. También el 26,5% representa al 

grupo de colaboradores que se sienten Regularmente Motivados ya que dieron a conocer 

sentirse comprendidos y reconocidos por su trabajo desempeñado, sintiendo una realización 

por su trabajo así como un reconocimiento de parte de sus Jefes de Área lo cual les genera 

un ambiente familiar y un gusto por su trabajo desempeñado. Según la clasificación de 

Maslow la Motivación Intrínseca son las tres últimas de su pirámide: de necesidades 

sociales, de estima y de autorrealización. Se denomina intrínseca porque tiende a satisfacer 

estas necesidades a partir de las características de contenido y ejecución del propio trabajo, 

como el tipo de trabajo, el proceso mismo de realizarlo (autonomía, oportunidades para 

poner en práctica los conocimientos y habilidades que se tienen), el reconocimiento recibido 

de los demás y la autoevaluación por la ejecución, la responsabilidad personal implicada, el 

progreso social que reporta y el desarrollo personal que conlleva. Donde la persona realiza 

actividades por el gusto de hacerlas, causándoles una satisfacción netamente personal, 

independientemente de si obtiene un reconocimiento externo o no (Ajello, 2003). Para las 

investigadoras los colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte, se muestra una 

deficiente intrínseca debido a que la mayoría de los colaboradores manifestaron que debido 

a sobrecarga laboral , impide que puedan asistir a cursos de capacitación por ende realizan 

su trabajo como algo rutinario, ya que la mayoría no realiza su trabajo por el simple hecho 

de un deseo de colaboración, por ende el colaborador considera sus tareas y 

responsabilidades como algo ajeno, no como algo que les de sentimientos de Motivación 
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que ayude a su desarrollo personal y profesional, lo que genera que el trabajador no tenga la 

posibilidad de tener ascensos o reconocimientos. 
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Tabla 17 

 Motivación general en los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Bueno 17 17,3 17,3 17,3 

Regular 20 20,4 20,4 37,8 

Deficiente 61 62,2 62,2 100,0 

TOTAL 98 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 17 

 Motivación general en los colaboradores 

 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 17, se muestra una evaluación de la Motivación general, de los colaboradores de 

la Sede UGEL Arequipa Norte. Se tuvo como resultado que un 62,2% manifestaron sentirse 

deficientemente Motivados, asimismo el 20,4% representa a los colaboradores que se 

muestran regularmente Motivados y un 17,3% representa al grupo de colaboradores que se 

sienten Motivados en su centro de trabajo. 

González (2008) afirma que la Motivación es un proceso interno y propio de cada persona, 

refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que también sirve 

para regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un 

propósito u objetivo y meta que él considera necesario y deseable. La es una mediación, un 

punto o lugar intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de 

sus actividades, es por ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige 

hacia el logro de dichas actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. 

Los investigadores consideran que la Motivación laboral es parte importante en el logro de 

la eficiencia de una organización, ya que según los datos obtenidos según la realidad que 

viven los colaboradores con un 62,2 % su nivel de Motivación se califica como deficiente 

debido a que los colaboradores manifiestan no sentirse cómodos en su centro de trabajo ya 

que no les brinda condiciones adecuadas, insatisfacción de valor en el trabajo por 

reconocimiento, para cumplir con su trabajo. 

Según resultados, se tienen que un 20,4% de los colaboradores muestra un grado de 

Motivación Regular, los cuales manifestaron descontento en cuanto a los beneficios que les 

brinda la institución, lo cual genera que el trabajador tenga bajos niveles de Motivación 

Extrínseca como Intrínseca. 
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Tabla 18 

Síndrome de Burnout y Motivación laboral de los colaboradores  

  MOTIVACION GENERAL Total 

Bueno Regula

r 

Deficie

nte 

SINDROME 

DE BURNOUT 

GENERAL 

Alto Recuento 11 14 34 59 

% del total 11,2% 14,3% 34,7% 60,2% 

Medio Recuento 4 5 20 29 

% del total 4,1% 5,1% 20,4% 29,6% 

Bajo Recuento 2 1 7 10 

% del total 2,0% 1,0% 7,1% 10,2% 

TOTAL RECUENTO 17 20 61 98 

% DEL TOTAL 17,3% 20,4% 62,2% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 

 

Figura 18 

Síndrome de Burnout y Motivación laboral de los colaboradores  

 
 

Fuente: Instrumento aplicado por las Tesistas a los Colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 18, se muestra una evaluación del Síndrome de Burnout y Motivación Laboral , 

de los colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte, donde se resalta que un 62,2% la 

cual representa a una motivación deficiente, lo cual genera Altos niveles de Síndrome de 

Burnout con un 60,2%, asimismo se detalla con un 20,4% representa a una Motivación 

regular por parte de los colaboradores, lo cual conlleva a niveles Medios de Burnout con un 

29,6% y por último se observa con un 17,3% la existencia de una Buena la cual trae consigo 

Bajos niveles de Burnout con un 10,2%. Según los resultados obtenidos se destaca que en 

los colaboradores de la Ugel Arequipa Norte hay con mayor porcentaje Deficientes niveles 

de Motivación ya que los trabajadores muestran gran descontento ya que indicaron que a 

pesar de que se esfuerzan por cumplir un buen trabajo, quedándose así hasta más de las 8 

horas, sienten descontento ya que estas horas no son recompensadas económicamente, que 

en su mayoría son personal CAS y Destacados, con el fin de resguardar su puesto de trabajo, 

lo cual genera altos niveles de Burnout, los cuales se reflejan en el colaborador . Asimismo 

se detalla que los practicantes muestran bajos niveles de por el hecho de que solo se les 

otorga un propina mínima mensual, que solo cubre sus pasajes. Por consiguiente se obtuvo 

que un grupo de trabajadores tiene en mediano porcentaje una regular, esto se refleja en 

algunos de los colaboradores que pertenecen al CAP, ya que se sienten regularmente 

satisfechos con los beneficios que obtienen, manifestando niveles Medios de Burnout, esto 

se debe a que los colaboradores del CAP son personal vienen laborando mayor tiempo de 

servicio, presentando mayor riesgo de padecer de este Síndrome. 

Por último se tiene con menor porcentaje la existencia de una Buena Motivación, la cual se 

muestra en su mayoría en el personal del CAP, que tienen cargos directivos, generando así 

Bajos niveles de Burnout. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

Las investigadoras plantearon la siguiente hipótesis: 

Es probable que: Existan bajos niveles de Motivación laboral, intrínseca y extrínseca 

e incidan en el desarrollo de altos grados de Síndrome de Burnout y en sus dimensiones 

despersonalización, agotamiento emocional y realización personal, de los colaboradores de 

la Unidad de Gestión Educativa Local, Arequipa Norte, 2018. 

Respecto de la variable independiente: Motivación Laboral, basado sus resultados en 

la aplicación del test de Motivación Laboral se evidencia lo siguiente, obteniendo como 

resultados valores de Motivación Extrínseca e Intrínseca, según la tabla 15 que corresponde 

a la Motivación Extrínseca se obtuvo que con un 75,5% los colaboradores que se encuentran 

Deficientemente motivados ya que influye en ellos diferentes factores externos como son 

estímulos o incentivos que la UGEL Arequipa Norte ofrece. Estos pueden satisfacer 

necesidades, despertar sentimientos de interés o representar recompensas deseadas motivos 

externos que ofrece la UGEL Arequipa Norte, desde el salario y los beneficios hasta el 

ambiente de trabajo lo cual no les permite sentirse motivados, siendo estos factores externos 

que han influido en el personal. De acuerdo a la tabla 16, se muestra una Deficiente 

Motivación intrínseca con un mayor porcentaje de un 73,5% que representa al grupo de 

colaboradores que manifestaron que debido a la sobrecarga laboral, impide que puedan 

asistir a cursos de capacitación que contribuyan a su desarrollo personal y profesional, lo 

cual valida la hipótesis presentada. Considerando los factores internos como son las 

necesidades aptitudes, intereses, valores y habilidades de los colaboradores. Estos motivos 

individualizan a cada persona y hacen que todas sean diferentes unas con otras, cada 

individuo es capaz de realizar tareas específicas en beneficio de la Institución. La tabla 17 

evidencia con un 62,2% la Motivación General se califica como Deficiente ya que 

colaboradores manifestaron no sentir que su centro de trabajo les brinde todas las 
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condiciones adecuadas para sentirse motivados generando en ellos insatisfacción por la falta 

de reconocimiento, a pesar de que muestran gran interés y responsabilidad en el 

cumplimiento de su trabajo. 

Respecto de la variable dependiente: Síndrome de Burnout, basado en la aplicación 

del Test de Síndrome de Burnout de Maslash y Jackson, obtuvo como resultados niveles de 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal, según la tabla 11 

muestra los Niveles de Despersonalización que tiene los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Norte, donde se presenta niveles Altos de Despersonalización con un 67,3% 

debido a la excesiva carga laboral, el estrés emocional, poca predisposición al trabajo, 

muestran irritabilidad, se refiere a la indiferencia y actitudes distantes respecto a los 

objetivos y utilidad del trabajo que desempeña el colaborador; es decir, no hay una 

implicación personal positiva en el desempeño laboral, afectando a la actitud respecto al 

trabajo, un elemento que repercute inevitablemente en la Sede Ugel Arequipa Norte. Así 

también se muestra niveles Bajos de Realización Personal con un 56,1% es decir hace 

referencia, al poco reconocimiento, el distanciamiento de las relaciones personales y 

profesionales con sus compañeros que los lleva a sentirse frustrados lo cual afecta el 

sentimiento de compromiso y capacidad de relacionarse, afectando al colaborador y 

llevándolo a tener Bajos niveles de desarrollo personal, profesional y organizacional. En la 

tabla 13 se muestran niveles Altos de Agotamiento emocional con un 62,2% ya que los 

colaboradores tienen sentimientos de angustia, cansancio, agotamiento debido a la excesiva 

carga laboral lo cual afecta en su desempeño. La tabla 14 representa que un 60,2% de 

colaboradores presentan Altos niveles de Síndrome de Burnout de forma general 

evidenciando Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal. Es así 

que a partir del instrumento aplicado, los trabajadores manifestaron y mostraron un estado 

de agotamiento físico, emocional y psicológico, el cual afecta de forma negativa en el 
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trabajador y no le permite desempeñarse con efectividad en sus tareas y roles dentro de sus 

equipos de trabajo. 

Finalmente con los datos analizados y procesados se afirma que según la 

correlación de Pearson:  

 

Motivación 

laboral 

Síndrome de 

Burnout 

Motivación laboral Correlación de Pearson 1 -,104 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 98 98 

Síndrome de 

Burnout 

Correlación de Pearson 
-,104 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 98 98 

Elaboración propia – 2018. 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación de Pearson, se utilizó la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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El resultado final arroja que el valor de “sig” es de, 0,000 por lo tanto, de acuerdo a 

la encuesta realizada se afirma que existe una influencia significativa negativa grande y 

perfecta, es decir, la relación es inversa, cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 

proporción constante; por lo tanto, se prueba la hipótesis que:  

 

Existen bajos niveles de Motivación laboral, intrínseca y extrínseca e inciden en el 

desarrollo de altos grados de Síndrome de Burnout y en sus dimensiones Despersonalización, 

Agotamiento emocional y Realización personal, de los colaboradores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local, Arequipa Norte, 2018. 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se concluye que existe relación entre la Motivación Laboral y el Síndrome 

de Burnout ya que del total de encuestados, el 62,2% presentan niveles 

deficientes de motivación que generan que exista altos niveles de Burnout 

con un 60,2% según los resultados obtenidos, se destaca que en los 

colaboradores de la Ugel Arequipa Norte tiene con mayor porcentaje 

deficientes niveles de Motivación ya que los colaboradores muestran gran 

descontento, indicaron que a pesar de que se esfuerzan por cumplir un buen 

trabajo, la mayoría no se siente motivado en su Centro de trabajo esto trae 

como consecuencia que el personal tenga niveles altos de Burnout generando 

deficiente desarrollo personal, profesional que afecta el desarrollo de la 

Institución que laboran. 

SEGUNDA: Con relación al nivel de Motivación Extrínseca e Intrínseca se concluye que 

del total de encuestados el 75.5% tiene niveles deficientes de Motivación 

Extrínseca en relación a que muestran descontento en cuanto a las 

condiciones que se les ofrece en su Centro de trabajo, tales como la 

remuneración que perciben, las condiciones físicas y ambientales que los 

rodean, el clima de relaciones interpersonales entre directivos y 

colaboradores, el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento y 

superación, para así lograr un mejor resultado en el desempeño de los 

colaboradores. Así también el 73.5% representa a niveles deficientes de 

Motivación Intrínseca ya que los colaboradores en su mayoría no sienten una 

satisfacción por el trabajo desempeñado porque no se valora el trabajo que 

desempeñan causándoles frustración y deseo de no realizar su labor. 

 



 
 

 
 

TERCERO: En relación a la Motivación General que muestran los colaboradores de la 

Sede Ugel Arequipa Norte, según los resultados obtenidos nos muestra que del 

total de colaboradores encuestados se obtuvo como resultados que un 62,2% 

representa a colaboradores que se sienten deficientemente Motivados en su 

entorno Laboral ya que los colaboradores no se sienten Motivados, teniendo 

gran descontento por los salarios mínimos percibidos, los pocos beneficios y 

reconocimientos obtenidos, las horas excesivas de trabajo, las condiciones 

físico ambientales a las que están expuestos, la falta de comunicación con sus 

jefes, la influencia del clima laboral es decir que no facilita el buen desarrollo 

y crecimiento del colaborador afectando el desempeño Laboral del 

colaborador. 

CUARTA: En relación a identificar el grado de Síndrome de Burnout en sus tres 

dimensiones: Despersonalización, Agotamiento emocional y Realización 

personal de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte.  

Según los datos obtenidos se concluye que un 60,2% corresponde a la mayoría 

de colaboradores que presentan niveles altos de Burnout ya que la mayoría de 

colaboradores presentan altos grados de estrés que desencadenan en este 

Síndrome tridimensional, lo cual afecta su desempeño laboral y su relación con 

sus compañeros de trabajo y el público usuario que atiende, en relación a su tres 

dimensiones presentadas existen así niveles altos de Agotamiento emocional 

con un 62.2%, teniendo bajos niveles Despersonalización con un 67,3% y 

56,1% genera bajos niveles de Realización Personal. Por lo tanto a bajos niveles 

de Motivación laboral mayores posibilidades de desarrollar el Síndrome de 

Burnout.  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda al personal directivo de la Sede UGEL Arequipa Norte, que 

están conformado por el Director de la Sede y todos los Jefes de Áreas como 

son Gestión Pedagógica, Gestión Institucional, Asesoría Jurídica, Órgano de 

Control Institucional, Administración; considerar los datos obtenidos en el 

presente estudio para la implementación de estrategias y planes que reduzcan 

los índices de Síndrome de Burnout, Agotamiento Emocional, 

Despersonalización para poder generar un bienestar físico y psicológico en 

beneficio de sus colaboradores y de la Institución en la que laboran.  

 

SEGUNDA: Se sugiere al Área de Dirección que está representado por el Director y Equipo 

de Personal, trabajar en coordinación con el Equipo de Bienestar Social a cargo 

de la Trabajadora Social; para poder diseñar, reformular, planificar, orientar y 

aplicar programas de intervención y aplicación que serán monitoreados, 

evaluadas y se obtendrán resultados mensuales ya que serán controlados por la 

Trabajadora Social en coordinación con un Psicólogo que disminuyan los altos 

niveles de Síndrome de Burnout al que se ven sometidos los colaboradores. Así 

como monitorear y controlar el desarrollo de planes y programas de 

intervención que permitan mejorar la salud mental de los colaboradores lo cual 

va permitir mejorar e incrementar los niveles de Motivación Intrínseca tanto 

como Extrínseca, ya que del desarrollo de ambas depende el desarrollo del 

colaborador con la finalidad de generar un mayor compromiso personal, laboral 

e Institucional.  

 



 
 

 
 

TERCERA: Se recomienda que en el plan de trabajo que presenta la Trabajadora Social 

anualmente se presente mayores actividades y espacios de recreación, 

concientización y de capacitación que estén coordinadas y monitoreadas por 

un equipo multidisciplinario como pueden ser Psicólogos, Médicos, 

Enfermeras, Trabajadores Sociales que consideren mayores actividades que 

relajen, fomenten y empoderen al colaborador a través de espacios de 

recreación, relajación y técnicas como la meditación, los ejercicios de 

respiración profunda y la conciencia plena, los ejercicios rápidos, la danza, el 

Thai Chi para reducir los niveles altos de estrés que presentan los 

colaboradores, para que así el colaborador desarrolle una mayor resiliencia (o 

la capacidad para sobreponerse a períodos largos de estrés, de dolor emocional 

y situaciones adversas que afecten su salud) para la mejora de su salud. Así 

mismo realizar actividades que fortalezcan las relaciones familiares entre el 

trabajador y sus familias como actividades deportivas los fines de semana, 

entre otras que serán en beneficio del colaborador. 

 

CUARTA: Se recomienda que el Equipo de Bienestar Social a cargo de la Trabajadora 

Social en coordinación con el Área de Dirección, Administración, Equipo de 

Personal, desarrolle actividades para poder disminuir los niveles de Burnout de 

los colaboradores; tales como la implementación de un espacio en donde 

permita que el trabajador en su tiempo de receso pueda compartir con su 

compañeros experiencias, lo cual se oriente a mejorar las condiciones y el clima 

laboral, que contribuya a generar un cambio personal y laboral. Así mismo 

poder planificar estrategias y planes que ayuden a organizar mejor el trabajo 

del colaborador lo cual reducirá la excesiva carga laboral a cuál se ven 



 
 

 
 

sometidos, para que así no trabajen horas extras y tengan tiempo para realizar 

otras actividades, como las capacitaciones, actividades de recreación, 

distracción y poder compartir tiempo con sus familias lo cual ayudara al 

colaborador a sentirse Motivado personal y laboralmente. Otorgar incentivos 

como resoluciones a los colaboradores que tengan un mejor rendimiento 

laboral, muestren puntualidad, y mayor desempeño laboral, asimismo gestionar 

formas de poder reconocer las horas extras que laboren de ser necesario, lo cual 

ayudara a tener un compromiso y un buen desempeño de sus actividades y 

poder alcanzar los objetivos y metas planificadas., para una buena gestión de 

la UGEL Arequipa Norte.  
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A continuación se presentan una serie de preguntas elaboradas con el propósito de conocer 

los datos generales de los Colaboradores de la Sede de la Unidad de Gestión Educativa 

Local, Arequipa Norte, 2018.Para ello, se le pide responder a todas las preguntas. Lea 

cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor 

su situación, marcando con una “X” sobre la opción con la que esté de acuerdo. 

I. FACTOR PERSONAL: 

1. Sexo 

 

2. Edad 

 

3. Lugar de Nacimiento:  

( ) Arequipa  ( ) Lima ( ) Cusco ( ) Puno Especifique________________ 

 4. Estado civil  

( ) Soltero ( ) Casado ( ) Conviviente  ( ) Viudo  ( ) Divorciado 

5. Nivel de estudios alcanzados: 

( ) Bachiller ( ) Diplomado ( ) Maestría ( ) Doctorado ( ) Especialización 

6. Distrito de residencia 

( ) Cerro Colorado ( ) Socabaya ( ) Tiabaya ( ) Cayma ( ) Paucarparta 

 Otros: _____________________________________________ 

7. Número de integrantes de la familia: 

( ) 1 - 4 ( ) 5 - 9 ( ) 10 - 14 

 

II. FACTOR LABORAL:  

 

8. Grupo ocupacional 

 

 

 

( ) Masculino  ( ) Femenino 

( ) 25 - 35  ( ) 36 - 46 ( ) 47 - 57 ( ) 58 – 68 

( ) Auxiliar ( ) Técnico ( ) Profesional ( ) Directivos 

APÉNDICE 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

CUESTIONARIO APLICADO A COLABORADORES DE LA SEDE UGEL 

AREQUIPA NORTE 

 

 



 
 

 
 

9. Condición laboral 

( ) Personal 

Nombrado  

( ) Personal 

Contratado CAP 

( ) Personal 

Destacado CAP 

( ) Personal 

CAS de la 

Sede 

( ) Personal 

CAS de I.E 

( ) 

Practicantes 

10. Área en la que labora 

( ) Dirección ( ) Asesoría 

Jurídica 

( ) Gestión 

Pedagógica 

( ) Gestión 

Institucional 

( ) Órgano de 

Control 

Institucional 

 

( ) Administración 

 

11. Años de servicio en la Sede UGEL Arequipa Norte 

( ) Menos de 1 año ( ) Entre 1 y 10 años ( ) Entre 11 y 20 años ( ) Entre 21 a más 

12. Ingresos económicos totales 

S/…………. Con bono (si) (no) 

13. Número de horas que trabaja en la institución 

( ) 6 - 8 ( ) 9 - 12 ( ) Fines de semana………… 

 

Porque:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Percepción del clima laboral 

( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo 

 

Porque:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. Estilo de comunicación con sus jefes 

( ) Horizontal 

 

( ) Vertical 

 

 

Porque:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos su colaboración. 

 



 
 

 
 

 

TEST DE MOTIVACIÓN LABORAL 

Instrucciones 

A continuación se presentan una serie de preguntas elaboradas con el propósito de 

determinar la Motivación que el trabajo produce en las personas, así como los factores que 

intervienen en ésta. Para ello, se le pide responder a todas las preguntas. Lea cuidadosamente 

cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su situación, 

marcando con una “X” sobre la opción con la que esté de acuerdo: 

Agradecemos su colaboración. 

  

ITEMS 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

Nunca 

1.  Los beneficios económicos que recibo en mi 

trabajo satisfacen mis necesidades básicas 
     

2.  En mi trabajo me encuentro motivado      

3.  Mis capacidades profesionales son consideradas 

en mi trabajo 
     

4.  Se reconocen mi esfuerzo y dedicación      

5.  Mi trabajo me posibilita beneficios sociales 

adecuados (vacaciones, licencias) 
     

6.  Los beneficios de salud que recibo en la 

organización satisfacen mis necesidades. 
     

7.  Me siento seguro y estable en mi trabajo      

8.  Me gustaría cambiar de empleo      

9.  Mi trabajo me da oportunidades de crecimiento 

económico y profesional 
     

10.  He cumplido las expectativas que tenía al 

comenzar a trabajar 
     

11.  Me siento con ánimo y energía para realizar 

adecuadamente mi trabajo 
     

12.  La tecnología con la que trabajo me permite 

evolucionar en mis conocimientos 
     

13.  Mi trabajo me permite conciliar las 

responsabilidades personales con las laborales 
     

14.  Soy lo suficientemente flexible para adaptarme a 

situaciones cambiante 
     

15.  Mis aportes e ideas son tenidos en cuenta y 

valoradas por mi superior 
     

16.  El flujo de comunicación en mi grupo de trabajo 

es adecuado 
     

17.  Las relaciones con mis compañeros motivan a 

tener un mejor desempeño en mi trabajo 
     

18.  Las tareas que realizas te motivan y te permiten 

desarrollarte profesionalmente 
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1.  Debido a mi trabajo me siento 

emocionalmente agotado. 

       

2.  Al final de la jornada me siento agotado        

3.  Me encuentro cansado cuando me levanto por 

las mañanas y tengo que enfrentarme a otro 

día de trabajo. 

  

 

    

4.  Puedo entender con facilidad lo que piensan 

mis jefes. 

       

5.  Creo que trato a algunas personas como si 

fueran objetos. 

       

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

días. 

       

7.  Me enfrento muy bien con los problemas que 

me presentan mis jefes y compañeros. 

       

8.  Me siento fatigado, desmotivado y/o harto por 

el trabajo. 

       

9.  Siento que mediante mi trabajo estoy 

influyendo positivamente en la vida de otros. 

       

10.  Creo que tengo un comportamiento más 

insensible con la gente desde que hago este 

trabajo. 

  

 

    

11.  Me preocupa que este trabajo me está 

endureciendo emocionalmente. 

       

12.  Me encuentro con mucha vitalidad.        

13.  Me siento frustrado por mi trabajo.        

14.  Siento que estoy haciendo un trabajo 

demasiado duro. 

       

15.  Realmente no me importa lo que le ocurrirá a 

mis compañeros o jefes en el trabajo. 

       

16.  Trabajar me produce mucho estrés        

17.  Tengo facilidad para crear una atmósfera 

relajada en mi trabajo. 

       

18.  Me encuentro animado después de trabajar 

todo el día. 

       

19.  He realizado muchas cosas que merecen la 

pena este trabajo 

  

 

    

20.  En el trabajo siento que estoy al límite de mis 

posibilidades 

       

21.   Siento que sé tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo. 

       

22.  Siento que los demás me culpan de algunos de 

sus problemas en el trabajo. 

       

Agradecemos su colaboración. 

TEST DE SINDROME DE BURNOUT DE MASLACH 

Esta encuesta es confidencial y anónima. Agradecemos anticipadamente su colaboración.  
A continuación señale con una X en el recuadro correspondiente, marcando lo que está 
percibiendo con respecto a su trabajo en los últimos seis meses, únicamente elija una opción. 
 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA – TEST DE MOTIVACIÓN LABORAL 

 Nombre: Cuestionario Escala de Motivación Laboral (R-MAWS) 

 Autoras : Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni en el año 2010; y adaptada al 

español por Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevier-Braud, Van Den Broeck, Martin-Albo 

y Núñez (2012) 

 Ítems : 18 ítems  

 Aplicación: Individual. 

 Duración : 10 a 20 Minutos  

 Finalidad: Dicho cuestionario tiene como propósito determinar los niveles de 

motivación de los empleados, los factores que intervienen y miden los factores 

extrínsecos e intrínsecos. Mediante este cuestionario podremos conocer el grado de 

Motivación de los colaboradores de la Sede UGEL Arequipa Norte.  

 Descripción del Inventario: Compuesto por 18 preguntas distribuidas en los rubros de 

extrínsecas (1 – 10) e intrínsecas (11- 18) con 4 alternativas de respuestas según la escala 

de Likert modificado: Nunca, a veces, casi siempre, siempre; los mismos que tenían un 

puntaje de 1 – 4 respectivamente haciendo un total de 72. El 50% sobre Factores 

Intrínsecos, el 50% es sobre Factores Extrínsecos. 

En la escala de Likert las opciones de respuesta fueron: 

1= Nunca, 2= Muy pocas veces, 3= Algunas veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre 

 Validez de contenido: El instrumento ha sido validada por expertos en 10 diferentes 

idiomas, entre ellos se encuentran el inglés, francés, holandés y español. Entre las 

variables analizadas figura la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas; el 

soporte organizacional percibido; además de otras. Partiendo de este modelo, se observó 

que los tipos de autónoma (intrínseca y regulación identificada), en contraste con los 

tipos de controlada (regulación externa e extrínseca), correlacionaban de modo positivo 



 
 

 
 

con la satisfacción de necesidades de autonomía, competencia, y relación. Validado por 

el docente experto Dr. Daniel Córdova Sotomayor. 

 Confiabilidad: Respecto a los análisis de confiabilidad, en cuanto a la versión en 

español del instrumento, se evidenció una confiabilidad de para la regulación externa; 

para la regulación extrínseca; para la regulación identificada; para la intrínseca, y para la 

des (Gagné et. al., 2012). En la presente investigación, se analizó la confiabilidad de la 

sub-escalas de mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. de Alfa de Cronbach 0.940, 

N° de elementos 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

Bueno  46-68 

Regular 23-45 

Deficiente 01-22 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA – TEST BURNOUT MASLACH INVENTORI 

 Nombre : Burnout Maslach Inventori - MBI  

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

 Procedencia : Consultyng Psychologists Press, Inc, Palo Alto, California, USA  

 Items: 22 ítems  

 Aplicación : Individual y Colectiva, en adultos  

 Duración : 10 a 15 Minutos  

 Finalidad: Evaluación de dos variables, la Motivación y el Síndrome Burnout en sus 

dimensiones del estrés laboral asistencial, cansancio emocional, despersonalización y 

falta de autorrealización personal.  

Descripción del Inventario: El inventario está constituido por 22 ítems, con formato de 

tipo Likert, de siete puntos de calificación, en forma de afirmaciones referidas a 

actitudes, emociones y sentimientos personales del profesional en su trabajo y hacia las 

personas a las que tiene que atender.  

Las dimensiones que mide el inventario se detallan a continuación:  

Agotamiento Emocional: Sus elementos describen los sentimientos de una persona 

emocionalmente exhausta por el propio trabajo. Corresponde a los ítems 01, 02, 03, 06, 

08, 13, 14, 16, 20.  

Despersonalización: Los elementos de esta escala describen una respuesta impersonal 

y fría hacia las personas con quienes trabaja. Corresponde a los ítems 05, 10, 11, 15, 22. 

Realización personal. Contiene elementos que describen sentimientos de competencia y 

éxito en el trabajo propio con personas. Corresponde a los ítems 04, 07, 09, 12, 17, 18, 

19, 21.  

 Instrucciones: Al sujeto se le presenta una serie de frases y se le solicita indicar la 

frecuencia con la que ha experimentado ese sentimiento con un valor de 0 a 6, donde (0) 



 
 

 
 

nunca, (1) alguna vez al año o menos, (2) una vez al mes o menos, (3) algunas veces al 

mes o menos, (4) una vez por semana, (5) algunas veces por semana, (6) todos los días.  

 Calificación: Se utiliza una plantilla de respuestas dividida en las tres dimensiones, la 

calificación se realiza sumando todos los números anotados en los recuadros de acuerdo 

a los ítems correspondientes a cada dimensión. Luego de obtener la puntuación total para 

cada dimensión de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

DIMENSIONE

S DEL 

BURNOUT 

NIVELES 

 

Cansancio emocional <=18 19-26 >=27 

Despersonalización <=5 6-9 >=10 

Realización personal <=33 34-39 >=40 

 

Cuadro: Dimensiones y Niveles del Síndrome de Burnout 

 

 

 

 

 

 Interpretación: Puntuaciones elevadas en las dimensiones de Cansancio Emocional y 

Despersonalización, y puntuaciones bajas en la dimensión de Realización personal 

corresponden a una persona con el Síndrome de Burnout.  

 Confiabilidad: La consistencia interna estimada por las autoras, a partir de una muestra 

de 1316 sujetos con el coeficiente de Alfa de Cronbach, es de 0.90 para el Cansancio 

Emocional, 0.79 para Despersonalización, y de 0.71 para Realización personal.  

SINDROME DE BURNOUT 

Alto  90-132 

Medio 45-89 

Bajo 0-44 



 
 

 
 

 Válidez: Para analizar la estructura interna de la escala se ha utilizado el análisis factorial 

en una muestra de 1025 sujetos, la correlación es positiva entre Cansancio Emocional y 

Despersonalización de 0.52, mientras la dimensión de Realización Personal se relaciona 

negativamente con las otras dos (-0.22, -0.26). En cuanto a la validez convergente y 

apoyándose en otros trabajos anteriores las autoras indican que las puntuaciones 

obtenidas en el MBI correlacionan positivamente con: Las evaluaciones del 

comportamiento hechas por una persona que conoce bien al sujeto examinado (su pareja 

o compañero de puesto de trabajo), la presencia de algunas características del trabajador 

que contribuyen a experimentar Burnout., la validez discriminante queda demostrada en 

tanto que las autoras presentan evidencias de bajas correlaciones entre las escalas del 

MBI y otros constructos como la satisfacción laboral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN  

1. Aspectos Generales 

1.1 Aspectos Institucionales  

La Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Norte es una instancia de ejecución 

descentralizada y especializada del Gobierno Regional responsable del servicio educativo 

que depende de la Dirección Regional de Educación de Arequipa (DRE-Arequipa), que 

coordina labores y funciones con las entidades educativas asignadas. Está a cargo del 

Director Mg. Jorge Luis Choque Mamani.  

Fue creada con RD. N° 082- DREA- SETP - UPI- ERA, El 13 de Mayo de 1991, el mismo 

que cuenta con 53 colaboradores del CAP, 15 colaboradores Destacados y 22 Colaboradores 

CAS, Especialistas CAS 4, Practicantes 21 que integran el Equipo de la Sede UGEL 

Arequipa Norte. Agrupados en los diferentes grupos ocupacionales: Administrativos, 

Especialistas, Pedagógicos, técnicos, auxiliares de la entidad. La Unidad de Gestión 

Educativa Local "Arequipa Norte", es órgano que proporciona el soporte técnico 

pedagógico, institucional y administrativo a las instituciones y programas educativos de su 

ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad de servicio. 

Siendo la UGEL Arequipa Norte la primera Ugel más grande en toda la región Arequipa, 

contando con 586 II.EE privadas, con una población estudiantil de 136.953 estudiantes, 

4,318 docentes, 1,635 administrativos y 161 directores tanto en EBE y EBA. Haciendo un 

total aproximado de 7000 trabajadores.  

 

 

 

 



 
 

 
 

2. UGEL AREQUIPA NORTE: 

- Responsable de la Oficina de Bienestar Social: Trabajadora Social – Lic. Amparo 

Gallegos Valencia.  

- CTSP Nº 4143. 

- Dirección de Sede Ugel Norte: Av. Tahuaycani N°104, Sachaca Arequipa – Perú 

- Teléfono: (054) 60-7504 

- Web: www.ugelarequipanorte.gob.pe/ 

- Jurisdicción: Provincia de Arequipa (Norte) 

- Ubicación: Av. Tahuaycani N° 104 – Sachaca. 

 

3. MARCO LEGAL 

La ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, 

aprobada con Decreto Legislativo N° 276 el 06-03-1984 y su Reglamento de la Carrera 

Administrativa, aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PCM, EL 17-01-1990 en el 

capítulo XI: Bienestar Social dirigidos a contribuidos al desarrollo humano del Servicio 

dirijo a contribuir al desarrollo humano del Servicio de Carrera, y de su familia en lo que 

corresponde procurar la atención prioritaria de sus necesidades básicas.  

 

4. MARCO ESTRATÉGICO 

Misión 

Somos, un órgano intermedio, con una estructura orgánica moderna, dinámica y 

funcional; que promueve trabajo concertado y articulado; respondiendo a las exigencias 

del conocimiento globalizado con eficiencia y eficacia; garantizando u servicio de 

calidad en las instituciones educativas en condiciones saludables, de equidad e inclusión 

para lograr una sociedad participativa y justa. 



 
 

 
 

Visión 

En el año 2021 en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte se 

brinda un servicio educativo pertinente, eficaz, saludable y de calidad en condiciones de 

equilibrio, e inclusión e igualdad de oportunidades, con una comprometida y educadora, 

desarrollando capacidades humanas, garantizando la formación integral con valores; 

atendiendo las necesidades básicas de las instituciones educativas para insertarse en una 

sociedad del conocimiento globalizado.  

Valores  

Los valores fundamentales que se practicara en la UGEL Arequipa Norte que nos 

permitirá como institución que deberá impregnarse en las decisiones y acciones de la 

organización de la institución son Responsabilidad, Respeto, Justicia, Honestidad, 

Solidaridad, Equidad e Identidad Institucional. 

 

5. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA  

 UNIDAD 

ORGÁNICA  

DENOMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS 

TOTAL  

 

1. 

 

 

ÓRGANO DE 

DIRECCIÓN  

1.1 Dirección: 

a) Director del Proyecto Sectorial III 

b) Relacionista Públicas I 

c) Técnico Administrativo I 

d) Técnico Administrativo I 

e) Secretaria II 

 

 

01 

01 

01 

01 

01 

 

2. 

 

 

ÓRGANO DE 

LINEA 

2.1 Área de Gestión Pedagógica  

a) Director del Programa Sectorial II 

b) Especialista en Educación  

c) Asistencia en Servicio de Educación 

y Cultura 

d) Secretaria I 

2.2 Área de Gestión Institucional  

a) Director del Sistema Administrativo 

II 

b) Planificadora I 

c) Especialista en Racionalización I 

d) Especialista en Finanzas I 

 

01 

14 

01 

 

01 

 

 

 

01 

01 

01 

01 



 
 

 
 

e) Estadístico I 

f) Ingeniero I 

Programa del Sistema PAD I 

 h) Secretaria I 

01 

01 

01 

01 

 

3. ÓRGANO DE 

APOYO  

3.1 Área de Administración  

a) Director del Sistema Administrativo 

II 

b) Especialista Administrativo I 

c) Asistenta Social I 

d) Contador I 

e) Tesorero I 

f) Técnico Administrativo I 

g) Programador del Sistema PAD I 

h) Operador PAD I 

i) Chofer I 

j) Secretaria I 

k) Técnico de Impresiones I 

l) Trabajador de Servicio II 

 

01 

02 

01 

01 

03 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

03 

4. ÓRGANO DE 

ASESORAMIENTO 

4.1 Área de asesoría Jurídica 

a) Director de Sistema Administrativo II 

b) Abogado I 

c) Secretaria I 

 

 

01 

01 

01 

5. ÓRGANO DE 

CONTROL 

INSTITUCIONAL  

5.1 Área de Auditoria Interna 

a) Director del Sistema Administrativo 

II 

b) Auditoria I 

c) Secretaria I 

 

 

01 

02 

01 

  TOTAL  53 

  

TOTAL DE PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL % 

CAP 23 30 53 45.30% 

DESTACADOS 3 12 15 12.82% 

CAS 11 11 22 18.08% 

PRACTICANTES 5 16 21 17.95% 

TOTAL 42 69 111 100.00% 



 
 

 
 

6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE GETSION 

EDUCATIVA LOCAL – AREQUIPA NORTE  

 



 
 

 
 

7. LAS FUNCIONES DE LA UGEL SEGÚN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY Nº 

28044 - Ley general de Educación y en el Marco de lo establecido en el artículo 64 

son: 

a) Contribuir a la formulación de la política educativa de la UGEL y la nacional. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en concordancia 

con los Proyectos Educativos de la UGEL y Nacionales y con el aporte, en lo que 

corresponda, de los Gobiernos Locales. 

c) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 

Educativas, preservando su autonomía institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo 

su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. 

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su 

jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las 

instituciones educativas. 

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo 

y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la Institución 

Educativa, en coordinación con la Dirección Regional de Educación. 

h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de 

cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las cuales 

establecen alianzas estratégicas con instituciones especializas de la comunidad. 

i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con una 

orientación intersectorial. 



 
 

 
 

j) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de acuerdo 

con las características socio-culturales y lingüísticas de cada localidad. 

k) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar 

acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

l) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades de los 

centros y programas educativos y gestionar su financiamiento local, de la UGEL. 

 

8. Datos Informativos de la UGEL Arequipa Norte 

 NRO de II.EE Públicos  : 586 

 NRO de II.EE Privadas  : 1,023 

 NRO de Estudiantes Públicos : 58,743 

 NRO de Estudiantes Privada  : 78,210 

 NRO de Docentes   : 4,318 

 NRO de Administrativas  :1.635 

 NRO de Pensionistas   : 738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 3 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

FOTO 1: EXPLICACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL CUESTIONARIO Y TEST AL COLABORADOR 
DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 

FOTO 2: EXPLICACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL CUESTIONARIO Y TEST A LA 

COLABORADORA DE LA OFICINA DE PLANILLAS DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

FOTO 3: EXPLICACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL CUESTIONARIO Y TEST AL COLABORADOR 

DE LA OFICINA DE PLANILLAS DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 

FOTO 4: EXPLICACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL CUESTIONARIO Y TEST A LA 

COLABORADORA DE LA OFICINA DE PLANILLAS DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 



 
 

 
 

 

 

 

 

FOTO 6: ENTREGA DEL CUESTIONARIO Y TEST AL COLABORADOR DE LA OFICINA DE 
ESCALAFON DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 

 

FOTO 5: ENTREGA DEL CUESTIONARIO Y TEST A LA COLABORADORA Y RESPONSABLE DE 
LA OFICINA DE ESCALAFON DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7 : ENTREGA Y EXPLICACIÓN DEL CUESTIONARIO Y TEST A LA COLABORADORA 
DEL AREA DE DIRECCIÓN DE LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE. 



 
 

 
 

 

 

APÉNDICE 4  

SOLICITUD PRESENTADA A LA SEDE UGEL AREQUIPA NORTE  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

MEMORANDO: OTORGANDO AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTA 

 



 
 

 
 

PROVEIDO OTORGADO POR LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL

 


