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Resumen

La presente investigación es de tipo descriptiva transversal. Se 
elaboró con el fin de establecer el grado del síndrome de 
Burnout en los docentes del núcleo uno de la ciudad de 
Bucaramanga. Se contó con la participación voluntaría de 91 
docentes, 66 mujeres y 25 hombres. Los instrumentos utilizados 
para efectos de la investigación fue: cuestionario de variables 
sociodemográficas y Cuestionario de ’ Burnout en Profesores 
versión revisada. (CBP-R) (Moreno, Jiménez, Carrosa y González, 
2000). Según el análisis obtenido de los resultados se halló una 
relación entre Preocupaciones Profesionales y Burnout.
Para concluir los resultados obtenidos señalan que la muestra 
presenta Burnout, puntuando alto el 24 % de la muestra en 
Agotamiento Emocional, 31% en Despersonalización y 32% Falta de 
Realización Personal.
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SINDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DEL NUCLEO UNO DE LA CIUDAD
DE BUCARAMANGA

Un incidente cotidiano como lo es una “cogida de cuello” en 
el trabajo o en una discusión con el cónyuge se siente que el 
corazón se acelera, late con fuerza inusitada, poco a poco se 
calienta el rostro y se comienza a sudar. Esto no es más que 
algunas de las manifestaciones de lo que se conoce como estrés. 
Sin embargo el estrés es mucho más. Presenta una serie de 
manifestaciones no tan fácilmente percibibles pero cuyos efectos 
pueden ser devastadores. Por otra parte no solo aquellas 
situaciones que se consideran problemáticas o negativas pueden 
elevar el nivel de estrés. También una alegría súbita puede 
según muchos investigadores ser la causa de una también súbita 
alza en el nivel de estrés.

En la antigüedad el mecanismo del estrés cumplía el 
propósito de preparar a los seres humanos para responder a 
estados de emergencia que le representaban una amenaza física. 
La forma de responder a este tipo de emergencia era, por lo 
general, huyendo o peleando, respuestas para las cuales se 
requiere una gran cantidad de energía y fuerza muscular. Los 
cambios hormonales y otras alteraciones fisiológicas que se 
producen en estados de estrés van dirigidos a lograr esto. La 
moderna sociedad se enfrenta a situaciones como problemas en el 
trabajo, o el matrimonio. El problema surge a causa de los 
veloces cambios habidos en la sociedad sin permitir al proceso 
evolutivo, que es sumamente lento, adaptarse a los mismos. Si 
se compara con los cientos de miles de años que el ser humano 
lleva sobre la tierra se ve que la vida civilizada es una 
condición sumamente reciente.

El concepto de Burnout fue acunado por el psicólogo clínico 
Herbert Freudenberger en 1974, como consecuencia de los estudios 
sobre estrés; con posterioridad Maslach y Pines (1977) lo dieron 
a conocer y, desde entonces, dicho término se utiliza para 
referirse al desgaste profesional que sufren los trabajadores de 
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los servicios, por estar inmersos durante tiempo prolongado en 
situaciones que son emocionalmente exigentes.

El síndrome de Burnout también llamado síndrome de estar 
"quemado", síndrome del estrés laboral asistencial, síndrome del 
desgaste profesional hace su aparición cuando el profesional 
está ''quemado", dando a entender que la situación (familiar, 
social o laboral) le ha sobrepasado y ha quedado reducida su 
capacidad de adaptación. Actualmente se calcula que dos tercios 
de todas las enfermedades, tanto físicas como mentales, están 
relacionadas con el estrés laboral.

Aunque no existe una definición unánimemente aceptada, hay 
consenso en considerar que este síndrome aparece en el individuo 
como una respuesta al estrés laboral crónico, que surge al 
trabajar bajo condiciones difíciles en contacto directo con los 
usuarios, teniendo consecuencias muy negativas para la persona y 
para la organización. Las dimensiones que contribuyen a 
delimitar el síndrome de Burnout son:

El cansancio emocional, que se caracteriza por la pérdida 
progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, la fatiga, 
etcétera.

La despersonalización, manifestada por irritabilidad, 
actitudes negativas y respuestas frías e impersonales hacia las 
personas.

La falta de realización personal, con respuestas negativas 
hacia sí mismo y el trabajo.

El Burnout puede ser tanto el producto de las relaciones 
interpersonales entre el profesional que presta el servicio y el 
que lo recibe, como el resultado de la interacción entre el 
sujeto y su ambiente profesional. Desde el punto de vista 
social, el síndrome no debe aparecer si el individuo se siente 
querido, cuidado, estimado y valorado, cuando participa en una 
red de comunicación y mutuas obligaciones.

Entre los estresores que contribuyen al desencadenamiento 
del síndrome se destacan la sobrecarga laboral percibida, la 
falta de autonomía y autoridad para poder tomar decisiones, los 
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rápidos cambios tecnológicos a los que hay que adaptarse, el 
ambiente físico de trabajo y la oportunidad del sujeto para usar 
las habilidades adquiridas.

El fomento de la calidad de vida laboral es el mejor 
control del síndrome de Burnout y ello se logra con la puesta en 
práctica de políticas óptimas de la dirección. En esto la 
formación interna de todos los trabajadores y directivos juegan 
un papel esencial.

profesiones
(Keavney y

Aunque antes de finalizar esta década son muchas las

asistenciales, entre ellas la de los docentes
referencias sobre este tema en diversas 

Sinclair, 1978; Kyriacou y Sutcliffe, 1977), no será hasta los 
años ochenta cuando se produzca un aumento considerable de las 
investigaciones sobre Burnout. El Burnout se ha reconocido como 
un problema relacionado con el estrés; éste a su vez en las 
últimas décadas ha atacado en su mayoría a la población que 
trabaja en profesiones donde se exige un alto grado de 
relaciones interpersonales. En estas ocupaciones, las relaciones 
entre los profesionales y los receptores son central de trabajo, 
y la naturaleza del trabajo (sea servicio, el tratamiento, o la 
educación) puede ser altamente emocional. La educación es un 
ejemplo típico.

Los servicios afectivos, educacionales y morales del 
educador a los estudiantes, presentan demandas emocionales en 
los abastecedores de servicios.

Estas demandas ocurren dentro de una red compleja de 
interacciones, algunas interacciones son intensivas (los 
colegas); otros están más alejados, pero también tienen un 
impacto en la calidad de las interacciones personales (padres, 
administración central). Estos agentes más distantes son menos 
caracterizados por sus comisiones sociales y emocionales con las 
necesidades de los profesores que por sus altas expectativas, su 
sensibilidad a las demandas públicas, y un mayor énfasis en 
logros académicos de los alumnos.
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Por estas razones se ha visto la necesidad de trabajar en 
el área de docentes con el fin de reconocer ¿cómo se caracteriza 
el síndrome de Burnout en los docentes de colegios del núcleo 
número uno de la ciudad de Bucaramanga? con el fin de recopilar 
datos acerca de las dimensiones del Burnout. Las variables con 
las cuales se trabajaran se han dividido en tres grupos en 
variables sociodemográficas, propias de la profesión; medidas a 
través del cuestionario de datos sociodemográficos y áreas del 
Burnout, mediadas a través del cuestionario CBP-R (Ver Apéndice 
A) . Se espera que los resultados y conclusiones de esta 
investigación constituyan un referente importante para el 
estudio del síndrome en Colombia y para el progreso de la 
actividad investigativa de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.
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Objetivos
Objetivo General

Establecer el grado del síndrome de Burnout en los docentes 
del núcleo uno en la ciudad de Bucaramanga, a través de la 
aplicación del cuestionario CBP-R (cuestionario de Burnout en 
profesores); con el propósito de recopilar u obtener datos 
acerca de las dimensiones del Burnout.

Objetivos Específicos
* Establecer el grado del síndrome de Burnout en los docentes 

de colegios privados en la ciudad de Bucaramanga.
© Determinar cuál de los componentes del Burnout afecta con 

mayor intensidad a los docentes de colegios privados en la 
ciudad de Bucaramanga.

• Identificar los agentes estresores en el ámbito laboral de 
los docentes de la ciudad de Bucaramanga.
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Ant ecedentes Inves t i ga t i vo s
Russell, Altmaier, Van Velzen, (1987). Llevaron a cabo un 

estudio cuyo objetivo era identificar la tensión en el Trabajo y 
la relación que tiene con la ayuda social, y el Burnout entre 
profesores. En este estudio se examinaron los efectos de 
acontecimientos agotadores relativos al trabajo y de la ayuda 
social del Burnout entre profesores. La investigación manejó una 
encuesta sobre correo de una muestra escogida al azar de los 
profesores de la escuela pública en Iowa. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en la investigación anterior, 
características del profesor tales como edad, el sexo, y el 
nivel del grado enseñado eran patognomónicas del Burnout. 
También encontraron que el número de los acontecimientos 
agotadores experimentados y la ayuda social eran patognomónicos 
del Burnout del profesor. Una cierta evidencia del papel de la 
tensión moderada hacia la ayuda social también fue encontrada. 
Los profesores que divulgaron que tenían supervisores de apoyo e 
indicados que recibieron la regeneración positiva referente sus 
habilidades y capacidades de otras eran menos vulnerables al 
Burnout. Al final de su investigación discuten las implicaciones 
de estos resultados para los programas dirigidos previniendo el 
Burnout en el profesor.

Messing, Seifert, Escalona, (1997). Llevaron a cabo una 
investigación acerca del Burnout titulada "El Minuto 120-S: Usar 
el análisis de la actividad del trabajo para prevenir señal de 
ayuda psicológica entre profesores de la escuela primaria". Los 
profesores de escuelas primarias en Quebec sufren señal de ayuda 
psicológica, según lo demostrado por la encuesta sobre la salud 
de Québec (M. Gervais, 1993; Sante Québec, 1995). Los autores 
aplicados y extendidos el modelo francés (F. Guerin, A. Laville, 
F. Daniellou, J. Duraffourg, y A. Kerguelen, 1991) del análisis 
de la actividad del trabajo a observar la enseñanza de la sala 
de clase (14 mujeres en 10 salas de clase para un total de 48 
horas 24 minutos) para identificar elementos agotadores. Los 
autores observaron una secuencia rápida de las acciones, 
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relajación física o mental de la duración corta, o poca, las 
actividades simultáneas múltiples, y los niveles incómodos de la 
temperatura y de la humedad. Los profesores utilizan muchas 
estrategias para enseñar, para crear un ambiente de aprendizaje, 
y para mantener la atención en salas de clase bajo condiciones 
adversas. El examen de estas estrategias, condujo a las 
recomendaciones para mejorar las relaciones entre los profesores 
y sus supervisores y de hacer la sala de clase un lugar más 
fácil para enseñar.

Westman, Etzion, (1999). Llevaron a cabo un estudio a cerca 
de tensión de profesores de escuela y la tensión en el lugar de 
trabajo. El estudio investigó el cruce de la tensión y de la 
tensión en el lugar de trabajo en una muestra de 4 7 directores 
de escuela y de 183 profesores en escuelas primarias israelíes. 
La meta principal de este estudio era examinar si el efecto del 
cruce encontrado entre pares en la familia, también existe en el 
lugar de trabajo. Un segundo objetivo era ordenar los mecanismos 
que explican el proceso del cruce. Usando la ecuación 
estructural que modelaba, los autores encontraron un cruce 
significativo de la tensión en el trabajo inducido pero no del 
Burnout de principales a los profesores y viceversa. Siendo 
minado por sus directores elevó el Burnout de los profesores y 
el trabajo indujo la tensión. Éste es el primer estudio para 
demostrar el cruce de la tensión en el lugar de trabajo y para 
discutir las implicaciones de la tensión del trabajo que induce 
al contagio de un mal ambiente de trabajo.

Pines, (2002) . Llevó a cabo una investigación que tenía 
como objetivo realizar un acercamiento psicoanalítico 
existencial al Burnout que entiende y que trata, para ello se 
presentó y se demostró este acercamiento en los casos de una 
enfermera, de un profesor, y de un encargado. Según la 
perspectiva existencial, la causa de la raíz de las mentiras del 
Burnout es por la necesidad de la gente de encontrar la 
significación existencial en sus vidas y que su trabajo no lo 
proporciona. La razón por la que la gente elige derivar un 
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sentido de la significación con una carrera particular es 
explicada por la perspectiva psicoanalítica, que atribuye a las 
experiencias significativas de la niñez y la familia del origen 
dinámico. De esta forma se propone un acercamiento al 
tratamiento con base en el psicoanálisis existencial.

Kittle, Leynen, F. (2003) . Llevaron a cabo un estudio 
acerca de los estresores en el trabajo y los resultados de la 
salud entre los profesores de la escuela Belga. Este estudio, 
como parte de un estudio europeo amplio (11 países que 
participan), examina la relación entre la tensión de trabajo y 
diversos resultados de la salud entre profesores y profesoras de 
la escuela secundaria en Bélgica (n = 128). Las asociaciones 
entre las altas demandas del trabajo, como un bajo control, baja 
ayuda social, los términos de la interacción y los estresores 
adicionales del trabajo y Burnout, por un lado y las quejas, 
acompañadas por la satisfacción profesional somáticas por otra 
parte, fueron probadas. Especialmente las altas demandas fueron 
asociadas al Burnout, más exacto su dimensión emocional del 
agotamiento. No se encontró ninguna evidencia para la hipótesis 
del almacenador intermediario, según la cual el control y la 
ayuda social protegerían los efectos adversos. Entre los 
estresores y los asesores adicionales del trabajo, 
principalmente el esfuerzo. Los profesores belgas mostraron un 
esfuerzo físico más alto en las demandas del trabajo, las quejas 
somáticas y un control de trabajo más bajo, ayuda social, 
realización personal, a diferencia de los resultados que 
obtuvieron los profesores de los otros países europeos,

Friedman, Isaac A, (2003) . Su investigación llevó como 
titulo; El trabajo condiciona la salud entre los profesores de 
estudios superiores en escuelas Finlandesas. El objetivo del 
estudio era comparar la situación de trabajo de los profesores 
de estudios superiores como la secundaria en las escuelas 
finlandeses, a la de los profesores europeos medios y examinar 
en qué medida las varias condiciones del trabajo y las 
estrategias que hacen frente explican su bienestar. Los datos
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finlandeses (n = 232), fueron administrados 1998 cuestionarios 
por medios postales (tasa de respuesta el 62%) . La muestra de 
referencia europea consistió en 1950 profesores de escuelas 
secundarias de diez países europeos» Los profesores de escuelas 
de estudios secundarios finlandeses de la escuela, determinaron 
en detalle, sus condiciones del trabajo (e.g., demandas más 
bajas del trabajo y un control de trabajo más alto) , pero 
también su bienestar (un nivel más alto de la satisfacción 
profesional y el nivel inferior de la despersonalización y de 

y el
las

baja, el
alta. y alta

profesional
despersonali zación
explicada hacia alto control y alta
condiciones adicionales del trabajo y
frente aumentaron la variación explicada de quejas

como mejor que sus colegas europeos. El 
control tenía solamente efectos principales 
altas

quejas somáticas)
trabajo exige 
en bienestar: demandas explicaron la satisfacción 

alto agotamiento emocional y 
satisfacción profesional 
realización personal. Las 
las estrategias que hacían 

somáticas.
del agotamiento emocional, y de la realización personal.

Friedman, (2003) . Llevó a cabo una investigación que se 
tituló "Autoeficacia y Burnout en profesores: la importancia de 
las relaciones interpersonales eficientes". Este estudio 
investigó la asociación entre la autoeficacia y el Burnout 
percibida entre profesores. La autoeficacia se ha definido 
operacionalmente y se basó en una conceptualización 
tridimensional: tarea, relaciones y organización.

Las variables de la eficacia eran tres factores de la 
eficacia de la sala de clase: instrucción (tarea), control de la 
disciplina (tarea), y consideración (relaciones), y dos factores 
de organización de la eficacia: inclusión (tarea) e influencia
(relaciones) . El Burnout se midió de la siguiente forma: el
agotamiento se abordó de una forma tridimensional, la
realización personal y la despersonalización (una cuenta
compuesta incluyendo las tres dimensiones). Donde la
investigación contó con una muestra de 322 profesores israelíes 
que diligenciaron un mismo cuestionario. El análisis múltiple de 
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la variación (MANOVA) y de regresión múltiple fue utilizado. Se 
demostró que la autoeficacia fue correlacionada inversamente con 
el Burnout percibido: cuanto más bajo es el sentido de la 
autoeficacia, más alto es el Burnout percibido. El saliente de 
la eficacia de la organización influye, y la eficacia de la 
consideración (ambos son eficaces de las relaciones) fueron 
observados como variables importantes en el agotamiento, la 
realización personal y la despersonalización que predecían. La 
eficacia de la tarea (e.g., instrucción, control de la 
disciplina, e inclusión) no tenían ningún peso significativo en 
el Burnout estadístico que predecía más allá de lo eficiente de 
las relaciones. La importancia de la autoeficacia de 
organización (creencia de los profesores en su capacidad de 
influenciar fuerzas sociales y políticas dentro de la 
organización, implicación en el planeamiento y ejecutar 
actividades importantes, también como capacidad de dibujar sobre 
los recursos de la organización para proporcionar la ayuda) fue 
discutida.

Dormán, (2003). Llevó cabo un estudio acerca de la 
relación entre el Burnout de la escuela, del ambiente y del 
profesor de la sala de clase. La investigación fue conducida 
hacia la relación entre la escuela y el ambiente psicosocial de 
la sala de clase y opiniones del Burnout en los profesores que 
proveen de personal las escuelas privadas de Queensland. El 
estudio contó con una población de 246 profesores que 
respondieron a las escalas que determinan siete ambientes de 
escuela y siete dimensiones del ambiente de la sala de clase y 
las tres facetas del Burnout medidas por el cuestionario para el

despersonalización y 
regres ion múltiple 
presumido de sietea un modelo

realización personal. Los 
preliminares dieron lugar

Burnout de Maslach: agotamiento emocional,
análisis de 

dimensiones del ambiente que predecían el Burnout. Mientras que
la presión de la afiliación y el trabajo del personal eran 
significativos en el agotamiento emocional; el consenso y la 
cooperación de la misión del personal en salas de clase eran 
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significativos en la despersonalización. Los resultados apoyaron 
la investigación anterior sobre la estructura del Burnout del 
profesor, en el cual el agotamiento emocional influenció y la 
despersonalización afectó posteriormente la realización 
personal.

Mearns, Cain, (2003) . La investigación que llevaron a cabo 
se tituló "Relaciones entre la tensión ocupacional de los 
profesores, su Burnout y señal de ayuda: papeles de hacer frente 
y de expectativas negativas de la regulación del humor". La 
escuela de enseñanza es una ocupación altamente agotadora. Las 
consecuencias de esta tensión son el Burnout, señal de ayuda 
física y emocional, y el elegir dejar la profesión. La 
investigación sobre la tensión y el Burnout en el profesor se ha 
centrado en gran parte en factores ambientales y del contexto 
mientras que no hace caso a las características de la 
personalidad de los profesores que pueden tener un impacto en 
relaciones entre la tensión de trabajo y sus consecuencias. El 
estudio actual tiene un diseño seccionado transversalmente de un 
mismo informe, centrándose en las expectativas de regla del 
humor negativo (NMR) de los profesores como predictores de su 
hacer frente, Burnout y señal de ayuda, en respuesta a la 
tensión ocupacional. Las expectativas NMR son creencia de la 
gente que pueden controlar los humores negativos que 
experimentan. Los participantes eran 86 primarios y los 
profesores de la escuela secundaria, que completaron medidas del 
cuestionario de tensión del profesor, de expectativas NMR, de 
hacer frente, de Burnout, y de señal de ayuda. Los análisis 
demostraron una tensión más alta en el trabajo, prediciendo el 
Burnout y señal de ayuda. Además, expectativas NMR más fuertes 
predijeron hacer frente más activo. Las expectativas NMR también 
predijeron menos Burnout y señal de ayuda, independiente del 
nivel de la tensión y el hacer frente.

La creencia de uno podía controlar sus humores negativos 
fue asociada a resultados más adaptantes para los profesores. 
Los resultados discuten para el valor de examinar variables 
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individuales de la diferencia en la investigación sobre la 
tensión ocupacional, en expectativas negativas particulares de 
la regulación del humor.

Mateus, Riaño, Rincón; (2004) llevaron a cabo una 
investigación de carácter descriptivo transversal, se desarrolló 
con el fin de determinar el nivel del síndrome de Burnout de los 
docentes del núcleo cuatro de la ciudad de Bucaramanga 
(Santander). Contó con la participación voluntaria de 82 
docentes, 24 de género masculino y 58 de género femenino, cuyas 
edades oscilaron entre los 25 y 65 años de edad.

Para el desarrollo de la investigación utilizaron una 
batería compuesta por: 1) encuesta de datos sociodemográficos y 
2) cuestionario de Burnout en profesores- revisado (CBP-R) 
(Moreno, Jiménez, Garrosa y Gonzáles, 2000). El análisis 
estadístico lo realizaron con base en los estados 
sociodemográficos de la muestra.

La población objeto de estudio presentó Burnout, teniendo 
en cuenta la altas puntuaciones en el área de agotamiento 
emocional con el 67%, despersonalización con el 71.9%, falta de 
realización con el 52.4% y por último estrés de rol con un 
porcentaje del 78%.

Dentro de los resultados encontraron que la población que 
presentó Burnout poseía las siguientes características 
sociodemográficas: hombres, con edades que oscilan entre 36 y 45 
años, casados con 1 y 3 hijos, que laboran en la jornada de la 
mañana, con más de 20 años de experiencia y cuyo trabajo está 
dirigido a un promedio de 300 alumnos.

Elvira, Cabrera (2004) España; Llevaron a cabo un estudio 
teórico donde se revisan los principales hallazgos e 
investigaciones realizadas sobre el Estrés y Burnout en 
profesores. El estudio se caracterizó por llevarse a cabo de la 
siguiente forma. En primer lugar se analizaron los estudios 
centrados en el cual consistía en aislar las diferentes causas 
de tipo sociodemográfico, organizativas y de personalidad. A 
continuación se presentaban los modelos teóricos que intentan



Burnout en Docentes 13

familiares
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revisión pormenorizada de la literatura científica
en lasobre el

de evaluación

consecuencias personales,
explicar este fenómeno, otras variables

y las últimas tendencias en
los principalesFinalmente se

tema, se detectan diversas limitaciones
metodología utilizada para el estudio de las causas, así como la 
inadecuación de criterios metodológicos aplicada a las 
intervenciones realizadas con profesores. Destacan los datos que 
señalan mayores índices de absentismo y bajas laborales, que 
implican un alto costo para la Administración Educativa. Por 
ello se propone una reflexión sobre estos aspectos y la 
conveniencia de adoptar diseños experimentales y sistemas de 
detección precoz y prevención.

Aluja, Blanch, García, Luís F. (2005) El estudio que 
llevaron a cabo se titulaba "Dimensionalidad del inventario del
Burnout de Maslach en profesores de colegios".

El inventario de Burnout de Maslach (MBI) es un instrumento 
que se ha utilizado por todo el mundo para determinar la tensión 
ocupacional en profesiones al servicio humano. Mientras que el 
MBI se ha utilizado en ajustes de la escuela, un inventario 
orientado específicamente a la medida del Burnout en profesores 
fue desarrollado (la MBI-Forma Ed; Schwab, en Maslach y Jackson, 
1986). Una versión catalana de la MBI-Forma Ed. fue administrada 
a 631 profesores de la escuela primaria. Varios modelos, 
incluyendo los postulados por algunos estudios que usan la MBI- 
Forma Ed de la lengua inglesa, eran analizados para probar su 
validez cruz-cultural. Los resultados demuestran que no hay 
diferencia en el método de valoración.
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Marco Teórico
El marco teórico de este trabajo inicia con una 

conceptualización del Estrés abordando definiciones, 
antecedentes históricos, fases, tipos, psicología y patrón del 
Estrés; seguido por el Estrés Laboral, incluyendo definición, 
factores psicosociales en el trabajo, relación entre Estrés y 
actividad profesional, causas y tipos; posteriormente se 
realizará una revisión acerca del síndrome del Burnout 
abordándolo desde la definición, etiología, desarrollo y 
manifestaciones. Seguidamente se trabaja el Estrés y Burnout en 
profesores, tratando las consecuencias, influencias y los 
determinantes finalmente se aborda el Burnout en docentes.

Estrés

El uso del término estrés se ha popularizado sin que la 
mayoría de las personas tengan claro en qué consiste el mismo. 
Al revisar la amplia literatura sobre el tema, se encuentran 
multitud de definiciones, algunas de las cuales lo abordan 
indistintamente desde la perspectiva del estrés como estímulo, 
como respuesta o como consecuencia. Sin entrar a polemizar 
teóricamente sobre su definición, por no constituir objeto del 
presente trabajo, se aborda el estrés como: la respuesta 
adaptativa del organismo ante los diversos estresores, (Hans 
Selye, 1936).

Alternativamente para precisar conceptos, se utiliza el 
término "respuesta de estrés" al referirse a la respuesta 
inespecífica del organismo a cualquier demanda, y el término de 
"estresor" o "situación estresante" referida al estímulo o 
situación que provoca una respuesta de estrés.

En la actualidad han cobrado auge las teorías 
interaccionistas del estrés que plantean que la respuesta de 
estrés es el resultado de la interacción entre las 
características de la persona y las demandas del medio. Se 
considera que una persona está en una situación estresante o 
bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que 
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conllevan demandas conductuales que le resulta difícil poner en 
práctica o satisfacer. Es decir depende tanto de las demandas 
del medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él 
(Lazarus y Folkman, 1984), o avanzando un poco más, de las 
discrepancias entre las demandas del medio externo o interno, y 
la manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a 
esas demandas (Folkman, 1984).

La respuesta de estrés es una respuesta automática del 
organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, 
mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles 
demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación, 
(Labrador, 1992) , Por tanto, ello no es algo "malo’1 en sí mismo, 
al contrario; facilita el disponer de recursos para enfrentarse 
a situaciones que se suponen excepcionales.

Estas respuestas favorecen la percepción de la situación y 
sus demandas, procesamiento más rápido y potente de la 
información disponible, posibilitan mejor búsqueda de soluciones 
y la selección de conductas adecuadas para hacer frente a las 
demandas de la situación, preparan al organismo para actuar de 
forma más rápida y vigorosa. Dado que se activan gran cantidad 
de recursos (incluye aumento en el nivel de activación 
fisiológica, cognitiva y conductual) ; supone un desgaste 
importante para el organismo. Si éste es episódico no habrá 
problemas, pues el organismo tiene capacidad para recuperarse, 
si se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o duración, 
pueden producir la aparición de trastornos psicofisiológicos.

Antecedentes Históricos del Estrés

El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, 
cuando un joven austríaco de 20 años de edad, estudiante de 
segundo año de la carrera de medicina en la Universidad de 
Praga, Hans Selye, hijo del cirujano austríaco Hugo Selye, 
observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, 
indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas 
comunes y generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de 
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peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien 
le denominó el "Síndrome de estar Enfermo",

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó 
un doctorado en química orgánica en su universidad, a través de 
una beca de la Fundación Rockefeller se trasladó a la 
Universidad John Hopkins en Baltimore E.E.U.U. para realizar un 
postdoctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en 
la Escuela de Medicina de la Universidad McGill, donde 
desarrolló sus famosos experimentos del ejercicio físico 
extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la elevación 
de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 
noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia 
de ulceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones 
orgánicas el doctor Selye denominó "estrés biológico".

Selye consideró entonces que varias enfermedades 
desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial y los 
trastornos emocionales o mentales no eran sino la resultante de 
cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los 
órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían 
estar predeterminadas genética o constitucionalmente.

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró 
a sus ideas, que no solamente los agentes físicos nocivos 
actuando directamente sobre el organismo animal son productores 
de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las demandas 
de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que 
requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del 
estrés.

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la 
participación de varias disciplinas médicas, biológicas y 
psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y 
avanzadas. De acuerdo a lo anterior el concepto de estrés 
proviene desde la década de los 30's y de ahí en adelante 
empezaron a surgir diversos tipos de estrés, tanto nuevas formas 
de tratamiento así como nuevas características.
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Fases del estrés

En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo 
menos las siguientes tres fases en el modo de producción del 
estrés:

1) Reacción de Alarma:
El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, 
especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la 
parte inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales 
localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la cavidad 
abdominal.

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al 
hipotálamo quien produce 11 factores liberadores11 que constituyen 
substancias específicas que actúan como mensajeros para zonas 
corporales también específicas. Una de estas substancias es la 
hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico Trophic Hormone) 
que funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el 
torrente sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, 
quien bajo el influjo de tal mensaje produce la cortisona u 
otras hormonas llamadas corticoides.

A su vez otro mensaje que viaja por la vía nerviosa desde 
el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, activa la secreción 
de adrenalina. Estas hormonas son las responsables de las 
reacciones orgánicas en toda la economía corporal.

2) Estado de Resistencia:
Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la 

amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o 
sociales el organismo si bien prosigue su adaptación a dichas 
demandas de manera progresiva, puede ocurrir que disminuyan sus 
capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en 
las glándulas del estrés. Durante esta fase suele ocurrir un 
equilibrio dinámico u homeostasis entre el medio ambiente 
interno y externo del individuo.
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Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho 
tiempo, no hay problema alguno, en caso contrario sin duda 
avanzará a la fase siguiente,

3) Fase de Agotamiento:
La disminución progresiva del organismo frente a una 

situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran 
deterioro con pérdida importante de las capacidades fisiológicas 
y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el 
sujeto suele sucumbir ante las demandas, pues se reducen al 
mínimo sus capacidades de adaptación e interrelación con el 
medio.

Tipos de estrés

Existen diferentes tipos de estrés: el estrés agudo, el 
estrés agudo episódico y el estrés crónico, cada uno con sus 
propias características, síntomas, duración y distinto 
tratamiento". Gaeta (1997)

Estrés Agudo
Estrés agudo episódico
Estrés crónico
Estrés agudo

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene 
de las demandas y las presiones del pasado inmediato y se 
anticipa a las demandas y presiones del próximo futuro. El 
estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero 
demasiado es agotador. Por ejemplo, un descenso rápido por una 
pista de esquí de alta dificultad por la mañana temprano puede 
ser muy estimulante; por la tarde puede añadir tensión a la 
acumulada durante el día; esquiar por encima de las 
posibilidades puede conducir a accidentes, caídas y sus 
lesiones. De la misma forma un elevado nivel de estrés agudo 
puede producir molestias psicológicas, cefaleas de tensión, 
dolor de estómago y otros muchos síntomas.
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Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo 
suficiente para producir las grandes lesiones asociadas con el 
estrés crónico. Los síntomas más comunes son:

1, Desequilibrio emocional: una combinación de ira o 
irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del 
estrés.

2. Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor de 
cabeza tensional, el dolor de espalda, el dolor en la mandíbula 
y las tensiones musculares que producen contracturas y lesiones 
en tendones y ligamento.

3. Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el 
intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y 
síndrome del intestino irritable.

4. Manifestaciones generales transitorias como elevación de la 
presión arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de las 
manos, palpitaciones cardíacas, mareos, migrañas, manos o pies 
fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico.

El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida
de todo el mundo, es fácilmente 
respuesta al tratamiento.

tratable y tiene una buena

Estrés Agudo Episódico

Existen individuos que padecen de estrés agudo con
frecuencia, cuyas vidas están tan desordenadas que siempre 
parecen estar inmersas en la crisis y en el caos. Van siempre 
corriendo, pero siempre llegan tarde. Si algo puede ir mal, va 
mal. No parecen ser capaces de organizar sus vidas y hacer 
frente a las demandas y a las presiones que ellos mismos se 
infringen y que reclaman toda su atención. Parecen estar 
permanentemente en la cresta del estrés agudo.
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Con frecuencia, los que padecen estrés agudo reaccionan de 
forma descontrolada, muy emocional, están irritables, ansiosos y 
tensos. A menudo se describen a sí mismos como personas que 
tienen "mucha energía nerviosa". Siempre tienen prisa, tienden a 
ser bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en 
hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran 
rápidamente cuando los demás reaccionan con hostilidad real. El 
lugar de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para 
ellos.

Estrés crónico
Cuando el estrés se presenta en forma crónica, prolongado 

en el tiempo, continúo, no necesariamente intenso, pero 
exigiendo adaptación permanente, se llega a sobrepasar el umbral 
de resistencia del sujeto para provocar 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 (como 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). Algunos 
autores catalogan como estrés agudo al que ocurre dentro de un 
período menor a 6 meses, y crónico, de 6 meses o más.
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Psicología del Estrés

El estrés se inicia con una actitud mental que se apoya 
principalmente en la percepción. En otras palabras, si una 
situación es percibida como estresante, se responderá de acuerdo 
a ello. Lo que es estresante para una persona, no lo será 
necesariamente para otra. El cuerpo se prepara para el estrés, a 
través de caminos tanto conscientes como inconscientes. 
Primeramente un pensamiento se registra en el cerebro el cual 
consecuentemente activa el sistema nervioso del organismo. Una 
serie de eventos complejos ocurren en un período de tiempo 
extremadamente corto. Pensamientos que causan tensión o miedo 
durante este período de tiempo, incrementarán los intentos del 
cuerpo para prepararse para la lucha o la huida (aunque la 
mayoría de los estresores a los cuales nos enfrentamos hoy en 
día no son del tipo contra los que podemos pelear físicamente o 
huir pero que generan mayor tensión muscular de la que 
necesitamos). Todo esto ocurre independientemente de que sea o 
no realmente necesario. De permanecer la situación estresante, 
la tensión tenderá a aumentar con el pasar de los días (efecto 
de escalera).

En síntesis, el estrés se inicia como una actitud mental 
ante situaciones demandantes, y repercuten en la fisiología del 
individuo. El componente actitudinal ha instado a estudiosos de 
la personalidad a desarrollar perfiles psicológicos de 
personalidad que indiquen la predisposición al estrés.

Son muchas las enfermedades psicosomáticas producidas por 
el estrés o desencadenadas o agravadas por el mismo. Se han 
mencionado algunos, pero es indudable que analizando la acción 
de las hormonas y estructuras involucradas podemos inferir su 
acción sobre enfermedades digestivas, como úlceras, diarreas y 
estreñimiento; nutricionales y metabólicas; trastornos 
articulares y musculares; sexuales y ginecológicos; etc. y por 
supuesto, como agente provocador y desencadenante de trastornos 
psíquicos, pudiendo llevar hasta la depresión.
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Patrón de conducta y estrés

Debe plantearse primeramente a qué se llama un Patrón de 
Conducta. No es más que la forma habitual de ver y reaccionar 
ante el mundo. El concepto que se expone en este apartado, es el 
resultado de la observación de determinadas características 
psicológicas y conductuales en pacientes con cardiopatía 
isquémica (pacientes tipo A) y en neoplasias (pacientes tipo C) . 
Mainieri (1999).

Estas observaciones llevaron a Prise (1982) a definirlo 
como las predisposiciones de determinados sujetos en cuanto a 
sus actitudes y el modo de afrontar situaciones condicionados 
por la escala de valores en uso en una sociedad determinada. Así 
el Patrón de Conducta de un sujeto reúne rasgos de personalidad, 
actitudes, creencias, conducta manifiesta y una determinada 
activación psicofisiológica.

Tipo A:

Los sujetos a los que se los denomina A, corresponden a 
perfiles psicológicos donde predomina una respuesta excesiva. 
Predomina la hiperactividad, irritabilidad, son ambiciosos, 
agresivos, hostiles, impulsivos, impacientes crónicos, tensos y 
competitivos, ya sea con su medio ambiente y con ellos mismos y 
sus relaciones interpersonales son problemáticas y con tendencia 
a la dominación.

Los trastornos de personalidad según el DSM-IV, más 
frecuentes en este tipo de sujetos son los trastornos paranoide, 
esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los sujetos con 
estos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. Se puede 
decir, entonces que los sujetos con Patrón de Conducta Tipo A 
con respuesta autonómica al estrés, poseen mayor predisposición 
a padecer patologías cardiovasculares. A su vez éstos tienen con 
frecuencia elevado el colesterol LDL y/o disminuido el 
colesterol HDL y acumulan asimismo otros factores de riesgo como 
obesidad, nicotinismo e hipertensión.
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Tipo B:

Los sujetos con Patrón de Conducta Tipo B son en general 
tranquilos, confiados, relajados, abiertos a las emociones, 
incluidas las hostiles. El estado emocional es agradable por 
reducción de la activación o por activación placentera.

Los trastornos de personalidad listados en el DSM-IV, que 
aparecen con más frecuencia en este tipo de personalidad, son 
los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de 
la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer 
dramáticos, emotivos o inestables.

Tipo C:

El Patrón de Conducta Tipo C se presenta en sujetos 
introvertidos, obsesivos, que interiorizan su respuesta al 
estrés, pasivos, resignados y apacibles, extremadamente 
cooperadores, sumisos y conformistas, siempre controlando las 
expresiones de hostilidad y deseosos de aprobación social.

Los trastornos de personalidad listados en el DSM-IV que 
aparecen con más frecuencia en este tipo de sujetos son los 
trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo 
de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos parecen 
ansiosos o temerosos.

Por otra parte los individuos con Patrón de Conducta Tipo C 
tienen estadísticamente mayor predisposición a reumas, 
infecciones, alergias, afecciones dermatológicas variadas e 
incluso el cáncer, este último asociado a la inhibición 
inmunitaria de la que padecen en general estos sujetos. El 
estado emocional predominante es displacentero, con miedo, 
ansiedad y depresión.

Los Patrones de Conducta detectados, A, B, y C presentan en 
general características definidas que muchas veces permiten 
predecir algunos aspectos de su conducta como así también 
estadísticamente su riesgo patógeno.
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Esto no implica qué características del A o el tipo C, por 
ejemplo, no aparezcan en otro patrón de conducta o su riesgo 
patógeno no coincida estadísticamente. En este sentido el DSM-IV 
advierte que hay que señalar que este sistema de agrupamiento, 
si bien es útil a efectos de investigación o docencia, tiene 
importantes limitaciones y no ha sido validada de forma 
consistente. Además, es frecuente que los individuos presenten 
al mismo tiempo trastornos de la personalidad pertenecientes a 
grupos distintos.

Estrés Laboral

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de 
fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador con la 
participación de los agentes estresantes lesivos derivados 
directamente del trabajo o que con motivo de éste, pueden 
afectar la salud del trabajador.

Factores Psiaosociales en el Trabajo

Los factores psicosociales en el trabajo representan el 
conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, algunos 
son de carácter individual, otros se refieren a las expectativas 
económicas o de desarrollo personal y otros más a las relaciones 
humanas y sus aspectos emocionales.

El enfoque más común para abordar las relaciones entre el 
medio ambiente psicológico laboral y la salud de los 
trabajadores ha sido a través del concepto de estrés. Tanto en 
los países en desarrollo como en los estados industrializados el 
medio ambiente de trabajo en conjunto con el estilo de vida 
provocan la acción de factores psicológicos y sociales 
negativos. Por ello la importancia de su estudio desde el punto 
de vista profesional ha ido aumentando día a día, estos estudios 
deben incluir tanto los aspectos fisiológicos y psicológicos, 
como también los efectos de los modos de producción y las 
relaciones laborales.
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Las actuales tendencias en la promoción de la seguridad e 
higiene en el trabajo incluyen no solamente los riesgos físicos, 
químicos y biológicos de los ambientes laborales, sino también 
los múltiples y diversos factores psicosociales inherentes a la 
empresa y la manera como influyen en el bienestar físico y 
mental del trabajador.

Estos factores consisten en interacciones entre el trabajo, 
su medio ambiente laboral, la satisfacción laboral y las 
condiciones de la organización por un lado y por otra parte las 
características personales del trabajador, sus necesidades, su 
cultura, sus experiencias y su percepción del mundo.

Los principales factores psicosociales generadores de 
estrés presentes en el medio ambiente de trabajo involucran 
aspectos de organización, administración y sistemas de trabajo y 
desde luego la calidad de las relaciones humanas. Por ello, el 
clima organizacional de una empresa se vincula no solamente a su 
estructura y a las condiciones de vida de la colectividad del 
trabajo, sino también a su contexto histórico con su conjunto de 
problemas demográficos, económicos y sociales. Así, el 
crecimiento económico de la empresa, el progreso técnico, el 
aumento de la productividad y la estabilidad de la organización 
dependen además de los medios de producción, de las condiciones 
de trabajo, de los estilos de vida, así como del nivel de salud 
y bienestar de sus trabajadores.

En la actualidad se producen acelerados cambios 
tecnológicos en las formas de producción que afectan 
consecuentemente a los trabajadores en sus rutinas de trabajo, 
modificando su entorno laboral y aumentando la aparición o el 
desarrollo de enfermedades crónicas por estrés.

Otros factores externos al lugar de trabajo pero que 
guardan estrecha relación con las preocupaciones del trabajador 
se derivan de sus circunstancias familiares o de su vida 
privada, de sus elementos culturales, su nutrición, sus 
facilidades de transporte, la vivienda, la salud y la seguridad 
en el empleo.
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Algunos de los principales factores psicosociales que con 
notable frecuencia condicionan la presencia de estrés laboral se 
señalan a continuación:

A) Desempeño Profesional:
Trabajo de alto grado de dificultad
Trabajo con gran demanda de atención
Actividades de gran responsabilidad
Funciones contradictorias
Creatividad e iniciativa restringidas
Exigencia de decisiones complejas
Cambios tecnológicos intempestivos
Ausencia de plan de vida laboral
Amenaza de demandas laborales
B) Dirección:
Liderazgo inadecuado
Mala utilización de las habilidades del trabajador
Mala delegación de responsabilidades
Relaciones laborales ambivalentes
Manipulación o coacción del trabajador
Motivación deficiente
Falta de capacitación y desarrollo del personal
Carencia de reconocimiento
Ausencia de incentivos
Remuneración no equitativa
Promociones laborales aleatorias
C) Organización y Función:
Prácticas administrativas inapropiadas
Atribuciones ambiguas
Desinformación y rumores
Conflicto de autoridad
Trabajo burocrático
Planeación deficiente
Supervisión punitiva
D) Tareas y Actividades:
Cargas de trabajo excesivas

■ ;NAB BIBLIOTECA MEDICA
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Autonomía laboral deficiente
Ritmo de trabajo apresurado
Exigencias excesivas de desempeño
Actividades laborales múltiples
Rutinas de trabajo obsesivo
Competencia excesiva, desleal o destructiva
Trabajo monótono o rutinario
Poca satisfacción laboral
E) Medio Ambiente de Trabajo:
Condiciones físicas laborales inadecuadas
Espacio físico restringido
Exposición a riesgo físico constante
Ambiente laboral conflictivo
Menosprecio o desprecio al trabajador
Trabajo no solidario
F) Jornada Laboral:
Rotación de turnos
Jornadas de trabajo excesivas
Duración indefinida de la jornada
Actividad física corporal excesiva
G) Empresa y Entorno Social:
Políticas inestables de la empresa
Ausencia de corporativismo
Falta de soporte jurídico por la empresa
Intervención y acción sindical
Salario insuficiente
Carencia de seguridad en el empleo
Subempleo o desempleo en la comunidad
Opciones de empleo y mercado laboral

Definitivamente la evaluación de la presencia, el grado de 
participación de estos factores y sus efectos sobre la población 
trabajadora, dependerá de la capacidad del médico de Salud en el 
Trabajo, de sus habilidades y de los recursos con que cuente 



Burnout en Docentes 28

para el monitoreo de las situaciones de estrés laboral en 
determinado centro de trabajo.

sanguínea
evaluación del

estadísticoregistro de laproductividad, fatiga,
respiratoria,

o de
la frecuencia cardiaca,

gasto energético,

Existen diferentes técnicas para 

medición de la

catecolaminas, así como a través de la cuantificación de otros 

la presión la frecuencia

medir el estrés, tales

monitoreo de

electroencefalograma y medición de los niveles sanguíneos de 

como: medición de las variaciones de

neurotransmi sores por espectrofotometría, fluorometría, 
cromatografía, radioisótopos o procedimientos enzimáticos.

Sin embargo, sería casi imposible además de muy costoso, 
tratar de medir el estrés laboral en los trabajadores utilizando 
determinaciones químicas cuantitativas de laboratorio o de 
evaluaciones clínicas del daño orgánico producido por el estrés, 
por ello se emplean otro tipo de herramientas más viables y cuya 
validez y confiabilidad han sido debidamente comprobadas.

Estas técnicas de medición del estrés incluyen diversas 
encuestas y escalas tales como: la auditoria del estrés de 
Boston, el Inventario de estados de angustia de Spielberg 
Gorsuch y Lushene, el cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. 
Rahe, la valoración del estrés de Adam y otros instrumentos 
similares que hacen posible la cuantificación del estrés y sus 
efectos sobre los trabajadores.

Estrés y Actividad Profesional
En la práctica médica, al observar la incidencia de las 

enfermedades derivadas del estrés, es evidente la asociación 
entre algunas profesiones en particular y el grado de estrés que 
en forma genérica presentan grupos de trabajadores de 
determinado gremio u ocupación con características laborales 
comunes, entre ellos resaltan: Ortega (1999).

A) Trabajo apresurado:
Obreros en líneas de producción mecanizadas
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Cirujanos
Artesanos
B) Peligro constante:
Policías, Mineros, Soldados, Bomberos,
Boxeadores, Toreros
Alpinistas, Buzos, Paracaidistas
C) Riesgo vital:
Personal de Aeronavegación Civil y Choferes Urbanos y de 

Transporte Foráneo
D) Confinamiento:
Trabajadores Petroleros en Plataformas Marinas
Marinos
Vigilantes, Guardias, Custodios, Celadores
Personal de Centros Nucleares o de Investigación
Médicos, Enfermeras
E) Alta responsabilidad:
Rectores
Médicos
Políticos
Otros
F) Riesgo económico:
Gerentes
Contadores
Ej ecutivos Financieros
Agentes de Bolsa de Valores

Sin embargo, hacen falta estudios formales que permitan 
establecer con mayor precisión las variables participantes y 
correlaciones correspondientes, a efecto de poder determinar los 
porcentajes y mecanismos de participación de los agentes 
estresantes que ocasionan las diferentes enfermedades que 
inciden notablemente sobre estos grupos de trabajadores.
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Causas del Estrés Laboral

Casi todos están de acuerdo que el estrés de trabajo 
resulta de la interacción del trabajador y las condiciones de 
trabajo. Sin embargo, las opiniones difieren sobre la 
importancia de las características del trabajador frente a la 
importancia de las condiciones del trabajo como la causa primera 
del estrés de trabajo. Estas opiniones distintas son importantes 
porque sugieren maneras diferentes de prevenir el estrés en el 
trabajo.

Según una corriente de opinión, las diferencias entre 
características personales como la personalidad y el estilo de 
sobrellevar el estrés son más importantes para pronosticar si 
ciertas condiciones de trabajo resultarán en el estrés, es 
decir, que lo que es estresante para una persona podría no ser 
un problema para otra. Esta opinión lleva a estrategias de 
prevención que concentran en los trabajadores y las maneras de 
ayudarles a sobrellevar las condiciones exigentes de trabajo. 
Aunque no se puede ignorar la importancia de las diferencias de 
cada uno, la evidencia científica sugiere que ciertas 
condiciones de trabajo son estresantes para la mayoría de la 
gente.

En 1960, un tribunal en Michigan confirmó una demanda de 
indemnización para un trabajador de la cadena de montaje 
automotor que tenía dificultad para mantenerse al nivel de las 
presiones de la cadena de producción. Para evitar rezagarse, él 
trató de trabajar en varios montajes en el mismo tiempo y a 
menudo confundió las partes. Por consiguiente, él fue sometido a 
la crítica repetida del capataz. Finalmente él sufrió una crisis 
psicológica.

El Enfoque de Niosh en el Estrés de Trabajo

La naturaleza del trabajo está cambiando con la rapidez de 
un torbellino. Tal vez ahora más que nunca, el estrés causado 
por el trabajo representa una amenaza para la salud de los 
trabajadores y, como consecuencia, a la salud de las 
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organizaciones. Por su programa de investigación sobre el estrés 
de trabajo y por los materiales instructivos, NIOSH (Instituto 
Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) es la agencia federal 
responsable de hacer investigaciones y recomendaciones para la 
prevención de las enfermedades y heridas asociadas con el 
trabajo. Está dedicado a proveer a organizaciones del 
conocimiento para reducir esta amenaza.

Sobre la base de experiencia e investigaciones, NIOSH apoya 
al supuesto que las condiciones de trabajo tienen un papel 
principal en el desarrollo del estrés de trabajo. Sin embargo, 
no se ignora el papel de factores individuales. Según la opinión 
de NIOSH, la exposición a condiciones estresantes de trabajo 
(llamadas causas de estrés) puede tener una influencia directa 
en la salud y la seguridad de trabajador. Pero, factores 
individuales y otras situaciones pueden intervenir para 
fortalecer o debilitar esta influencia. Un ejemplo común de un 
factor individual o de una situación que puede intensificar los 
efectos de las condiciones estresantes de trabajo puede ser el 
tener que cuidar algún familiar enfermo.

Tipos de Estrés Laboral
El estrés laboral no es igual en todas las ocasiones. Hay 

momentos o situaciones distintas que lo generan y que, por 
tanto, surgen distintas formas de estrés. Las principales son 
las siguientes: Gaeta (1997).

• La sobrecarga laboral: Es uno de los principales tipos
de estrés. Exige al trabajador funcionar a un ritmo 
mucho más elevado del que su cuerpo y mente le permiten. 
Las consecuencias más inmediatas son cansancio, 
ansiedad, irritabilidad, tensión, falta de concentración 
y síntomas de aturdimiento.
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Las condiciones inadecuadas en el trabajo: Crean otro 
tipo de estrés. Se debe básicamente a unas condiciones 
salariales bajas, inestabilidad en el puesto de trabajo 
que la persona ocupa y a una alimentación insuficiente. 
Estas condiciones no motivan ni incentivan al empleado 
generando en él sensaciones de disgusto. Así el 
trabajador, si se mantienen estas condiciones laborales, 
entra poco a poco en crisis, ahondando finalmente en un 
fuerte estrés laboral.
Las condiciones físicas o ambientales inapropiadas en el 
ámbito laboral: Contribuyen a generar un tercer tipo de 
estrés. Se manifiesta por una mala iluminación, 
ventilación y temperatura y un ruido excesivo. Estas 
condiciones merman sus condiciones físicas y 
psicológicas, y le impiden trabajar correctamente.
Alta responsabilidad en el trabajo: Es una condición que 
caracteriza a otro tipo de estrés. Quienes lo padecen se 
encuentran constantemente enfrentados a tomas de 
decisiones de gran relevancia. Esto les genera fatiga, 
ansiedad, imposibilidad de desarrollar su vida social y 
familiar. También provoca trastornos en el sueño, 
facilidad para caer en adicciones, pérdida del deseo 
sexual y gran irritabilidad.
Alteración del ritmo natural de vida: Este estrés es 
sufrido básicamente por aquellos trabajadores que no 
tienen un horario estable de trabajo, sino que cambia de 
día en día o de semana en semana. Esto provoca que su 
organismo no se adapte al ritmo de trabajo, y como 
consecuencia, surja el estrés. Los síntomas de la 
aparición de este tipo de estrés son la ansiedad, la 
irritabilidad, fatiga, falta de concentración, 
disminución del deseo sexual y dificultades en sus 
relaciones de amistad y familiares.
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Burnout
¿Qué es el Burnout?

Se trata de un Síndrome clínico descrito en 1974 por 
Freudemberg, psiquiatra, que trabajaba en una clínica para 
toxicómanos en Nueva York. Observó que al año de trabajar, la 
mayoría de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de 
energía, hasta llegar al agotamiento. Síntomas de ansiedad y de 
depresión, así como desmotivación en su trabajo y agresividad 
con los pacientes. Padilla, c; de Pablo, R. (2001).

En las mismas fechas, la psicóloga social Cristina Maslach, 
estudiando las respuestas emocionales de los profesionales de 
ayuda, calificó a los afectados de "Sobrecarga emocional" o 
síndrome del Burnout.

Esta autora lo describió como "un síndrome de agotamiento 
emocional, despersonalización y baja realización personal" que 
puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas.

El síndrome de Burnout incluye:

Agotamiento emocional: que se refiere a la disminución y 
pérdida de recursos emocionales.

Despersonalización o deshumanización: consistente en el 
desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y de 
cinismo hacia los receptores de servicio prestado.

Falta de realización personal: con tendencias a evaluar el 
propio trabajo de forma negativa, con vivencias de insuficiencia 
profesional y baja autoestima personal

Síntomas físicos de estrés: como cansancio y malestar general.
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Etiologías

La edad: aunque parece no influir en la aparición del 
síndrome se considera que puede existir un periodo de 
sensibilización debido a que habría unos años en los que el 
profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos 
los primeros años de carrera profesional dado que sería el 
periodo en el que se produce la transición de las expectativas 
idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este 
tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y 
económicas, no son ni las prometidas ni esperada.

El sexo: sería principalmente las mujeres el grupo más 
vulnerable, quizá en este caso de los sanitarios por razones 
diferentes como podrían ser la doble carga de trabajo que 
conlleva la práctica profesional y la tarea familiar así como la 
elección de determinadas especialidades profesionales que 
prolongarían el rol de mujer.

El estado civil: aunque se ha asociado el Síndrome más con 
las personas que no tienen pareja estable, tampoco hay un 
acuerdo unánime; parece que las personas solteras tienen mayor 
cansancio emocional, menor realización personal y mayor 
despersonalización, que aquellas otras que o bien están casadas 
o conviven con parejas estables En este mismo orden la 
existencia o no de hijos hace que estas personas puedan ser más 
resistentes al síndrome, debido a la tendencia generalmente 
encontrada en los padres, a ser personas más maduras y estables, 
y la implicación con la familia y los hijos hace que tengan 
mayor capacidad para afrontar problemas personales y conflictos 
emocionales; y ser mas realistas con la ayuda del apoyo 
familiar.

La turnicidad laboral: y el horario laboral de estos 
profesionales pueden conllevar para algunos autores la presencia 
del síndrome aunque tampoco existe unanimidad en este criterio.
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La antigüedad profesional: tampoco existe un acuerdo. 
Algunos autores encuentran una relación positiva con el síndrome 
manifestado en dos periodos, correspondientes a los dos primeros 
años de carrera profesional y los mayores de 10 años de 
experiencia, como los momentos en los que se produce un menor 
nivel de asociación con el síndrome. Naisberg y Fenning 
encuentran una relación inversa debido a que los sujetos que más 
Burnout experimentan acabarían por abandonar su profesión, por 
lo que los profesionales con más años en su trabajo serian los 
que menos Burnout presentaron y por ello siguen presentes.

Sobrecarga laboral en los profesionales asistenciales: Este 
factor produciría una disminución de la calidad de las 
prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. Sin embargo no parece existir una clara 
relación entre el número de horas de contacto con los pacientes 
y la aparición de Burnout, si bien si es referida por otros 
autores.

El salario: ha sido invocado como otro factor que afectaría 
al desarrollo de Burnout en estos profesionales, aunque no queda 
claro en la literatura. Padilla, c; de Pablo, R. (2001).

¿Cómo se Desarrolla?

De forma continúa y fluctuante en el tiempo. Según Chernis, 
el Síndrome se desarrolla en tres fases evolutivas

En la primera, tiene lugar una discrepancia entre las demandas y 
los recursos, es decir se trataría de una situación de estrés 
psicosocial; En la segunda, se produce un estado de tensión 
psicofísica y finalmente en la tercera, ocurren una serie de 
cambios conductualesf consecuencia de un afrontamiento de tipo 
defensivo y huidizo, que evita las tareas estresantes y procura 
el alejamiento personal, por lo que hay una tendencia a tratar a 
los pacientes de forma distanciada, rutinaria y mecánica, 
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anteponiendo cínicamente la gratificación de las propias 
necesidades al servicio que presta. En general el Síndrome se 
caracteriza por:

Es insidioso: Se impregna poco a poco, una persona no está 
libre un día y al siguiente se levanta con el síndrome, va 
oscilando con intensidad variable dentro de una misma persona 
(se sale y se entra).Con frecuencia es difícil establecer hasta 
que punto se padece el síndrome o simplemente sufre el desgaste 
propio de la profesión y donde esta la frontera entre una cosa y 
la otra.

Se tiende a negar: Ya que se vive como un fracaso 
profesional y personal. Son los compañeros los que primero lo 
notan; lo que representa un criterio importante para el 
diagnostico precoz.

Existe una fase irreversible: Entre un 5% y 10 % de los 
médicos, el síndrome adquiere tal grado que resulta irreversible 
y hoy por hoy la única solución es el abandono de la asistencia. 
En la profesión hay bajas.

¿Cómo se manifiesta?

Manifestaciones mentales: Sentimientos de vacío,
agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y pobre
realización personal. Es
inquietud. dificultad para
tolerancia a la frustración,

frecuente apreciar nerviosismo, 
la concentración y una baja 

con comportamiento paranoides y/o
agresivos hacia los pacientes compañeros y la propia familia.

Manifestaciones físicas: Cefaleas, insomnio, algias 
osteomusculares, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 
etc.

Manifestaciones conductuales: Predominio de conductas 
adictivas y evitativas, consumo aumentado de café, alcohol, 
fármacos y drogas ilegales, absentismo laboral, bajo rendimiento 
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personal, distanciamiento afectivo de los enfermos y compañeros 
y frecuentes conflictos interpersonales en el ámbito del trabajo 
y dentro de la propia familia.

Estrés y Burnout en la Profesión de Enseñanza

Las consecuencias del Estrés y El Burnout

índice de Enfermedad: El índice de Enfermedad de los 
profesores es determinada por trastornos neuróticos y 
psicosomáticos (Rudow, 1995) en los cuales, el estrés toma un 
papel predominante. Los síntomas típicos del Burnout son: la 
fatiga, trastornos del sueño, depresión, y el abuso del alcohol 
o la droga.

Ausencia: El índice de enfermedad resulta en una alta 
frecuencia de ausencia de los profesores. Sin embargo, se 
necesita distinguir entre la ausencia temporal y la permanente. 
La ausencia temporal - ausencias cortas y repetidas - ocurre 
principalmente en las situaciones del estrés, frecuentemente en 
la etapa inicial del Burnout. Las ausencias permanentes se 
pueden observar más en las etapas del Burnout.

La jubilación temprana: El Burnout es un proceso que se 
desarrolla, así que los síntomas tales como la debilidad al 
realizar el trabajo y la fatiga generalmente‘no suelen aparecer 
hasta que la persona haya pasado 15 a 20 años en el trabajo. Por 
ejemplo, en 1992, la jubilación ocurrió para 42.7% de todos los 
profesores de 60 años, y 33.5% de todos los profesores entre 61 
y 62 años en el estado de Rhineland- Palatinate en Alemania. 
(La edad legal de la jubilación de los profesores en Alemania es 
65) . Esto quiere decir de cada cuatro, tres de los profesores 
alemanes no llegaron a la edad legal de la jubilación. La 
frecuencia de la jubilación temprana es un factor de costo muy 
significativo para el sistema de educación en varios estados.
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Ejecución del Profesor: Tiene sentido que los profesores 
que sufren de estrés y Burnout se caractericen por un bajo 
desempeño laboral en comparación con aquellos docentes que no 
presenten estos síndromes. Aunque la ejecución de un profesor 
es difícil de medir, se puede suponer que los que están 
estresados demuestran más acciones inadecuadas (por ejemplo, 
gritar a los estudiantes en situaciones de conflicto) y fallas 
cognitivas (por ejemplo no darse cuenta de errores al calificar 
exámenes escritos) , que los profesores no que no están 
estresados.

Los estados de humor: El estrés y el Burnout se perciben 
primero por el cambio de humor del profesor. Los sentimientos 
negativos continuos aparecen en las etapas progresivas. Estas 
son, sobre todo, insatisfacción hacia el trabajo, estados de 
depresión y la falta de motivación.

El comportamiento social del profesor: Puesto que una 
característica relevante del Burnout es la despersonalización 
entre el profesor y el estudiante, entre profesor y otros 
profesores y entre el profesor y los padres, las relaciones 
interpersonales se deterioran. A los profesores que sufren de 
Burnout, les falta participación, carisma, y demostraciones de 
afecto al tratar a los estudiantes. Esto afecta los 
comportamientos del aprendizaje, las motivaciones y la 
disciplina de los estudiantes.

Variables que influyen en el estrés y el Burnout

Las Variables de personalidad:
Las siguientes variables de personalidad, que tienen una 

correlación con el estrés y el Burnout, se deben incluir en los 
estudios del Burnout.
Los resultados de éste y otros estudios puedes resumirse como lo 
siguiente: las estrategias activas y paliativas de afrontamiento 
en situaciones de tensión, ayudan a reducir el estrés y el 
Burnout. Los estilos inactivos y regresivos (escape, negación, 
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hacer que otra persona se sienta inferior, resignación) parecen 
causar el estrés y el Burnout.
El estrés y el Burnout son los fenómenos que han ido 
incrementando el número de casos. Mientras que el estrés de ser 
profesor había sido un asunto conocido desde hace tiempo, el 
Burnout está ganando importancia. El Burnout y el estrés afectan 
al profesor. Los datos sobre la incidencia del estrés y del 
burnout en la profesión de enseñanza, demuestran que en los 
países occidentales y del oriente, alrededor de 60% a 70% de 
todos los profesores demuestran en varias ocasiones que los 
síntomas del estrés y por lo menos el 30% de todos los 
profesores demuestran síntomas concretos del Burnout. (Borg y 
Falzon, 1989, Brenner, 1982; Capel, 1992; Koleva, 1985; 
Kyriacou, 1980; Kytaev-Smyk, 1983; Muller-Limmroth, 1980; Temml, 
1994).

El estrés y el Burnout tienen influencia sobre todo en los 
siguientes fenómenos:

Relativamente pocos estudios sobre los aspectos teóricos 
del estrés y el Burnout se encuentran en la literatura. Un 
modelo teórico sobre el estrés del profesor fue elaborado 
primero por Kyriacou y Sutcliffe (1978a) y posteriormente por 
Rudow (1990a, 1995). Ambos modelos consideran el estrés como un 
proceso en el cual la valoración y la habilidad de manejar las 
demandas del trabajo, toman un papel central. Las 
características de personalidad, los factores organizacionales y 
una actividad diaria influyen en este proceso.

El modelo sobre el estrés del profesor de Worrall y May 
(1989) se puede considerar como una expansión parcial del modelo 
de Rudow, Kyriacou y Sutcliffe. Mientras que los conceptos de 
Rudow, Kyriacou y Sutcliffe tienen una perspectiva cognitiva en 
la mayor parte, Worrall y May acentúan las perspectivas 
afectivas y socio-organizacionales del estrés del profesor. El 
enfoque de Worrall y May implica que el estado emocional de los 
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profesores influye su valoración cognitiva de demandas. Los 
siguientes tipos de estrés afectan el estado emocional:

1. El Estrés core (central o principal) - estrés menor o 
problemas cotidianos (ejemplo, cuando el proyector no está 
disponible y hace falta para la clase).
2. El estrés ambiental - los eventos de la vida 
biográfica o períodos de estrés (ejemplo, transferir a otro
colegio o conflictos interpersonales continuos) que el 
profesor experimenta.
3. El estrés anticipado - los eventos desagradables 
anticipados por el profesor, (ejemplo, una charla pendiente 
con el jefe)
4. El Estrés situacional - el humor actual del profesor.
5. El Estrés Retrospectivo - la manera por la cual el 
profesor evalúa los eventos o experiencias estresantes 
personales del pasado.

El estado emocional el profesor, junto con el humor creado 
por el estrés, se manifiesta en la auto-conversación, la voz y 
el lenguaje corporal (el mimo, los movimientos etc.), sobre 
todo hacia los estudiantes. El estado emocional afecta las 
interacciones entre el profesor y los estudiantes.

Rudow (1990a, 1995) incorporó el estrés y el Burnout en un 
concepto científico que se puede trabajar partiendo del 
concepto de estrés - tensión. Intentó diferenciar entre el 
estrés y la tensión y otros fenómenos, tales como la fatiga 
psíquica y el miedo. Su concepto del estrés y el Burnout 
depende de la teoría de actividad y acción, la cual se originó 
en la psicología de la Europa Oriental.

Respecto a los determinantes del estrés y el Burnout, hay 
un consenso que se debe diferenciar entre las variables de la 
personalidad y las variables organizacionales.
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1. Auto-conciencia (auto-control, auto-estima, auto- 
confianza etc.) a menudo se ha examinado en el contexto del 
estrés y el Burnout de los profesores. Aunque varias 
facetas de la auto-conciencia se han puesto en operación, 
los estudios empíricos de Europa, Norteamérica, Australia y 
Alemania son consistentes (Byrne). Los estudios de los 
profesores Australianos de Innes y Kitto (1989) y de Piere 
y Molloy (1990) demuestran que la auto-conciencia - medida 
en términos de resistencia - es una variable mediadora 
importante para la relación entre la tensión subjetiva y 
los síntomas del estrés o del Burnout. Por ejemplo, Pierce 
y Molloy (1990), hallaron que los profesores que consideran 
que sus demandas ocupacionales son (a) más una vocación que 
un deber, (b) un desafío, y (c) controlable internamente, 
demuestran la tasa del Burnout más baja que los profesores 
que no tienen estos atributos. Según Mazur y Lynch (1989), 
los profesores que tienen el nivel de auto-estima bajo 
demuestran la tasa del Burnout bastante más alta. En un 
estudio de Buhr y Scheuch (1991) , hallaron que los 
profesores con niveles de auto-control más altos sufrían 
menos del estrés.
2. Basado en el concepto de Lazarus y Folkman, (1984) 
tiene sentido examinar los estilos de afrontamiento en 
relación al estrés y el Burnout. Kyriacou y Pratt (1985) 
les preguntaron a 127 profesores Ingleses que tan bien 
enfrentaban situaciones de tensión. Las respuestas más 
comunes eran intentar permanecer calmado, compartir 
problemas con otros, evitar confrontaciones, rezar, 
prepararse bien y relajarse después del trabajo. Grimm 
(1993) comprobó que las siguientes estrategias de 
afrontamiento, eran utilizadas por profesores Alemanes en 
situaciones de estrés en el aula de clase:

♦ Búsqueda activa de soluciones: análisis de la 
situación problemática
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© Preocupación y ponerse melancólico, y con 
sentimientos de ser culpable
• Comportamiento reprimido: amenazar a los
alumnos, utilizando insultos o castigos
© El indefenso: negación de la situación
estresante, la distracción
• Racionalizaciones o nueva interpretación de la 
situación estresante por ejemplo, "verla de manea 
positiva"
• Cambio espontáneo del comportamiento de enseñar 
sin reflexionar sobre la situación
♦ Escapar: el final de la clase, quejarse al 
director, u otra táctica

3. Control interno/externo también se examina a menudo 
entre las variables de personalidad. Generalmente, los 
resultados empíricos demuestran semejanzas claras en todos 
los países. Los profesores que tienen más control interno 
demuestran bastantes menos síntomas del estrés y el Burnout 
(Byrne).
4. Otra característica relevante de personalidad es 
comportamiento tipo A, que también se ha examinado en los 
estudios Europeos. No se hallaron correlaciones 
significativas entre Comportamiento tipo A y la experiencia 
del estrés (Rudow y Buhr, 1986). Orpen y Ring (1987) 
confirmaron este hallazgo con su investigación con 42 
profesores Australianos. No encontraron ninguna diferencia 
entre Comportamiento tipo A y Comportamiento Tipo B en 
cuenta a las reacciones de los profesores acerca el estrés 
físico y emocional. Por otro lado, Buhr y Scheuch (1991) y 
Vogel, Scheuch, Naumann y Koch (1988) hallaron que los 
profesores con Comportamiento tipo A demuestran más 
trastornos neuróticos y somáticos (causados por el estrés) 
que otros profesores. Los resultados obtenidos por Mazur y 
Lynch (1989) indican algo similar: que existen
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correlaciones significativas positivas entre el 
Comportamiento Tipo A y el Burnout. No se encontró ninguna 
correlación significativa entre la despersonalización y el 
logro (realización personal),
5. Algunos estudios examinaron el neuroticismo o las 
características temporales que tienen que ver con las 
reacciones del estrés. Según Innes y Kitto (1989) y Wilson 
y Mutero (1989), el neuroticismo es un indicador 
significativo del estrés en los profesores.
6. Una variable de personalidad que es relevante al 
Burnout es la empatia. En el estudio de Mazur y Lynch 
(1989), esta predecía la fatiga emocional. Según williams 
(1989), hay una correlación significativa entre la empatia

más alta en las mujeres que en los hombres - y 
(logro/realización personal (reducida), y la fatiga 
emocional y la realización personal reducida.

Las Variables Organizacionales:
Las siguientes variables organizacionales se examinaron en 

relación al estrés y el Burnout en los profesores.

1. La posibilidad de acciones y decisiones (cf. Hacker,
1986), una variable que también se examinó en la 
investigación de la tensión de profesores, apareció en por 
lo menos 2 estudios del Burnout. Rudow y Buhr (1986) 
hallaron una correlación significativa y negativa entre la 
oportunidad de tomar decisiones y el estrés crónico en los 
profesores. Schubert (1983) descubrió que 40% de todos los 
profesores con varios síntomas del estrés mencionó sus 
posibilidades limitadas en cuenta de tomar acción o 
decisiones.
2. Apoyo social se ha examinado relativamente a menudo. 
Demuestra una correlación significativa y negativa no sólo 
con el estrés sino también con el Burnout. El apoyo social 
se toma una función entre la tensión subjetiva en el estrés
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y el Burnout. Esto se refleja en la literatura Europea 
(Brenner, Sorbom, y Wallis, 1985; Fletcher y Payne, 1982; 
Kyriacou, 1981; Leuschner, 1976; Mazur y Lynch, 1989; 
Schubbert, 1983). Estos autores documentaron correlaciones 
significativas entre las 3 dimensiones del Burnout, con el 
nivel bajo del apoyo social mostrando una correlación con 
la fatiga emocional.
3. Otra característica organizacional que se ha 
examinado con respecto al estrés y el Burnout es el estilo 
de liderazgo en el colegio. La literatura Europea produjo 
resultados distintos a los obtenidos en otras partes del 
mundo. Mientras que en la mayoría de los estudios se halló 
una correlación positiva entre el estrés y la percepción 
del profesor acerca del estilo de liderazgo del director 
del colegio (Blase, Dedrick y Strathe, 1986; Brenner 1982; 
Leuschner, 1976, Schubert, 1983), Mazur y Lynch (1989) no 
descubrieron una correlación significativa entre el 
liderazgo del director y el Burnout.
4. La Sobrecarga física en el trabajo también afecta al 
estrés y el Burnout del profesor (Byrne). Basado en el 
modelo de tensión y el manejo de estrés, se puede ver una 
correlación significativa entre la tensión subjetiva y el 
estrés crónico. La correlación entre la sobrecarga y el 
Burnout se ha examinado con más frecuencia. Según Mazur y 
Lynch (1989), la sobrecarga de trabajo es un indicador 
importante de la fatiga emocional; no tiene que ver con la 
despersonalización ni la realización personal.
5. El conflicto de papel y la ambigüedad de papel se han 
analizado con respecto al Burnout (Byrne). Según Capel 
(1987), la ambigüedad de papel explica el índice más grande 
del desacuerdo de todos los factores del Burnout. Los 
factores más estresantes para los profesores de Inglaterra 
se comprobó que es el conflicto de papel y la ambigüedad de 
este, según un estudio cualitativo, realizado por 
Calderwood (1989). Mazur y Lynch (1989) hallaron una
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correlación significativa entre la ambigüedad de papel y la 
realización personal reducida o la fatiga emocional y 
también entre el conflicto de papel y la despersonalización 
o la fatiga emocional.
6. Semejante a la estructura de papel, se percibe la 
responsabilidad. Según un estudio de Mazur y Lynch (1989), 
esta variable muestra una correlación significativa y 
positiva con los 3 factores del Burnout; la correlación 
entre la despersonalización y la realización personal 
reducida es la más alta.

Burnout en Docentes

Para los profesores que lo sufren, el Burnout es una 
tragedia, acompañada por dolor personal e intenso que causa la 
necesidad de un cambio profesional, inmediato y a menudo 
drástico. Individualmente, el Burnout es una experiencia 
terrible.

No obstante, para los colegios cuyos profesores y 
administradores sufren del Burnout, el asunto es este: "¿Cuál es 
su significación para el negocio educativo?" ¿Qué nos dice el 
Burnout como fenómeno acerca del campo de enseñanza? Lo más 
importante, ¿cuáles son sus efectos sobre los estudiantes?, a 
quienes el colegio sirve, supuestamente. ¿Los profesores buenos 
y malos lo sufren igualmente? Si el Burnout afecta 
desproporcionadamente a los profesores buenos, su impacto sobre 
el colegio es penoso. Por otro lado, si el Burnout primero 
caracteriza a los profesores que fallan en ayudar a sus 
estudiantes a aprender, su salida del campo de enseñar no es tan 
lamentable.

¿Es nuevo el Burnout? Se identificó y se nombró por primera 
vez en 1973 y se les aplicó a los que trabajan en el campo de la 
salud. Dos perspectivos disciplinarios sobre le Burnout, 
tales como los estudios psicológicos de Byrne y el análisis 
sociológico de Woods, ayudan a entender este fenómeno. El
interrogante, fundamental es: "¿por qué el Burnout ahora?" Para
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llegar a una respuesta, se revisó todo los elementos que han 
cambiado en el sistema se ensenar en EEUU desde la segunda 
guerra mundial, específicamente considerando 4 cambios:

1. Los cambios de la edad y experiencia de los profesores.
2. Los cambios de las opciones para mujeres profesionales.
3. Los cambios en las expectativas acerca del aprendizaje de 

los niños.
4. Los cambios de las circunstancias de la niñez.

Los cambios de la edad y experiencia de los profesores

Un hallazgo que no parece emerger de la literatura sobre el 
Burnout y que es confirmado, es que el Burnout es directamente 
relativo al tiempo que se pasa como profesor; los profesores que 
llevan mas tiempo en la profesión sufren mas del Burnout que los 
que están empezando. Parece que hay una convicción implícita 
que el Burnout en Inglaterra y Gales, y también en América del 
Norte es mas severo ahora que anteriormente.

Aunque la atrición es muy común entre los nuevos profesores 
en EEUU, (alrededor de 50% renuncia durante los primeros 5 años 
de enseñar), su salida no se llama Burnout a menudo, sino que es 
definida simplemente como la inhabilidad de sobrellevar las 
demandas de enseñar y/o como un error en escoger la carrera. No 
obstante, un estudio de los profesores de colegios públicos en 
Houston, Texas de Dworkin (1987) atribuye estas salidas 
tempranas al Burnout, y encuentra menos Burnout entre los 
profesores con más experiencia. Una diferencia importante que 
hay que tener en cuanta es entre el "Burnout" que es un estado 
mental y la "atrición" que es un acto. Tal vez el Burnout causa 
atrición o tal vez la atrición sea causada por uno de muchos 
factores del Burnout. Pero mas seriamente, puede que el Burnout 
no cause la atrición, y para los niños que tienen a un profesor 
que sufre del Burnout agudo y para los colegas que también 
poseen a otro profesor en tal estado, la experiencia educacional 
se daña severamente.
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Cualquier campo en el que la mitad de los profesionales 
renuncian durante los primeros cinco años y los que se quedan 
son agudamente susceptibles al Burnout, provoca preguntas acerca 
de las condiciones laborales. Tal fenómeno también provoca que 
se pregunte si en tales circunstancias y si carreras largas de 
enseñar son deseables. Tal vez, hasta que las condiciones 
laborales mejoren, sería mejor anticipar periodos más cortos de 
enseñar para todos menos los profesores más excepcionales.

En 1950, el campo de enseñar en colegios de EEUU ya no era 
dominado por los jóvenes. La profesionalización había llegado y 
para 75% de profesoras (mujeres) , la combinación de las 
necesidades económicas de la Depresión y la falta de personal de 
la guerra había mantenido la cohorte significativa de mujeres 
mayores en ese campo. La distribución de mujeres profesoras fue 
bimodal: el rango de edad, eran inicios de los veinte años y los 
finales de los cuarenta. La mayoría de los profesores que eran 
hombres tenían alrededor de los veinticinco años de edad. La 
movilidad profesional de mujeres era limitada a cambiar de 
colegio o cambiar de grado profesional, y muy pocas profesoras 
mujeres llegaban a ser administradoras, en comparación a los 
hombres quienes si llegaban a ser administradores.

Hoy en día hay más oportunidades para hombres y mujeres de 
salir del aula y conseguir puestos administrativos, porque hay 
más de estos puestos y porque hay menos prejuicios contra 
mujeres. Sin embargo, muchos profesores no buscan estos puestos 
y permanecen en el aula.

Hacer lo mismo año tras año, es una carga para muchas 
personas. Cuando una mujer enseño lo mejor que pudo durante 5 o 
6 años antes de "renunciar" para tener y criar a sus hijos o 
buscar otra carrera, el Burnout agudo era improbable. Para la 
mujer que volvía a enseñar después de un tiempo en el hogar con 
los hijos, su enfoque singular en su identidad como profesora 
que caracterizaba los primeros años de su carrera ya llegó a ser 
más variada; se identificaba como profesora pero también como 
madre y frecuentemente como esposa. Por otro lado, tales 
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profesoras que volvían a enseñar frecuentemente enfrentaban la 
adolescencia turbulenta de sus hijos y la mala salud de sus 
padres o de sus suegros a la vez y como tienen que aceptar la 
mitad de la vida marital, de criar a los hijos, a menudo tienen 
las responsabilidades de ambos. Juntos, estos factores por 
cierto pueden aumentar la probabilidad de Burnout.

Los cambios de las opciones para mujeres profesionales

Las mujeres constituyen casi % de los profesores, en los 
sectores público y privado en EEUU. Este porcentaje de mujeres 
es relativamente constante desde 1900. No obstante, lo que ha 
cambiado, son las otras opciones que son disponibles para las 
mujeres estadounidenses que buscan una carrera profesional. En 
1900, enseñar en colegios era uno de los únicos puestos 
disponibles para mujeres con titulo universitario. Hasta 1960, 
el porcentaje de mujeres con títulos en derecho o medicina era 
menos de 4%. Hoy en día muchos cursos de derecho o medicina 
tienen clases de 5 0% mujeres. De modo parecido, menos de 10% de 
PhD's fueron de mujeres en 1960; hoy en día casi 40% son de 
mujeres. En 1972, 9% de niñas en colegios dijo que quería 
estudiar cursos universitarios o profesionales; hoy en día, la 
estadística es 35%.

La lista de ex-estudiantes de la Escuela de Educación de 
Harvard, por ejemplo está compuesta con mujeres que estudiaron 
educación en el mismo instituto en los años 60, cuando ésta 
parecía única carrera viable para mujeres en Harvard, y que 
luego se transfirieron a otra facultad, a menudo la escuela de 
derecho, porque ellas reconocieron sus posibles contribuciones y 
carreras en derecho.
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Los cambios en las expectativas acerca del aprendizaje de los 
niños

Durante la primera mitad del siglo 20, los EEUU tenía el 
porcentaje más alto del mundo de sus jóvenes que terminaban el 
colegio - de 17% en 1920 a 50% en 1940, que siguió creciendo 
hasta 1975 cuando se quedo en 75%. En los años 90, creció más e 
incluyendo los que reciben el GED o equivalente del colegio, la 
tasa actual es 86%.

Aunque estas estadísticas son impresionantes, obscurecen el 
significado del diploma del colegio. Durante esta época, no 
había esperanza que los estudiantes aprendieran materias 
académicas. Menos que la mitad de la población de los colegios 
se ha inscrito en un programa académico, la mayoría de lo demás 
en una rama "general" en la que el contenido académico era poco 
y el entrenamiento vacacional no existía (Centro Nacional de 
Estadísticas de Educación, 1994, 1995). Por otro lado, los 
estudiantes, los padres y el personal de los colegios 
participaban en una actividad: Los niños se registraban, se les 
exigía poco, hicieron lo mínimo sin problemas y se graduaban. 
La situación es muy parecida a la vieja anécdota soviética sobre 
trabajar: "Fingimos trabajar y nos fingen pagar." El pacto 
implícito entre los educadores y los estudiantes es descrito muy 
bien por Powell, Farrar y Cohén en The Shopping Malí High School 
(1985) (El Colegio Centro Comercial)

Durante los últimos 12 años, este pacto se ha desintegrado, 
que el público estadounidense, inspirado por el liderazgo 
político, se ha despertado a descubrir que sus hijos no están a 
un nivel estándar de clase mundial, en sus trabajos académicos. 
A pesar de las tantas distracciones en la sociedad 
estadounidense que se enfoca en el consumismo, y lo del 
entretenimiento, se supone que a los adolescentes ya les encanta 
la trigonometría. Como era de esperar, esto no es la realidad. 
A menudo se les cumplía a los profesores, a quienes se les 
espera que superen mucha presión para despertarles las pasiones 



Burnout en Docentes 50

intelectuales a los estudiantes, cuyas pasiones son estimuladas 
con más frecuencia por sus hormonas, sus amigos y su música.

A su vez, una carga adicional que muchos profesores en EEUU 
han enfrentado en los últimos años es el aumento de expectativas 
académicas para todos los estudiantes. Siempre ha habido altos 
niveles de expectativas académicas para algunos estudiantes, 
pero nunca en la historia de EEUU se ha obtenido que todos los 
estudiantes lograran entender material académica complicado. 
Cuando los estudiantes no lo logran, como es la realidad, se les 
culpa a los profesores y a los colegios. Muchos profesores con 
razón consideran que aceptaron el trabajo bajo ciertas 
expectativas las cuales se suponía que podrían lograr con los 
estudiantes. Las expectativas cambiaron, poniéndolos bajo mas 
presión para lograr retos imposibles con estudiantes cuyas 
familias y las comunidades no incluyen el aprendizaje académico. 
Por supuesto, este asunto se pone peor para los profesores que 
empezaron hace veinte o treinta años cuando se les esperaba 
mucho menos a ellos y a sus estudiantes.

Los cambios de las circunstancias de la niñez

La verdad trágica sobre los niños en EEUU es que demasiados 
viven en circunstancias terribles. Casi % de niños 
estadounidenses viven en pobreza, hace 25 años cuando muchos de 
los profesores de experiencia empezaron sus carreras. La mitad 
de los niños en EEUU puede esperar pasar algún tiempo en el 
hogar con un solo padre, todavía un predictador excelente de las 
dificultades en el colegio, a pesar de estrato económico o la 
clase social. En mucho de Europa Occidental, entre 85% y 98% de 
los niños entre 3 años y 5 años asisten a programas de la niñez 
temprano, las estadísticas de EEUU, son 29% para los niños que 
tienes 3 años, 48% para los de 4 años, la mayoría en sitios sin 
licencia, privados sin ser bien controlados. Mientras tanto, los 
niños en EEUU miran un promedio de entre 3 y 4 horas de 
televisión diariamente; y pasan 200 más horas viendo televisión 



Burnout en Docentes 51

anualmente que pasan en el colegio. ¿No es de esperar que los 
profesores tengan problemas en enseñarles?

Para resumir, el fenómeno de Burnout del profesor parece 
completamente plausible. Es una reacción muy razonable a las 
circunstancias en las cuales la mayoría de los profesores en 
EEUU se encuentra. Muchas mujeres entraron a la profesión, 
cuando ser profesor como ser enfermera, era casi la única 
profesión para ellas; han visto las demandas sobre ellas 
aumentan justo cuando llegan a le edad media. No solo que se 
les espera que ayuden a muchos más estudiantes a que aprenden 
material académico bastante más difícil, sino que también se 
supone que logren esto con estudiantes sin apoyo académico de 
sus padres y comunidades. Todavía hay mucho compromiso a 
obtener el diploma, pero mucho menos al aprendizaje por el cual 
la diploma se consigue. La tarea del profesor entonces es 
introducir un elemento nuevo - logros académicos estrictos - sin 
los que el diploma deseado ya no se conseguirá. Un cambio 
enorme con las reglas del juego académico esta sucediendo ahora 
en EEUU, y son los papeles de los profesores que están cambiando 
mas como resultado. Son el equipo de esforzar, y por eso están 
bajo una inmensa presión. Es de esperar que sufran del Burnout.
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Metodología

Diseño

La presente investigación se llevó a cabo con base en los 
lincamientos de la investigación descriptiva transversal. Es un 
estudio descriptivo porque analizó el nivel de prevalencía del 
síndrome de Burnout en docentes del Núcleo Uno de los Colegios
Privados de Bucaramanga. Se considera transversal porque la 
recolección de la información se ejecutó en un solo momento y en 
un mismo espacio de tiempo. (Fernández, Hernández & Baptista, 
1997).

Muestra

Para este estudio se eligió el Núcleo Uno de la ciudad de 
Bucaramanga conformado por 11 colegios; la muestra fue escogida 
basándose en los siguientes criterios de inclusión: a) ser 
docentes de colegios privados, b) las instituciones 
pertenecientes al Núcleo Uno de la ciudad de Bucaramanga y c) 
los docentes deben ser licenciados o normalistas. Además de los 
anteriores criterios se tuvo en cuenta el tiempo requerido para 
culminar la investigación.

El método de selección consistió en abarcar toda la 
población del Núcleo Uno, para que el estudio fuera 
significativo, ya que la población total de la muestra eran 99 
Docentes de los cuales se trabajaron con 91.

La muestra fue conformada por; 25 participantes de genero 
masculino y 66 del genero femenino, que equivalen al 27% y 73% 
respectivamente. De los cuales 54 son solteros, 33 son casados, 
2 en unión libre y 2 separados. Así mismo 63 son licenciados, 15 
han realizado diferentes estudios complementarios y 13 son 
bachilleres.
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Tabla 1:
Datos de los participantes

Institución Total
Profesores

Participantes

Col. Claretiano 5 5
Creadores del Futuro 4 4
Mi Pequeño Emperador 7 7
Alejandro Galvis Galvis 6 6
Reggio Amelia 10 9
La Reforma 4 4
Integrado Popular 9 6
Santa Teresita del Niño Jesús 18 18
Popular Comuneros 11 9
Instituto Fundesol 10 9
Liceo Rey David 15 14
TOTAL 99 91

Instrumento

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó 
un instrumento compuesto por: a) Encuesta de datos 
sociodemográficos y datos propios de la profesión y b) 
Cuestionario de Burnout en Profesores - Revisado (CBP-R) 
(Moreno, Jiménez, Garrosa y Gonzáles, 2001).

El CBP-R ha sido elaborado a partir del mencionado 
Cuestionario de Burnout del Profesorado (CBP) (Moreno - Jiménez, 
etc., 1993), y constituye la versión revisada de este 
instrumento. (Remítase al Apéndice B)

El CBP-R al igual que en su versión inicial evalúa los 
procesos de estrés y Burnout específicos de la profesión 
docente, así como las posibles variables antecedentes de tipo 
organizacional y laboral que pueden estar actuando como 
desencadenantes de estos procesos. El cuestionario está 
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compuesto por tres factores que se dividen a su vez en escalas. 
En la Tabla 2 se puede observar la estructura del cuestionario. 
Así mismo, la tabla 3, muestra los ítems que componen cada 
escala, especificando aquellos que puntúan de forma inversa (I).

Tabla 2:
Estructura del CBP-R.

Factor Escalas
Estrés de Rol

I AgotamientoProcesos de Estrés y EmocionalEstrés y Burnout Burnout DespersonalizaciBurnout ón
Falta de

Realización
II Supervisión

Desorganizaci Condiciones
Antecedentes ón Organi zacional

Organi zacional es
es y Laborales Preocupaciones

III Profesionales
Problemática Falta de

Admi ni s t ra t ivReconocimiento
a Profesional

Tabla 3:
ítems pertenecientes a cada una de las escalas del CBP-R.

Escalas Items
Puntuación Puntuación

Inversa
38, 60, 49, 57, 59

Estrés de Rol 23, 35, 55, 41,
52, 48, 58, 31

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

Burnout
Despersonalización 29, 28, 46, 18

Falta de 44, 61 21, 22, 50
Realización 40, 36

Supervisión 30, 63, 25 24, 52, 39
26, 56, 32
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Reconocimiento
Profesional

13, 15, 37,

Condiciones 20, 66, 19 12, 45, 14,
Organizacionales 34, 53, 65
Preocupaciones 7, 3, 6, 2, 5,
Profesionales 1, 11, 33, 64

Falta de 9, 10, 8, 4

El bloque de antecedentes está constituido por dos 
factores: Desorganización (FII) y Problemática Administrativa 
(FUI) . El primero de ellos (Desorganización) hace referencia a 
las condiciones en las que se realiza el trabajo (materiales, 
recursos de los que se dispone, etc.), al estilo de dirección, y 
al apoyo recibido por parte del supervisor. A su vez, el factor 
Problemática Administrativa está conformado por ítems que tienen 
que ver con las preocupaciones profesionales y el reconocimiento 
profesional que perciben de su profesión los profesores.

La evaluación de los consecuentes se realiza a través de un 
único factor (FI: Estrés y Burnout) que comprende, por una 
parte, ítems referentes al proceso de estrés (específicamente al 
estrés producto de las disfunciones del rol) y por otra parte, 
cuestiones relativas al proceso de Burnout y de cada una de sus 
dimensiones (Agotamiento Emocional, Despersonalización, y falta 
de Realización).

El instrumento está constituido por un total de 65 ítems 
que se responden mediante una escala de tipo Likert de 5 puntos 
(desde 1= no me afecta, hasta 5= reafecta muchísimo para los 11 
primeros ítems; desde 1= totalmente en desacuerdo, hasta 5= 
totalmente de acuerdo para los 55 ítems restantes). Las mayores 
puntuaciones obtenidas en cada una de las escalas se encuentran 
relacionadas teóricamente con una mayor problemática para el 
sujeto en las variables estudiadas. Para observar la tabla de 
Baremos para la calificación, remítase al Apéndice C.
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Procedimiento

La recolección de la información se llevo a cabo en 11 
centros educativos del núcleo Uno que esta conformado por 
diferentes barrios de la ciudad de Bucaramanga. El contacto con 
los centros educativos se desarrollo por medio de la Secretaria 
de Educación la cual suministro información sobre el número de 
docentes. Posteriormente, se expuso el proyecto de investigación 
a los directores a través de la ficha técnica, en la cual se 
aseguraba la total confidencialidad de la información y el uso 
únicamente científico de los datos. Seguidamente, se repartieron 
los cuestionarios entre las instituciones de acuerdo al número 
de profesores adscritos, concediéndole aproximadamente una 
semana de plazo para su diligenciamiento.

Resultados

Después de la aplicación del instrumento a los docentes que 
conforman la muestra se planteo el análisis de resultados en 
tres instancias.

Inicialmente se presenta la información respectiva al 
análisis de la validez de los cuestionarios aplicados; en 
segunda instancia se presenta las principales características 
sociodemográficas asociadas al Síndrome de Burnout. Finalmente 
se presentan las distribuciones cruzadas entre las variables 
sociodemográficas y variables generadoras de Burnout.

Análisis de Consistencia Interna del CBP-R

Para definir el nivel de consistencia interna de los 66 
ítems que conforman el Cuestionario de Burnout en Profesores 
Revisado (CBP-R), se elaboro un análisis de validez apoyados en 
el coeficiente de Crombach, encontrando un alto índice de 
consistencia en el instrumento (Alpha:0,8003. Ver tabla 4). Esto 
indica que los reactivos de los cuales consta el CBP-R realmente 
evalúan los aspectos para los cuales fue diseñado.
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Tabla 4
Alpha de Crombach CBP-R

CBP-R
N°

ítems
N Alpha I .C

(95%)
F

66 91 0,8003 0,0686 0,1220 7,550

Variables Sociodemográficas

Las variables sociodemográficas sobre las que se recolectó
la información durante el proceso de aplicación de la prueba
fueron:
contrato

Género, estado civil, estudios realizados y tipo de

Género

En cuanto al género, 25 participantes son de género
masculino y 66 son del género femenino, que equivalen al 27% y 
73% respectivamente.

Figura 1: Distribución porcentual de la muestra por Género

Estado civil

La información relacionada con el estado civil permite 
establecer que la mayoría de los docentes de la muestra son 
solteros con un porcentaje del 59%. El porcentaje restante de la 
muestra estuvo distribuido de la siguiente manera: 37% casados, 
2% Unión Libre y 2% Separados.
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Figura 2: Distribución porcentual de la muestra por estado civil

Estudios realizados

La distribución de la muestra según los estudios realizados 
permite observar que el 69% tienen título de licenciados, 15% 
son bachilleres y el 16% restante posee otros estudios.

Figura 3: Distribución porcentual de la muestra por estudios 
realizados.

Tipo de contrato

En cuanto al tipo de contrato, el 67% de la muestra posee 
un contrato a término fijo, el 27% por prestación de servicios y 
el 6% restante a término indefinido.
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Tipo de Contrato

□ Termino Fijo
27%

E3 Termino
--- - ———— Indefinido

□ Prestación de
Senecios

Figura 4: Distribución porcentual de la muestra por tipo de
contrato.

Dimensiones del Síndrome de Burnout

Supervi sión

La dimensión de supervisión se encuentra dentro de las 
variables de carácter organizacional, en esta dimensión se 
destaca el apoyo recibido por parte del supervisor o superior y 
los compañeros de trabajo, teniendo en cuenta los aportes que el 
docente realiza, la utilidad de sus sugerencias y reconocimiento 
público por parte de las personas con las cuales el docente se 
relaciona. Los valores altos en esta dimensión indican un mayor 
grado de supervisión.

Los docentes que conforman la muestra de la presente 
investigación se distribuyeron según la dimensión de supervisión 
de la siguiente manera: el 59,34% que equivale a 54 docentes en 
la dimensión de supervisión se ubica en el nivel bajo, así mismo 
los 22 docentes que equivalen al 2 4,17% en la puntuación de 
supervisión se ubican en el nivel medio, y los 15 docentes 
restantes que equivalen al 16,49% se ubican en un nivel alto.
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Figura 5: Distribución de la dimensión Supervisión.

Condiciones organizadonales

La dimensión Condiciones Organiza dona les se encuentra 
dentro del grupo de las variables de la organización y hace 
referencia a las variables de carácter institucional, a la 
escasez de recursos en la enseñanza, la violencia en la escuela, 
los despidos o situaciones de conflicto provocadas por 
enfrentamientos ideológicos o discrepancias valorativas y las 
bajas retribuciones sobre todo en el aspecto salarial.

Los docentes que conforman la muestra de la presente 
investigación se distribuyeron según la dimensión de condiciones 
organizacionales de la siguiente manera: el 58,24% que equivale 
a 53 docentes en la dimensión de condiciones organizacionales se 
ubican en el nivel bajo y los 38 docentes restantes que 
equivalen al 41,76% se ubican en el nivel medio.
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Figura 6: Distribución de la dimensión Condiciones
Organizacionales.

Preocupación profesional

La dimensión Preocupaciones Profesionales se encuentra 
dentro del grupo de los problemas administrativos del 
Cuestionario de Burnout Profesional (CBP), estos problemas se 
relacionan con la falta de estabilidad laboral, el aislamiento 
con los compañeros de trabajo, las amenazas de cierre en los 
colegios y los conflictos administrativos.

Los docentes que conforman la muestra de la presente 
investigación se distribuyeron según la dimensión de 
preocupaciones profesionales de la siguiente manera: el 43,96% 
que equivale a 40 docentes en la dimensión de preocupación 
profesional se ubican en el nivel alto, así mismo los 35 
docentes que equivalen al 38,46% se ubican en un nivel medio y 
los 16 docentes restantes de la muestra que equivalen al 17,58% 
se ubican en el nivel bajo.
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Figura 7: Distribución de la dimensión Preocupación Profesional.

Falta de realización profesional

La dimensión Falta de Realización Profesional se encuentra 
dentro del grupo de problemas administrativos del cuestionario 
de Burnout Profesional (CBP)r este problema se relaciona con la 
imagen pública de los docentes, el salario bajo, la falta de 
apoyo por problemas personales y profesionales. Los valores 
altos en esta dimensión indican un mayor grado de falta de 
realización profesional.

Los docentes que conforman la muestra de la presente 
investigación se distribuyeron según la dimensión de falta de 
realización profesional de la siguiente manera: para este ítems 
la muestra fue de 90 docentes ya que un dato se perdió; el 
52,22% que equivale a 47 docentes en la dimensión de falta de 
realización profesional se ubican en el nivel bajo, así mismo 33 
docentes que equivalen al 36,66% se ubican en un nivel medio y 
los 10 docentes restantes de la muestra que equivalen al 11,11% 
se ubican en un nivel alto.
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Figura. 8: Distribución de la dimensión Falta de Realización
Profesional.

Estrés de rol

El estrés de rol se refiere al estrés que está expuesto el 
docente en el día a día de su profesión. La incidencia del 
estrés sobre la salud es compleja y puede inducir directamente 
efectos psicológicos y fisiológicos que alteran la salud 
(trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y psicofiológicos), 
aunque también puede inducir de modo indirecto a través de 
conductas no saludables o estrategias de afrontamiento nocivas 
como beber alcohol, conductas de riesgo, etc. De igual modo, el 
estrés puede inhibir conductas relacionadas con la salud, como 
llevar una vida sana a través del ejercicio físico. Los valores 
altos en esta dimensión indican un mayor grado de estrés de rol.

Los docentes que conforman la muestra de la investigación 
se distribuyeron según la dimensión de estrés de rol de la 
siguiente manera: el 56,04% que equivale a 51 docentes en la 
dimensión de estrés de rol se caracterizan por un nivel bajo, de 
la misma forma 34 docentes que equivalen al 37,36% clasificaron 
dentro de un nivel medio y los 6 docentes restantes de la 
muestra que equivalen al 6,59% se ubican en un nivel alto.
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Figura 9: Distribución de la dimensión Estrés de Rol.

Agotamiento emocional

El síndrome de Burnout es conocido como un síndrome 
tridimensional que se desarrolla en profesionales cuya esencia 
de trabajo son personas (usuarios) y se compone de tres 
dimensiones características (agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización).

La dimensión de agotamiento emocional se refiere a la 
disminución y pérdida de recursos emocionales. Es la sensación 
de no ser capaz de entregar más de si mismo a los demás. Los 
valores altos en esta dimensión indican un mayor grado de 
agotamiento emocional lo que lo constituye el elemento más 
importante en el análisis del fenómeno de Burnout.

Los docentes que conforman la muestra de la presente 
investigación se distribuyeron según su agotamiento emocional de 
la siguiente manera: para el análisis de este ítems se cuenta 
con una población de 90 docentes ya que un dato fue nulo; el 
47,77% que equivale a 43 docentes en la dimensión de agotamiento 
emocional se ubican en un nivel bajo, así mismo 25 docentes que 
equivalen al 27, 77% se ubican en un nivel medio y los 22 
docentes restantes de muestra que equivalen al 24,44% se ubican 
en un nivel alto.
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Figura 10: Distribución de la dimensión Agotamiento Emocional.

Despersonalización

La dimensión despersonalización se refiere al desarrollo de 
sentimientos, actitudes y respuestas negativas, frías y 
distantes. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y 
una pérdida de motivación hacia el trabajo; el profesional 
despersonalizado trata de distanciarse no solo de las personas 
destinatarias de su trabajo si no también de los miembros del 
equipo con los que trabaja, deteriorando la relación profesor - 
alumno, disminuyendo así la calidad de enseñanza y compromiso 
del profesor con su labor, mostrándose cínico, irritable, 
irónico, incluso utilizando etiquetas despectivas, al mismo 
tiempo que les atribuye la culpabilidad de sus frustraciones y 
sus descensos del rendimiento laboral. Los valores altos de esta 
dimensión indican un mayor grado de despersonalización.

Los docentes que conforman la muestra de la presente 
investigación se distribuyen según la dimensión de 
despersonalización de la siguiente manera: para el análisis de 
este ítems se cuenta con una población de 90 docentes ya que un 
dato fue nulo; el 46, 66% que equivale a 42 docentes en la 
dimensión de despersonalización se ubican en un nivel bajo, así 
mismo 20 docentes que equivalen al 22,22% se ubican en el nivel 
medio y los 28 docentes restantes de la muestra que equivalen al 
31,11% se ubican en un nivel alto.
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Figura 11: Distribución de la dimensión Despersonalización.
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de esta patología laboral. Los valores altos en esta dimensión 
indican un mayor grado de falta de realización.

Los docentes de esta investigación se distribuyeron según 
la dimensión de falta de realización personal de la siguiente
manera: para el análisis de este ítems se cuenta con una
población de 90 docentes ya que un dato fue nulo; el 51,11% que
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equivale a 46 docentes en la dimensión de falta de realización 
personal se ubican en un nivel bajo, así mismo 15 docentes que 
equivalen al 16,66% se ubican en un nivel medio y los 29 
docentes restantes de la muestra que equivalen al 32,22% se 
ubican en un nivel alto.

Figura 12: Distribución de la dimensión Falta de Realización 
Personal.
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Distribuciones cruzadas entre las variables sociodemográficas y 
variables generadoras de Burnout

Género y Supervisión

En cuanto a la dimensión supervisión y la variable género, 
se observa que para el grupo de las mujeres el 64 % que equivale 
al 42 participantes de la muestra total se ubican en el nivel 
bajo, así mismo 21% se ubica en un nivel medio y 15% se ubican 
en un nivel alto. Para el grupo de los hombres la distribución 
fue la siguiente: el 48% que equivale a 12 sujetos de la muestra 
total se ubican en el nivel bajo, así mismo el 32% se ubican en 
el nivel medio y finalmente el 20% del grupo de los hombres se 
haya dentro de un nivel alto.

Tabla 5
Distribución porcentual de la dimensión Supervisión según la 
variable Género

Supervisión Bajo
Medio
Alto

Género Total
Mujer Hombre

# % # % # %
42 64 12 48 54 59
14 21 8 32 22 24
10 15 5 20 15 17
66 100 25 100 91 100Total
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Figura 13: Distribución de la dimensión Supervisión según la 
variable Genero.

Género y Condiciones Organizacionales

Con relación a la dimensión de condiciones 
organizacionales, analizada a través de la variable género, se 
observa que para el grupo de las mujeres el 61% que equivale a 
40 sujetos de la muestra total se ubica en un nivel bajo y el 
39% que equivale a 26 sujetos se ubican en un nivel medio. Para 
los hombres la distribución fue la siguiente: 52% se ubica en un 
nivel bajo y 48% en un nivel medio.

Tabla 6
Distribución porcentual de la dimensión condiciones 
Organizacionales según la variable Género,

Género Total
Mujer Hombre

# % # % # %
Condiciones Bajo 40 61 13 52 53 58

Organizacionales Medio 26 39 12 48 38 42

Total 66 100 25 100 91 100
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Figura 14: Distribución de la dimensión condiciones
Organizacionales según la variable Género.

Género y Preocupaciones Profesionales

En cuanto a la dimensión de preocupaciones organizacionales 
según el género los docentes se distribuyeron de la siguiente 
manera: en el grupo de las mujeres el 23% que equivale a 15 
participantes de la muestra total se ubican en el nivel bajo, el
36% se ubica en el nivel medio y el 41% se ubican en un nivel
alto. Para el grupo de los hombres el 4% se ubica en un nivel
bajo, el 44% se ubica en un nivel medio y el 52% en un nivel
alto.

Tabla 7
Distribución porcentual de la dimensión Preocupaciones

Profesionales según la variable Genero.

Género Total
Mujer Hombre

# O_
"O # % # %

Preocupaciones Bajo 15 23 1 4 16 18
Profesionales Medio 24 36 11 44 35 38

Alto 27 41 13 52 40 44
Total 66 100 25 100 91 100
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Figura. 15: Distribución de la dimensión Preocupaciones
Profesionales según la variable Género.

Género y Falta de Realización Profesional

Con relación a la dimensión falta de realización 
profesional, analizada a través de la variable género, se 
observa que para el grupo de las mujeres el 55% que equivale a 
36 sujetos de la muestra total se ubican en el nivel bajo, el 
2 9% se ubica en el nivel medio y el 15% se ubica en un nivel 
alto. Para los hombres el 44% se ubica en el nivel bajo y el 56% 
se ubica en el nivel medio.

Tabla 8
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización

Profesional según la variable Género.

Género Total
Mujer Hombre

# o,
o # % # %

Falta de Bajo 36 55 11 44 47 52
Realización Medio 19 29 14 56 33 37
profesional Alto 10 15 0 0 10 11

Total 65 100 25 100 90 100
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Figura 16: Distribución de la dimensión Falta de Realización
Profesional según la variable Género.

Género y Estrés de Rol

En cuanto a la dimensión Estrés de Rol analizada a través 
de la variable género, se observa que para el grupo de las 
mujeres el 67% se ubica en nivel bajo, el 27% en nivel medio y 
el 6% en el nivel alto. Para los hombres la distribución fue de 
la siguiente: 28% en nivel bajo, 64% en nivel medio y el 8% en 
nivel alto.

Tabla 9
Distribución porcentual de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Género.

Género

#

Total

%#
Mujer

% #
HombreQ.

'O
Estrés Bajo 44 67 7 28 51 56
de Rol Medio 18 27 16 64 34 37

Alto 4 6 2 8 6 67
Total 66 100 25 100 91 100
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Figura 17: Distribución de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Género.

Género y Agotamiento Emocional

Con relación a la dimensión Agotamiento Emocional,
analizada a través de la variable genero, se observa que para el
grupo de las mujeres el 58% se ubica en nivel baj o, el 24% en
nivel medio y el 18% en nivel alto. Para los hombres la
distribución fue la siguiente: 21% en nivel bajo, el 37% en
nivel medio y el 42% en nivel alto.

Tabla 10
Distribución porcentual de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Género.

Mujer
# %

Agotamiento Bajo 38 58
Emocional Medio 16 24

Alto 12 18
Total 66 100

Género Total

#
Hombre

% # %
5 21 43 48
9 37 25 28
10 42 22 24
24 100 90 100
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Figura. 18: Distribución de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable género.

Género y Despersonalización

En cuanto a la dimensión Despersonalización, analizada a 
través de la variable genero, se observa que para el grupo de 
las mujeres el 53% se ubica en nivel bajo, el 21% en nivel medio 
y el 26% se ubica en nivel alto. Para el grupo de los hombres la 
distribución fue la siguiente: 29% en nivel bajo, 25% en nivel 
medio y el 46% en nivel alto.

Tabla 11
Distribución porcentual de la dimensión Despersonalización según

la variable Genero.

Género Total

Despersonalización Bajo
Medio
Alto

#
Mujer

% #
Hombre

o, "o # %
35 53 7 29 42 20
14 21 6 25 20 22
17 26 11 46 28 31
66 100 24 100 90 100Total
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Figura 19: Distribución de la dimensión Despersonalización según 
la variable Género.

Género y Falta Realización Personal

Con relación a la dimensión Falta de realización Personal,
analizada a través de la variable género, se observa que para el
grupo de las mujeres el 58% se ubica en nivel bajo , el 17% en
nivel medio y el 25% en nivel alto. Para los hombres la
distribución fue la siguiente: 32% en nivel bajo, el 16% en
nivel medio y el 52% en nivel alto.

Tabla 12
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización

Personal según la variable Género.

Falta

Género Total

%
51Bajo

#
38

Mujer
%
58

#
8

Hombre
%
32

#
46

Realización Medio 11 17 4 16 15 17
Personal Alto 16 25 13 52 29 32

Total 65 100 25 100 90 100
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Figura 20: Distribución de la dimensión Falta de Realización 
Personal según la variable Género.

Estado Civil y Supervisión

En cuanto a la dimensión Supervisión analizada a través de 
la variable estado civil los docentes se distribuyeron de la 
siguiente manera: los separados (a) se ubican 100% en nivel 
bajo; los solteros (a) el 65% en nivel bajo y en el nivel medio 
y alto 17% respectivamente; en unión libre en el nivel bajo y 
medio el 50% respectivamente; y casados (a) se ubican el 48% en 
nivel bajo, el 33% nivel medio y el 18% en nivel alto.

Tabla 13
Distribución porcentual de la dimensión Supervisión según la 
variable Estado Civil.

Estado Civil Total

Supervisión

Separado

# o,
o

Bajo 2 100
Medio 0 0
Alto 0 0

2 100

Soltero Unión
Libre

# % # %
34 65 1 50
9 17 1 50
9 17 0 0
52 100 2 100

Casado

# Q,
O # o.

'O

16 48 53 59
11 33 21 24
6 18 15 17
33 100 89 100Total
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Figura 21: Distribución de la dimensión Supervisión según la 
variable Estado Civil.

Estado civil y Condiciones Organizacionales

Con relación a la dimensión Condiciones Organizacionales 
analiza a través de la variable estado civil los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los separados (a) se 
ubican 100% en nivel bajo; los solteros (a) en nivel bajo 67% y 
nivel medio el 33%; en unión libre se ubican en nivel bajo y 
medio 50% respectivamente y los casados (a) se ubican el 42% en 
nivel bajo y en el nivel medio el 58%.

Tabla 14
Distribución porcentual de la dimensión

Organizacionales según la variable Estado Civil.

Condiciones

Estado Civil Total
Separado Soltero Unión

Libre
Casado

# % # % # % # %
Condiciones Bajo 2 100 35 67 1 50 14 42

Organizacionales Medio 0 0 17 33 1 50 19 58
Total 2 100 52 100 2 100 33 100

# o,
*6

52 58
37 42
89 100
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Figura. 22: Distribución de la dimensión Condiciones
Organizacionales según la variable Estado Civil.

Estado civil y Preocupaciones Profesionales

Con relación a la dimensión Preocupación Profesional 
analizada a través de la variables estado civil los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los separados (a) en los 
niveles bajo y alto obtuvieron 50% respectivamente; los solteros 
(a) su ubicaron el 17% en nivel bajo, el 35% en nivel medio y el 
48% en nivel alto; en unión libre se ubicaron el 50% en nivel 
bajo y medio respectivamente; y los casados (a) se ubicaron el 
12% en nivel bajo, el 45% en nivel medio y en nivel alto el 42%.

Tabla 15
Distribución porcentual de la dimensión

Profesionales según la variable Estado Civil,

Preocupaciones

Estado Civil Total

Preocupaciones
Profesionales

Separado Soltero

# % # %
Bajo 1 50 9 17
Medio 0 0 18 35
Alto 1 50 25 48

2 100 52 100

Unión
Libre
# %
1 50
1 50
0 0
2 100

Casado

# %
4 12
15 45
14 42
33 100

#
15
34
40
89

%
17
38
45
100Total
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Figura. 23: Distribución de la dimensión Preocupación Profesional 
según la variable Estado Civil.

Estado Civil y Falta de Realización Profesional

En cuanto a la dimensión Falta de Realización Profesional 
analizada a través de la variable estado civil los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los separados (a) se 
ubican en el nivel bajo y alto con 50% respectivamente; los 
solteros (a) se ubican el 47% en nivel bajo, el 45% en nivel 
medio y el 8% en nivel alto; en Unión Libre se ubican en el 
nivel bajo y medio con 50% respectivamente; y los casados (a) se 
ubican en un nivel bajo con 61%, el 24% en nivel medio y el 15% 
en nivel alto.

Tabla 16
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización 
Profesional segunda variable Estado Civil.

Estado Civil Total
Separado Soltero Unión

Libre
Casado

# %# % # %# % # %
Falta de Bajo 1 50 24 47 1 50 20 61 46 52

Realización Medio 0 0 23 45 1 50 8 24 32 36
profesional Alto 1 50 4 8 0 0 5 15 10 11

Total 2 100 51 100 2 100 33 100 88 100
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Figura 24: distribución de la dimensión Falta de Realización
Profesional segunda variable Estado Civil.

Estado civil y Estrés de Rol

En cuanto a la dimensión Estrés de Rol analizada a través 
de la variable Estado Civil los docentes se distribuyeron de la 
siguiente manera: los separados (a) se ubican 100% en nivel 
bajo; los solteros (a) se ubican el 61% en nivel bajo, el 35% en 
nivel medio y el 4% en nivel alto; en unión libre se ubican en 
el nivel bajo el 100%; y los casados se ubican el 42% en nivel 
bajo, el 45% en nivel medio y el 12% en nivel alto.

Tabla 17
Distribución porcentual de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Estado Civil.

Estado Civil Total
Separado

# o,'o
Estrés de Bajo 2 100

Rol Medio 0 0
Alto 0 0

Soltero Unión
Libre

Casado

# % # % # % #
32 61 2 100 14 42 50
18 35 0 0 15 45 33
2 4 0 0 4 12 6

o,'O
56
37
7

Total 52 100 100 33 89 1002 100 2 100
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Figura 25: distribución de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Estado Civil.

Estado Civil y Agotamiento Emocional

Con relación a la dimensión Agotamiento Emocional analizada 
a través de la variable estado civil los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los separados (a) se 
ubican en el nivel bajo y medio 50% respectivamente; los 
solteros (a) en el nivel bajo 51%z en nivel medio el 27% y en el 
nivel alto 22%; en unión libre se ubica en el nivel bajo . el 
100%; y los casados en el nivel bajo el 39%, el 27% en nivel 
medio y el 33% en el nivel alto.
Tabla 18
Distribución porcentual de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Estado Civil,

Estado Civil Total
Separado Soltero

# % # %
Agotamiento Bajo 1 50 26 51
Emocional Medio 1 50 14 27

Alto 0 0 11 22
Total 2 100 51 100

Unión
Libre

Casado

# % o,'O #
2 100 13 39 42
0 0 9 27 24
0 0 11 33 22
2 100 33 100 88

%
48
27
25
100
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Figura 26: Distribución de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Estado Civil.

Estado Civil y Despersonalización

En cuanto a la dimensión Despersonalización analizada a 
través de la variable estado civil los docentes se distribuyeron 
de la siguiente manera: los separados (a) se ubica en el nivel 
bajo y medio el 50% respectivamente; los solteros (a) el 52% en 
nivel bajo, el 18% en nivel medio y el 29% en nivel alto; en 
Unión libre se ubican en los niveles bajo y medio el 50% 
respectivamente; y los casados (a) se ubican 36% en nivel bajo, 
el 24% en nivel medio y el 39% en nivel alto.

Tabla 19
Distribución porcentual de la dimensión despersonalización según 
la variable Estado Civil.

Separado
Estado
Soltero

Civil Total
Unión
Libre

Casado

# % # o,
'O # % # % # %

Despersonalización Bajo 1 50 27 52 1 50 12 36 41 47
Medio 1 50 9 18 1 50 8 24 19 22
Alto 0 0 15 29 0 0 13 39 28 31

Total 2 100 51 100 2 100 33 100 88 100
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Figura 27: distribución de la dimensión Despersonalización según 
la variable Estado Civil.

Estado Civil y Falta de Realización Personal

Con relación a la dimensión Falta de Realización Personal 
analizada a través de la variable estado civil los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los separados (a) se 
ubican en el nivel bajo el 100%; los solteros (a) el 56% en un 
nivel bajo, el 13% en nivel medio y 31% en nivel alto; en unión 
libre el 100% en nivel bajo; y los casados (a) el 37% en nivel 
bajo, 22% en nivel medio y el 41% nivel alto.
Tabla 20
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización 
Personal segunda variable Estado Civil.

Estado Civil Total
Separado Soltero Unión

Libre
Casado

# % # Q,
O # % # % # Q.

O

Falta Bajo 2 100 29 56 2 100 12 37 45 51
Realización Medio 0 0 7 13 0 0 7 22 14 16
Personal Alto 0 0 16 31 0 0 13 41 29 33

Total 2 100 52 100 2 100 32 100 88 100
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Figura 28: Distribución de la dimensión Falta de Realización 
Personal según la variable Estado Civil.

Estudios Realizados y supervisión

En cuanto a la dimensión Supervisión analizada a través de 
la variable Estudios Realizados los docentes se distribuyeron de 
la siguiente manera: Bachilleres el 92% se ubica en nivel bajo y 
el 8% en nivel alto; Licenciado, el 51% en nivel bajo, 29% en 
nivel medio y el 20% en nivel alto; y otros estudios realizados 
el 92% en nivel bajo y el 8% en nivel medio

Tabla 21
Distribución porcentual de la dimensión Supervisión según la 
variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados Total
Bachiller
# %

Supervisión Bajo 11 92
Medio 0 0
Alto 1 8

Total 12 100

Licenciado
# %

Otros
# % # Q,

í

28 51 12 92 51 64
16 29 1 8 17 21
11 20 0 0 12 15
55 100 13 100 80 100
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Figura. 29: Distribución de la dimensión Supervisión según la 
variable Estudios Realizados.

Estudios realizados y Condiciones Organizacionales

En cuanto a la dimensión Condiciones Organizacionales 
analizada a través de la variable Estudios realizados los 
docentes se distribuyeron de la siguiente manera: bachilleres el 
75% se ubican en nivel bajo, el 25% en nivel medio; Licenciados 
el 56% se ubican en nivel bajo, 44% en nivel medio; y otros 
estudios realizados el 85% en nivel bajo y el 15% en nivel 
medio.

Tabla 22
Distribución porcentual de la dimensión Condiciones

Organizacionales según la variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados

Condiciones
Organizacionales

Bachiller
# %

Bajo 9 75
Medio 3 25

Licenciado
# %
31 56
24 44

Otros
# %
11 85
2 15

Total

# %
51 64
29 36

Total 100 100 80 100100 55 1312
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Figura. 30: Distribución de la dimensión Condiciones
Organizacionales según la variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados y Preocupaciones Profesionales

En cuanto a la dimensión Preocupaciones Profesionales 
analizada a través de la variable Estudios realizados los 
docentes se distribuyeron de la siguiente manera: bachilleres el 
8% se ubican en nivel bajo, el 42% en nivel medio, 50% en nivel 
alto; Licenciados el 18% se ubican en nivel bajo, 38% en nivel 
medio, el 44% en nivel alto; y otros estudios realizados el 31% 
en nivel bajo y medio respectivamente y el 38% en nivel alto.

Tabla 23
Distribución porcentual de la dimensión Preocupaciones 
Profesionales según la variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados Total
Bachiller

# %
Preocupaciones Bajo 1 8
Profesionales Medio 5 42

Alto 6 50
Total 12 100

Licenciado
# %

Otros
# % # %

10 18 4 31 15 19
21 38 4 31 30 37
24 44 5 38 35 44
55 100 13 100 80 100
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Figura 31: distribución de la dimensión Preocupaciones
Profesionales segunda variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados y falta de Realización Profesional

Con relación a la dimensión Falta de Realización 
Profesional analizada a través de la variable Estudios 
realizados los docentes se distribuyeron de la siguiente manera: 
bachilleres el 45% se ubican en nivel bajo, el 55% en nivel 
medio; Licenciados el 53% se ubican en nivel bajo, 31% en nivel 
medio, el 16% en nivel alto; y otros estudios realizados el 61% 
en nivel bajo, el 31% en nivel medio y el 8% en nivel alto.

Tabla 24
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización 
Profesional segunda variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados Total
Bachiller

%
Falta de Bajo 5 45

Realización Medio 6 55
profesional Alto 0 0

Total 11 100

Licenciado Otros
# Q.■o # % # Q.O
29 53 8 61 42 53
17 31 4 31 27 34
9 16 1 8 10 13
55 100 13 100 79 100



Burnout en Docentes 88

Figura 32: Distribución de la dimensión Falta de Realización 
Profesional segunda variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados y Estrés de Rol

Con relación a la dimensión Estrés de Rol analizada a 
través de la variable Estudios realizados los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: bachilleres el 75% se 
ubican en nivel bajo, el 8% en nivel medio, 17% en nivel alto; 
Licenciados el 53% se ubican en nivel bajo, 42% en nivel medio, 
el 5% en nivel alto; y otros estudios realizados el 69% en nivel 
bajo y el 31% en nivel medio.

Tabla 25
Distribución porcentual de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable estudios Realizados.

Estudios Realizados Total
Bachiller
# %

Estrés de Bajo 9 75
Rol Medio 1 8

Alto 2 17
Total 12 100

Licenciado
# %

Otros
# % # g■o

29 53 9 69 47 59
23 42 4 31 28 35
3 5 0 0 5 6
55 100 13 100 80 100
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Figura 33: distribución de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Estudios Realizados,

Estudios Realizados y Agotamiento Emocional

Con relación a la dimensión Agotamiento Emocional analizada 
a través de la variable Estudios realizados los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: bachilleres el 67% se 
ubican en nivel bajo, el 25% en nivel medio, 8% en nivel alto; 
Licenciados el 49% se ubican en nivel bajo, 20% en nivel medio, 
el 31% en nivel alto; y otros estudios realizados el 46% en 
nivel bajo, el 54% en nivel medio.

Tabla 26
Distribución porcentual de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados Total
Bachiller
# %

Agotamiento Bajo 8 67
Emocional Medio 3 25

Alto 1 8
Total 12 100

Licenciado
# %

Otros
# % # %

27 49 6 46 41 51
11 20 7 54 21 26
17 31 0 0 18 23
55 100 13 100 80 100
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Figura 34: Distribución de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados y Despersonalización

Con respecto a la dimensión Despersonalización analizada a 
través de la variable Estudios realizados los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: bachilleres el 75% se 
ubican en nivel bajo, el 8% en nivel medio, 17% en nivel alto; 
Licenciados el 38% se ubican en nivel bajo, 26% en nivel medio, 
el 36% en nivel alto; y otros estudios realizados el 69% en 
nivel bajo, el 23% en nivel medio y el 8% en un nivel alto.

Tabla 27
Distribución porcentual de la dimensión Despersonalización según 
la variable Estudios Realizados.

Despersonalización Bajo
Medio 
Alto

Estudios Realizados Total
Bachiller Licenciado Otros
# % # % # % # %
9 75 21 38 9 69 39 49
1 8 14 26 3 23 18 22
2 17 20 36 1 8 23 29
12 100 55 100 13 100 80 100Total
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Figura 35: Distribución de la dimensión Despersonalización según 
la variable Estudios Realizados.

Estudios Realizados y Falta de Realización Personal

En cuanto a la dimensión Falta de Realización Personal 
analizada a través de la variable Estudios realizados los 
docentes se distribuyeron de la siguiente manera: bachilleres el 
82% se ubican en nivel bajo, el 9% en nivel medio y bajo 
respectivamente; Licenciados el 45% se ubican en nivel bajo, 15% 
en nivel medio, el 40% en nivel alto; y otros estudios 
realizados el 69% en nivel bajo, el 23% en nivel medio y el 8% 
en un nivel alto.

Tabla 28
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización 
Personal según la variable Estudios Realizados.

Total
Bachiller

Falta Bajo
#
9

%
82

Realización Medio 1 9
Personal Alto 1 9

Total 11 100

Licenciado
# % #

Otros
% # %

25 45 9 69 43 54
8 15 3 23 12 15
22 40 1 8 24 30
55 100 13 100 79 100
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Figura 36: Distribución de la dimensión Falta de Realización
Personal según la variable Estudios Realizados.

Trabajo Adicional y Supervisión

Con relación a la dimensión Supervisión analizada a través 
de la variable Trabajo Adicional los docentes se distribuyeron 
de la siguiente manera: los que no tienen un trabajo adicional 
el 57% se ubican en un nivel bajo, el 26% en nivel medio y el 
17% en nivel alto; los docentes que tienen un trabajo adicional 
el 92% se ubican en nivel bajo y el 8% en nivel medio.

Tabla 29
Distribución porcentual de la dimensión Supervisión según la 
variable Trabajo adicional.

Trabajo Adicional
No Si

Total

Supervisión
# o.o # % # %

Bajo 30 57 11 92 41 63
Medio 14 26 1 8 15 23
Alto 9 17 0 0 9 14

53 100 12 100 65 100Total
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Figura 37: Distribución de la dimensión Supervisión según la 
variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional y Condiciones Organizacionales

Con respecto a la dimensión Condiciones Organizacionales 
analizada a través de la variable Trabajo Adicional los docentes 
se distribuyeron de la siguiente manera: los que no tienen un 
trabajo adicional el 58% se ubican en un nivel bajo y el 42% en 
nivel medio; los docentes que tienen un trabajo adicional el 92% 
se ubican en nivel bajo y el 8% en nivel medio.

Tabla 30
Distribución porcentual de la dimensión Condiciones

Organizacionales según la variable Trabajo adicional.

Trabajo Adicional Total
No Si

# % # % tt
o.O

Condiciones Bajo 31 58 11 92 42 65
Organizacionales Medio 22 42 1 8 23 35

Total 53 100 12 100 65 100
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Figura 38: Distribución de la dimensión Condiciones
organizacionales según la variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional y Preocupaciones Profesionales

En cuanto a la dimensión Preocupaciones Profesionales 
analizada a través de la variable Trabajo Adicional los docentes 
se distribuyeron de la siguiente manera: los que no tienen un 
trabajo adicional el 21% se ubican en un nivel bajo, el 38% en 
nivel medio y el 41% en nivel alto; los docentes que tienen un 
trabajo adicional el 8% se ubican en nivel bajo, el 33% en nivel 
medio y el 58% en nivel alto.

Tabla 31
Distribución porcentual de la dimensión Preocupaciones

Profesionales según la variable Trabajo adicional.

Trabajo Adicional
No Si

Total

% # % # Q.O

Preocupaciones Bajo 11 21 1 8 12 18
Profesionales Medio 20 38 4 33 24 37

Alto 22 41 7 58 29 45
Total 53 100 12 100 65 100
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Figura 39: Distribución de la dimensión Preocupaciones
Profesionales según la variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional y Falta de Realización Profesional

Con relación a la dimensión Falta de Realización 
Profesional analizada a través de la variable Trabajo Adicional 
los docentes se distribuyeron de la siguiente manera: los que no 
tienen un trabajo adicional el 61% se ubican en un nivel bajo, 
el 29% en nivel medio y el 10% en nivel alto; los docentes que 
tienen un trabajo adicional el 25% se ubican en nivel bajo, el 
50% en nivel medio y el 25% en nivel alto.

Tabla 32
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización

Profesional según la variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional
No Si

Total

# % # % # %
Falta de Bajo 32 61 3 25 35 55

Realización Medio 15 29 6 50 21 33
profesional Alto 5 10 3 25 8 12

Total 52 81,3 12 100 64 100
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Figura 40: Distribución de la dimensión Falta de Realización 
Profesional según la variable Trabajo adicional.

Trabajo Adicional y Estrés de Rol

Con respecto a la dimensión Estrés de Rol analizada a 
través de la variable Trabajo Adicional los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los que no tienen un 
trabajo adicional el 53% se ubican en un nivel bajo, el 38% en 
nivel medio y el 9% en nivel alto; los docentes que tienen un 
trabajo adicional el 92% se ubican en nivel bajo y el 8% en 
nivel medio.

Tabla 33
Distribución porcentual de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional Total

%
No Si

# % # %
Estrés de Rol Bajo 28 53 11 92 39 60

Medio 20 38 1 8 21 32
Alto 5 9 0 0 5 8

Total 53 100 12 100 65 100
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Figura 41: Distribución de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional y Agotamiento Emocional

En cuanto a la dimensión Agotamiento Emocional analizada a 
través de la variable Trabajo Adicional los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los que no tienen un
trabajo adicional el 45% se ubican en un nivel bajo, el 30% en
nivel medio y el 25% en nivel alto; los docentes que tienen un
trabajo adicional el 75% se ubican en nivel bajo y el 25% en
nivel medio.

Tabla 34
Distribución porcentual de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Trabajo adicional.

Agotamiento
Emocional

Trabajo Adicional

#

Total

%
No Si

# % # o.'O
Bajo 24 45 9 33 51
Medio 16 30 3 25 19 29
Alto 13 25 0 0 13 20

53 100 12 100 65 100Total
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Figura. 42: Distribución de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Trabajo adicional.
Trabajo Adicional y Despersonalización

Con relación a la dimensión Despersonalización analizada a 
través de la variable Trabajo Adicional los docentes se 
distribuyeron de la siguiente manera: los que no tienen un 
trabajo adicional el 41% se ubican en un nivel bajo, el 23% en 
nivel medio y el 3 6% en nivel alto; los docentes que tienen un 
trabajo adicional el 75% se ubican en nivel bajo, el 17% en 
nivel medio y el 8% en nivel alto.

Tabla 35
Distribución porcentual de la dimensión Despersonalización según 
la variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional
No Si

Total

Despersonalización
# % # % # %

Bajo 22 41 9 75 31 48
Medio 12 23 2 17 14 22
Alto 19 36 1 8 20 30

53 100 12 100 65 100Total
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Figura 43: Distribución de la dimensión Despersonalización según 
la variable Trabajo Adicional.

Trabajo Adicional y Falta de Realización Personal

Con respecto a la dimensión Falta de Realización Personal 
analizada a través de la variable Trabajo Adicional los docentes 
se distribuyeron de la siguiente manera: los que no tienen un 
trabajo adicional el 55% se ubican en un nivel bajo, el 11% en 
nivel medio y el 34% en nivel alto; los docentes que tienen un 
trabajo adicional el 75% se ubican en nivel bajo, el 17% en 
nivel medio y el 8% en nivel alto.

Tabla 36
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización

Personal según la variable Trabajo adicional.

Falta Bajo
#
29

Trabajo Adicional Total

%
59

No Si
%
55

#
9

%
75

#
38

Realización Medio 6 11 2 17 8 12
Personal Alto 18 34 1 8 19 29

Total 53 100 12 100 65 100
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Figura 44: Distribución de la dimensión Falta de 
Personal según la variable Trabajo adicional.

Realización

Tipo de Contrato y Supervisión

En cuanto a la dimensión Supervisón analizada a través de 
la variable Tipo de Contrato se observa que los docentes que se 
encuentran a término fijo el 51% se ubica en un nivel bajo, 25%
en nivel medio y el 23% en nivel alto; a Término Indefinido el
100% se ubica en un nivel bajo; por Prestación de Servicios el
73% se ubica en nivel bajo, el 18% en nivel medio y el 9% en
nivel alto.

Tabla 37
Distribución porcentual de 2a dimensión Supervisión según la

variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato Total
Término
Fijo

# Q,
'O

Supervisión Bajo 26 51
Medio 13 25
Alto 12 23

Total 51 100

Término Prestación de
Indefinido Servicios
# % # % # Q,
5 100 16 73 47 60
0 0 4 18 17 22
0 0 2 9 14 18
5 100 22 100 78 100
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Figura. 45: Distribución de la dimensión Supervisión según la 
variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato y Condiciones Organizacionales

Con relación a la dimensión Condiciones Organizacionales 
analizada a través de la variable Tipo de Contrato se observa 
que los docentes que se encuentran a Término Fijo el 49% se 
ubica en un nivel bajo y el 51% en nivel medio; a Término 
Indefinido el 80% se ubica en un nivel bajo, el 20% en nivel 
medio; por Prestación de Servicios el 77% se ubica en nivel 
bajo, el 23% en nivel medio.

Tabla 38
Distribución porcentual de la dimensión Condiciones

Organizacionales según la variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato Total
Término
Fijo

# %

Término 
Indefinido

Prestación 
de

Servicios
# o. # O.“O # %

Condiciones Bajo 25 49 4 80 17 77 46 59
Organizacionales Medio 26 51 1 20 5 23 32 41

Total 51 100 5 100 22 100 78 100
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Figura 46: Distribución de la dimensión
Organizacionales según la variable Tipo de Contrato.

Condiciones

Tipo de Contrato y Preocupaciones Profesionales

Con respecto a la dimensión Preocupaciones Profesionales 
analizada a través de la variable Tipo de Contrato se observa 
que los docentes que se encuentran a Término Fijo el .14% se 
ubica en un nivel bajo, el 41% en nivel medio, el 45% en nivel 
alto; a Término Indefinido el 60% se ubica en un nivel bajo, el 
20% en nivel medio y alto respectivamente; por Prestación de 
Servicios el 23% se ubica en nivel bajo, el 36% en nivel medio y 
el 41% en nivel alto.

Tabla 39
Distribución porcentual de la dimensión Preocupaciones 
Profesionales según la variable Tipo de Contrato.

Término
Fijo

# Q,'O

Preocupaciones Bajo 7 14
Profesionales Medio 21 41

Alto 23 45
, Total 51 100

Tipo de Contrato Total
Término Prestación

Indefinido de Servicios
# % # % # %
3 60 5 23 15 19
1 20 8 36 30 35
1 20 9 41 33 42
5 100 22 100 78 100
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Figura 47: Distribución de la dimensión Preocupaciones
Profesionales según la variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato y Falta de Realización Profesional

En cuanto a la dimensión Falta de Realización Profesional 
analizada a través de la variable Tipo de Contrato se observa 
que los docentes que se encuentran a Término Fijo el 50% se 
ubica en un nivel bajo, el 36% en nivel medio, el 14% en nivel 
alto; a Término Indefinido el 80% se ubica en un nivel bajo, el 
20% en nivel medio; por Prestación de Servicios el 55% se ubica 
en nivel bajo, el 36% en nivel medio y el 9% en nivel alto.

Tabla 40
Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización 
Profesional según la variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato Total
Término
Fijo

# Q.'O
Falta de Bajo 25 50

Realización Medio 18 36
profesional Alto 7 14

Total 50 100

Término
Indefinido

# %

Prestación 
de Servicios 
# % # %

4 80 12 55 41 53
1 20 8 36 27 35
0 0 2 9 9 12
5 100 22 100 77 100
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Figura. 48: Distribución de la dimensión Falta de 
Profesional según la variable Tipo de Contrato.

Realización

Tipo de Contrato y Estrés de Rol

Con relación a la dimensión Estrés de Rol analizada a 
través de la variable Tipo de Contrato se observa que los 
docentes que se encuentran a Término Fijo el 49% se ubica en un 
nivel bajo, el 39% en nivel medio, el 12% en nivel alto; a 
Término Indefinido el 100% se ubica en un nivel bajo; por 
Prestación de Servicios el 55% se ubica en nivel bajo y el 45% 
en nivel medio.

Tabla 41
Distribución porcentual de la dimensión Estrés de Rol según la 
variable Tipo de Contrato.

Estrés de 
Rol

Tipo de Contrato Total

Bajo
Medio 
Alto

Término
Fijo

Término 
Indefinido

# % # Q.O
25 49 5 100
20 39 0 0
6 12 0 0
51 100 5 100

Prestación de 
Servicios
# % # %
12 55 42 54
10 45 30 38
0 0 6 8
22 100 78 100Total
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Figura 49: Distribución de la dimensión Estrés de Rol según la
variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato y Agotamiento Emocional

Con respecto a la dimensión Agotamiento Emocional analizada 
a través de la variable Tipo de Contrato se observa que los 
docentes que se encuentran a Término Fijo el 47% se ubica en un 
nivel bajo, el 24% en nivel medio, el 29% en nivel alto; a 
Término Indefinido el 100% se ubica en un nivel bajo; por 
Prestación de Servicios el 33% se ubica en nivel bajo, el 48% en 
nivel medio y el 19% en nivel alto.

Tabla 42
Distribución porcentual de la dimensión Agotamiento Emocional 
según la variable Tipo de Contrato.

Término
Fijo

# g.
'o

Agotamiento Bajo 24 47
Emocional Medio 12 24

Alto 15 29
51 100

Tipo de Contrato Total
Término Prestación

Indefinido de Servicios
# % # % # o„0
5 100 7 33 36 47
0 0 10 48 22 29
0 0 4 19 19 25
5 100 21 100 77 100Total
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Figura 50: Distribución de la dimensión Agotamiento Emocional 

según la variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato y Despersonalización

Con respecto a la dimensión Despersonalización analizada a 

través de la variable Tipo de Contrato se observa que los 

docentes que se encuentran a Término Fijo el 37% se ubica en un 

nivel bajo, el 26% en nivel medio, el 37% en nivel alto; a 

Término Indefinido el 60% se ubica en un nivel bajo, el 40% en 

nivel medio; por Prestación de Servicios el 62% se ubica en 

nivel bajo, el 5% en nivel medio y el 33% en nivel alto.

Tabla 43

Distribución porcentual de la dimensión Despersonalización según 

la variable Tipo de Contrato.

Despersonalización Bajo
Medio

Alto

Tipo de Contrato Total
Término

Fijo
Término

Indefinido

# % # %
19 37 3 60
13 26 2 40
19 37 0 0
51 100 5 100

Prestación 
de

Servicios
# % # %

13 62 35 45
1 5 16 21
7 33 26 34

21 100 77 100Total
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Figura 51: Distribución de la dimensión Despersonalización según 

la variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato y Falta de Realización Personal

En cuanto a la dimensión Falta de Realización Personal 

analizada a través de la variable Tipo de Contrato se observa 

que los docentes que se encuentran a Término Fijo el 43% se 

ubica en un nivel bajo, el 13% en nivel medio, el 43% en nivel 

alto; a Término Indefinido el 100% se ubica en un nivel bajo; 

por Prestación de Servicios el 54% se ubica en nivel bajo y el 

23% en nivel medio y alto respectivamente.

Tabla 44

Distribución porcentual de la dimensión Falta de Realización

Personal según la variable Tipo de Contrato.

Tipo de Contrato Total
Término Término Prestación

Falta Bajo

Fijo Indefinido de
#
12

Servicios
#

22
%
43

#
5

%
100

%
54

#
39

'G
50

Realización Medio 7 13 0 0 5 23 12 15
Personal Alto 22 43 0 0 5 23 27 35

Total 51 100 5 100 22 100 78 100
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Figura 52: Distribución de la dimensión Falta de 

Personal según la variable Tipo de Contrato.

Realización
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Discusión

A continuación se presenta la discusión teórica de los 

resultados obtenidos por medio del análisis estadístico 

realizado al cuestionario de Burnout en Profesores Revisado 

(CBP-R), con base en los datos sociodemográficos de la muestra. 

El objetivo de esta investigación fue establecer el grado del 

síndrome de Burnout en los docentes del núcleo uno en la ciudad 

de Bucaramanga, a través de la aplicación del cuestionario CBP-R 

(Cuestionario de Burnout en Profesores Revisado); con el 

propósito de recopilar datos acerca de las dimensiones del 

Burnout.

Respecto al comportamiento de las dimensiones evaluadas 

como parte del Burnout, se pudo determinar que la población 

objeto de estudio de está investigación presenta Burnout, hecho 

que corrobora los resultados planteados por Mateus, Riaño, 

Rincón; (2004), quienes encontraron en los sujetos de su 

investigación altas puntuaciones en el área de agotamiento 

emocional con el 67%, despersonalización con el 71.9%, falta de 

realización con el 52.4% (dimensiones que determinan el Butnout) 

y por último estrés de rol con un porcentaje del 78%.

Los hallazgos del presente estudio no muestran una

correlación significativa entre el estrés de rol y el Burnout,

hecho que difiere con los resultados obtenidos en la

investigación de Acelas y Leal (2005) quienes hallaron una 

correlación significativa entre el estrés de Rol y Burnout,

considerando al estrés de rol como un elemento predictor 

significativo en la aparición de Burnout. Tan solo el 6,59% de 

un 100% de la muestra de esta investigación puntuó alto en esta

escala. Esto se puede deber a las características especificas de 

la muestra seleccionada pera la presente investigación y al 

numero de Sujetos que participaron en la investigación.
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En la dimensión de Preocupación Profesional el 43.96% total 

de la muestra marca un nivel alto. Estableciendo que existe 

Burnout en la población objeto de estudio de esta investigación. 

Este hallazgo apoya el estudio de Kittle y Leynen (2003) según 

los cuales las altas demandas dentro del trabajo son asociadas 

al Burnout. Esto se relaciona con el hecho de que los profesores 

se quejan de los problemas administrativos de la institución, 

como falta de estabilidad laboral, el aislamiento con los 

compañeros de trabajo, las amenazas de cierre en los colegios, 

los conflictos administrativos,'entre otros, puede deberse a las 

reformas educativas que se están presentando actualmente en el 

país. Esto a su vez se relaciona con el tipo de contrato que 

tienen los sujetos de la investigación, donde el 45% total de la 

muestra posee un contrato a término fijo y el 41% total de la 

muestra restante se encuentran en las instituciones por 

prestación de servicios.

En relación con lo anterior se hallo que en las variables 

sociodemográf icas como lo es el Género se obtuvieron 

puntuaciones altas en la dimensión de Preocupación Profesional, 

donde el 41% de las mujeres y el 52% de los hombres se ubicaron 

en el nivel alto. Refutando el estudio de Barría (2002) según el 

cual las mujeres tienen mayor tendencia a presentar Burnout. 

También, permite establecer que los hombres poseen una notable 

preocupación en cuanto a la estabilidad laboral, gestión 

administrativa que se posee cada una de las instituciones y la 

relación interpersonal que maneja con sus compañeros de trabajo. 

Se debe tener en cuenta que la distribución de la muestra 

respecto al género no fue uniforme y que constó de mayor número 

de mujeres, lo que puedo haber influenciado los resultados 

encontrados en esta investigación.

Finalmente, con base a los resultados de esta 

investigación, se concluye que los Docentes del Núcleo Uno de la 

Ciudad de Bucaramanga de instituciones privadas, poseen Burnout 

ya que en sus dimensiones se ubican en un nivel alto:
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Agotamiento emocional para el total de la muestra de 47.77%, 

Despersonalización para el total de la muestra de 46.66% y Falta 

de Realización Personal para el total de la muestra de 51.11%. 

Agotamiento Emocional obtuvo una correlación alta con las siguientes 
variables sociodemográficas: Genero; Mujeres 18% y Hombres 42%, Estado 
Civil; solteros 22% y casados 33%, Estudios realizados: Bachiller 50%, 
Licenciados 44% y otros 38%, Estudios realizados: Licenciados 31%, con 
trabajo adicional el 25% y por tipo de contrato; a termino fijo 29%. En 
cuanto a la dimensión Despersonalización se obtuvieron puntajes altos 
en las siguientes variables: Genero; Mujeres 26% y Hombres 46%, Estado 
Civil; solteros 29%, y casados 39%, Estudios realizados: Bachilleres 
17% y Licenciados 36%, con trabajo adicional 36% y por tipo de 
contrato; a termino fijo 37% y por prestación de servicios 33%. 
Finalmente, con relación a la dimensión Falta de realización Personal 
se obtuvieron puntajes altos en las siguientes variables: Genero; 
Mujeres 25% y Hombres 52%; Estado Civil: solteros 31% y casados 41%, 
Estudios realizados: Licenciados 40%, con trabajo adicional 34%; y por 
tipo de contrato: a termino fijo 43% y por prestación de servicios 23%.

El equipo de trabajo quiere destacar los beneficios 

personales obtenidos en la realización de esta investigación, ya 

que permitió abordar una temática poco abarcada en la región 

especialmente en instituciones privadas. Gracias a este estudio 

se puede plantear un diagnostico de la realidad de los docentes 

del Núcleo Uno en instituciones privadas de la Ciudad de 

Bucaramanga, por lo tanto este estudio no pretende generalizar, 

los hallazgos aquí encontrados a los demás núcleos de la ciudad, 

por lo cual se sugiere iniciar investigaciones en los diferentes 

núcleos de instituciones privadas con el fin de comparar y así 

mismo crear programas de prevención e intervención en aquellos 

núcleos donde se determinen que existen Burnout. Todo esto en 

miras de mejorar no solo la salud del docente sino la calidad de 

vida y garantizar una mejor prestación de servicios.
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Apéndice A

Variables que Conforman la Investigación

Sociodemográficas

Edad, Género,
Estado Civil,
Numero de Hijos, 
Estudios
Realizados

Variables
Propias de la 

Profesión 
Años de Experiencia 
en la Enseñanza, Años 
que lleva laborando 
en el mismo Colegio, 
Nivel de Estudio en 
el que labora, 
Jornada Laboral, 
Numero de horas que 
trabaja en la semana, 
Materias a cargo del 
Docente, Número de 
Cursos a cargo, 
Número de alumnos, 
Tipo de Contrato,

Áreas del Burnout

Estrés de Rol, 
Burnout
(Agotamiento
Emocional,
Despersonalización,
Falta de
Realización),
Supervisión,
Condiciones
Organizacionales,
Preocupaciones
Profesionales,
Falta de
Reconocimiento
Profesional.
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Apéndice B

Cuestionario de Burnout en Profesores Revisado(CBP-R)

CBP-R
 

A continuación usted encontrarácuales deberá responder 
donde aparecen varias 
respuesta deseada.

con toda 
opciones,

una serie de preguntas las 
sinceridad. En las preguntas 

rodee con un circulo la

«» Edad.... .......  años

• Genero: 1. Hombre 2. Mujer

o Estado civil
Casado (a) 
Soltero (a)
Separado (a) 
Viudo (a)
Unión libre

• Número de hijos (si no tiene, ponga 0)

o Estudios realizados
Bachiller Normalista
Licenciado (especificar área)
Otros (especifique)

e Años de experiencia en la enseñanza años.

• Centro Educativo actual. . . .

• Tiempo que lleva laborando en el mismo plantel educativo.

• Nivel de enseñanza que imparte
Preescolar
Primaria
Secundaria
Superior
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o Jornada laboral
Mañana
Tarde
Noche

o Numero de horas que trabaja a la semana 

• Materias que imparte
Español
Matemáticas
Religión
Ciencias sociales
Ciencias naturales
Informática
Educación física
Etica
Estética
Otras (especifique)

Numero de cursos

Numero de alumnos

e Adicional a su trabajo como docente posee otro trabajo en la 
actualidad?
No
Si, ¿Cual?

• 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
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1. Falta de seguridad o continuidad en 
empleo

el 1 2 3 4 5

2. Amenaza de violencia de los estudiantes 
vandalismo

o 1 2 3 4 5

3. Sentimiento de estar bloqueado en
profesión

la 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

9. Falta de servicios de apoyo para problemas 
profesionales

1 2 3 4 5

10. Falta de servicios de apoyo para problemas 
personales

1 2 3 4 5

11. Amenaza de cierres de 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

5. Totalmente de acuerdo
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12. Los padres están implicados en la educación 
de sus hijos

1 2 3 4 5

13. A los profesores en mi instituto se les 
anima a intentar soluciones nuevas y 
creativas para los problemas existentes 1 2 3 4 5

14. Los recursos materiales en mi instituto 
(edificios, clases, mobiliario...) son 
mantenidos adecuadamente

1 2 3 4 5

15. En mi instituto se reconoce a los profesores 
cuando realizan su trabajo de manera 
excepcional

1 2 3 4 5

16. Enseñar me agota emocionalmente 1 2 3 4 5

17 .Siento que cualquier día podría tener un 
ataque de nervios, si no dejo de enseñar 1 2 3 4 5

18. A veces tiendo a tratar a los estudiantes 
como objetos impersonales 1 2 3 4 5

19. Me siento perturbado personalmente por mis 
compañeros

1 2 3 4 5

20. No tengo claro cuáles son mis funciones y 
las responsabilidades de mi trabajo 1 2 3 4 5

21. En lo fundamental, yo diría que estoy muy 
contento con mi trabajo 1 2 3 4 5

22. Actualmente encuentro que mi vida es muy 
provechosa

1 2 3 4 5

23. Me causa bastante estrés intentar completar 
informes y papeles a tiempo 1 2 3 4 5

24. Cuando realmente necesito hablar a mi
superior, él/ella está deseando escuchar 1 2 3 4 5

25. A veces tengo que saltarme reglas del 
instituto para llevar a cabo mis tareas 1 2 3 4 5

26. Mi superior me convoca junto con otros 
compañeros a reuniones conjuntas para tomar 
decisiones y resolver problemas comunes 1 2 3 4 5

27. Me siento ansioso (a) y tenso (a) al ir a 
trabajar cada día

1 2 3 4 5
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28 . Siento que mis alumnos son "el enemigo" 1 2 3 4 5

29. Siento una presión constante por parte de 
los otros para que mejore mi trabajo 1 2 3 4 5

30. Hay una diferencia entre el modo en que mi 
superior piensa que se deberían hacer las 
cosas y cómo yo creo que deben hacerse 1 2 3 4 5

31. Es muy estresante dar una buena educación en 
un ambiente de poco apoyo financiero 1 2 3 4 5

32. Mi superior toma en consideración lo que 
digo

1 2 3 4 5

33. Me preocupa beber demasiado alcohol 1 2 3 4 5

34. Recibo información suficiente para llevar a 
cabo mi trabajo con efectividad 1 2 3 4 5

35. Me genera malestar el satisfacer las 
demandas en conflicto de estudiantes, 
padres, administradores y profesores

1 2 3 4 5

36. Sabiendo lo que sé ahora, si tuviera que 
decidir de nuevo si elijo este trabajo, 
definitivamente lo haría

1 2 3 4 5

37. Mi superior siempre insiste en que resuelva 
mis propios problemas de trabajo, pero está 
disponible para aconsejarme si lo necesito 1 2 3 4 5

38. Me produce una gran cantidad de estrés el 
cambio de normas, valores profesionales 1 2 3 4 5

39. Mi superior "da la cara" por la gente que 
trabajamos en el instituto 1 2 3 4 5

40. En general, mi trabajo se adapta muy bien a 
la clase de trabajo que yo deseaba 1 2 3 4 5

41. Siento que tengo trabajo extra más allá de 
lo que debería esperarse normalmente de mí 1 2 3 4 5

42. Mi profesión está afectando negativamente 
mis relaciones fuera del trabajo 1 2 3 4 5

43. Se me hace muy difícil volver al trabajo 
después de las vacaciones 1 2 3 4 5

44. Siento que me es imposible producir algún
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cambio positivo en la vida de mis alumnos 1 2 3 4 5

45. Mi instituto reúne materiales suficientes 
para que los profesores sean efectivos 1 2 3 4 5

46. Siento que realmente no les gusto a mis 1 2 3 4 5
alumnos

47. Siento que mi trabajo está afectando
negativamente mi salud 1 2 3 4 5

48. Se me imponen obligaciones relacionadas con 
el instituto sin los recursos y materiales 1 2 3 4 5
adecuados para cumplirlas

49. Intentar impedir que mi trabajo sea
demasiado rutinario y aburrido me causa 1 2 3 4 5
mucho estrés

50. Actualmente encuentro que disfruto bastante 1 2 3 4 5
de mi vida

51. Con frecuencia me siento deprimido respecto 
a mi profesión 1 2 3 4 5

52. Cuando tengo conflictos con padres o
alumnos, mi superior me da la clase de apoyo 1 2 3 4 5
que necesito

53. Mis compañeros y yo tenemos tiempo con 
regularidad durante las horas escolares para 
discutir temas relacionados con el trabajo 1 2 3 4 5

54. Si un buen amigo (a) me dijera que estaba 
interesado en tener un trabajo aquí, tendría 
serias reservas en recomendárselo 1 2 3 4 5

55. Tener que participar en actividades
escolares fuera de las horas habituales de 1 2 3 4 5
trabajo es muy estresante para mí

56. Se me informa de las cosas importantes que 
ocurren en mi Instituto. 1 2 3 4 5

57. Los criterios de funcionamiento para mi 
trabajo son demasiado altos 1 2 3 4 5

58. Es imposible tratar con los alumnos con una 
base personal e individual 1 2 3 4 5

59. Puedo predecir lo que se esperará de mi 1 2 3 4 5
trabajo mañana
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60. Encuentro muy estresante estar atento a los 
problemas y necesidades individuales del 
alumnado

1 2 3 4 5

61. Actualmente encuentro mi vida bastante 
aburrida

1 2 3 4 5

62. Se me da demasiada responsabilidad sin la 
autoridad adecuada para cumplirla 1 2 3 4 5

63. Siento que me es inútil hacer sugerencias 
sobre mi trabajo, porque las decisiones se 
toman a pesar de mis intentos para influir 
en ellas

1 2 3 4 5

64. Me preocupa tomar demasiados medicamentos 1 2 3 4 5

65. Mi instituto ofrece incentivos para motivar 
a los estudiantes

1 2 3 4 5

66. Tengo sentimientos de intranquilidad acerca
de mi futuro profesional 1 2 3 4 5
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Apéndice B

Baremos por escala

Bajo Medio Alto

Supervisión 12-27 28-36 37-60

Cond. Organizacionales 9-20 21-36 37-45

Preoc. Profesionales 9-15 16-23 24-45

Falta de R. Profesional 4-10 11-14 15-20

Estrés de rol 13-30 31-40 41-65

A. Emocional 8-15 16-20 21-40

Despersonalización 4-5 6-8 9-20

F. Realiz. Personal 7-13 14-18 19-35
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