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Resumen  

Este trabajo de grado se compone de un abordaje sobre el síndrome de burnout y las 

estrategias de afrontamiento en los docentes de secundaria en cuatro instituciones públicas en 

Bucaramanga y su área metropolitana. El interés en esta temática surge a partir de los altos 

índices que demuestran la afectación del síndrome “estar quemado” en el sector educativo y 

la implementación de estrategias por parte de ellos para contrarrestar las consecuencias 

negativas que puedan generar estas situaciones. Mediante un proceso de investigación 

descriptivo transversal se determinaron las variables relacionadas con el síndrome de burnout 

y las estrategias de afrontamiento.  

Para la medición de estos constructos se aplicaron el Cuestionario de Burnout para 

Profesores Revisado (CBP- R) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) y por 

medio del sistema IBM SPSS Statistics 25.0 se realizó el análisis estadístico de los datos 

obtenidos. Finalmente, al contrastar los resultados con lo aportado por los antecedentes y la 

teoría, se concluyó que para la muestra de esta investigación la falta de soporte por parte de 

los directivos de las instituciones es lo que genera mayor desgaste a la hora de valerse de 

estrategias propias para ejercer su trabajo. 

 

Palabras clave: síndrome de burnout, estrategias de afrontamiento, sector educativo. 
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Abstract 

This degree essay is composed of an approach about the burnout syndrome and 

coping strategies of high school teachers in four public institutions in Bucaramanga and its 

metropolitan area. The interest in this topic comes from the high rates that show the 

affectation of the syndrome “being roasted” in the educational sector and the implementation 

of strategies from them to counter the negative consequences that these situations can 

generate. Through a descriptive cross-sectional research process, the variables related with 

the burnout syndrome and the coping strategies were determinate.  

For the measurement of these constructs, the Revised Burnout for Teachers 

Questionnaire (BTQ) and the Stress Coping Questionnaire (SCQ) were used and with the 

IBM SPSS Statistics 25.0 system, the statistical analysis of the data obtained was done. 

Finally, by contrasting the results with the information provided by background and the 

theory, it concluded that the sample of this investigation, the lack of support from directors of 

public institutions it’s what generates more wear and tear when using own strategies to do 

their job. 

Key words: burnout syndrome, coping strategies, educational sector 
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Introducción 

La importancia de la educación para los seres humanos a lo largo de la historia se ha 

convertido en un proceso fundamental para su desarrollo. Prieto (2008) afirma que los 

procesos educativos han ido evolucionando, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada 

época. Los modelos educativos inicialmente eran orientados por los padres, quienes 

brindaban a sus hijos conocimientos básicos para desenvolverse dentro de la sociedad.  

Hoy en día estos procesos son guiados por los docentes, quienes desempeñan un papel 

fundamental como mediadores entre el alumno y el ambiente, permitiendo así elevar la 

calidad educativa desde su participación en las aulas. Para poder analizar la situación actual 

de los docentes, es necesario que exista una aproximación a las funciones esenciales que ha 

de cumplir y que desarrolla en la actualidad. De igual manera, es pertinente considerar 

aquellos factores que, de una manera u otra, están condicionando la práctica docente e 

irrumpiendo en el buen desarrollo de la formación (Prieto, 2008). 

Adicional a esto, el profesional debe manejar y enfrentarse a diferentes situaciones 

dentro del trabajo, con sus compañeros y cuerpo administrativo en general durante gran parte 

del día, lo cual puede ocasionar dificultades en el clima laboral. Aunado a esto, el alto nivel 

de exigencia en el ámbito educativo al encontrarse con las diversas necesidades que tienen los 

alumnos dentro del aula, e incluso recayendo en ellos responsabilidades que los padres de los 

estudiantes muchas veces no llevan a cabo, volviéndose así una carga mayor.  

Cabe mencionar que la educación en Colombia carece de recursos no solo 

económicos sino tecnológicos, de capacitación y tiempo que limitan la labor que realizan los 

docentes en las instituciones educativas. Así mismo, muchos profesionales de la educación se 

ven enfrentados al manejo de un alto número de estudiantes por aula, lo cual afecta de 

manera significativa la disposición. A esto se suma el tiempo de servicio del docente que 
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eventualmente contribuye a la pérdida de valores éticos y morales al igual que su vocación y 

amor a la profesión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los docentes presentan factores 

de agotamiento emocional, despersonalización, sobrecarga laboral, estrés, entre otros, los 

cuales se identifican como síntomas del síndrome de burnout, término no muy conocido pero 

que se ha extendido vertiginosamente a nivel mundial (Morse, Salyers, Rollins, Monroe-De 

Vita y Pfahler, 2012). El concepto de burnout se utiliza para hacer referencia a un tipo de 

estrés laboral crónico, generado específicamente en profesionales que mantienen una relación 

y contacto directo con personas, especialmente en relaciones de ayuda en profesionales 

específicamente del sector salud (médicos, enfermeros, psicólogos) y el sector educativo, 

siendo este último especialmente vulnerable por la complejidad de las situaciones que deben 

afrontar en su desempeño diario (Ruiz y Ríos, 2004).  

Por esta razón, se pretende evaluar los procesos de estrés y burnout específicos de la 

profesión docente, así como las posibles variables antecedentes de tipo organizacional y 

laboral que pueden estar actuando como desencadenante de estos procesos, y cómo los 

docentes están aplicando las estrategias de afrontamiento en dicha situación, específicamente 

en profesorado de secundaria de colegios públicos de Bucaramanga y su área metropolitana.  
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Planteamiento del problema 

El profesor trabaja en un mundo “postmoderno”; pues las exigencias del trabajo del 

profesor han cambiado profundamente con el correr de los años. La cobertura de la atención a 

mayor población estudiantil supone mayores exigencias para satisfacer las necesidades de los 

alumnos, principalmente de aquellos que requieren una educación especial. Los programas 

curriculares están en constante cambio y a medida que se van multiplicando las innovaciones 

van aumentando las presiones por los resultados, tanto a nivel interno de la escuela como a 

nivel externo de la familia y  la sociedad. Los padres quieren que los profesores le presten 

más atención a sus hijos y los estudiantes necesitan que el profesor los escuche y le dedique 

más tiempo a sus problemáticas personales. La tarea del docente es cada vez más difusa.  

El papel que juega un docente en la actualidad presenta diversos matices en su 

comportamiento y  su desempeño laboral,  ya que por un lado se presenta la intención de 

ejercer su trabajo con honestidad y vocación, y por el otro existe disparidad entre las 

demandas (laborales, exceso de horas de trabajo, etc.) y los recursos existentes (económicos, 

infraestructura, tecnológicos, etc.), factores que disminuyen su motivación. Basados en lo 

anterior, se puede afirmar que los docentes están sujetos a diversas situaciones tales como 

reformas educativas, transformaciones de orden social, económico, científico y tecnológico; 

aspectos que influyen directamente en la presencia de estrés crónico, desencadenando en el 

profesional estados de apatía, malestar psicológico, sensación y disminución de baja 

competencia por el trabajo y ausentismo laboral, lo que interviene considerablemente en la 

calidad de la enseñanza.  

La presencia de fenómenos extralaborales como el mobbing, la violencia intrafamiliar, 

la escasa comunicación, la inexistencia de valores familiares, son factores de riesgo que 

pueden desencadenar en los docentes el desinterés, despersonalización y la ineficacia 
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profesional, haciéndose necesario la elaboración de propuestas que tengan como objetivo el 

mejoramiento de las condiciones laborales y proporcionar el acercamiento sano y productivo  

entre alumnos y maestros. 

El equilibrio emocional del docente se ve afectado por situaciones ajenas que hacen 

que su carga laboral y emocional aumente de forma significativa, generando condiciones 

como estrés, agotamiento, apatía, entre otros, sumado a la inexistencia de estrategias válidas 

que le permitan afrontar dichas situaciones. Es importante aclarar que esta problemática 

radica entre otras cosas, en fenómenos externos de tipo socioeconómico y sociocultural, 

como la violencia en sus distintas formas y la desigualdad económica; adicional a esto el 

estado emocional y mental del profesional que involucra el manejo de sus relaciones 

interpersonales y el grado de vocación y amor que el docente tenga hacia su trabajo 

(Velásquez, Rodríguez, Serrano, Olvera y Martínez, 2014). 

Investigaciones realizadas en Colombia han evidenciado la relación del síndrome de 

burnout con la docencia. Un primer estudio realizado en la ciudad de Medellín con docentes 

oficiales concluyó que el 46.8 % de ellos presentaban burnout o estaban en alto riesgo de 

presentarlo. Un estudio similar en la ciudad de Ibagué, señala que gran parte de los docentes 

de la muestra presentaba un nivel de burnout bajo, pero se destacaba el hecho de que el 34 % 

presentaran niveles altos en cinismo (o Despersonalización) y el 31 % reportaron un alto 

grado de ineficiencia en el trabajo, las cuales son características representativas del síndrome 

de burnout (Hermosa, 2006; Restrepo, Colorado y Cabrera, 2005). En la ciudad de Bogotá se 

encontró una prevalencia del síndrome del 15.6 % en docentes de colegios públicos y 

porcentajes altos en los factores asociados relacionados con el entorno laboral (18.96 %) y la 

satisfacción personal (16.34 %). Cabe destacar que en estudios realizados se identificaron  

factores relacionados con la aparición del síndrome, estos factores se agrupan en variables 

organizacionales, propias del trabajo, sociodemográficas y de la personalidad (Moriana y 
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Herruzo, 2004). Leithwood, Menzies, Jantzi y Leithwood (1999 citados por Moriana y 

Herruzo, 2004), se basan en tres constructos interrelacionados: las transformaciones en la 

escuela; las decisiones de los administradores y jefes de las instituciones educativas y los 

factores organizacionales y personales para plantear un modelo que refiera que las estrategias 

utilizadas frente a las demandas laborales son determinantes en la aparición del síndrome, 

dando mayor importancia a las características organizacionales. 

Con base en este análisis de la problemática surgen las siguientes preguntas de 

investigación:  

Preguntas de investigación      

¿Cuál es nivel de síndrome de burnout en docentes de secundaria de cuatro 

instituciones públicas en Bucaramanga y área metropolitana? 

¿Qué estrategias de afrontamiento están presentes en los docentes de secundaria de 

cuatro instituciones públicas en Bucaramanga y área metropolitana? 
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Justificación de la investigación  

Los profesionales de la educación que se desempeñan en instituciones públicas y 

privadas, deben implicarse durante largas horas en problemas y preocupaciones de las 

personas con las que se relacionan en su ámbito laboral. Frecuentemente la interacción del 

docente con su alumno, se centra en los problemas actuales que el alumno presenta en el 

campo del rendimiento escolar y comportamental, las relaciones familiares, sociales y 

económicas. Todo lo anterior puede en un momento dado llevar al docente a experimentar 

síntomas físicos y psicológicos como fatiga crónica, somatizaciones de diferentes índoles, 

trastornos del sueño, ansiedad, depresión, sentimientos de indefensión, aburrimiento y 

frustración, creencias de falta de logro profesional, desarrollo de sentimientos negativos de sí 

mismo, hacia el trabajo, la vida y las personas, entre otros. 

Por otra parte, la interacción del educador que continuamente trabaja con personas en 

esa labor de ayuda, asumiendo distintos roles instrumentales de acuerdo a la necesidad 

emergente en cada situación (orientador, informador, evaluador, tutor, etc.) implica para el 

docente acumular los síntomas mencionados anteriormente, generando sensaciones de 

agotamiento, cansancio mental y emocional, teniendo como consecuencia la propensión a 

experimentar el síndrome de burnout. Esta condición fue declarada en el año 2000 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), como un factor de riesgo laboral por su capacidad 

para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida de quienes 

día a día se ven enfrentados a esta situación laboral. Actualmente, la OMS reconoce como 

enfermedad el síndrome de burnout, proceso que se ha venido trabajando a partir de diversos 

estudios y pruebas realizadas y finalmente ratificada en la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y problemas de salud conexos (CIE-11), aprobada en 2019 y 

cuya entrada en vigor se ha fijado para el próximo 1 de enero de 2022. Dicha clasificación se 

debe a las consecuencias presentadas por los trabajadores frente a un estrés crónico, 
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acompañado de un agotamiento emocional y pérdida de motivación en sus labores, incluso se 

ha llegado a evidenciar problemas de comunicación significativos, afectando notoriamente la 

calidad de vida de la persona.  

Por las circunstancias mencionadas, es necesario profundizar en esta problemática con 

el fin de detectar las fuentes de estrés del profesorado y las estrategias de afrontamiento que 

emplean frente a una situación de estrés laboral los docentes de secundaria en colegios 

públicos de Bucaramanga y su área metropolitana.  
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Objetivos de investigación 

 

General  

Evaluar el síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento en los docentes de 

secundaria en cuatro instituciones públicas en Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

Específicos   

Determinar el nivel de síndrome de burnout de los docentes de secundaria básica de 

cuatro colegios públicos de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Identificar las estrategias de afrontamiento que presentan los docentes de secundaria 

básica de cuatro colegios públicos de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Generar recomendaciones a las instituciones educativas para que les permita generar 

estrategias y mejores formas de afrontar el síndrome de burnout.  
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Antecedentes de investigación 

En referencia a los anteriores estudios relacionados con la temática abordada en esta 

investigación, se encuentra el de Restrepo, Colorado y Cabrera (2005), quienes tenían como 

finalidad observar las manifestaciones de desgaste emocional y físico del síndrome de 

burnout en profesores de Medellín. El método utilizado fue un estudio cuantitativo 

transversal, una muestra aleatoria de 229 docentes a quienes se les aplicó un cuestionario auto 

diligenciado para explorar variables demográficas, sociolaborales y las dimensiones del 

síndrome de burnout según el Maslach Burnout Inventory (MBI). Se evidenció que un 23,4 % 

presentó manifestaciones del burnout, un 23,4 % adicional tuvo factores de riesgo para 

presentarlo; en los dos grupos hubo agotamiento emocional y despersonalización.   

De igual manera, Padilla et al. (2009), determinaron como objetivo de investigación 

determinar la incidencia y características relacionadas con el síndrome de Burnout bajo un 

estudio de tipo encuesta de corte transversal aplicada en profesores de tres colegios públicos 

de la localidad de Usaquén (Bogotá, Colombia), empleando el Inventario de Maslach para 

Agotamiento Profesional y un cuestionario diseñado para evaluar factores sociodemográficos, 

personales y laborales. Participaron 343 docentes y se halló que el síndrome de agotamiento 

profesional (Burnout) tiene una prevalencia de 15,4% para los profesores y que podría 

aumentar a 29,7% si se tiene en cuenta que dos de los tres dominios del SAP están por 

encima del percentil 30. Un 25,3% de los docentes presentaron cansancio emocional alto. Se 

evidenció que la prevalencia de burnout fue menor en docentes mayores de 55 años, con 21 a 

30 años de experiencia que solamente trabajan una jornada y tienen cargos directivos. 

Finalmente, determinaron que es menos frecuente en docentes casados y en aquellos que 

tienen más hijos.  

Por otro lado, Franco (2010), implementó un programa de meditación para el 

entrenamiento y desarrollo de la conciencia plena (mindfulness) con el fin de intervenir sobre 
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los niveles de burnout y de resiliencia en un grupo de docentes de educación secundaria. Se 

contó con la participación de un grupo experimental al que se le hizo la intervención en 

conciencia plena, y un grupo de control que no fue intervenido en dicho ejercicio, en ambos 

grupos se realizaron tres medidas de las respectivas variables (pre test, post test y 

seguimiento) . Los análisis realizados dieron a conocer que hay diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo de control en las variables estudiadas. Además, hubo 

una reducción considerable en el grupo experimental respecto al grupo de control en sus 

niveles de burnout, así como un incremento en las puntuaciones de resiliencia.  

De igual modo, Gantiva, Jaimes y Villa (2010), llevaron a cabo un estudio el cual 

tuvo como objetivo fundamental identificar la relación entre las estrategias de afrontamiento 

y el síndrome de burnout en docentes de primaria y bachillerato de un colegio distrital en 

Bogotá. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional con una muestra de 47 

profesores de primaria y bachillerato, aplicando el Inventario de Burnout de Maslash y La 

Escala de Estrategias de Copy Modificada. Los resultados indicaron que presencia de niveles 

medios del síndrome en los participantes, con mayor diferencia en los profesores de grado 

sexto, séptimo y octavo. Las estrategias de afrontamiento relacionadas positivamente con el 

síndrome fueron: espera; evitación emocional y expresión de la dificultad de afrontamiento. 

Las que estuvieron relacionadas negativamente correspondieron a: solución de problemas y 

reevaluación positiva. 

Asimismo, Muñoz y Correa (2012) realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo identificar la prevalencia del Síndrome de Burnout y su posible relación con las 

estrategias de afrontamiento. Para tal fin tomaron una muestra de 120 de docentes que 

laboraban en los niveles de primaria y secundaria de diversas instituciones educativas de 

carácter privado y público. Para alcanzar dicho objetivo emplearon un diseño descriptivo 

correlacional no experimental de tipo transversal utilizando el Inventario de Burnout de 
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Maslash y la Escala de Estrategias de afrontamiento modificada. Los resultados indicaron una 

prevalencia alta del síndrome en el 16%, media en el 43% y baja en el 41% de la población. 

Las estrategias de afrontamiento que influyen positivamente en el manejo del síndrome 

fueron: búsqueda de apoyo social y búsqueda de apoyo profesional. Las que están 

relacionadas negativamente correspondieron a: preocupación, evitación comportamental, 

conformismo, expresión emocional abierta y búsqueda de apoyo social.  

Posteriormente, Echeverría (2013) presentó un estudio cuyo objetivo fue identificar el 

nivel de síndrome de burnout (despersonalización, agotamiento emocional y baja realización 

personal), en los docentes con más de diez años de servicio en educación primaria urbana, a 

través del Inventory Maslach Burnout (MBI). La investigación fue tipo descriptiva con 

metodología estadística de la media aritmética en las muestras normales. Al finalizar el 

estudio se logró establecer que profesores tienen escalas bajas de despersonalización y 

agotamiento emocional, pero padecen de baja realización personal. 

Por su parte, Martínez (2015) realizó un estudio descriptivo transversal de diseño ex 

post facto, el cual tuvo como objetivo conocer el modo de defenderse del estrés el 

profesorado de secundaria, analizando la relación entre el síndrome de burnout y las 

estrategias de afrontamiento en una muestra de 221 docentes en el municipio de Murcia, 

España. Se aplicó una encuesta sociodemográfica ad hoc, el Maslach Burnout Inventory 

(MBI) y el cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE). Los resultados del análisis 

descriptivo señalaron que las estrategias de autofocalización negativa (AFN) y expresión 

emocional abierta (EEA) se utilizan con mayor frecuencia cuando los docentes presentan 

indicadores del síndrome. Por otra parte, las estrategias de focalización en la solución del 

problema y la reevaluación positiva (REP) presentaron conexión con una mayor realización 

personal en el trabajo y por consiguiente menos niveles de estrés. Como conclusión planteó 
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que el conocimiento de las estrategias más eficientes para combatir el Burnout dará pautas 

para diseñar programas preventivos más ajustados a la realidad educativa. 
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Marco teórico 

 

     Individuo y su relación con el trabajo 

El trabajo y el hombre a través del tiempo han jugado un papel importante para la 

construcción de una sociedad, al relacionar actividades como la caza, pesca, búsqueda de 

alimentos, entre otros, el hombre ha buscado resolver a través de su existencia la necesidad 

de supervivencia. Es claro que a nivel cognitivo y social el individuo se diferencia 

enormemente de las demás especies por características biológicas y de interacción social que 

indudablemente repercuten en su forma de proceder para alcanzar sus propósitos facilitando 

la posibilidad de crear objetivos, planes y proyectos que direccionan   sus comportamientos 

en torno a sus aspiraciones para un futuro. Es importante el umbral superior donde el ser 

humano valora sus virtudes y las traduce en logros y metas para el cumplimiento de sus 

objetivos, por ello, el ser humano es el principal objeto a partir de su carácter activo que lo 

hace transformar y ser transformado en el desarrollo de la actividad (Martínez, y 

López,2006). 

Actualmente se han fijado distintas posturas frente al valor y el actuar del hombre en 

las organizaciones del futuro, puesto que persiste la idea de que la tecnología e inteligencia 

artificial lo sustituyen, no obstante, muchos creen que la tecnología dependerá siempre de la 

acción humana. De acuerdo con Malvezzi, Orejuela, Chiuzi, Vesga y Riascos (2012) postulan 

3 cambios fundamentales que desestructuran la relación entre el individuo y su entorno 

laboral: primero, cambia la demanda de competencias. Si usted examina el campo laboral 

hoy, la mayoría de los trabajadores le dirían que la competencia que se les exige es algo 

muchas veces inesperado, y ellos tienen que adaptarse. Segundo, cambian constantemente los 

puntos de referencia o el criterio de evaluación sobre lo que es un buen desempeño laboral: 

ayer fueron unos, hoy son otros y mañana serán diferentes; es decir, varían constantemente. Y 
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tercero, cambia la demanda de identidad. Así, el trabajador, quien en principio tenía una 

relación débil con el ambiente, como consecuencia de estos cambios inesperados queda en 

una situación muy vulnerable. (pp.24). Por otro lado, factores como la autoestima han sido 

una necesidad psicológica importante para la adaptación en un mundo tan complejo y 

competitivo como el que se percibe hoy en día, esto invita a las organizaciones a apropiarse 

cada día más del personal contratado (Marrau et al., 2007).  

Salud en el entorno laboral  

La OMS (2008) define la salud como “un estado de bienestar completo, físico, mental 

y social y no sólo como ausencia de enfermedad, destacando el componente mental y social y 

subrayando su importancia para la calidad de vida, en la integración social de los individuos y 

en su participación social y laboral” (OMS, 2008). Por otra parte, las amenazas para la salud 

en el trabajo, se perciben como riesgos físicos, químicos y ambientales. En torno a estos 

riesgos y de minimizarlos las organizaciones tratan de brindarle a sus empleados un “trabajo 

decente” propiciando las mejores condiciones. En este sentido, los factores psicosociales y 

organizacionales presentes en toda entidad son condiciones que pueden afectar la salud 

laboral, de manera positiva como negativa... La cultura, el liderazgo o el clima organizacional 

pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias positivas o 

negativas para la salud de los trabajadores (Jiménez y León, 2010, p. 8).  

De acuerdo a lo anterior, los factores psicosociales disfuncionales se convierten en un 

peligro inminente para los empleados, lo cual se traduce en actitudes de inadaptación, tensión 

y respuestas psicofisiológicas, desencadenando altos riesgos para su salud y bienestar. 

Resumiendo, no es el trabajo en sí mismo lo que enferma, enferman las malas condiciones de 

trabajo. En las últimos tiempos, las organizaciones internacionales y nacionales se han 

orientado en la promoción y la protección del bienestar de los trabajadores a través de la 
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prevención y el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, dando 

especial importancia al área de salud y seguridad en el trabajo (SST), cuya principal función 

es la de   promover seguridad y bienestar a los empleados. De acuerdo con Cox, Griffiths y 

Rial-González, como se citó en Jiménez y León (2010), el estrés relacionado con el trabajo 

(work-related stress) sería el agente psicofisiológico mediador entre los problemas laborales 

organizacionales y los problemas de salud, físicos y mentales (p.189). En consecuencia, se ha 

creado una preocupación generalizada por la aparición de nuevos riesgos de toda naturaleza, 

en el marco laboral encontramos los llamados riesgos emergentes, los cuales provienen de 

variados campos, como las nuevas tecnologías y sistemas de producción, las nuevas materias 

primas y los nuevos compuestos químicos y biológicos. Asimismo, se observa el estado 

cambiante y dinámico de las organizaciones y en su proceso de cambio se incrementan los 

riesgos las fluctuaciones económicas rápidas, los nuevos sistemas de trabajo, la nueva 

sociodemográfica del mercado laboral, las nuevas formas de contratación, y en general, las 

nuevas formulaciones de las relaciones laborales. 

  Factores de riesgo psicosocial en Colombia 

En el año 1994 se expide el Decreto 1295 en el cual se establecen las normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de 

las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencias del 

trabajo que desarrollan. Posteriormente, se expide la Ley 1010 del 2006, la cual define y/o 

tipifica los comportamientos que se consideran acoso laboral y establece las acciones para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en los escenarios laborales. (Polanco y García, 

2016). 

La resolución 2646 del Ministerio de la Protección Social del 2008   define el factor 

de riesgo psicosocial laboral y estipula las disposiciones, definiciones y responsables en lo 
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que tiene que ver con la determinación, valoración, actuación y seguimiento continuo de la 

exposición a los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y las medidas para minimizar la 

ocurrencia de accidentes en el área laboral y la adquisición de enfermedades de trabajo. En 

este sentido, Gil-Monte y Peiró, como se citó en Montoya y Moreno (2012), refieren que los 

factores de riesgo se producen en el contexto donde se generan las situaciones de riesgo, 

causando el inadecuado desarrollo de las actividades y entorno laboral. (p. 82). Cuatro años 

después, se expide la Ley 1562 del 2012, en el cual, se transforma el sistema de riesgos 

laborales y se enmarcan otras condiciones para la Salud Seguridad en el Trabajo en 

Colombia, abordando una nueva conceptualización para la salud ocupacional, que mediante 

esta Ley se entenderá como seguridad y salud en el trabajo (Polanco y García, 2016). A partir 

de todos estos soportes legales, se faculta a los empleadores y trabajadores para crear planes 

de capacitación, actividades del orden de la prevención que tengan un enfoque de 

autocuidado, en áreas de la buena salud en el contexto laboral. Por consecuencia, las 

compañías y los empleados podrían identificar de forma temprana de los factores de riesgo y 

la realización de planes correctivos y de mejoramiento. 

   Estrés       

La definición de estrés ha sido uno de los conceptos más ambiguos de la psicología, 

por esta razón las investigaciones respecto a este tema han sido extensas y con múltiples 

contribuciones, entre las cuales se destaca a Cannon, como se citó en Miguel-Tobal y Cano-

Vindel (2005), quién describió el concepto de estrés como una noción que afectaba la 

homeostasis de los sistemas simpáticos y fue el primero en sugerir que se podía medir. 

Aunado a esta definición, aparece Hans Selye y Richard Lazarus quienes dieron su aporte 

significativo ha dicho concepto. De acuerdo con Selye (1979): “el estrés es el denominador 

común de todas las reacciones adaptativas en el organismo […] es el estado que se manifiesta 

por un síndrome que consiste en cambios inducidos de manera inespecífica dentro de un 
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sistema biológico”.  Es decir, que el estrés es considerado una respuesta adaptativa ineludible, 

pero se considera negativo en la medida que afecta la salud y el bienestar de los individuos. 

Por su parte, Lazarus y Folkman (1984), mencionan que el estrés se puede considerar como 

“una relación 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”.  

De acuerdo a esta postura, el autor le otorga mayor impacto a los procesos 

cognoscitivos los cuales explican las situaciones con las que se interactúa.  La percepción de 

un evento como estresante puede involucrar amenazas a la autoestima, el bienestar físico y 

las metas y compromisos laborales; tensión financiera; posibilidad de perder el afecto de 

alguien significativo; pérdida del respeto propio; parecer una persona sin principios éticos; 

perder la aprobación y el respeto de los demás (Lazarus y Folkman, 1984). Una vez es 

valorado el evento como estresor y su ambiente sin recursos para poderlo superar, se generan 

comportamientos tales como evitación, aislamiento, problemas emocionales, entre otras.  

Otra propuesta la brinda Cano Vindel (2009,) quien define el Estrés como un proceso 

que se da de forma automática y origina respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales las 

cuales activan  la búsqueda de soluciones de problemas. 

González y Landero (2006) proponen un modelo de los efectos del estrés en el 

sistema inmune, el cual menciona que cuando una persona se ve expuesta a altos niveles de 

estrés debido a cierta situación emocional, su cuerpo inmediatamente se activa en modo 

alarma. Debido a esta apreciación consideran que el estrés psicológico puede definirse como 

una relación bidireccional entre el individuo y el entorno que él mismo evalúa como 

amenazante o desbordante respecto de sus recursos y que pone en peligro su bienestar 

(González y Landero, 2008).  
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Actualmente se evidencian en mayor proporción los casos por estrés en el mundo, 

generando situaciones que pueden llegar a ser pasajeras o de mayor magnitud dependiendo de 

las particularidades del caso, sin embargo se considera peligroso el tema del estrés según la 

APA, ya que independientemente del tipo de situación, si llega a interferir con la calidad de 

vida del individuo puede que contraiga consecuencias graves a corto, mediano y largo plazo, 

en las cuales la persona se sienta agotada, con dificultad para concentrarse, irritada, incluso al 

punto de generar pensamientos suicidas. 

El estrés además de ser estudiado como estímulo y respuesta, también se ha tenido en 

cuenta como la interacción entre las características de la situación y los recursos del 

individuo. Desde esta perspectiva, se considera más importante la valoración que hace el 

individuo de la situación estresora que las características objetivas de dicha situación. Es por 

esta razón que puede considerarse que las consecuencias del estrés no sólo involucra lo 

individual sino el ausentismo, la baja productividad y el abandono del trabajo que también 

son consecuencias para las instituciones; según anotan Houtman, Jettinghoff y Cedillo 

(2008), los problemas de salud, derivados del estrés ocupacional, pueden generar costos 

económicos que oscilan entre 10 y 20% del Producto Interno Bruto de un país 

Tipos de Estrés 

Travers y Cooper (1997) plantea 5 tipos de estrés; en primer lugar el eustres y distrés, 

catalogando al primero como un factor de motivación para vencer y superar obstáculos. 

Puede decirse que es un elemento que nos ayuda a alcanzar el éxito, es el combustible para el 

logro de nuestras ambiciones, Este nivel normal y deseable podría denominarse simplemente 

como estrés. No obstante ese nivel puede ser superado llegando a ser potencialmente 

perjudicial; pudiendo diferenciar tal estado con el nombre de distrés. La diferenciación entre 

estrés y distrés que se ha hecho en este párrafo, destaca la diferencia entre la condición 
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necesaria y normal va. En segundo lugar se encuentra el estrés físico y estrés mental. Algunos 

autores diferencian entre el estrés físico y el estrés mental, mientras que otros cambian ambas 

definiciones cuando hablan del estrés. Esta diferenciación depende del origen o causa del 

estrés, definiendo al estrés físico principalmente como fatiga o cansancio físico. Puede 

expandirse esta definición para incluir exposición al calor o al frío, al peligro o a sustancias 

irritantes.  

Por otro lado, el origen del estrés mental está en las relaciones interpersonales, 

frustraciones y apegos, conflictos con nuestra cultura o religión o por la preocupación por 

alguna enfermedad. En tercer lugar está el estrés agudo, el cual es el producto de una agresión 

intensa (aun violenta) ya sea física o emocional, limitada en el tiempo pero que supere el 

umbral del sujeto, dando lugar a una respuesta también intensa, rápida y muchas veces 

violenta. Cuando el estrés agudo se presenta se llega a una respuesta en la que se pueden 

producir úlceras hemorrágicas de estómago así como también trastornos cardiovasculares. 

Las personas con factores de riesgo altos, pueden tener un infarto ante situaciones de este 

tipo. En cuarto lugar se menciona el estrés crónico, el cual cuando se presenta y se prolonga 

en el tiempo, no necesariamente intenso, pero exigiendo adaptación permanente, se llega a 

sobrepasar el umbral de resistencia del sujeto provocando las llamadas enfermedades de 

adaptación. Es decir que cuando el organismo se encuentra sobreestimulado, agotando las 

normas fisiológicas del individuo, el estrés se convierte en distrés. El estrés crónico puede 

darse ya sea por una exposición prolongada y continua a factores estresantes externos (en 

profesiones como periodistas, ejecutivos, pilotos o médicos) o por condiciones crónicas o 

prolongadas de la respuesta al estrés (como en sujetos deprimidos y en el estrés 

postraumático). Aquí el sujeto se ve expuesto prolongadamente a las llamadas hormonas del 

estrés (catecolaminas, adrenalina y noradrenalina liberadas por el sistema nervioso simpático; 

y los glucocorticoides).  
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Por último está el distrés por subestimulación, el cual menciona que poseemos un 

ritmo biológico que cuando se encuentra en una actividad exagerada, poco solicitado o en 

reposo excesivo, la irritabilidad y fatiga resultante son índice de estrés por subestimación.  

Etapas del Estrés  

Selye (1979), definió al estrés como la respuesta emitida por el organismo por algo 

perdido, generando un desequilibrio, por esta razón  plantea las etapas del estrés de la 

siguiente forma:  

Reacción de alarma o alerta. Cuando el organismo se percibe amenazado por un 

agente o situación estresante, se genera en él una hipervigilancia que estimula los procesos 

intelectuales, entre ellos: la concentración, la memoria, el juicio, en tanto, que el cuerpo 

fisiológicamente reacciona preparándose para una posible acción, pudiéndose apreciar por el 

aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración y la tensión muscular. Estas 

manifestaciones psico-conductuales permiten evaluar la situación y elaborar estrategias de 

respuesta ante la situación de estrés.  

Estado de resistencia o fase de lucha. Cuando el organismo es sometido en forma 

prolongada a la amenaza de agentes nocivos físicos, químicos, biológicos o sociales, ellos 

prosiguen su adaptación a dichas demandas de manera progresiva, disminuyendo sus 

capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce. En esta fase se da un equilibrio 

dinámico u homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del individuo, por tanto, si 

el organismo no tiene la capacidad de resistir por mucho tiempo, sin duda avanza a la fase 

siguiente.  

Etapa o fase de agotamiento. Esta fase está caracterizada por una disminución 

progresiva del organismo frente a una situación de estrés prolongado, conduce a un estado de 
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gran deterioro con pérdida importante de las capacidades fisiológicas. En esta fase el sujeto 

sucumbe ante las demandas reduciendo así sus capacidades de adaptación e interrelación con 

el medio, apareciendo el estrés patológico.  

Consecuencias del estrés  

Según Melgosa (1997) el estrés puede manifestarse en diversas áreas: cognitiva, 

conductual y fisiológica. 

En el área cognitiva se encuentran; a) la dificultad de concentración y atención. b) 

deterioro de la memoria a corto y largo plazo, c) elevado número de errores. d) incapacidad 

de evaluación de una situación presente y e) deterioro en la capacidad de organización del 

pensamiento.  

En el área conductual se encuentran: a) trastornos del lenguaje, b) falta de interés por 

aficiones preferidas, c) ausentismo, d) aumento del consumo de alcohol, tabaco y drogas, e) 

trastornos del sueño, f) irresponsabilidad, g) aparición de tics y reacciones extrañas y h) ideas 

suicidas.  

Por último en el área fisiológica existen implicaciones en el funcionamiento del 

cuerpo humano tales como: a) disminución de la reproducción de hormonas sexuales, b) 

incremento del ritmo cardíaco e hipertensión, c) reacciones en la piel (acné), d) escalofríos, e) 

úlceras, f) supresión de la función digestiva, g) dificultad para respirar, h) gastritis. i) 

elevación de los niveles de glucosa sanguínea, j) entumecimiento y escozor en las 

extremidades y m) resequedad en la boca.   

 Estrés laboral  

Para los sociólogos y antropólogos culturales ha llegado a ser una evidencia que el 

hombre nunca se relaciona directamente con las cosas, con la realidad, sin que la aprehensión 
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de esta se encuentra siempre mediatizada por la cultura en la que está inmerso y que ha 

contribuido a la estructuración de su personalidad. De esta forma, la relación hombre-trabajo, 

y las consecuencias que para el primero se derivan de ella, está condicionada por multitud de 

factores, inherentes tanto al trabajador como al trabajo.  

Según Ortega (1999), el estrés laboral, se conceptualiza como el conjunto de 

fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador con la participación de los factores 

estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que con motivo de este pueden 

afectar la salud en el trabajador.  

Esta categoría de estrés se deriva de la interacción sujeto-organización. El medio 

ambiente de trabajo se interpreta como un conjunto de factores interdependientes  de muy 

diversas y compleja naturaleza, que actúan sobre el hombre en su actividad productiva; de 

esta manera, se postula que el medio ambiente de trabajo y las condiciones de vida en general 

provocan la acción de factores estresantes, con un impacto negativo que conduce a la 

aparición de enfermedades como el estrés.  

Factores específicos del estrés en el trabajo  

Fontana, como se citó en Arita (2001), menciona los siguientes factores específicos; 

en primer lugar la falta de claridad en las funciones que ejecuta el individuo, lo cual puede 

generar episodios de estrés en el individuo ya que no se mantiene un control respecto a las 

actividades ni el tiempo destinado a ellas. En segundo lugar, el conflicto de funciones, el cual 

está ligado a dos aspectos fundamentales, por un lado el rol de docente que debe impartir 

disciplina y orden en el aula de clases y por el otro la función de apoyo y consejería a sus 

alumnos quienes en muchas ocasiones tienen dificultades en casa y solo pueden encontrar 

ayuda en sus docentes. Como tercer punto están las expectativas personales elevadas e 

irrealizables, refiriéndose aquí a la falta de objetividad del individuo frente al reconocimiento 
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de las limitaciones y restricciones de su trabajo, lo cual no le permite sentirse satisfecho con 

su desempeño. 

En cuarto lugar está la incapacidad para influir en la toma de decisiones, esta 

incapacidad produce en el individuo un sentimiento de impotencia que no solo afecta al 

sentido de posición y de valía personal sino que genera altos niveles de frustración. Como 

quinto punto están los desacuerdos frecuentes con las superiores, se considera que este tipo 

de desacuerdos es una fuente importante de estrés, ya que el individuo puede percibir a su 

jefe como una persona capaz de manipular de alguna forma sus funciones y condiciones de 

trabajo. En sexto lugar se reconoce al aislamiento del apoyo de los colegas en ocasiones los 

individuos se sienten cada vez más vulnerables ante la realización de su trabajo, ya que nadie 

está familiarizado con las labores que desempeña, lo cual limita la discusión de los problemas 

laborales, lo que incide en el agotamiento de los recursos profesionales. En séptimo lugar está 

el trabajo excesivo y presiones de tiempo, cuando el volumen, la magnitud o complejidad de 

la tarea está por encima del individuo para responder a esta tarea.  

Un octavo punto es la comunicación deficiente, cuando los canales de comunicación 

son deficientes el individuo no tiene la información adecuada para tomar decisiones, lo que le 

puede crear inseguridad a la hora de actuar. Finalmente los conflictos con los colegas, la 

lucha por defender el territorio de los privilegios agrega más posibilidades de conflicto y 

frecuentemente hacen de las relaciones de trabajo fuentes de abierta enemistad.  

Factores desencadenantes  

Según Fontana, como se citó en Arita (2001), existen factores que desencadenan el 

estrés laboral, tales como la sobrecarga en el trabajo, que representa la asignación excesiva de 

actividades a un trabajador; también las relaciones interpersonales, las cuales hacen 

referencia a la interacción cotidiana que tiene lugar diariamente entre los miembros de un 
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mismo departamento o miembros de una empresa; igualmente se encuentra el conflicto de 

roles, en donde ocurre para un empleado cuando una persona de su medio ambiente de 

trabajo le comunica unas ciertas expectativas de cómo él debería comportarse, y esta 

expectativa dificulta o imposibilita cumplir con otra.  

  Consecuencias del estrés laboral  

Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando un 

proceso de incremento de recursos (atención, memoria, activación fisiológica, rendimiento, 

etc.) que hacen aumentar la productividad. Cuando este proceso de activación es muy intenso 

o duro mucho tiempo, los recursos se agotan y se llega el cansancio, así como a la pérdida de 

rendimiento. Para realizar tareas complejas, o para aumentar la velocidad en tareas simples, 

se necesita un cierto grado de activación. Sin embargo, un exceso de activación dificulta la 

realización de dichas actividades. La manifestación del estrés varía de acuerdo a la persona y 

puede implicar consecuencias médicas, psicológicas y conductuales.  

El impacto de situaciones estresantes sobre el bienestar físico y mental del individuo 

puede ser sustancial o extremo como es el caso del suicidio o arritmias cardiacas. Los 

cambios conductuales que pueden presentarse por el aumento de los niveles de estrés, 

abarcan estados de nerviosismo, decaimiento corporal, tensión física, problemas cardiacos, 

entre otros.  

El estrés puede interferir en el apetito. El sueño, la capacidad de concentrarse en el 

trabajo (Valadez, 1997 citado en Farkas, 2002), además en otras investigaciones lo han 

relacionado con la aparición de cuadros psicológicos, enfermedades o abuso de alcohol ((e.g., 

cuadros ansiosos o depresivos) (e.g., trastornos cardiacos) (Buela-Casal y Caballo, 1991; 

Valadez, 1997, Armeli, Carney, Tennen, Affleck, y O´Neil (2000), como se citó en Farkas, 

2002). 
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Algunas manifestaciones físicas que se presentan a causa del estrés son cansancio y 

fatiga, dolores de cabeza, dolor de estómago, tensión en mandíbula, dolor de espalda, 

taquicardia, aumento o disminución del apetito, dificultades para dormir, y resfriados 

frecuentes. 

También se presentan algunas manifestaciones psicológicas y emocionales como: 

inquietud e hiperactividad, tristeza y/o desgano, ansiedad, dificultades para concentrarse, 

problemas de memoria, temor a no cumplir las obligaciones, baja motivación académica, 

angustia y/o ganas de llorar frecuente. 

También encontramos las manifestaciones conductuales que son aquellas que 

experimentamos mediante nuestra conducta cuando estamos frente a situaciones de estrés y 

que pueden ser observados por los demás fácilmente. (Osorio, s.f). Entre estas encontramos: 

Discutir con los demás, estar solo/aislarse, automedicarse (Fármacos para estar despierto), 

preferir otras actividades sobre el estudio, fármacos para dormir, dificultad para estudiar, 

aumento de consumo de café o tabaco, dejar de asistir a clase, dejar de hacer por desgano o 

apatía lo que se acostumbra, a medida que identificamos las situaciones que nos generan 

estrés. 

Teniendo en cuenta que existen varios tipos de estrés y que esta investigación tiene 

como tema principal el síndrome de burnout, nos enfocaremos únicamente en el estrés laboral 

por lo que es preciso primeramente definir el concepto de trabajo, comprendido como un 

conjunto de actividades manuales y/o intelectuales que se realizan a cambio de una 

remuneración (Vizcaíno, 2018); Quintero, 2011 (citado en Vizcaíno, 2018), considera el 

estrés como un peligro en las economías de los países ya que disminuye la productividad de 

los trabajadores y que hay diversos factores externos que contribuyen al desequilibrio 

personal lo cual crea el estrés, estos factores pueden ser  las exigencias del trabajo, la 
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inconformidad del ambiente, la responsabilidad, la toma de decisiones, entre otros. 

El síndrome de burnout también es conocido como síndrome de desgaste profesional, 

síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo 

y en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró como factor de 

riesgo laboral debido que tiene la capacidad de afectar la calidad de vida, salud mental y 

hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre, sumándole un servicio deficiente a 

los clientes, ser inoperante en sus funciones o un promedio mayor a lo normal de ausentismo, 

lo cual genera pérdidas económicas y fallos en la consecución de metas de la  organización. 

La primera aparición del síndrome se da en 1961, cuando Graham Greens escribió su 

artículo “A burnout case” reportando el primer caso de síndrome de desgaste profesional y  

en 1974 el psiquiatra Herbert Freudenberger inició la descripción del síndrome de burnout al 

observar cambios en sus compañeros de trabajo de una clínica de New York (Morales e 

Hidalgo, 2015).  

Luego en los años 80 la psicóloga Cristina Maslach de la universidad de Berkeley 

California, despertó el interés de la comunidad científica hacia  el burnout por sus 

investigaciones, mediante las cuales lo definió como una “respuesta al estrés laboral crónico, 

integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y 

hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado (Flores, Jenaro, Cruz, Vega, y Pérez, 2013).  

Maslach además de definir el síndrome identificó tres componentes de este síndrome 

y son el cansancio o agotamiento emocional que se caracteriza por la pérdida progresiva de la 

energía, presencia de desgaste y fatiga, un segundo componente es la despersonalización, 

entendida como una  construcción, por parte del sujeto, de una defensa para protegerse de los 

sentimientos de impotencia, indefensión y frustración, y por último se presenta en el 
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empleado un abandono de la realización personal donde el trabajo pierde el valor que tenía 

para el sujeto (Flores et al., 2013). Sin embargo, Pines y Aronson, como se citó en Mingote 

(2000), llevaron esta definición de burnout más allá de los límites establecidos por Maslach 

quien lo limitó a los profesionales que interactúan con personas en su quehacer laboral más 

específicamente a los profesionales de la salud, y plantearon que todo tipo de profesional 

puede llegar a padecer síndrome de Burnout aun si no interactúa con personas a las cuales 

deba brindar una ayuda o servicio (Morales e Hidalgo, 2015). 

Como producto de estas investigaciones y con la ayuda del psicólogo Michael P. 

Leiter, de la Universidad de Acadia Scotia, fue creado el Maslach Burnout Inventory (MBI) 

convirtiéndose en el instrumento más importante y más usado para el diagnóstico de esta 

patología (Morales e Hidalgo. 2015). 

Tal como lo expusieron Pines y Aronson, como se citó en Mingote (2000), el 

síndrome se puede presentar en otros profesionales además de los del área de la salud, como 

lo son los docentes quienes distintos autores los consideran vulnerables a este síndrome ya 

que  deben realizar múltiples actividades de manera simultánea, tienen a cargo la importante 

responsabilidad de asegurar que los estudiantes reciban una educación de calidad (Díaz, 

López y Varela, 2012). 

Con base en los múltiples estudios realizados acerca del síndrome de burnout, y como 

medida de prevención e intervención se destaca la importancia de que las personas elaboren y 

se apropien de distintos mecanismos individuales de resistencia del síndrome, por lo que las 

estrategias de afrontamiento son consideradas uno de los mecanismos esenciales para 

enfrentar el síndrome (Muñoz y Correa, 2012) 

Lazarus y Folkman, como se citó en Muñoz y Correa (2012), definen el afrontamiento 

como esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para enfrentar las excesivas 
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exigencias externas e internas que superan los recursos del individuo. 

Estrés en Docentes 

El estrés laboral se define por Cooper, Kirkcaldy y Brown, (1994) al estado que 

experimenta el individuo cuando las exigencias del entorno laboral son tan altas que no 

logran enfrentarlas ni mantenerlas bajo control. 

Las exigencias a las cuales el ser humano se encuentra sometido como producto de su 

interacción con el mundo, genera 

n en él emociones, tensiones y angustia (Sánchez y Mantilla, 2005). En el caso de los 

docentes, la evaluación se ha identificado como una fuente de estrés. El docente teme 

constantemente la evaluación de su desempeño, puesto que esta recae principalmente en los 

alumnos y trae consecuencias para su persona. Esto lleva a la posibilidad de que el docente 

desarrolle más enfermedades desencadenadas por el estrés y, por ende, tienda a producir 

manifestaciones psicosomáticas (El Sahili, 2010). 

Síndrome de burnout 

El síndrome de burnout o de desgaste profesional es un problema social y de salud 

pública. Se trata de un trastorno adaptativo crónico asociado al inadecuado afrontamiento de 

las demandas psicológicas del trabajo que daña la calidad de vida de la persona que lo padece 

y disminuye la calidad asistencial. 

Freudenberger, como se citó en Mingote (2000), observó lo siguiente: 

Al año de empezar a trabajar, la mayoría de sus colaboradores sufría una progresiva 

pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, así como desmotivación para el trabajo, junto 

con varios síntomas de ansiedad y de depresión. Describió cómo estas personas se volvían 
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menos sensibles, poco comprensivas y hasta agresivas en relación con los pacientes, de los 

propios problemas que padece. Para describir este patrón conductual homogéneo eligió la 

misma palabra “Burnout” que utilizaban también para referirse a los efectos del consumo 

crónico de sustancias tóxicas de abuso  

Se trata de un estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una 

causa, forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo. Describe que las 

personas con riesgo de desarrollar burnout son “idealistas, optimistas  e ingenuas”, y se 

entregan en exceso al trabajo para conseguir “una buena opinión de sí mismos.” Este tipo de 

motivaciones inconscientes pueden producir tan alta motivación y compromiso profesional, 

como también la pérdida ulterior de sus elevados y costosos ideales, el mal rendimiento 

laboral, la baja autoestima y el aislamiento relacional. El fracaso en la búsqueda de sentido 

existencial personal a través del trabajo es la causa básica de la inicial implicación laboral 

excesiva, como de la deserción personal ulterior. 

Se trata de un fracaso adaptativo individual por desgaste y agotamiento de los 

recursos psicológicos para el afrontamiento  de las demandas del trabajo con personas. Se 

producirá un desequilibrio prolongado, habitualmente no reconocido y mal resuelto, entre 

unas excesivas demandas o exigencias laborales que determinan un esfuerzo crónico, así 

como insuficientes refuerzos. 

En síntesis, el síndrome burnout incluye cinco factores característicos comunes a 

todas las definiciones En primera instancia predominan los síntomas disfóricos, y sobre todo, 

el agotamiento emocional. Igualmente se destacan las alteraciones de conducta (conducta 

anormal del modelo asistencial o despersonalización de la relación con el cliente). También 

suelen aparecer síntomas físicos de estrés psicofisiológicos, como cansancio hasta el 

agotamiento, malestar general, junto con técnicas paliativas reductoras de la ansiedad 
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residual, como son las conductas adictivas, que, a su vez, median en deterioro de la calidad de 

vida. También podría tratarse de un síndrome clínico laboral que se produce por una 

inadecuada adaptación  al trabajo, aunque se de en individuos considerados presuntamente 

“normales”. Finalmente se manifiesta por un menor rendimiento laboral, y por vivencias de 

baja realización personal, de insuficiencia e ineficiencia laboral, desmotivación y retirada 

organizacional. 

Maslach, como se citó en Manassero et al. (1994), estudió las respuestas emocionales 

de los empleados de profesiones de ayuda a personas. Eligió también el mismo término  

(quemado)  que utilizaban de forma coloquial los abogados californianos para describir el 

proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés cínico entres sus 

compañeros de trabajo. Maslach decidió  emplear esta misma expresión por su gran 

aceptación social: los afectados se sentían fácilmente identificados con este feliz término 

descriptivo, no estigmatizador como los diagnósticos psiquiátrico (p.71). 

Según Maslach, como se citó en Manassero et al. (1994), el burnout fue inicialmente 

un concepto evasivo, no existe una definición estándar del mismo, aunque sí hubo una amplia 

variedad de opiniones acerca de lo que muchas cosas diferentes, así que no siempre existió 

una base para la comunicación constructiva acerca del problema y su solución. Sin embargo 

actualmente hay un consenso acerca de las 3 dimensiones de la experiencia del burnout, y 

subsiguientes investigaciones sobre este problema condujeron al desarrollo de una teoría 

multidimensional del burnout. Esta estructura teórica continúa siendo  predominante en el 

campo de burnout. 

La definición más conocida es la propuesta por Maslach y Jackson, como se citó en 

Olivares (2017), es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas.  La 
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anterior definición incluye las 3 dimensiones básicas descritas  a continuación: 

Agotamiento  Emocional 

Se refiere a la disminución y pérdida de recursos emocionales. La actividad laboral 

pierde así para el atractivo que pudo tener en otro momento. Hay fatiga  y pérdida  progresiva 

de energía. 

Despersonalización o deshumanización  

Consiste  en el desarrollo de actitudes negativas; de insensibilidad y cinismo hacia los 

receptores del servicio prestado. Es consecuencia del fracaso frente a la fase anterior y la 

defensa construida por el sujeto para protegerse frente a los sentimientos de impotencia, 

indefensión y desesperanza personal 

Falta de realización personal 

Es la tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa: los afectados se 

reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con vivencias de insuficiencia 

personal  y baja autoestima profesional. 

Para Maslach este síndrome se puede dar exclusivamente  en los profesionales de 

ayuda, así como entre los sanitarios y los educadores que prestan servicio al público. 

Brill, como se citó en Mingote (2000), propuso una definición de burnout menos 

conocida y más precisa es un estado disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo, en 

una persona que no padece otra alteración psicopatológica mayor, en un puesto de trabajo en 

el que antes ha funcionado bien, tanto a nivel de rendimiento objetivo personal, y que luego 

ya no puede conseguirlo de nuevo, si no es por una intervención externa de ayuda, o por un 

reajuste laboral ; y que está en relación con las expectativas previas. 
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En consecuencia, el malestar relacionado con un salario insuficiente, con las 

dificultades físicas, con la incompetencia por falta de conocimientos, o con cualquier otro 

trastorno mental existente, no se puede interpretar como burnout, porque no están mediados 

por las expectativas  y creencias  iniciales. Las personas que tienen un menor rendimiento 

laboral transitorio, y que son capaces de superarse por su propio esfuerzo no puede ser 

catalogadas como trabajadores  que padecen el síndrome de burnout, sin embargo, el 

desarrollo de burnout pueden tener lugar en cualquier trabajo, y no solo en los que existe un 

trato directo con el usuario receptor de los servicios laborales. 

Maslach (2001) propuso tres dimensiones de burnout: 

El agotamiento es la cualidad central del burnout y la más obvia manifestación de este 

complejo síndrome. Cuando las personas u otros describen como experimentando el burnout, 

con frecuencia la mayoría se refieren a la experiencia del agotamiento  De los tres aspectos 

del burnout, el agotamiento es el más ampliamente reportado y el más analizado. La fuerte 

identificación del agotamiento con el burnout, ha conducido a algunos  a argumentar que los 

otros dos aspectos del síndrome son incidentales o innecesarios (Shiron, como se citó en 

Maslach 2001). Sin embargo, el hecho de que el agotamiento sea un criterio necesario para el 

burnout no significa que es suficiente. Si alguien fuera a mirar el burnout fuera de contexto y 

simplemente se enfocara en el componente de agotamiento individual se perdería la visión 

completa del fenómeno. 

Aunque el agotamiento refleja la dimensión de fatiga del burnout, falla en capturar los 

aspectos críticos de la relación que las personas tienen con su trabajo. El agotamiento no es 

algo que es simplemente experimentado. Más bien, apunta hacia acciones para distanciarse 

emocionalmente y cognitivamente del trabajo personal, presumiblemente como una manera 

de enfrentarse a la sobrecarga de trabajo. En las profesiones de servicios  humanos las 
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demandas emocionales del trabajo pueden agotar la capacidad del proveedor de servicio para 

involucrarse y ser sensible a las necesidades de los receptores del servicio. 

La segunda dimensión denominada despersonalización, es un intento para distanciar  

o poner distancia entre uno mismo y los receptores del servicio, al ignorar activamente las 

cualidades que los hacen únicos y personas comprometidas. Fuera de los servicios humanos 

las personas usan distancias cognitivas al desarrollar una actitud indiferente o cínica cuando 

están agotados o desalentado. El distanciamiento es una reacción tan inmediata al 

agotamiento con cinismo. Se encuentra consistentemente en la investigación del burnout, a 

través de una amplia gama de escenarios ocupacionales  y organizacionales. 

La relación de la falta de realización personal con los otros dos aspectos del burnout 

es algo más compleja. En algunas  instancias parece ser una función, en algún grado, tanto 

del agotamiento como de la despersonalización, o una combinación  de los dos (Byrne, Lee y 

Ashforth, como se citó en Maslach, 2001). Una situación  de trabajo, con demandas crónicas 

excesivas que contribuyen  al agotamiento o cinismo es probable que erosione el sentido 

propio o la efectividad. 

Es difícil ganar un sentido de realización cuando se siente agotado o cuando se siente 

agotado o cuando se ayuda a las personas hacia quien se es indiferente. Sin embargo, en otros  

contextos de trabajo  la ineficacia parece desarrollarse en paralelo con los otros dos aspectos 

del burnout, más que secuencialmente (Leiter, como se citó en Maslach 2001). La falta de 

eficacia parece asociarse más claramente con una falta de recursos relevantes, mientras que el 

agotamiento y el cinismo emergen desde la presencia de sobrecarga de trabajo y conflicto 

social. 

Pines y Aronson, como se citó en Mingote (2000), proponen que: 
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El burnout es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por la 

involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes. El 

agotamiento físico se caracteriza por baja energía, fatiga crónica, debilidad general y 

una amplia variedad de manifestaciones psicosomáticas. El agotamiento emocional 

incluye sentimientos de incapacidad, desesperanza y de alineación con el trabajo. Por 

último, el agotamiento emocional se refiere al desarrollo de actitudes negativas hacia 

uno mismo, hacia el trabajo y a la vida misma. Las excesivas demandas psicológicas 

no se dan únicamente en el servicio directo al público, sino que pueden darse también 

en otros ámbitos laborales como en el comercio, en la política o en puestos directivos.  

El factor mediador más importante depende de las condiciones laborales  objetivas  

que faciliten la consecución de los objetivos propuestos , con realización de las expectativas 

personales, o que el medio laboral sea vivido como frustrante, con predominio  de 

características negativas; destaca  la importancia de la calidad de las relaciones 

interpersonales en el trabajo, de la supervisión y de las oportunidades de aprendizaje 

continuado y de desarrollo de burnout puede llevar a dejar el trabajo o cambiar de profesión, 

a evitar el trato directo con los clientes a través de la realización  de trabajos administrativos 

o de investigación, o bien  el estrés laboral puede ser vivido como un reto positivo, que 

promueve el desarrollo personal. Pines distingue un afrontamiento autorregulado eficaz 

directo e indirecto (Por la búsqueda de soporte social), de un afrontamiento pasivo e 

ineficiente, de escape, que lleve al burnout. 

Factores Desencadenantes  

Maslach, como se citó en Olivares (2017), propone que las personas no simplemente 

responden al escenario de trabajo; más bien, ellos traen  cualidades únicas a la relación.  

Estos factores personales incluyen variables demográficas (tales como edad  o educación 
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formal), características de personalidad duradera y aptitudes relacionados con el trabajo. Se 

ha encontrado que varias de estas características individuales se relacionan con el burnout. 

Sin embargo, estas relaciones no son tan grandes  en tamaño como aquellas para el burnout y 

factores situacionales, lo cual sugiere que el burnout es más fenómeno social que uno 

individual.  

Maslach y Jackson, como se citó en Olivares (2017), afirmaron que las causas que 

motivan este agotamiento emocional, la despersonalización ( es decir, actitudes irritables y 

sentimientos cínicos y negativos hacia las propias personas) y los bajos sentimientos de 

realización personal ( respuestas negativas hacia sí mismo) son, sobrecarga en el trabajo, el 

continuo trato con personas deprimidas, la impotencia ante la enfermedad, los turnos 

rotativos que perturban el ritmo biológico de los trabajadores, los trabajadores nocturnos, alto 

índice de contratación temporal, cargas de trabajos nocturnos, alta responsabilidad de las 

tareas que realizan los profesionales.  

Más adelante, Maslach junto con  Leiter, como se citó en (2002), agregan que la 

responsabilidad excesiva en el trabajo, la falta de organización, la participación deficiente, las 

frustraciones frecuentes, la burocratización excesiva, el clima laboral autoritario, la 

competitividad, el trabajo sedentario, las prisas en el trabajo, la ausencia de mecanismos 

fiables de promoción interna, la inadecuada compensación económica, la falta de motivación, 

la ansiedad, el mal humor, los cambios importantes en la conducta y personalidad del 

individuo, la actividad negativo, la pérdida de la autoestima, los sentimientos de 

desesperación e indiferencia hacia el trabajo. 

Consecuencias del Síndrome de Burnout 

Felton, como se citó en Montoya y Moreno (2012), afirma que el síndrome de burnout 

tiene importantes consecuencias en el ámbito organizacional, asociándose con varios formas 



Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de secundaria    36

  

de abandono laboral como disminución en la producción, ausentismo, alta rotación de 

personal, aumento de los costos por atención médica, deterioro de la calidad del servicio 

prestado, aumento de los conflictos interpersonales, disminución en el compromiso con el 

trabajo y con la organización. 

Una de  las consecuencias más importantes del síndrome de burnout en el ámbito 

organizacional es la pérdida de la valoración positiva del trabajo. Gran parte de las  

consecuencias radican en que el trabajador pierde la implicación y la identificación con su 

trabajo y con ella también  la capacidad para innovar y hacer aportes al mismo. 

En cuanto a las consecuencias a escala individual, se ha encontrado que el burnout se 

relaciona con ciertos comportamientos y actitudes  no solo en el lugar de trabajo si no 

también fuera de el: insatisfacción con el trabajo, problemas, problemas de salud (fatiga, 

desórdenes de sueño, problemas somáticos inespecíficos como dolor de cabeza, problemas 

gastrointestinales y resfriados), estados emocionales negativos (depresión, ansiedad y 

tensión). 

Comparación Síndrome de Burnout y Estrés laboral 

Grau y Chacón, como se citó en Montoya y Moreno (2012), mencionan que, aunque 

el estrés laboral y el síndrome de burnout no están claramente diferenciados, se considera que 

el síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral crónico. Sin embargo, existen dos 

enfoques en la definición del síndrome de burnout: el clínico y el psicosocial, el primero lo 

considera como un estado al que llega el sujeto como consecuencia del proceso que se 

desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y de orden personal, con 

manifestaciones bien definidas en distintas etapas. Desde este último enfoque, el síndrome de 

burnout se aborda como un particular mecanismo de afrontamiento al estrés laboral, que 

implica fases en su desarrollo y que es empleado por el individuo cuando fallan las 
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estrategias de afrontamiento funcionales habitualmente empleadas, por lo que el síndrome de 

burnout se comporta como una variable mediadora en la relación estrés percibido 

consecuencias. 

Los aspectos que diferencian estos dos conceptos podrían considerarse de la siguiente 

manera, el estrés puede tener aspectos positivos y negativos para la vida, mientras que los 

efectos del síndrome burnout siempre son negativos. Otro aspecto podría ser que el síndrome 

de burnout se relaciona específicamente con la pérdida de los elementos cognitivos que dan 

valor al trabajo, por lo que este aparece cuando se pierde el contexto de justificación de un 

esfuerzo o de una tarea más que por el resultado de una carga pesada, monótona excesiva. 

Igualmente que el estrés laboral puede desaparecer después de un periodo de descanso 

mientras que el síndrome de burnout no, debido a que este último no se asocia a la fatiga 

física sino con los aspectos motivacionales de la labor docente. También que el síndrome de 

burnout a diferencia del estrés, tiene un carácter insidioso, es decir, no aparece después de 

uno o dos periodos de sobrecarga o de especial dificultad sino que se genera a lo largo de un 

proceso que puede resultar desconocido al mismo sujeto. 

Rol del Docente  

El término docente está asociado a una condición digna  y humana pues se le 

considera una persona que posee un conocimiento amplio sobre los modelos pedagógicos que 

le permiten interactuar con sus estudiantes, ayudándolos a aprender cosas valiosas en el 

contexto del aula y la escuela. 

Los docentes no son trabajadores sociales ni consejeros vocacionales; su trabajo se 

centra en el currículo y presupone conocimiento de la materia; esto no incluye cierto, su 

preocupación por los niños ni la simpatía o el afecto que una persona puede tener por otra en 

el desempeño de su rol. 
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Esteve, como se citó en Travers y Cooper (1997) afirmó que el estereotipo tradicional 

del profesor ha sido el de amigo y consejero, dedicado a ayudar a los estudiantes y a 

relacionarse con ellos; alguien que en la escuela o fuera de ella mantenga una actitud de 

servicio. Esta visión se va reemplazando cada vez más con los estereotipos fomentados por 

los medios de comunicación, que relacionan a los docentes con la violencia física en las 

aulas, los despidos, los conflictos ideológicos, los salarios bajos y la falta de materiales e 

instalaciones (p. 25). 

Según Cordero et al., (2003), el maestro debe proyectar, poner en ejercicio, medir y 

adecuar permanentemente las estrategias adecuadas para el desarrollo integral de la persona 

(Maduración personal, moral y cívica),a través de la promoción del aprendizaje y la 

construcción de saberes, habilidades y actitudes de los educandos, más allá de la mera 

instrucción, transmisora de conocimientos normalizados, propias de un sistema de enseñanza 

tradicional, logocéntrico en el cual se ha formado la generación actual de enseñantes. este rol 

requiere de profesionales comprometidos, social e institucionalmente, que sean capaces de 

diseñar líneas de intervención que surjan de interpretar realidades, definir problemas, actuar 

dentro de márgenes que no son definitivos y ante circunstancias específicas, únicas e 

irrepetibles. 

Según Leibovish et al., (2002), en los últimos año han aumentado los las 

responsabilidades y exigencias que se proyectan sobre los enseñantes. La transformación del 

contexto social ha traído una transformación del rol de docente que supone una importante 

fuente de malestar. En lugar de producirse una adaptación a la situación de parte de los 

docentes, esta amplificación del rol produjo un aumento de confusión en la capacitación que 

este necesitaba y cómo debía aplicarla, fundamentalmente debido a la complejidad  y 

amplitud de esta función. Dicha modificación del rol se relaciona con una imagen previa de 

autoridad intelectual y moral: los docentes eran portadores de un modelo de vida, no solo 
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transmitían conocimientos sino también actitudes humanas fundamentales. 

Esta inadecuación de la función docente se concreta especialmente en dos niveles de 

contradicción: La diferencia entre las tareas prescritas, reales  y las formales y lo que se 

produce en el encuentro entre la  formación previa y las condiciones reales de la población 

docente. La situación docente parece agravarse cuando a la conflictiva laboral se le agrega un 

aumento del auto exigencia; es decir que la modificación de la inserción vital de un docente a 

cambios importantes en la esfera laboral, irán determinando distintas sintomatologías, de 

acuerdo con las circunstancias y recursos individuales y colectivos de que disponga. Cuanto 

menor sea la mediación del conflicto, mayor será la posibilidad del impacto corporal. 

Todas aquellas vivencias experimentadas como negativas por el educador hacen que 

se produzca un malestar, que Esteve (como se citó en Monge, 2002)  ha denominado malestar 

docente. Esteve menciona unos factores que configuran la presencia del malestar, por lo tanto 

existen factores contextuales o institucionales y factores textuales o interactivos. 

En cuanto a los contextuales, resalta la importancia que adquiere el aumento de la 

responsabilidad del rol del profesor como educador en medios como insuficientes valores 

socializadores y realidades multiculturales; la necesidad cada vez más apremiante a la que se 

ve sometido el  profesor para compaginar relaciones contradictorias, conflictivas e imprecisas 

con los alumnos, las instituciones y la sociedad en general tiene del clima social hostil, crítico 

y poco respetuoso hacia su profesión, respecto a los factores  textuales, señala la escasez de 

recursos materiales adecuados a las exigencias de las reformas materiales adecuados a las 

exigencias de las reformas educativas, la acumulación de responsabilidades burocráticas a 

que se ven sometidas y el incremento de situaciones de violencia en la interacción con el 

alumnado y los compañeros.  

Estrés en Docentes  
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La enseñanza al igual que otras profesiones de servicios humanos, puede llegar a ser 

una ocupación estresantes; estudios de la OIT (1996), referenciados por Simon (2000), han 

demostrado que la profesión docente tienen unos riesgos que la mayoría de las veces se 

encuentra camuflados en una serie de patologías que no reconocen como directamente 

relacionados con la actividad docente. 

Kyriacou (1987), en un estudio sobre el estrés y el agotamiento entre los docentes 

hace referencia a la presencia y consecuencias del estrés dentro de la profesión docente en 

países tan diversos como Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y Nueva Zelanda;  debido a 

los que se ha descubierto en estos estudió, la enseñanza se caracteriza hoy en día por 

pertenecer a ese conjunto de ocupaciones consideradas como estresantes. 

Así, en el ámbito educativo, los docentes por distintas razones como la baja 

motivación de los alumnos, la falta de tiempo, las presiones organizacionales y de las 

familias, los problemas de aprendizaje y/o conducta por  parte de los alumnos, las 

condiciones laborales insatisfactorias, la mala relación con colegas, alumnos y 

administradores; puede llegar a sentir que cualquiera de estas situaciones les desborda y que 

no son capaces de poner en marcha correctamente las estrategias de afrontamiento adecuadas 

para hacer frente a las mismas, desencadenándose una sintomatología diversa tanto psíquica 

como somática que acompañan el estrés  profesional.  

Kyriacoy y Sutcliffe, como se citó en Travers y Cooper (1997), describen el estrés en 

los docentes como un “Síndrome de respuesta a un a un sentimiento negativo (tal como la ira 

y la depresión ), acompañado por lo general de cambios fisiológicos potencialmente 

patógenos, y que es el resultado de ciertos aspectos del trabajo del maestro; sus mediadores 

son la percepción de que las exigencias que se le hacen al maestro constituyen una amenaza 

para su autoestima  o bienestar, y también de los mecanismos de defensa activados para 
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reducir la amenaza.( p.17). 

Travers y Cooper (1997), construyen un modelo de ocho factores que determinan las 

fuentes de estrés entre docentes, el primero es que los estresantes ocupacionales potenciales, 

definidos como los aspectos objetivos del trabajo del maestro que pueden causar un estrés 

excesivo; como pueden ser los niveles de ruido, el trabajo excesivo, los edificios inadecuados 

y las condiciones físicas de trabajo. El segundo hace referencia a la valoración, la cual tiene 

que ver con el modo en que el maestro percibe los estresores potenciales en su entorno 

laboral, esta percepción está dada por las características personales del maestro individual, y 

de esta interacción dependen las consecuencias, es decir, si el estresante potencial se 

convierte o no es real. En tercer lugar están los estresantes reales, son aquellos que el maestro 

en particular percibe como amenaza para su bienestar o autoestima. Las estrategias de 

defensa, las cuales están constituidas por los intentos del docente para reducir lo que percibe 

como amenaza.  

El estrés  del maestro, constituido por la respuesta individual de cada docente frente a 

emociones negativas, que tienen sus reacciones, fisiológicas y conductuales correspondientes. 

Los síntomas crónicos, en los que se agrupan los sentimientos de efecto negativo tanto 

persistente como prolongado, y que provocan en el docente reacciones psicológicas, 

fisiológicas y conductuales correspondiente. Las características del maestro individual, aquí 

se incluyen los datos demográficos, las actitudes personales, los sistemas de valores y la 

capacidad individual del docente para afrontar las exigencias que demanda su puesto de 

trabajo. Finalmente los estresantes potenciales no ocupacionales, dentro de los cuales están 

los aspectos negativos de la vida del docente fuera de la escuela 

Teniendo en cuenta el libro “el malestar del docente “escrito por Esteve (1994) y la 

investigación titulada “Burnout en profesores” realizada por Manassero et al., (1994), se 
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concluyó que los principales componentes de la imagen conflictiva del docente son; La 

escasez de recursos en la enseñanza : los recursos aplicados a la enseñanza se traducen en tres 

grandes apartados : material didáctico (audiovisual, libros, ordenadores, dotación de 

laboratorios, material deportivo, etc.), edificios e instalaciones (limpieza, estado de 

conservación, calefacción, mobiliario, material de gestión, etc.) y recursos humanos  

(plantilla de profesorado y profesionales  disponible, sustituciones, suplencias, etc.). También 

la violencia en la escuela.  Los remedios de comunicación social informan  cada vez con más 

frecuencia de situaciones de violencia vividas en la institución escolar, agresiones entre 

alumnos (peleas, violencias, etc.), entre profesores y alumnos (agresiones físicas o sexuales, 

molestias, amenazas, querellas judiciales, etc.), sobre las instalaciones escolares (robos, 

desmanes, vandalismo, etc.).  No es necesario que los profesores sean el blanco preferido de 

esta violencia que los amedrenta y desanima. Los despidos o situaciones de conflicto 

provocado por enfrentamientos ideológicos o discrepancias valorativas y las bajas 

retribuciones, sobre todo aspecto salarial.  

En las situaciones señaladas se refleja la transformación de la profesión docente, que 

de ser una actividad tranquila, de dedicación sosegada al cultivo de la ciencia y a las 

relaciones cordiales con quien adquirirla, ha pasado a ser una profesión marginada, poco 

comprendida, mucho menos agradecida, en la que la dureza ha penetrado hasta la enseñanza 

misma del quehacer docente y de las relaciones personales del profesor  

La formación inicial de los profesores tiende a fomentar el estereotipo ideal, que 

representarla el polo positivo de la imagen del docente. Esto ocurre en todas aquellas 

circunstancia del profesorado, destacando lo que el profesor debe hacer o lo que el profesor 

debe ser, sin que se le prepare adecuadamente para la práctica de la enseñanza.  El profesor 

debutante queda desarmado y desconcertado al encontrar que la práctica real de la enseñanza, 

está limitada por un buen número de carencias y contradicciones que el profesor debutante va 
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a encontrar en la institución escolar concreta en la que comienza a trabajar, pues esta tiene ya 

definido su funcionamiento, para bien o para mal, y el nuevo profesor, apenas si puede hacer 

algo para modificarlo adaptándose a los ideales en los que se ha formado.  Para colmo sus 

colegas les obsequian los peores grupos, los peores horarios y las peores condiciones de 

trabajo, siguiendo el principio de que los veteranos eligen primero. 

La idealización y el enfrentamiento con el conflicto serían dos momentos sucesivos en 

la representación que los profesores hacen de su identidad profesional. Durante su formación 

y en los primeros años de ejercicio de la docencia, los profesores van a identificarse con unos 

ideales pedagógicos no realizados y sin duda irrealizables, visto las actuales limitaciones de 

la práctica.  El profesor va a constatar que la realidad de la enseñanza no corresponde con los 

ideales que ha asimilado durante su periodo de formación, y con los cuales el mismo y lo 

compara buena parte de la sociedad. 

Según Abraham, como se citó en Esteve (1994), el encuentro con la práctica de la 

enseñanza, bastante alejada de los ideales pedagógicos asimilados durante el periodo de 

formación inicial, llevará a los profesores a distintas reacciones, las cuales pueden clasificarse 

en cuatro grandes grupos; El predominio de sentimientos contradictorios, sin lograr unos 

esquemas de actuación práctica que resuelva el conflicto entre ideales y realidad; La negación 

de la realidad debido a su incapacidad de soportar ansiedad.  El predominio de la ansiedad, al 

darse cuenta de que carece de los recursos adecuados para llevar a la práctica sus ideales y, al 

mismo tiempo, mantener el deseo de no renunciar a ellos y de no cortar su implicación 

personal con la enseñanza; La aceptación del conflicto como una realidad objetiva, sin mayor 

importancia que la de buscar respuestas adecuadas dentro del marco de una conducta integral. 

 

Traves y Cooper (1997) afirmaron lo siguiente: 
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Con el advenimiento de la “enseñanza en masa “las calificaciones de un estudiante ya 

no garantizan un puesto de trabajo en futuro. Este cambio produce efectos sobre el 

nivel de motivación que un maestro puede influir en sus alumnos. Esto implica que 

los maestros se enfrentan a la dificultad de tener que trabajar de acuerdo con unos 

objetivos que ya no corresponden con las circunstancias sociales existentes. El 

profesorado se enfrenta también al problema de actualizar sus conocimientos. Por 

ejemplo, los progresos dentro de las nuevas tecnologías suponen que los docentes 

tendrán que adaptarse a nueva ideas y hechos inexistentes cuando empezaron a 

enseñar, y a menudo no se les ofrece la posibilidad de reciclar sus conocimientos. 

Esteve (1984) habla sobre uno de los factores que subyacen en lo que se conoce como 

el malestar docente. En efecto, desde hace algún tiempo, la sociedad tiende a trasladar todas y 

cada una de sus asignaturas pendientes al ámbito escolar con la esperanza utópica de haber 

hallado la solución. Pero existen otros factores además del señalado que van haciendo de la 

profesión docente algo inespecífico, problemático y complejo. Algunos de estos factores son 

de naturaleza coyuntural como el cambio de los planes de estudios, la reforma del sistema 

educativo, etc.; y otros son de naturaleza estructural, en tanto que los referentes sociales son 

cada vez más dinámicos, cambiantes y complejos. En todo caso, puede afirmarse, que los 

nuevos retos que esta sociedad heterogénea, plural cambiante e intercultural va imponiendo a 

los profesores, van más allá de la reforma de los planes de estudio y de la reestructuración del 

sistema educativo y afectan de  lleno al concepto mismo de profesionalidad docente” 

Los educadores enfrentan realidades que no pueden solucionar solo con sentido 

común o buena voluntad. Es necesario prepararse para salir adelante, porque es imposible no 

involucrarse o sentirse afectado. Hacer frente a esta realidad es difícil porque hay que luchar 

contra el modo de vida de gran parte de la sociedad, pero es necesario tener en claro que no 

hacerlo puede ser contraproducente. Cualquier persona que hoy se expone a estas exigencias 
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es un estresado potencial que, en el peor de los casos, puede estallar en crisis; entonces, es 

cuando puede desembocar  el burnout, que equivale a decir estrés laboral crónico, 

caracterizado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja y 

hacia el propio rol del profesional, así como por encontrarse emocionalmente agotado. 

Burnout en Docentes  

El desarrollo del burnout en los profesionales docentes puede aparecer como resultado 

de la exposición del sujeto a las fuentes de estrés propias del ámbito escolar. En última 

instancia, el desarrollo de este síndrome parece venir determinado por la puesta en marcha de 

ciertas formas de afrontamiento no adaptativas, lo que finalmente desemboca  en el 

agotamiento de los recursos emocionales de los individuos. 

Como consecuencia de ello, suele ser común la adopción de actitudes frías y 

despersonalizadas hacia los estudiantes, entendiéndose esta conducta como un modo de 

afrontamiento ante el agotamiento experimentado. Además, por sus implicaciones es 

especialmente crucial para esta profesión la evaluación negativa que el profesor realiza de su 

propio rol profesional, lo que lleva a no sentirse satisfecho con su trabajo, mostrando 

sentimientos de ineficacia en el desarrollo de su profesión, especialmente respecto a la 

instrucción de sus alumnos. 

Según paredes (2002),  los docentes son los más vulnerables a presentar este síndrome 

, las razones de este hechos son: la profesión ofrece un trato permanente con las personas, 

como destinatarios de su actitud profesional ;la docencia percibe la presión de la sociedad 

para tratar de corregir problemas sociales tales como los relacionados con el alcohol, las 

drogas, los abusos sexuales, etc.;  el formar a los estudiantes en habilidades y temas 

académicos promueve unas actividades de enriquecimiento personal, que da respuesta a las 

necesidades individuales de los escolares a nivel aptitudinal y facilita el desarrollo moral y 
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ético del docente ; y se hace cada vez más frecuente el abandono de la docencia por parte de 

aquellos profesores que se sienten agotados emocionalmente, despersonalizados y con baja 

autoestima, debido a la labor diaria que realizan, con el fin de incorporase en otras 

actividades laborales. 

Como puede observarse el sector de la educación parece ser especialmente sensible a 

este problema, es así como Cordero y Guillén (2003) afirman que “la enseñanza es una de las 

profesiones más extendidas y en mayor contacto con las personas como receptoras de su 

actividad profesional, se considera una ocupación agotadora asociada a niveles significativos 

burnout”. 

Paredes (2002) expone que dentro del burnout docente existe una variada muestra de 

sintomatología, que va desde los brotes agudos de cansancio a la cronicidad, pasando por la 

fatiga intelectual, la psíquica y la que se detecta en el campo de la psicopatología. Entre los 

síntomas tememos : fatiga, perturbaciones del sueño, dolores de cabeza, jaquecas, 

alteraciones gastrointestinales, lumbalgias ,náuseas ,tensión muscular ,dolencias frecuentes, 

peso elevado, flaqueza, cambio de hábitos alimentarios , frustración, depresión, desespero, 

apatía, culpa, ansiedad, paranoia, falta de energía, resentimiento, cinismo, conflictos 

conyugales, etc. 

Entre las consecuencias más graves que desencadena la presencia del síndrome en los 

profesores, están la alta tasa y cada vez más frecuente práctica del absentismo, la jubilación 

anticipada de los docentes y el abandono de la docencia.    

 

Estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento son un concepto fuertemente relacionado con el 
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estrés definido en un comienzo como la existencia  de situaciones o condiciones del entorno 

que tienen  la capacidad de agotar la resistencia de cualquier organismo hoy identificados 

como estresores; sin embargo, se comenzó a observar que existían diferencias sobre cómo las 

personas afrontan los sucesos de distintas formas (Vázquez, Crespo y Ring, 2000). Es en ese 

momento en que se precisó  que era la interpretación o valoración que cada persona realizaba 

sobre una situación la que determinaría qué tan estresante o no era el suceso, de igual manera, 

cada individuo por la forma como percibe  el suceso  utilizará distintas estrategias-acciones o 

pensamientos- para manejar una situación estresante (Lazarus y Folkman, 1984). 

  Es a partir de estos hallazgos, que se empieza a dar forma al concepto de Estrategias de 

Afrontamiento,  definidas  como aquellos esfuerzos cognitivos y del comportamiento, 

constantemente cambiantes, que son empleados para responder  a las demandas, internas o 

externas, percibidas como excedentes o que sobrepasan los recursos del propio individuo. 

Estos  esfuerzos son utilizados para neutralizar los efectos de las circunstancias que una 

persona valora como amenazantes y por medio de las cuales trata de lograr equilibrio entre la 

relación persona y ambiente. Además,  los autores mencionan que “los cambios que 

acompañan al afrontamiento son resultado de las continuas evaluaciones y reevaluaciones de 

la cambiante relación  individuo-entorno” con lo cual establecen que va variando a lo largo 

del tiempo como un proceso y no como rasgos que una persona tiene. El inicio de este 

proceso se da como respuesta a una evaluación previa de la persona al darse cuenta o percibir 

que sus metas u objetivos han sido perjudicados, perdidos o amenazados (Folkman y 

Moskowitz, 2004); si en experiencias pasadas la persona tuvo éxito al solucionar una 

problemática, se repetirá el tipo de estrategia en situaciones similares, en caso contrario se 

buscará otra Della, como se citó Álvarez y Amaya (2013).          

Las  dinámicas de funcionamiento de la gestión pública en Colombia y la incidencia  
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de los factores de riesgo en el mundo del trabajo especialmente en los contextos de salud y 

educación, se ven enfrentados  a múltiples presiones y transformaciones que  redundan en los 

estados emocionales y en la vida laboral  del personal docente y asistencial, hecho que de una 

u otra forma han  contribuido a  generar  espacios de análisis en sus realidades laborales.  

Para la planta docente y asistencial de instituciones públicas, se ha  vuelto predominantes  los   

indicadores de riesgo psicosocial como el  agotamiento  y el estrés  laboral.  Como respuesta 

a esta realidad  se cuenta con los recursos individuales y del entorno que ofrecen  la 

posibilidad de mediar o filtrar, dicho de otra forma,  hacer contrapeso  a  esta experiencia de 

tensión, factible  a través de las estrategias de afrontamiento, consideradas como aquellas que 

permiten mitigar y mantener el equilibrio  y superar las situaciones estresantes. De lo anterior 

podemos deducir que las estrategias no dependen únicamente de factores personales, también 

están influenciadas  por variables ambientales, que regulan  la relación entre la experiencia 

subjetiva de estrés y los resultados en el afrontamiento. 

        Retomando los conceptos de Lazarus y Folkman (1984) los cuales señalan al 

afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las necesidades específicas, externas y/o internas, evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, así mismo lo enunciado por 

Casado como se citó Álvarez y Amaya (2013) “un modelo de clara índole cognitiva, en el 

que es fundamental la función perceptiva de atribución. El valor que otorgan los sujetos, 

mediante cogniciones a través de la que evalúan los sucesos.” 

Al plantear el sujeto una estrategia surgen dos tipos de respuestas de afrontamiento 

Roth y Cohen, como se citó en Zuluaga y Moreno (2012): una orientada hacia la 

aproximación al suceso, mediante lo cual el sujeto realiza esfuerzos cognitivos. Para 

enfrentarse al problema que está propiciando estrés y emociones negativas, y otra orientada a 
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la evitación del problema, es decir, evitan  la situación que provoca ansiedad y esta es una de 

las respuestas más comunes para intentar regularla; sin embargo, esta evitación es 

contraproducente; en un primer momento impide un incremento puntual de la ansiedad, lo 

que propicia  mantenimiento y perpetuación, no obstante, la evitación de las situaciones que 

causan ansiedad supone  la renuncia a planes e intereses que pueden ser importantes para el 

sujeto, lo que a su vez es fuente de ansiedad. 

En lo que refiere  al afrontamiento centrado en el problema Folkman y Lazarus (1984) 

sostienen que un individuo  puede valerse de esta estrategia , pues finalmente pretende 

solucionar el suceso que está generando estrés , o preferir  un  afrontamiento centrado en la 

emoción, es decir, regular las emociones que se relacionan  al evento o la situación estresante. 

Carver et al., como se citó en Zuluaga y Moreno (2012), más adelante retomados por  Quass, 

como se citó en Zuluaga y Moreno (2012), plantean además del afrontamiento centrado en el 

problema y afrontamiento centrado en la emoción, la evitación del afrontamiento como un 

tercer elemento, el cual es acorde a  lo planteado por Rothy Cohen (1986) y Marks (1981), 

quienes infieren    que en este tipo de afrontamiento se exteriorizan  conductas evasivas y 

evitativas del problema. Por su parte, Lazarus y Folkman (1984) describían estos tipos de 

afrontamiento y reiteraban  que si el objetivo era identificar la clase  de estrategia que más 

emplearía  una persona, se debían evaluar los 3 tipos de afrontamiento, y resaltar la  

importancia  de lograr aclarar  el afrontamiento intrapsíquico o los recursos psicológicos 

desarrollados  por las personas cuando están inmersas  en  situaciones generadoras de estrés. 

Carver et al., como se citó en Zuluaga y Moreno (2012), tomando como referencia los 3 tipos 

de afrontamiento (centrado en el problema, centrado en la emoción y centrado en la 

evitación), proponen 15 estrategias que pudieran ser utilizadas por las personas frente a 

situaciones generadoras de estrés como se describe en la siguiente tabla.                            

Tabla 1. Propuesta de 15 estrategias de afrontamiento 



Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de secundaria    50

  

Estrategias de afrontamiento 

Centradas en el problema 

Afrontamiento activo 

Planificación 

Supresión de actividades distractoras 

Postergación  del afrontamiento 

Búsqueda de apoyo social instrumental 

Centradas en la emoción 

Búsqueda de apoyo social  por  emoción 

Reinterpretación positiva y crecimiento 

Aceptación 

Religión 

Negación 

Centradas en la evitación 

Liberación de emociones 

Desconexión conductual 
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Desentendimiento mental 

Uso de alcohol y drogas 

Humor 

Nota: Tomado de Chau, C., Córdova, H. M., y Espinoza, M. W. (2002) 

Londoño et al, como se citó en Zuluaga, Moreno (2012), refiere la importancia de 

tener en cuenta 12 tipos de Estrategias de Afrontamiento,   que las personas deben utilizar   

para afrontar las distintas situaciones cotidianas.  

 

 

 

Tabla 2. Estrategias de afrontamiento 

Estrategias Descripción 

Solución de 

problemas 

Implica una flexibilidad cognitiva para buscar soluciones orientadas a 

la resolución del problema en el momento que se presente. 

Apoyo Social  Es el soporte social percibido; se tiene la convicción de que las 

personas pueden llegar a ser un sostén posibilitador en la disminución 

de las secuelas negativas del problema 
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Espera  Implica no afrontar, ni actuar ante el evento estresante, contemplando 

la posibilidad de que este se solucione sin hacer ningún esfuerzo. 

Religión  La persona se vale de la oración y de sus creencias religiosas para 

solucionar el problema.  

Evitación 

emocional 

Es el bloqueo de pensamientos negativos, que los logra la persona tras 

la implementación de actividades distractoras, imposibilitando la 

rumiación, como una manera de evitar pensar en el problema.  

Apoyo 

profesional  

Es la búsqueda de otras fuentes de información, incluyendo 

profesionales que brinden asesoría y posibiliten pensar el problema de 

forma integral, envolviendo todas las posibles alternativas de 

solución. 

Reacción 

Agresiva  

Es la expresión impulsiva de emociones negativas hacia los otros y 

hacia sí mismo. 

Evitación 

cognitiva  

Es el bloqueo de pensamientos negativos, que los logra la persona tras 

la implementación de actividades distractoras, imposibilitando la 

rumiación, como una manera de evitar pensar en el problema. 

Reevaluación 

positiva  

Consiste en resignificar el problema, enfatizando sólo los aspectos 

positivos que contrarresten  lo negativos y permitan un afrontamiento 

optimista.  
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Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento 

Es similar al apoyo emocional, pero a diferencia de éste, le permite a 

la persona desahogar en otros sus dificultades, sin lograr un 

afrontamiento eficaz.  

Negación  Es la tendencia a suprimir la situación problemática, como una 

manera de evitar los efectos negativos consecuentes de la misma. 

Autonomía    Es el afrontamiento y solución del conflicto por parte de la persona, 

sin recurrir a otros para enfrentarlo. 

Nota: Tomado de Montoya, P., y Moreno, S. (2012) 

Gil-Monte y Peiró, como se citó en Montoya y Moreno (2012), manifestaron en 

referencia a lo anterior  que el tipo  de Estrategias de Afrontamiento utilizadas están 

conectadas  con la posibilidad  de desarrollar Síndrome de Burnout. Exponen que de la clase  

de esfuerzos tanto conductuales como cognitivos que realiza una persona para disminuir, 

controlar o sobrellevar  las exigencias excesivas por situaciones  estresantes centradas en el 

problema, pronostican   negativamente la aparición del Síndrome de Burnout, a diferencia de  

las evitativas y centradas en la emoción que  favorecen su aparición. Por su parte, Baron y 

Kenny, como se citó en Montoya y Moreno (2012),  opinan  que las Estrategias de 

Afrontamiento  centradas en la emoción y en la evitación generan  mayores niveles de estrés 

y son directamente proporcionales a la despersonalización y al agotamiento emocional, dos 

síntomas presentes en el Síndrome de Burnout, mientras que las EA centradas en el problema 

prevén la realización personal como aspecto protector para el desarrollo del síndrome.  

Hasta esta parte se muestra una evidente  relación entre las Estrategias de 

Afrontamiento, como condiciones personales e internas, y la eventualidad  de presentar  
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Síndrome de Burnout en razón a las mismas. Esto conlleva a ratificar   la presencia  de 

condiciones personales e internas que pueden convertirse en factores protectores para que las 

obligaciones  laborales que habitualmente generan estrés, impidan  la aparición del Síndrome 

de Burnout. Si se identifica entonces la presencia de condiciones internas que se convierten 

en factores de riesgo para el desarrollo del Síndrome, también se debe aceptar  la existencia 

de condiciones internas que se constituyan  como factores protectores para el desarrollo del 

síndrome y que están fuertemente  relacionadas con el trabajo. 

Continuando con esta conceptualización, la exploración sobre la relación entre 

estrategias de afrontamiento y personalidad, más preciso,   el estudio de las influencias de las 

características de personalidad en los procesos de afrontamiento (Suls, David y Harvey, 

1996), ha establecido  diferencias entre dos conceptos que podrían parecer semejantes: los 

estilos de afrontamiento y las estrategias de afrontamiento. Para Fernández, como se citó en 

Montoya y Moreno (2012), los estilos de afrontamiento hacen alusión  a predisposiciones 

personales para enfrentar  las situaciones y son los que determinan   las preferencias 

individuales en la utilización  de unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento, así como 

de su estabilidad temporal y situacional. A sí mismo, las estrategias de afrontamiento se 

ajustan a los procesos concretos que se utilizan en cada circunstancia  y pueden ser altamente 

cambiantes dependiendo de las situaciones desencadenantes. En este sentido, los estilos de 

afrontamiento se pueden considerar como disposiciones generales que llevan al individuo  a 

pensar y actuar de forma más o menos estable ante diferentes situaciones (Sandín, Chorot, 

Santed y Jiménez, 1995), mientras que las estrategias de afrontamiento se establecerán en 

función de la situación. 

Pelechano, como lo citó Córdova y Espinoza (2002), considera que ambos conceptos 

son complementarios, por ende los estilos de afrontamiento serían formas estables o 

consistentes de afrontar el estrés, mientras que las estrategias de afrontamiento se consideran 
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acciones y comportamientos más específicos de la situación. Igualmente, otros estudios han 

combinado la perspectivas disposicional y contextual y han apoyado la vinculación de ambos 

constructos (p.e., Bouchard, 2003; David y Suls, 1999; Moos y Holahan, 2003). 
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Método 

Tipo de investigación 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo transversal;  ya que estos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis; los estudios descriptivos se centran en medir con la 

mayor precisión posible (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). Así mismo, en el diseño 

transversal según Liu y Tucker, como se citó en Hernández-Sampieri, et al., 2014) se 

recolecta la información en un mismo tiempo para describir dichas variables y analizar su 

incidencia e interrelación en este único momento.  Dado que esta investigación desea obtener 

información sobre el nivel del síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento  en 

docentes y las variables sociodemográficas correlacionadas se considera este diseño de 

estudio más pertinente para llevarlo a cabo. 

Participantes 

El tipo de muestreo utilizado fue por conveniencia, el cual es un tipo de muestreo no 

probabilístico y se define como “la técnica comúnmente usada para seleccionar una muestra 

de la población por el hecho de que sea accesible”, esto quiere decir que la muestra utilizada 

en la investigación sea seleccionada por la disponibilidad y la pertenencia a la población de 

interés, no porque hayan sido seleccionados por un criterio estadístico. Dicho esto, la muestra 

fue escogida basándose en los siguientes criterios de inclusión; el primero que fueron 

docentes de instituciones públicas de Colegios en Bucaramanga y su área metropolitana y en 

segundo lugar que pertenezcan a educación secundaria. Como criterios de exclusión,  se 

tuvieron en cuenta los docentes con menos de un año de experiencia como profesionales en 
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educación.  

Finalmente la muestra estuvo conformada por 45 docentes de las distintas 

instituciones educativas de Bucaramanga y área metropolitana, tal como se observa en la 

siguiente tabla, donde se señala las instituciones que participaron en la muestra de la 

investigación  y el total de participantes en la aplicación  de los instrumentos. 

Tabla 3. Instituciones educativas y número de participantes 

Institución Número de participantes 

Colegio Metropolitano del Sur 10 

Colegio Mario Morales- Fe y Alegría 19 

Colegio Oriente Miraflores 9 

Institución Educativa Las Américas 7 

Total 45 

 

En cuanto a la edad de los participantes, la muestra arrojó un promedio entre los 38 y 

59 años, identificando 59 años como la edad más alta y 22 la más baja, tal como se observa 

en la siguiente figura. 
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Figura 1. Edades de la muestra. 

La muestra fue de 45 personas donde 15 (33%) eran del género masculino y 30 (67%)  

femenino, como se observa en la siguiente figura. 

     

 

Figura 2. Género de la muestra. 

Referente al estado civil podemos determinar que el mayor número de encuestados es 
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el de casados con  23 participantes, solteros 14, separados 2 y por último unión libre 6, tal 

como se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Estado civil de la muestra 

Estado civil Cantidad 

Casados (as) 23 

Solteros (as) 14 

Separados (as) 2 

Unión libre 6 

Total 45 

 

En lo que concierne a los estudios realizados por los docentes, se encontró que 23 

(51%) son licenciados contrastado con un 22 (49%) quienes manifestaron tener otras carreras 

afines siendo una muestra nivelada en este ítem.   
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Figura 3. Estudios realizados por la muestra. 

Respecto a la jornada de trabajo de los docentes la mayoría manifestaron manejar una 

sola jornada en la mañana exceptuando el colegio Nuevo Girón donde se trabajan las dos 

jornadas como se evidencia en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4. Jornadas de trabajo 

Respecto a la intensidad horaria del trabajo de los encuestados, la muestra arrojó que  

19 docentes  con un  (42%)  laboran  48 horas a la semana, 9 (20%) 30 horas,  6 (13%)  22 
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horas, 4 (9%) con 32 horas. Finalmente 12 de los participantes con un  (16%) fluctúan entre 

24 y 42 horas a las semanas. Es importante anotar que el número más representativo trabaja 

jornada extendida. 

   

Figura 5. Horas trabajadas por la muestra. 

En lo pertinente al número de materias dictadas por los docentes, se observa  que 27  

equivalente al  (60%) le corresponde 1 materia, 9 de ellos (20%) 2 asignaturas  y los  9 

restantes  (20%) 3 materias,   mostrando  que  la mayoría está a cargo de 1 sola área, tal cual 

se evidencia en la figura 6. 
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Figura 6. Materias de la muestra 

De acuerdo al número de cursos dictados por cada docente tal cual lo indica la Tabla 

3, se logra identificar que 21 docentes dicta su materia en 14 cursos, 6 docentes en 7 cursos, 

10 docentes dictan clase en 2 cursos y 3 docentes en 10 cursos respectivamente.  

Tabla 5. Cursos dictados  

Número de docentes Número de cursos 

3 10 

10 2 

6 7 

21 14 

 

Concerniente al número de alumnos  que abarca cada docente se observó que 10 

docentes  cubren de 40 a 190 estudiantes, 13 docentes entre 200 a 240 estudiantes, 15 

docentes  de 243 a 350  alumnos y 7 maestros  manejan de 400 a 470 alumnos. Es pertinente 

aclarar que la cobertura de alumnos de cada docente está dada por el número asignado a cada 

curso. 
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Figura 7. Número de alumnos de la muestra 

Por otra parte, se determinó que de los 45 profesores de la muestra, 33 solo cuentan 

con la vinculación oficial y 12 de ellos manifiestan tener otro trabajo. 

 

             Figura 8. Tipo de contrato de la muestra 

La anterior figura muestra lo referente al tipo de contrato de los maestros evaluados 

encontrando que 24(53%) se encuentran vinculadas con contrato a término fijo, 19 (42%) a 

término indefinido y, finalmente, con contrato de prestación de servicios 2 docentes con un 

24; 53%
19; 42%

2; 5%

CONTRATO 

A TERMINO FIJO A TERMINO INDEFINIDO POR PRESTACIONES
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porcentaje del 5%. 

Instrumentos 

Para el abordaje de la investigación se utilizaron dos instrumentos. El primero 

corresponde al Cuestionario de Burnout en Profesores-Revisado (CBP-R) desarrollado por 

Moreno, Jiménez, Garrosa y González (2001), el cual tiene como fin “evaluar los procesos de 

estrés y burnout específicos de la profesión docente, así como las posibles variables 

antecedentes o desencadenantes de tipo organizacional y laboral que pueden estar actuando 

en la explicación de estos procesos” (Moreno, Jiménez, Garrosa y González, 2001). Este 

cuestionario se compone de tres factores que a su vez se dividen en escalas: Factor I (estrés y 

burnout), que se refiere, por un lado, al estrés de rol laboral, y por otra parte, a cuestiones 

relativas al proceso de burnout y de cada una de sus dimensiones (agotamiento emocional, 

despersonalización, y falta de realización); factor II (desorganización), que hace referencia a 

las condiciones en las que se realiza el trabajo, al estilo de dirección, y al apoyo recibido por 

parte de quien supervisa; y factor III (problemática administrativa), que se refiere a las 

preocupaciones profesionales y al reconocimiento profesional. 

El CBP-R está compuesto por 66 ítems que se responden mediante una escala de tipo 

Likert formada por 5 puntos (desde 1= no me afecta, hasta 5 = me afecta muchísimo, para los 

11 primeros ítems; desde 1 = totalmente en desacuerdo, hasta 5 = totalmente de acuerdo, para 

los 55 ítems restantes) (ver apéndice 1). Los niveles de clasificación de las puntuaciones 

obtenidas al aplicar la prueba corresponden a: Muy bajo (1 - 1,80), Bajo (1,81 – 2,60), Medio 

(2,61 – 3,40), Alto (3,41 – 4,20) y Muy alto (4,21 - 5). 

 

Tabla 6.  Operacionalización del Cuestionario de Burnout en Profesores-Revisado (CBP-R) 



Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de secundaria    65

  

Factor y 

operacionalización 

Escala Operacionalización Ítems 

I: Estrés y Burnout 

Estrés: estado que 

consiste en cambios 

inducidos, 

considerado respuesta 

adaptativa ineludible, 

pero negativo en la 

medida que afecta la 

salud y el bienestar de 

los individuos (Selye, 

1979). 

Burnout: cansancio 

emocional, 

despersonalización, y 

una menor realización 

personal que se da en 

aquellos individuos 

que trabajan en 

contacto con clientes y 

usuarios (Maslach y 

Estrés de rol 
 Originado por el 

desempeño de roles en 

la organización, y 

comprende tanto la 

ambigüedad de rol 

como el conflicto de rol 

(Mansilla, 2011) 

 

38,60,49,57,23,35,5

5,41,62,48,58,59 

(I), 31 

Agotamiento 

emocional 

Desgaste profesional 

que lleva a la persona a 

un agotamiento 

psíquico y fisiológico 

(Maslach, como se citó 

en Manassero et al., 

1994) 

47,27,51,42,43,54,1

6,17 

Despersonali

zación 

Actitudes negativas en 

relación con los 

usuarios/clientes 

(Maslach, Schaufeli y 

Leiter,2001 como se 

citó en Manassero et 

29,28,46,18 
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Jackson, como se citó 

en Olivares, 2017) 

al., 1994) 

Falta de 

realización 

Disminución de la 

autoestima personal, 

frustración de 

expectativas y 

manifestaciones de 

estrés (Maslach, como 

se citó en Manassero et 

al., 1994) 

21(I),22(I),50(I),40(

I),44,61,36(I) 

II: Desorganización 

Condiciones del 

trabajo (materiales, 

recursos de los que se 

dispone, etc.), al estilo 

de dirección y al 

apoyo que recibe por 

parte del supervisor 

(Moreno, Garrosa y 

González, 2001)  

Supervisión Estilo de dirección y al 

apoyo que recibe por 

parte del supervisor 

24(I),52(I),39(I),26(

I),56(I),32(I),30,63,

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

I) 

Condiciones 

organizaciona

les 

Condiciones del trabajo 

(materiales, recursos de 

los que se dispone, etc.) 

12(I),45(I),14(I),20,

34(I),53(I),65(I),66,

19 
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III: Problemática 

administrativa 

Preocupaciones y 

reconocimiento 

profesional que sientes 

los docentes de su 

desempeño 

profesional (Moreno, 

Garrosa y González, 

2001) 

Preocupacion

es 

profesionales 

Preocupación 

relacionada al 

desempeño laboral 

  

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

Falta de 

reconocimien

to profesional 

Ausencia de 

reconocimiento por 

parte del supervisor en 

su lugar de trabajo 

9,10,8,4 

Nota: Adaptado de Moreno, B., Garrosa, E., González, J. (2001) 

Por otro lado, para determinar la variable de estrategias de afrontamiento se utilizó el 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE), desarrollado y validado en una publicación 

en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot, 

basado en distintos análisis factoriales del EEC-R (Escala de Estrategias de Coping-

Revisada) (Sandín, Chorot, 2003), el cual es una medida de autoinforme diseñada para 

evaluar siete estilos básicos de afrontamiento: (1) focalizado en la solución del problema, (2) 

autofocalización negativa, (3) reevaluación positiva, (4) expresión emocional abierta, (5) 

evitación, (6) búsqueda de apoyo social, y (7) religión. El cuestionario contiene 42  ítems en 

un rango de frecuencia de 0 a 4  desde “nunca” hasta “casi siempre” (Londoño et al., 2006) 

(Ver apéndice 1). Los niveles de clasificación de las puntuaciones obtenidas al aplicar la 

prueba corresponden a: Muy bajo (0 - 0,80), Bajo (0,81 – 1,60), Medio (1,61 – 2,40), Alto 

(2,41 – 3,20) y Muy alto (3,21 - 4). 
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Tabla 7. Operacionalización del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

Estilo de 

afrontamiento 

Operacionalización Ítems 

Focalizado en la 

solución del 

problema (FSP) 

Analizar las causas del problema. Seguir unos 

pasos concretos. Establecer un plan de acción. 

1,8,15,22,29,36 

 Autofocalización 

negativa (AFN) 

Autoconvencerse negativamente. No hacer nada 

ya que las cosas suelen ser malas. Asumir la 

propia incapacidad para resolver la situación. 

2,9,16,23,30,37 

Reevaluación 

positiva (REP) 

Ver los aspectos positivos. Sacar algo positivo de 

la situación. 

3,10,17,24,31,38 

Expresión 

emocional abierta 

(EEA) 

Descargar el mal humor con los demás. 4,11,18,25,32,39 

Evitación (EVT) Concentrarse en otras cosas. Volcarse en el 

trabajo u otras actividades. No pensar en el 

problema. 

5,12,19,26,33,40 

Búsqueda de 

apoyo social 

 Pedir orientación sobre el mejor camino a seguir. 

Expresar los sentimientos a familiares o amigos. 

6,13,20,27,34,41 
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(BAS)  

Religión (RLG) Asistir a la Iglesia. Pedir ayuda espiritual. 7,14,21,28,35,42 

Nota: Adaptado de Sandín, B., y Chorot, P. (2002) 

Procedimiento 

El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes fases: en la primera se 

realizó la búsqueda de antecedentes referentes al tema de investigación (síndrome de burnout) 

y sus sub temas, en donde se logró recolectar valiosa información para la construcción de 

apartados como la formulación del problema. Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda 

de instrumentos basados en la recolección de antecedentes del paso anterior, el cual permitió 

la elección de los instrumentos que fueron aplicados a los participantes. Una vez escogido el 

instrumento a medir, se inició la búsqueda de instituciones públicas de Bucaramanga y su 

área metropolitana para la respectiva aplicación a los docentes de secundaria; para ello se 

realizó una solicitud por escrito por medio de una carta (ver anexo), la cual se llevó 

personalmente a cada institución elegida, una vez aprobada se procedió a aplicar los 

instrumentos.  

Inicialmente se hizo firmar un consentimiento informado a los participantes (apéndice 

3). Finalmente, se realizó el análisis de los resultados con el sistema IBM SPSS Statistics 

25.0. La información obtenida del análisis posibilitó describir los datos respecto a los 

componentes estadísticos. 
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Análisis de resultados  

 Para analizar la información obtenida tras la aplicación de las pruebas para medir 

síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento, se empleó el sistema IBM SPSS 

Statistics 25.0. Los resultados encontrados se presentaron en figuras que representan 

gráficamente los datos significativos obtenidos de los instrumentos aplicados, en primer lugar 

del CBP-R y en segundo lugar del CAE, de modo que se pueda profundizar ordenadamente 

en cada uno por separado. Cada gráfico muestra una información determinada que se 

considera importante en términos del trabajo investigativo y que, por ende, permite explicar 

el nivel de Burnout y las estrategias de afrontamiento presentes en los docentes muestra del 

estudio.  

Resultados del CBP-R 

 

Figura 9. Dispersión de los datos respecto a la media del CBP-R 

Teniendo en cuenta la figura 9 donde se representa la dispersión de los datos respecto 

a la media de respuestas, se pudo determinar que no hay una mayor diferencia entre los 

sujetos dentro de los resultados de los ítems en general, por lo que las variaciones que se 

presentaron estuvieron sujetas a ítems específicos donde los sujetos tienden a tener una 
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percepción diferente según la situación sobre la que se les pregunta. Este dato surgió de todas 

las medias obtenidas por cada sujeto y facilita tener claridad respecto del desempeño global 

dentro del instrumento utilizado; por medio de esta información se pudo tener un panorama 

general de los resultados obtenidos. Así pues, los resultados de cada participante de la 

muestra se encuentran cercanos al valor promedio representativo del conjunto de datos (1,98). 

 

 Figura 10. Frecuencia de la escala de valoración del CBP-R 

 En la figura 10, se observa la moda, dato que representa la opción de respuesta que 

más se repitió dentro del instrumento, en este caso la opción de respuesta 1 que, de los 66 

ítems presentados, en los primeros 11 es “No me afecta” y del 12 al 66 es “En desacuerdo”. 

Esto significa que ante la mayoría de enunciados presentados en la prueba, los cuales 

plantean variables y características del Síndrome de Burnout, los sujetos se ubican en una 

postura contraria. Ahora, en el caso de las demás opciones, su número de repeticiones no 

logró ser lo suficientemente alto como para modificar de gran manera las posturas generales 

de la muestra. Esto permitió inferir que los niveles de presencia de burnout se consolidarían 
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en puntuaciones bajas y por ende se deduciría altas probabilidades de la inexistencia del 

síndrome en los profesores de la muestra.  

 

Figura 11. Promedios y desviaciones típicas de las escalas del CBP-R 

La figura 11 contiene las medias y desviaciones estándar de las escalas de los 

factores, de allí se destacan las puntuaciones de Condiciones organizacionales y Falta de 

reconocimiento profesional como las de mayor valor con 2,20 y 2,19 puntos respectivamente. 

Estos valores se ubicaron en un nivel bajo, lo cual indicó que las instituciones le suministran 

a los profesores los materiales y recursos necesarios para la ejecución de sus labores; 

asimismo, ellos perciben valoración de su trabajo por parte de los superiores. En cuanto a la 

Supervisión, que está dentro del factor de Antecedentes Organizacionales y Laborales, se 

obtuvo una puntuación de 2,07 correspondiendo a un nivel bajo, lo cual precisó que gran 
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parte de los individuos de la muestra consideran que el estilo de dirección y el apoyo recibido 

por parte de sus altos mandos es pertinente y contribuye a la efectividad de su labor. Por esta 

misma línea está el Estrés de rol con 2,03 puntos que lo ubicó en un nivel bajo, y alude a la 

claridad de sus funciones y rol dentro de las entidades educativas. También se incluyó dentro 

de esta categoría la escala de Preocupaciones profesionales con un puntaje de 1,91 que 

señala un nivel bajo, sugiriendo que hay una apropiada estimación del trabajo que se ejerce 

desde las habilidades propias y por tanto un percepción favorable de las estrategias 

empleadas para educar.  

Ahora bien, frente a las escalas que hacen parte de las dimensiones propias del 

Burnout se encontró que el Agotamiento emocional tuvo una puntuación de 1,78 que lo sitúa 

en un nivel bajo y se interpretó como ausencia de desgate tanto psicológico como físico 

producto de su actividad laboral. Finalmente en el caso de Falta de realización y 

Despersonalización se ubicaron en un nivel muy bajo con 1,49 y 1,33 puntos 

respectivamente, lo que se tradujo en una satisfacción y cumplimiento de expectativas 

personales desde el desarrollo de la tarea profesional y por tanto se mantienen relaciones 

propicias con toda la comunidad educativa. 
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Figura 12. Promedios y desviaciones típicas de los factores del CBP-R 

Por otra parte, la figura 12 consta de las puntuaciones de los tres factores generales 

que mide el instrumento, los cuales recogen todas las escalas y a partir de ahí se obtiene el 

resultado global. La puntuación superior la presentó el factor de Desorganización con 2,14 

puntos, situándolo en un nivel bajo. Esto hace referencia a una apreciación favorable frente a 

la gestión de los directivos del plantel educativo, tanto en el modo como direccionan como en 

el apoyo que suministran al cuerpo docente. Seguido a ello está el factor de Problemática 

administrativa con puntuación de 2,05 que lo clasifica en un nivel bajo. Estos resultados se 

relacionan en gran medida con el factor anteriormente explicado, teniendo en cuenta que la 

apreciación positiva del desempeño de los superiores repercute en la satisfacción frente a la 

realización de sus responsabilidades y la valoración de su trabajo por parte de los demás.  

Por último, el factor Estrés y Burnout se ubicó en un nivel muy bajo con una 

puntuación de 1,66. Este factor no mostró repercusiones elocuentes en los maestros, 

refiriendo que no centran su total atención en el ejercicio de su rol en la institución, dado que 

poseen claridad de sus responsabilidades, evitando que se generen situaciones de estrés a 

causa de la ambigüedad de su labor. De este mismo modo, esta claridad de funciones 

promueve la organización de sus deberes reduciendo las probabilidades de presentar 

agotamiento emocional por su profesión y asimismo se refleja en la calidad de atención que 

se brinda a los miembros de la institución, dejando a un lado las actitudes negativas que se 

puedan generar por el desgaste profesional. Finalmente, esas óptimas condiciones de trabajo 

propician la sensación de satisfacción tanto personal como ocupacional, garantizando el 

cumplimiento de expectativas y la realización de la labor de forma productiva y constante en 

el tiempo.  
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Resultados del CAE 

 

Figura 13. Dispersión de los datos respecto a la media del CAE 

Esta gráfica evidencia los datos respecto a la dispersión de los valores frente a la 

media, donde se observa una inconsistencia notoria y por lo mismo y tanto significativa; esto 

porque el valor de la media es 2,14 mientras que el punto más bajo se ubica en 0,1, 

mostrando claramente una distancia amplia. El sujeto que se ubicó en esta posición 

distorsiona fuertemente los datos de modo que modifica los valores medios en todos los 

aspectos, y esto en términos del instrumento permitió abrir un panorama que alude a un 

déficit general en el afrontamiento del estrés.  
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Figura 14. Frecuencia de la escala de valoración del CAE 

En la figura 14 se graficó la moda, representando la respuesta que más se repitió, 

siendo la opción 4 con 14 selecciones la más apetecida por los sujetos; en el instrumento tiene 

el nombre de “casi siempre” y proporciona la capacidad de reconocimiento que tienen los 

docentes para afrontar las situaciones planteadas que guardan relación con su actividad 

laboral. De igual modo, una opción de respuesta que también se repitió fue la 0 con 12 

selecciones, que resultaron ser sustanciales porque tiene el nombre de “nunca” y sugieren la 

poca disposición de reconocimiento ante las situaciones planteadas. Estos resultados 

proponen una nivelación en las puntuaciones debido a que justamente ambas son los límites 

superior e inferior.  
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Figura 15. Promedios y desviaciones típicas de los factores del CAE 

Por su parte, la figura 15 enseña las puntuaciones de los factores medidos con el 

instrumento, en las que como puntos altos está en primera instancia el Focalizado en la 

solución del problema con 3,27 puntos, que se clasifica con un nivel muy alto e insinúa que 

la mayor parte de la muestra se inclina por tratar de encontrar la posibilidad de resolución 

ante acontecimientos adversos en situación de trabajo, siguiendo un respectivo proceso que 

permita cubrir las necesidades del asunto; es decir, frente a determinada situación estresante 

el sujeto propone alternativas de solución para afrontar adecuadamente el origen del estrés. El 

segundo punto más alto fue la Búsqueda de apoyo social con 2,66 puntos, situándose en un 

nivel alto, lo que evidencia la intención que sostienen los profesores en buscar apoyo y 

orientación en otras personas, ya sean colegas o no, para poder solventar las necesidades 

complejas que presenten. Otro pico elevado fue la Reevaluación positiva con 2,65 puntos, 
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ubicándose en un nivel alto, indicando que gran parte de los individuos logran reconocer el 

evento estresante, pero se centran en identificar aquellos componentes positivos de los que se 

pueda obtener un aprendizaje sustancial al enfrentar un inconveniente. Estos factores 

muestran que la mayoría de docentes se sitúa dispuestos a sacarle provecho a cualquier 

calamidad presentada, intentando resolverla de manera oportuna apoyándose en personas que 

aporten significativamente en el adecuado manejo de las situaciones generadoras de estrés.  

Seguido a esto, se encontró la puntuación del factor Religión en un nivel alto con 2,53 

puntos, interpretándose como la búsqueda de apoyo espiritual, acudiendo a creencias 

religiosas para afrontar la situación estresante, ya que perciben una pérdida del control y 

toman acciones como ir a la iglesia, hablar con líderes cristianos, entre otros. Finalmente, con 

un nivel bajo se hallaron las puntuaciones de Evitación, Expresión emocional abierta y 

Autofocalización negativa con 1,95, 0,99 y 0,93 respectivamente. Lo anterior significó que 

pocos docentes de la muestra obtan por desenfocarse del problema centrándose en otras 

actividades que les ayude a olvidar el acontecimiento estresante. De igual modo, se inclinan 

por mostrar conductas hostiles con terceros, descargando en ellos la molestia que les genera 

el inconveniente. Por último, en menor proporción, se orientan por resignarse ante el 

problema, prefiriendo culparse a sí mismos al punto de no encontrar solución alguna y no 

hacer nada, tomando como premisa que las cosas suelen ser malas y que ellos no tienen las 

competencias para hacerles frente. 
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Discusión 

 Después de haber realizado un abordaje sobre el Síndrome de Burnout, se logró 

identificar los factores que tienen probabilidad de convertirse en un factor de riesgo para los 

docentes, teniendo en cuenta también las respectivas estrategias de afrontamiento que se 

llegan a utilizar como mecanismo de defensa en pro de un equilibrio. Para poder explicar de 

forma más detallada fue necesario relacionar la teoría alusiva al tema con los resultados 

obtenidos en este trabajo; así como la información registrada en las investigaciones anteriores 

sobre este mismo respecto.  

 En primera medida es necesario aclarar que tras el análisis de la información obtenida 

al aplicar el cuestionario de Burnout, la muestra no presentó las puntuaciones requeridas para 

determinar que están expuestos en gran medida al síndrome. No obstante, se puntualizaron 

aquellos ítems que por su puntuación pudiesen evolucionar incrementando el factor de riesgo, 

como fue el caso del ítem 4 con un nivel de puntuación medio perteneciente a la escala de 

Falta de reconocimiento personal; el ítem 25 con un nivel de puntuación muy alto de la 

escala de Supervisión; los ítems 45 y 65 con un nivel de puntuación medio pertenecientes a 

las escala de Condiciones organizacionales; el ítem 54 con un nivel de puntuación medio 

perteneciente a la escala de Agotamiento emocional; y finalmente los ítems 55 y 59 con nivel 

de puntuación medio de la escala Estrés de rol. Estos se destacaron porque obtuvieron las 

puntuaciones más altas de todo el conjunto de los 66 ítems. Este análisis resulta importante 

tomando como referencia las investigaciones de Restrepo, Colorado y Cabrera (2005) y 

Padilla et al (2009) donde concluyeron que un 23,4% y un 29, 7% de la muestra 

respectivamente mostraron factores de riesgo para presentar el síndrome.  

 De igual modo, la escala Falta de realización en esta investigación tuvo un nivel de 

puntuación muy bajo (1,49) que como anteriormente se explicó corresponde a una 
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satisfacción laboral. Sin embargo, el estudio de Echeverria (2013) tuvo un resultado opuesto 

al mostrar que los docentes con más de diez años de padecen de baja realización personal. 

Esto podría explicarse bajo el supuesto que los años de experiencia son un elemento 

influyente en la percepción de nuevas expectativas o en la proyección de nuevas metas, 

guardando relación con la edad.  

 Por otra parte, las estrategias de afrontamiento presentadas en mayor proporción 

dentro de esta investigación fueron  Focalizado en la solución del problema (3,27), Búsqueda 

de apoyo social (2,66) y Reevaluación positiva (2,65), por lo cual se puede asociar que estas 

estrategias facilitan una relación con la no presencia del síndrome de burnout. Lo anterior se 

sustenta con la investigación propuesta por Gantiva, Jaimes y Villa (2010) donde los sujetos 

obtuvieron niveles medios de burnout y relacionan de manera negativa las estrategias de 

solución de problemas y reevaluación positiva.  

 Asimismo, teniendo en cuenta que las estrategias de afrontamiento predominantes en 

esta investigación tuvieron relación con la ausencia de altos niveles de Burnout en toda la 

muestra, se puede consolidar este resultado con los obtenidos por Muños y Correa (2012) 

donde concluyeron que con tan solo un 16% de puntuaciones altas en burnout, las estrategias 

de afrontamiento más utilizadas fueron Búsqueda de alternativas, Reevaluación positiva y 

Búsqueda de apoyo social.  

 Desde otro punto de vista, en este estudio se pudo destacar como puntajes más bajos 

las estrategias de afrontamiento Autofocalización negativa (0,93) y Expresión emocional 

abierta (0,99) permitiendo bajos niveles de Burnout. Contrario a esto, el resultado del estudio 

de Martínez (2015) estas mismas estrategias fueron utilizadas con mayor frecuencia cuando 

los docentes presentaron importantes indicadores del síndrome. En este sentido, se podría 

inferir que la implementación de estas estrategias es dada por las manifestaciones tanto 
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psicológicas como conductuales, pues de acuerdo con Osorio (s.f.) se destacan la dificultad 

para concentrarse y el discutir con los demás, manifestaciones que tienen una relación directa 

con el estilo de afrontamiento que considera que el problema no tiene solución y que 

descarga su humor en el otro. 

 Finalmente, se pudo determinar en primera medida que el síndrome de burnout 

depende del tipo de condiciones sociales y culturales en donde se lleva a cabo la actividad 

laboral, debido a que no todos los sujetos responden del mismo modo ante las condiciones 

que enfrentan y esta tampoco resultan ser las mismas. Una propuesta interesante fue la 

realizada por Franco (2010) donde a través del Mindfulness como opción terapéutica se pudo 

reducir los efectos del burnout, mejorando la capacidad de resiliencia para hacer frente a las 

situaciones estresantes propias de su labor.  
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Conclusiones 

Se concluye que, una vez evaluadas las variables de síndrome de burnout y estrategias 

de afrontamiento, los docentes objeto de esta investigación presentan un nivel bajo de 

burnout con probabilidad de evolucionar a niveles más altos del síndrome, y las estrategias 

más empleadas fueron focalizado en la solución del problema, búsqueda de apoyo social y 

reevaluación positiva. Además, se encontró que el burnout es una condición que puede 

presentarse en los docentes sin importar un contexto específico o unas circunstancias 

particulares, debido a que este se compone de varias escalas y por ello aumenta la 

probabilidad de que un sujeto se ubique dentro de alguna de ellas.  

La mayoría de maestros ante la presencia de algunos indicadores altos del síndrome 

suelen implementar como estrategias de afrontamiento aquellas en las cuales no se hace 

frente a la situación estresora sino que se evita, se niega o se desplaza hacia un tercero, siendo 

las más predominantes autofocalización negativa y expresión emocional abierta. Cuando los 

niveles de burnout se presentan como bajos, las estrategias más empleadas corresponden a las 

cuales tienen contacto directo no con el problema sino con las posibles alternativas de 

solución y sacando provecho de ello, valiéndose en gran medida del factor humano que pueda 

contribuir a la resolución de dicha situación de estrés, estas estrategias aluden a reevaluación 

positiva, búsqueda de apoyo social y focalizado en la solución del problema. 

Por último, dando cumplimiento a los objetivos y preguntas de investigación 

planteados, se sugiere que ante la ausencia de niveles altos de burnout no se pierda de vista la 

importancia de generar propuestas de promoción y prevención encaminadas a mitigar la 

evolución del síndrome y las repercusiones adversas que su presencia trae consigo. 
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Recomendaciones 

 Las instituciones educativas deben implementar estrategias de capacitación en lo 

referente al síndrome de burnout, sus signos y síntomas y los factores que influyen en que 

este pueda presentarse. Del mismo modo, proporcionar una agenda de talleres enfocados al 

tema de estrategias de afrontamiento de modo que tengan una herramienta de la cual 

soportarse en caso que lleguen a percibir algún tipo de sensación propia relacionado con el 

burnout. Además, teniendo en cuenta la variación y las escalas que puede presentar el 

síndrome, se sugiere también que se evalúen las herramientas y recursos proporcionados a los 

docentes tanto en términos materiales como emocionales, puesto que lo resultante de esta 

investigación permite inferir que estos aspectos contribuyen como incentivo en la planeación 

y ejecución de su labor. 

Como elemento añadido, se recomienda la revisión de los protocolos de intervención 

de factores psicosociales en el sector educativo, y de prevención y actuación en síndrome de 

burnout, publicados por el Ministerio de trabajo Colombiano (2015). El primero enfatiza en 

las prácticas de trabajo saludable para educadores como estrategia que se desarrolla a través 

de tres acciones: gestión institucional, para reducir la ocurrencia de exigencias contradictorias 

al educador; gestión de la carga laboral, pretendiendo un ajuste entre demanda laboral y 

jornada de trabajo; y gestión de la seguridad en las zonas aledañas a los centros educativos, 

impactando el riesgo por problemas de orden público. Todo lo anterior con el fin de propiciar 

ambientes de bienestar psicosocial.  

El segundo, se orienta a guiar en la implementación de un programa de actuación 

basado en una estrategia que inicia con la identificación y valoración de los factores de riesgo 

psicosocial, a partir de la cual se proponen las actividades de prevención primaria, secundaria 

o terciaria que la institución puede implementar para la gestión integral del síndrome de 
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agotamiento laboral. En el primer nivel se sugieren actividades de bienestar laboral y perfiles 

de cargo actualizados; en el segundo, fortalecimiento y entrenamiento en técnicas de 

autorregulación emocional y mejoras en canales de comunicación; y en el tercer nivel, 

tratamiento terapéutico y modificación del ambiente del trabajo para facilitar adaptación al 

trabajo.  
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Apéndice  

Apéndice 1. Cuestionario de Burnout en profesores revisado (CBP-R) 

CBP-R  

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas las cuales deberá responder 

con toda sinceridad. En las preguntas donde aparecen varias opciones, rodee con un 

círculo la respuesta deseada.  

● Edad ……………. años  

● Género:   1. Hombre     2. Mujer  

● Estado civil  

Casado (a) 

Soltero (a) 

Separado (a)  

Viudo (a) 

 Unión libre  

● Número de hijos………………………… (si no tiene, ponga 0) 

● Estudios realizados 

Bachiller Normalista 

Licenciado (especificar área)  

Otros (especifique)  

● Años de experiencia en la enseñanza…………………………. Años.  

● Centro Educativo actual……………………………………….  

 

● Tiempo que lleva laborando en el mismo plantel educativo..................................... 
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● Nivel de enseñanza que imparte  

Preescolar 

Primaria 

Secundaria  

Superior  

● Jornada laboral 

Mañana 

Tarde 

Noche 

● Número de horas que trabaja a la semana ………………………………. 

● Materias que imparte  

Español 

Matemáticas 

Religión 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Informática  

Educación física  

Ética 

Otras (especifique)  

 

 

● Número de cursos…………………………………....... 

● Número de alumnos…………………………………… 

● ¿Adicional a su trabajo como docente posee otro trabajo en la actualidad?  
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No……………… 

Sí, ¿cuál?  

…………………………………………………….. 

● Tipo de contrato  

A término fijo  

A término indefinido  

Por prestación de servicios  

 

 

Por favor, indique la respuesta que mejor describe su situación profesional como 

profesor. Rodee con un círculo la respuesta deseada según la siguiente clave de 

clasificación: 

1. No me afecta 

2. Me afecta un poco 

3. Me afecta moderadamente 

4. Me afecta bastante 

5. Me afecta muchísimo 

 

1 Falta de seguridad o continuidad en el 

  empleo                       

1 2 3 4 5 

2 Amenaza de violencia de los estudiantes  o 

  Vandalismo 

1 2 3 4 5 
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3 Sentimiento de estar bloqueado  en la 

  profesión                    

1 2 3 4 5 

4 Salario bajo 1 2 3 4 5 

5 Estar aislado de los 

  compañeros                                                  

1 2 3 4 5 

6 Conflictos con la administración   1 2 3 4 5 

7 Contactos negativos con los padres  1 2 3 4 5 

8 Imagen pública de los profesores  1 2 3 4 5 

6

9 

Falta de servicios de apoyo para problemas 

  profesionales  

1 2 3 4 5 

1

0 

Falta de servicios de apoyo para problemas 

  personales  

1 2 3 4 5 

1

1 

Amenaza de cierres de institutos  1 2 3 4 5 

  

Por favor, a continuación indique la respuesta que mejor describe su grado de acuerdo 

con cada frase. Rodee la respuesta  deseada según la siguiente clave de clasificación: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 
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5. Totalmente de acuerdo 

 

1

2 

Los padres están implicados en la educación de sus hijos 1 2 3 4 5 

1

3 

A los profesores en mi institución se les anima a intentar 

soluciones nuevas y creativas para los problemas existentes 

1 2 3 4 5 

1

4 

Los recursos materiales en mi institución (edificios, clases, 

mobiliario … ) son mantenidos adecuadamente  

1 2 3 4 5 

1

5 

En mi institución se reconoce a los profesores cuando realizan su 

trabajo de manera excepcional  

1 2 3 4 5 

1

6 

Enseñar me agota emocionalmente 1 2 3 4 5 

1

7 

Siento que cualquier día podría tener un ataque de  nervios, si no 

dejo de enseñar  

1 2 3 4 5 

1

8 

A veces tiendo a tratar a los estudiantes como objetos impersonales 1 2 3 4 5 

1

9 

Me siento perturbado personalmente por mis compañeros 1 2 3 4 5 

2

0 

No tengo claro cuáles son mis funciones y las responsabilidades de 

mi trabajo 

1 2 3 4 5 

2 En lo fundamental, yo diría que estoy muy contento con mi trabajo 1 2 3 4 5 
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1 

2

2 

Actualmente encuentro que mi vida es muy provechosa  1 2 3 4 5 

2

3 

Me causa bastante estrés intentar completar informes y papeles a 

tiempo  

1 2 3 4 5 

2

4 

Cuando realmente necesito hablar a mi superior, él/ella está 

deseando escuchar  

1 2 3 4 5 

2

5 

A veces tengo que saltarme reglas de la institución para llevar a 

cabo mis tareas 

1 2 3 4 5 

2

6 

Mi superior me convoca junto con otros compañeros a reuniones 

conjuntas para tomar decisiones y resolver problemas comunes 

1 2 3 4 5 

2

7 

Me siento ansioso(a) y tenso (a) al ir a trabajar cada día  1 2 3 4 5 

2

8 

Siento que mis alumnos son "el enemigo"  1 2 3 4 5 

2

9 

Siento una presión constante por parte de los otros para que mejore 

mi trabajo 

1 2 3 4 5 

3

0 

Hay una diferencia entre el modo en que mi superior piensa que se 

deberían hacer las cosas y cómo yo creo que deben hacerse  

1 2 3 4 5 

3

1 

Es muy estresante dar una buena educación en un ambiente de 

poco apoyo financiero 

1 2 3 4 5 
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3

2 

Mi superior toma en consideración lo que digo 1 2 3 4 5 

3

3 

Me preocupa beber demasiado alcohol 1 2 3 4 5 

3

4 

Recibo información suficiente para llevar a cabo mi trabajo con 

efectividad  

1 2 3 4 5 

3

5 

Me genera malestar el satisfacer las demandas en conflicto de 

estudiantes, padres, administradores y profesores 

1 2 3 4 5 

3

6 

sabiendo lo que se ahora, si tuviera que decidir de nuevo si elijo 

este trabajo, definitivamente lo haría  

1 2 3 4 5 

3

7 

Mi superior siempre insiste en que resuelva mis propios problemas 

del trabajo, pero está disponible para aconsejarme si lo necesito 

1 2 3 4 5 

3

8 

Me produce una gran cantidad de estrés el cambio de normas, 

valores profesionales  

1 2 3 4 5 

3

9 

Mi superior "da la cara" por la gente que trabajamos en la 

institución  

1 2 3 4 5 

4

0 

En general, mi trabajo se adapta muy bien a la clase de trabajo que 

yo deseaba  

1 2 3 4 5 

4

1 

Siento que tengo trabajo extra más allá de lo que debería esperarse 

normalmente de mi  

1 2 3 4 5 

4 Mi profesión está afectando negativamente mis relaciones fuera del 1 2 3 4 5 
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2 trabajo 

4

3 

Se me hace muy difícil volver al trabajo después de las vacaciones 1 2 3 4 5 

4

4 

Siento que me es imposible producir algún cambio positivo en la 

vida de mis alumnos 

1 2 3 4 5 

4

5 

Mi institución reúne materiales suficientes para que los profesores 

sean efectivos 

1 2 3 4 5 

4

6 

Siento que realmente no le gusto a mis alumnos  1 2 3 4 5 

4

7 

Siento que mi trabajo está afectando negativamente mi salud 1 2 3 4 5 

4

8 

Se me imponen obligaciones relacionadas con la institución sin los 

recursos y materiales adecuados para cumplirlas 

1 2 3 4 5 

4

9 

Intentar impedir que mi trabajo sea demasiado rutinario y aburrido 

me causa mucho estrés 

1 2 3 4 5 

5

0 

Actualmente encuentro que disfruto bastante de mi vida 1 2 3 4 5 

5

1 

Con frecuencia me siento deprimido respecto a mi profesión  1 2 3 4 5 

5

2 

Cuando tengo conflictos con padres o alumnos, mi superior me da 

la clase de apoyo que necesito  

1 2 3 4 5 
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5

3 

Mis compañeros y yo tenemos tiempo con regularidad durante las 

horas escolares para discutir temas relacionados con el trabajo 

1 2 3 4 5 

5

4 

Si un buen amigo (A) me dijera que estaba interesado en tener un 

trabajo aquí, tendría varias reservas en recomendárselo  

1 2 3 4 5 

5

5 

Tener que participar en actividades escolares fuera de las horas 

habituales de trabajo es muy estresante para mi 

1 2 3 4 5 

5

6 

Se me informa de las cosas importantes que ocurren en la 

institución 

1 2 3 4 5 

5

7 

Los criterios de funcionamiento para mi trabajo son demasiado 

altos 

1 2 3 4 5 

5

8 

Es imposible tratar con los alumnos con una base personal e 

individual  

1 2 3 4 5 

5

9 

Puedo predecir lo que se esperará de mi trabajo mañana  1 2 3 4 5 

6

0 

Encuentro muy estresante estar atento a los problemas y 

necesidades individuales del alumnado 

1 2 3 4 5 

6

1 

Actualmente encuentro mi vida bastante aburrida 1 2 3 4 5 

6

2 

Se me da demasiada responsabilidad sin la autoridad adecuada para 

cumplirla 

1 2 3 4 5 
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6

3 

Siento que me es inútil hacer sugerencias sobre mi trabajo, porque 

las decisiones se toman a pesar de mis intentos para influir en ellas  

1 2 3 4 5 

6

4 

me preocupa tomar demasiados medicamentos  1 2 3 4 5 

6

5 

Mi institución ofrece incentivos para motivar a los estudiantes  1 2 3 4 5 

6

6 

Tengo sentimiento de intranquilidad de mi futuro profesional  1 2 3 4 5 

 

Apéndice 2. Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

 

CAE  

Nombre………………………………...………………………………………...……  

Edad…...…  Sexo….…. 

Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la 

gente suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la 

vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son 

mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras. 

Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar 

en qué medida Ud. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones 

de estrés. Rodee con un círculo el número que mejor represente el grado en que empleó 

cada una de las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este 
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cuestionario a veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no 

quiere decir que Ud. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o 

problemas más estresantes vividos recientemente (aproximadamente durante el pasado año). 

0 1 2 3 4 

Nunca Pocas veces A veces Frecuentemente Casi siempre 

  

¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 

1 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente 0 1 2 3 4 

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían 

mal 

0 1 2 3 4 

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema 0 1 2 3 4 

4 Descargue mi mal humor con los demás 0 1 2 3 4 

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en 

otras cosas 

0 1 2 3 4 

6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía 0 1 2 3 4 

7 Asistí a la iglesia 0 1 2 3 4 
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8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados 0 1 2 3 4 

9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas 0 1 2 3 4 

10 Intenté sacar algo positivo del problema 0 1 2 3 4 

11 Insulte a ciertas personas 0 1 2 3 4 

12 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema 0 1 2 3 4 

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.) 0 1 2 3 4 

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo 0 1 2 3 4 

16 Comprendí que yo fijo el principal causante del problema 0 1 2 3 4 

17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los 

demás 

0 1 2 3 4 

18 Me comporté de forma hostil con los demás 0 1 2 3 4 

19 Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del 

problema 

0 1 2 3 4 
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20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema 0 1 2 3 4 

21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionará el problema 0 1 2 3 4 

22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 

problema 

0 1 2 3 4 

23 Me sentí indefenso/a e  incapaz de hacer algo positivo para cambiar la 

situación 

0 1 2 3 4 

24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más 

importantes 

0 1 2 3 4 

25 Agredí a algunas personas 0 1 2 3 4 

26 Procuré no pensar en el problema 0 1 2 3 4 

27 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me 

encontraba mal 

0 1 2 3 4 

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación 0 1 2 3 4 

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas 0 1 2 3 4 

30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el 

problema 

0 1 2 3 4 
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31 Experimenté personalmente eso de que "no hay mal que por bien no 

venga" 

0 1 2 3 4 

32 Me irrité con alguna gente 0 1 2 3 4 

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino 

a seguir 

0 1 2 3 4 

35 Recé 0 1 2 3 4 

36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema 0 1 2 3 4 

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran 0 1 2 3 4 

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor 0 1 2 3 4 

39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos 0 1 2 3 4 

40 Intenté olvidarme de todo 0 1 2 3 4 

41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité 

manifestar mis sentimientos 

0 1 2 3 4 

42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar 0 1 2 3 4 
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Apéndice 3. Consentimiento informado  

 Consentimiento Informado 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Programa de psicología 

2020 

 

Consentimiento Informado 

 

Fecha: 

Yo ________________________________, identificado (a) con C.C. número _____________ 

de ______________ , certifico que he sido informado (a) con la claridad y veracidad debida 

respecto al ejercicio académico que los estudiantes LAURA VANESSA HURTADO DÍAZ  

y LAURA DANIELA HERRERA de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, me han invitado a participar; que actúo consecuente, libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy 

conocedor (ra) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 

académico, cuando lo estime conveniente sin necesidad de justificación alguna, al igual de la 

claridad de que no se trata de una intervención con fines de tratamiento psicológico. 

Se respetará la confiabilidad, e intimidad de la información por mí suministrada, lo mismo que 

mi seguridad física y psicológica.  

___________________________ 

Docente 

 

____________________________                               ___________________________ 

Estudiante de Psicología                                                       Estudiante de psicología 


