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Resumen

Con este estudio se pretendió determinar el nivel de 
prevalencia del síndrome de burnout asociado con las 
variables sociodemográficas en los docentes del núcleo 2 de 
básica primaria y secundaria de la ciudad de Bucaramanga.
Se contó con la participación de 105 docentes 
pertenecientes al núcleo 2 de instituciones públicas, con 
edades comprendidas entre 23 y 64 años. Seguidamente se 
utilizó el Cuestionario de Burnout de Profesores Revisado 
(CBP-R), luego se realizó un análisis descriptivo 
correlacional por medio del coefiente rho de sperman en 
donde se encontró relación entre el factor estrés de rol y 
supervisión con las dimensiones del burnout; Presentándose 
el estrés de rol como una de las causas primordiales para 
que se desarrolle el burnout. En cuanto al procedimiento de 
chi cuadrada, se encontraron las siguientes asociaciones 
más significativas entre: género y agotamiento emocional, 
falta de realización personal y burnout, estudios 
realizados con despersonalización, tipo de contrato con 
despersonalización y burnout, jornada laboral y agotamiento 
y el nivel en que labora los docentes y agotamiento 
emocional.

Finalmente los resultados arrojados por este estudio, 
señalaron que el 63% de los docentes del núcleo presentaron 
un nivel bajo en cuanto a la prevalencia del síndrome.

2-.V2/I
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NIVEL DE PREVALENCIA DEL SÍNDROME DEL BURNOUT ASOCIADO
A LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, EN LOS DOCENTES DEL
NUCLEO 2 DE BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE

BUCARAMANGA.

Cada actividad profesional lleva consigo una serie de 
estímulos estresantes que pueden provocar problemas en la 
salud de las personas y por tanto, en el rendimiento 
profesional de las mismas, Toda persona que se entrega a 
un trabajo o a una actividad, que se plantea un objetivo 
y que con el tiempo no ve la recompensa esperada, llega a 
una situación personal, laboral y social extremadamente 
acabada; a estas personas se las califica como "quemadas” 
y se dice que presentan el síndrome del "quemado" 
(Síndrome de Burnout). Este síndrome constituye un 
importante problema ya que quién lo sufre no sólo está 
desilusionado, cansado, agresivo, malhumorado, sino que 
se convierte de forma progresiva en un mal trabajador,

físico y/o emocional que se presenta fundamentalmente en

o simplementeestar quemado
una situación de cansanciodesgaste profesional, es

síndrome de burnout o de
laboral. Elprácticamente habitual del absentismo

aquellos que trabajan y que, además, tienen una estrecha 
relación con las personas a las que prestan un servicio.

El burnout es un síndrome poco conocido en el contexto
nacional, por esta razón la mayoría de las personas 
desconocen el tema y mucho menos conocen los efectos que 
acarrea en el funcionamiento del organismo, sin embargo a 
nivel internacional se han desarrollado varias 
investigaciones, con el fin de identificar el impacto 
negativo que ocasiona en la salud y bienestar de las 
personas que trabajan en diferentes contextos laborales.
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La información obtenida a través de esta investigación 
pretende dar a conocer que las personas que han trabajado 
en el área de la educación, o que tienen contacto directo 
con las personas implicadas en su medio laboral, son más 
vulnerables a experimentar sintomas como: cansancio 
físico y emocional, falta de apetito, impaciencia, 
irritabilidad, desorientación, insomnio, ansiedad, 
depresión, frustración, aumento de las relaciones 
conflictivas con los demás compañeros, etc.

El burnout en los docentes hace referencia a la presión 
a la que se ven sometidos los enseñantes por intentar 
responder a la diversidad de demandas, teniendo que 
exigirse cada vez más a si mismos: la implantación de los 
nuevos planes de estudio, su reestructuración en 
créditos, la impartición de las materias y la evaluación 
permanente de la actividad docente por parte de los 
estudiantes, etc.

Existen muy pocas investigaciones a nivel nacional 
sobre el síndrome de burnout asociado con las variables 
sociodemográficas, por ello se hace necesario indagar 
sobre esta problemática que esta poniendo en juego la 
calidad de vida de los docentes, afectando su rendimiento 
laboral, la salud, la capacidad de estudio, sus 
relaciones interpersonales, llegando a generar conflictos 
familiares, de pareja y personales.

Por tal razón es importante identificar la presencia de 
este síndrome, para que los docentes se informen sobre 
las consecuencias que este puede producir y así dar a 
conocer la realidad en la que muchos docentes se 
encuentran.
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Planteamiento del Problema
Esta investigación surge con el fin de dar a conocer los 

diversos problemas que se están viendo cada dia más en el 
campo educativo, teniendo en cuenta que los docentes poseen 
un trabajo de alta responsabilidad ya que tienen la 
obligación de satisfacer las necesidades de los estudiantes 
para proporcionarles un mejor nivel de adaptación al medio.

Estos problemas van generando en el educador estrés y 
sino se encuentran los medios para afrontarlos se 
desencadenará el síndrome de burnout alterando el estado 
físico y psíquico del docente lo cual se verá reflejado en 
el ámbito laboral.

Con lo mencionado anteriormente se puede decir que el 
docente tiene que habituarse a una diversidad de factores 
al mismo tiempo y que por ello el organismo no se alcanza 
a adaptar, ya que éste interpreta la cantidad de 
estimulación como excesiva y a su vez la toma como 
amenazante, generando en la salud de los docentes un estrés 
crónico denominado síndrome de burnout.

De esta manera Cordeiro, J; Guillén, C y otros (2003) , 
afirman que "la enseñanza es una de las profesiones mas 
extendidas y en mayor contacto con las personas como 
receptoras de su actividad profesional, se considera una 
ocupación agotadora asociada a niveles significativos de 
burnout" (p.2).

Por otro lado Barría (2000) afirma que:
El síndrome de burnout está presente en una diversidad 
de ocupaciones y/o empleados relacionados con el 
servicio humano, en general se presenta en aquellos 
empleos en que se establece una relación de ayuda, 
tales como aquellos relacionados con la provisión de 
servicio y claridad, y además en los trabajos
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justicia
diversas

(p.1) .personas
La presencia de este síndrome no debe identificarse como 

además hace referencia a un enfoque psicosocial que ha sido

despersonalización. Por esta baja

además los docentes se sienten descontentos consigo mismo e

(2000).

logros tangibles

lleva a los maestros a buscar soluciones rápidas ante los

cambios

institución
se puede observar el docente esta

recibiendo constantemente presiones en el organismo el cual 
no alcanza adaptarse.
Actualmente el educador no es visto como el trasmisor de 

trabajo,

colegas,tecnológicos,

criminal,
social y

habilidad de trabajo y

familiares,

tendencia a evaluarse

sometido a diferentes

y exigencias delegadas
las relaciones con los

realización personal en

forma inmediata,en el comportamiento del estudiante de

salud mental, religión, asistencia
ocupaciones orientadas hacia las

por la

se esta viendo

las demandas
donde se desempeñan; como

De esta forma la población educativa

negativamente, se ve afectada la

afectada ya que la necesidad de constatar

el docente se ve afectado constantemente por el medio,
porque esta

estrés psicológico, sino que debe ser entendido como una 

una fuerteel trabajo se da

problemas que se le presentan en su práctica diaria, además

como: los

conceptualizado como un síndrome de baja realización

insatisfechos con sus resultados laborales. Gil-Monte

relacionados con educación, medicina, sistema de

personal en el agotamiento emocional y

conocimiento sino como, instructor, confidente, amigo, etc.
Todos estos roles son establecidos por las diferentes 
personas que están en contacto con el docente, generándole
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Objetivos
Objetivo General

Identificar el nivel de prevalencia del Síndrome de 
Burnout y establecer si existe relación con las variables 
sociodemográficas, en los docentes de la ciudad de 
Bucaramanga (Santander) , a través de la aplicación del 
Test CBP-R.

Objetivos Específicos

Describir la prevalencia del Síndrome del Burnout en 
los docentes de la ciudad de Bucaramanga.

Determinar si las variables sociodemográficas se 
relacionan con el síndrome de burnout.

Identificar las dimensiones de. mayor prevalencia en el 
síndrome de burnout.
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Antecedentes Investigativos
Las investigaciones sobre el estrés laboral han revelado 

que aquellos trabajadores que tuviesen un contacto directo 
con pacientes, alumnos, clientes, beneficiarios de algún 
servicio o usuarios en general, y cuyos requerimientos 
excedían su capacidad de desempeño profesional, estaban 
expuestos a sufrir estrés laboral crónico, desarrollando 
por tanto el llamado "Síndrome de Burnout", también 
conocido como "síndrome del estrés crónico laboral", 
"síndrome de desgaste profesional", "síndrome de estar 
quemado", "síndrome del quemado" o "síndrome del estrés 
laboral asistencial". Quien padece este síndrome, además de 
encontrarse agotado, decepcionado, malhumorado y hasta 
agresivo, se convierte de forma progresiva en mal 
trabajador, precisamente porque se ha entregado con 
entusiasmo a una tarea, o a un trabajo, pero con el paso 
del tiempo, si ven que sus esfuerzos fueron en vano deciden 
abandonar el trabajo, lo que conlleva un deterioro en las 
áreas de tipo personal, laboral y social. Paredes, M 
(2002).
De esta manera se han encontrado diversos antecedentes de 

gran importancia para el desarrollo de esta investigación, 
por tanto se hace énfasis en los siguientes estudios:

Lozano, T. Colomer, C. Latour, J (1.985) realizaron una 
investigación titulada "Una versión española de la escala 
de estrategias de afrontamiento de maestros frente a 
estresores laborales". El objetivo propuesto fue el de 
adaptar la escala de estrategias de afrontamiento 
utilizados por los maestros ante estresores laborales a 
los docentes no universitarios españoles. La investigación 
se llevó a cabo mediante un estudio observacional 
transversal cuya población fue personal docente de centros 
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públicos de educación primaria y secundaria, la población 
accesible estuvo integrada por dicho personal en la ciudad 
de Burgos. Con el objetivo de lograr una mayor 
representatividad se realizó un muestreo estratificado en 
los centro de referencia según el nivel de enseñanza y la 
ubicación, la población participante se compuso de 172 
docentes, la escala original objeto de adaptación consta de 
6 estrategias y 44 Ítems, la adaptación se inicio mediante 
un proceso de traducción cuyo objetivo era lograr una 
versión equivalente con la versión original; los docentes 
participantes habrían de valorar cada frase de la escala 
traducida de estrategias de afrontamiento según la 
intensidad o frecuencia con que se hubiera utilizado mas 
frecuentemente la conducta. Como resultado del proceso de 
traducción- retrotraducción, se obtuvo una escala compuesta 
igual que la original de 6 subescalas y 44 ítems, no 
surgieron discrepancias de interés entre los participantes 
y siendo tan solo preciso modificar algunas cuestiones 
sintácticas, finalmente los participantes consideraron que 
existía equivalencia entre ambas versiones con una 
adecuada validez y fiabilidad.

Seva (1985) realizó un estudio titulado "Estrés, Malestar 
Psicológico y Disturbios Mentales en el Docente" en la 
Universidad de Zaragoza, con el fin de dar a conocer más 
sobre la salud mental y los niveles de estrés del 
profesorado, en los niveles de la enseñanza primaria, media 
y universitaria, centrando su investigación en un tiempo 
especialmente estresante para los docentes como son los 
meses de mayo y junio, e incluyendo a los profesores de las 
escuelas universitarias en donde se forman los futuros 
educadores. En este estudio se encontró una alarmante 
situación de estrés psicosomático y de afectación depresiva 
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en todos los niveles educativos, que pudo ser debida a que 
las fechas en las que se llevó a cabo la investigación eran 
las más sobrecargadas en la labor del profesorado; sin 
embargo este hecho no justifica la alta incidencia de 
trastornos observados. Así mismo, señala que entre el 
profesorado universitario, el 46,43% presenta síntomas de 
malestar psicológico; siendo incluso más alto, 50,52%, en 
las Facultades de Ciencias. Finalmente, se concluye que los 
docentes se convierten en un grupo de alto riesgo en el 
campo de la higiene mental.

Shonfeld, I (1990) en su investigación denominada "Coping 
With Job-Related Stress: The Case of Teachers". Se contó 
con una muestra de 69 profesores veteranos de la ciudad de 
New York, de acuerdo a 5 escalas ocupacionales que fueron 
construidas de la siguiente manera: búsqueda de concejo, 
comparaciones positivas, desatención selectiva, disciplina 
y acción directa. Los múltiples análisis de regresión con 
controles para los factores demográficos sociales ya la 
adversidad en el ambiente de trabajo indican que la 
búsqueda de concejo y la acción directa estaban 
relacionados consistentemente a los bajos niveles de 
estrés, (síntomas de depresión y psicofisiológicos) las 
comparaciones positivas y acciones directas estaban mas 
relacionadas con los altos niveles de estrés (satisfacción 
del trabajo y motivación para continuar en la profesión). 
La desatención selectiva apareció para disminuir el 
impacto de los síntomas del trabajo desfavorable del medio 
ambiente. Por tanto el autor sugiere que la enseñanza puede 
constituir un papel ineficaz en cuanto al trabajo.
García, M, (1991) en su investigación titulada "Burnout 

en Profesionales de Enfermería de Centros Hospitalarios", 
estudia el burnout y algunos factores demográficos y 
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organizacionales asociados al estrés laboral en el personal 
de enfermería de centros hospitalarios; se llevaron a cabo 
entrevistas individuales para conocer en profundidad la 
problemática y además se obtuvo la información necesaria 
para adaptar los instrumentos de medidas. Las variables 
incluidas en el estudio fueron los efectos psíquicos del 
burnout, los problemas físicos relacionados con el burnout 
y la satisfacción laboral./ en el cuestionario también se 
incluyeron las variables de edad, sexo, estado civil, años 
de experiencia, etc. Los resultados mostraron que la 
incidencia del burnout es moderada y menor que las 
encontradas en otras investigaciones, además se encuentran 
relaciones significativas y positivas entre burnout y 
problemas físicos; y negativos entre burnout y la 
satisfacción laboral y el clima laboral.

Friedman, I y Farber, B. (1992), realizaron una 
investigación titulada: "Profesional Self-Concept as a 
Predictor of Teacher Burnout". La cual tuvo como objetivo 
evaluar la relación entre burnout en profesores desde las 
diferentes opiniones de los propios profesionales y las 
formas como estos sienten que las demás personas los ven 
dentro del sistema educativo. La muestra contó con un total 
de 641 profesores, de 40 escuelas elementales de Israel, 
modificando en cierta medida el Inventario de Burnout de 
Maslach y una medida compuesta de conceptos profesionales 
propios. Los resultados indicaron que desde dimensiones 
diversas de conceptos o satisfacciones profesionales, los 
profesores se sienten bien de acuerdo a la gratificación 
que reciben de la enseñanza, por tanto se encontró una 
correlación negativa fuerte hacia el burnout, que entre las 
calificaciones sobre las dimensiones de los propios 
conceptos. La diferencia entre las opiniones propias como 
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profesionales competentes y como profesionales satisfechos, 
toleran la fuerte correlación hacia el burnout debido a 
como los profesores se sienten cuando otros los perciben y 
desde el punto de vista de los profesores, padres y 
directivo. Las diferencias entre ambos casos fueron 
significativamente correlacionadas con el burnout. Los 
profesores necesitan motivarsen ellos mismos para un éxito 
educativo y así prevenir el burnout.
Vázquez, A; Ferrer, V; Fornés, J; Fernández, M. (1992), 

realizaron la presente investigación denominada "Estrés y 
Burnout en la Enseñanza", este estudio aborda la incidencia 
y las características del estrés y el burnout desde un 
diseño integral. La muestra estuvo conformada por 614 
profesores de más de 40 centros diferentes, tanto públicos 
como privados (concertados) de todos los niveles educativos 
(de preescolar a bachillerato) no universitarios de las 
Islas Baleares, y 37 profesores que estaban de baja. Estos 
autores construyeron un amplio cuestionario en donde 
aplicaron el test estandarizado 16PF. Los resultados 
arrojaron que la mayoría de los profesores (77 por ciento) 
consideran negativa y perjudicial la experiencia de estrés. 
Aunque muchas variables sociodemográficas y profesionales 
determinan diferencias en el nivel de estrés, sólo la 
antigüedad (el grupo de 11 a 20 años), el nivel educativo 
(profesores de primaria) y las bajas de tipo psiquiátrico 
inducen diferencias significativas. Un 40 por ciento de 
profesores españoles tienen niveles altos de burnout, 
especialmente en las dimensiones de agotamiento emocional y 
de realización personal. Las causas específicas de estrés y 
burnout en la enseñanza consideradas más importantes por 
los profesores son: la falta de tiempo suficiente para 
preparar el trabajo, el excesivo número de alumnos por



Burnout en Docentes 12

clase, la baja consideración de la profesión docente, el 
desinterés de los padres por sus hijos, la falta de 
motivación de los escolares, el excesivo papeleo 
burocrático y la hostilidad o mala conducta de los alumnos.

principales del estrés son:Las consecuencias
preocupación,la la la

las
nivel son:
intensidadla de los 1 a

los factores despreocupado-consciente y

tensión,
el cansancio,

emocional, síntomas,
despersonalización,

irritabilidad y

causas de estrés y
la internalidad

el agotamientode estrés

y estabilidad de las

predictores del
Los mejoresideas obsesivas.

el nerviosismo,

adhesión-autosuficiencia. Los mejores predictores de las
dimensiones de burnout resultan ser los siguientes: para
agotamiento emocional, el nivel de estrés, la intensidad
total de las causas, el apoyo de amigos, el apoyo de
motivación, la adhesión-autosuficiencia y la emocionalidad 
inestable-estable; para despersonalización, la intensidad e 
internalidad de las causas, el apoyo de los alumnos, la 
adhesión-autosuficiencia y la sensibilidad dura-blanda; 
para realización personal, el apoyo de los alumnos y de la 
familia y algunos rasgos de personalidad (cohibido- 
emprendedor, adhesión-autosuficiencia, reservado-abierto y 
reíajado-tenso).
Cárter, S (1993), en su investigación titulada 

"Agotamiento y Estrés de los Docentes", menciona que 
algunos docentes dejan el trabajo, porque no pueden 
enfrentar el estrés, otros se agotan pero persisten en el 
trabajo, contando los días, los fines de semana y 
finalmente su retiro. Otro grupo de docentes que continúan 
en la profesión aprenden habilidades de enfrentamiento que 
los instruye para enfrentar el estrés involucrado en su 
labor. En el estudio se observo que 42 docentes de
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Virginia, decidieron no volver a dar clases en la 
institución. Durante los años lectivos de 1991 a 1992 se
demostró que el estrés fue uno de los factores principales 

su labor
educativa docentes
decidieron
asistencia de y padres
hostiles Los
docentes de
siguientes; suministrar más
avanzados de servicios, suministrar refuerzo de alabanza

no volver a

mayor a
por los

en la decisión de los maestros de

los cursos

falta de
Otras razones por las cuales los

talleres en

efectos del estrés identificados
menor importancia

fueron: laabandonar el trabajo
los alumnos, falta de apoyo

fueron los

verbal con respeto al trabajo, proveer apoyo, asistencia 
clerical para los profesionales y apoyo del cuerpo 
directivo, de igual forma generar más oportunidades 
educacionales para aprender acerca de los estudiantes con 
desordenes comportamentales y opciones de programa, 
construir mejor comunicación y participación en la toma de 
decisiones con los administradores.

Finalmente señala que las dos fuentes de mayor malestar 
y, por consiguiente, generadoras de estrés, en el 75% de 
los docentes, son: las contradicciones del sistema 
educativo y el escaso apoyo de la administración y de la 
propia sociedad a la actividad educativa.

Sánchez (1993) realizo una investigación sobre: "El 
Malestar Docente", en la Universidad de Oviedo. Este 
estudio estuvo enmarcado en las consecuencias del malestar 
docente como son: inhibición y pasotismo1, absentismo 
laboral, deterioro de la salud física y mental del 
profesorado, y abandono de la profesión por otros puestos

Persona que vive como quiere sin hacer ningún esfuerzo para nada y sin tener 
en cuenta las obligaciones que la sociedad le impone.
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de trabajo menos conflictivo y mejor remunerado. Se observó 
una muestra de 417 profesores de secundaria; los resultados 
de esta investigación coinciden básicamente con otras 
investigaciones realizadas, entre las que Sánchez menciona 
trabajos de Milis y Rogers (1954); Abraham (1984); Joseph 
(1975); Berger (1976); Esteve (1981; 1987). En este 
estudio se enfatiza que las relaciones con los alumnos, en 
lo referente al clima de las aulas, es especialmente 
conflictiva en los cursos de la secundaria obligatoria; 
concluyendo que esa situación de tensión provocada por 
actos de indisciplina, agresividad, vandalismo, y otros, se 
considera la principal fuente de malestar en el 
profesorado. Esto ocasiona que la tercera parte de los 
profesores estarían dispuestos a abandonar la enseñanza si 
encontrarán otro tipo de trabajo.

Forlin, C (1998) en su investigación titulada "Inclusión: 
Identifying Potencial Stressors for Regular Class", 
menciona que algunos docentes dejan el trabajo, porque no 
pueden enfrentar el estrés, otros se agotan pero persisten 
en el trabajo, contando los días, los fines de semana y 
finalmente su retiro. Otro grupo de docentes que continúan 
en la profesión aprenden habilidades de enfrentamiento que 
los instruye para enfrentar el estrés involucrado en su 
labor. En el estudio se observo que 42 docentes de 
Virginia, decidieron no volver a dar clases en la 
institución. Durante los años lectivos de 1991 a 1992 se
demostró que el estrés fue uno de los factores principales 

educativa. docentes
decidieron
asistencia
hostiles.

no volver a

y padres

su labor

por losLos efectos del estrés identificados

falta de

en la decisión de los maestros de
Otras razones por las cuales los

de los alumnos, falta de apoyo
abandonar el trabajo fueron: la
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docentes de mayor a menor importancia fueron los 
siguientes: Suministrar mas talleres en los cursos 
avanzados de servicios, suministrar mas refuerzo de 
alabanza verbal con respeto al trabajo, proveer mas apoyo, 
proveer mas asistencia clerical para los profesionales y 
apoyo del cuerpo directivo, proveer mas oportunidades 
educacionales para aprender acerca de los estudiantes con 
desordenes comportamentales y opciones de programa, 
construir mejor comunicación y participación en la toma de 
decisiones con los administradores,
^Gil-Monte, y Peiro, J (1998) realizaron un estudio 

denominado: "Study on Significant Source of The Burnout 
Síndrome in Workers at Occupational Centres for The 
Mentally Disable", el cual analizó el síndrome de burnout 
desde perspectivas interaccionistas del estrés laboral. Se 
tuvo en cuenta las variables del entorno como; los 
conflictos de rol, la ambigüedad y el apoyo social que se 
presenta en el trabajo, es importante para esta 
investigación las variables de la personalidad, en donde se 
encuentran los sentimientos de autoconfianza de las 
personas; la muestra del estudio fue de 34 trabajadores de 
centros ocupacionales para discapacitados mentales. Los 
resultados presentaron que la ambigüedad del rol, junto con 
los sentimientos de auto confianza son predictivos 
significativos de la realización personal en el trabajo, 
mientras que el conflicto de rol se esta dando como un 
preeditor de la presencia del agotamiento emocional.^

El trabajo realizado por Esther Calvete y Aurelio Villa 
(2002), llamado "Estrés y Burnout Docente: Influencia de 
Variables Cognitivas", tuvo como objetivo evaluar la 
influencia de algunas creencias irracionales 
características de la profesión docente así como del locus
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Gómez, F; Ruiz, M; Torronteras, A y Rodríguez, J, (1999) 
en su investigación titulada "Encuesta Sobre Tensión 
Laboral y Estrés en la Enseñanza Preuniversitaria. Análisis 
del Perfil Según el Centro Educativo", tuvo como objetivo 
valorar la tensión laboral, la satisfacción con el trabajo 
y el síndrome de burnout en un colectivo de docentes de 
centros públicos de enseñanza no universitaria, y así mismo 
pretendía analizar las posibles asociaciones con las 
características propias de los centros. Se utilizó un 
estudio transversal con una población de 15.631 profesores, 
las variables de filiación fueron sexo, antigüedad y 
estatus, el tipo de centros se elabora en fusión del nivel 
educativo y la zona de ubicación, en el estudio se 
trabajaron con 5 tipos de centros como son el colegio 
rural, colegio peri urbano, colegio urbano, instituto rural 
e instituto urbano. Los resultados obtenidos en esta 
investigación indican que los trabajadores de enseñanza 
pública no universitaria en Sevilla, presentan en relación 
con la población general, mayor frecuencia de estrés y de 
salud límite, menor satisfacción en el trabajo, mayor nivel 
de agotamiento emocional y menor nivel de 
despersonalización. Los tipos de centros que se utilizaron 
en esta investigación colocaron de manifiesto un perfil 
diferencial de problemas relacionados con el estrés y con 
las diferentes percepciones de las variables de tensión 
laboral en cada uno de los centros educativos analizados
Antoniou, A; Polychroni, F y Walters, B (2000), 

realizaron un estudio denominado "Sources of Stress and 
Professional Burnout of Teachers of Special Educational 
Needs in Greece". La presente investigación es el primer 
estudio que se realiza en la ciudad de Grecia, sobre los 
docentes de enseñanza de educación especial. El objetivo de

UN.A.B BIBLIOTECA. MEDICA
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de docentes de educación especial• La población fue 
sometida en primera instancia a una entrevista estructurada 
con guía, a observaciones de campo y a la creación de un 
archivo de historias laborales. Por medio de la información 
recolectada de los instrumentos se organizaron los datos 
mediante una matriz que contiene la trascripción de la 
información referenciada por los docentes estudiados. 
Finalmente los resultados permitieron concluir, que las 
fuentes potenciales generadoras de estrés asociadas al 
desempeño de las funciones de los docentes de educación 
especial son: las propias de la tareas, (el manejo 
conductual y el avance cognitivo en el proceso educativo de 
los estudiantes), los elementos ambientales y del contexto 
laboral (la escasez de recursos didácticos, el apoyo de los 
padres de familia) y en ciertos momentos el apoyo del 
equipo o grupo de trabajo, la escasez de elementos 
individuales (la formación profesional).

Por otro lado Moreno, B; González, J y Garroso, E (2001) 
realizaron un estudio denominado "Variables de Personalidad 
y Proceso de Burnout: Personalidad Resistente y Sentido de 
Coherencia". El tipo de diseño utilizado en la 
investigación, fue el descriptivo correlacional en donde se 
analizó la influencia de las variables organizacionales y 
personales (personalidad resistente y sentido de la 
coherencia) dentro del proceso de génesis y desarrollo de 
burnout. Este estudio trabajo con una muestra de 222 
profesores de colegios e instituciones públicas de Madrid, 
de los cuales 115 ejercen la docencia en educación 
primaria (alumnos de 6 a 12 años aproximadamente), y 107 en 
institutos de educación secundaria de grado medio (alumnos 
de 14 a 19 años aproximadamente) . La edad media de la 
muestra gira en torno a los 44 años, y cuenta con una
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experiencia media en la docencia 
mujeres y el 36,5% hombres, 
administro el cuestionario de
revisado (CBP-R), elaborado por
Garroso, en el año 2000, el
procesos de estrés y burnout
docente, así como las variables

de 18 años. El 59,5% eran
A los docentes se les 
burnout del profesorado 

Moreno, B; Gonzáles, J y 
cual permite evaluar los 
asociados a la profesión
antecedentes de carácter 

organizacional y laboral que pueden estar influyendo en 
estos procesos. La investigación, sitúa de manifiesto la 
necesidad de analizar los aspectos adaptativos de la 
personalidad en el proceso de estrés y burnout, combinando 
sus vías de actuación, así como otros aspectos que deberán 
ser investigados dentro de una línea de trabajo que suele 
ser altamente productiva. De esta forma, se debe tener en 
cuenta este tipo de variables que afectan el bienestar y 
salud del individuo. Los resultados mostraron que las 
fuentes de estrés organizacionales parecen incidir de forma 
similar en ambas muestras de profesores, de manera que solo 
se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en las variables de supervisión y falta de 
reconocimiento profesional.
‘ Moreno, Garrosa y González (2001), realizaron otra 
investigación denominada "Evaluación Especifica de los 
Procesos de Burnout de Profesorado y de Enfermería" , este 
estudio muestra su interés en elaborar instrumentos de 
evaluación mas amplios y precisos que permitan recoger 
información de los distintos componentes del proceso, los 
elementos de desgaste profesional, sus factores 
antecedentes y sus consecuentes. Desde esta perspectiva se 
elaboro el "Cuestionario de Burnout de Profesorado Revisado 
2 (CBP- R; Moreno, B; Garrosa E; y González, L (2000), 
instrumento especifico para profesores que evalúa los 
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procesos de estrés y burnout, así como, las posibles 
variables antecedentes de tipo organizacional y laboral y 
el "Cuestionario de Desgaste Profesional de Enfermería" 
(CDPE; Moreno, B; Garrosa E; y González, L (2000), el 
cual evalúa los estresores laborales de esta profesión, la 
personalidad resistente de los sujetos, el desgaste 
profesional y las estrategias de aprontamiento utilizadas. 
Este trabajo trata de presentar el proceso de construcción 
y elaboración de estos dos instrumentos, así como los datos 
relativos a sus estructuras internas, la relación entre 
escalas y de las partes constituyentes. Los resultados de 
fiabilidad y de validez de los instrumentos constituyen 
nuevas alternativas para evaluar los elementos específicos 
del proceso del burnout que se va desarrollando de manera 
progresiva ante las situaciones de estrés sostenidas en el 
tiempo. El estrés laboral puede generar en el individuo 
sentimientos de desamparo y de pérdida de ilusión por el 
trabajo que pueden llegar a descartar al profesional 
sintiendo que no puede hacer nada para modificar o mejorar 
la situación problemática o las fuentes de estrés. Por 
tanto en este estado, los profesionales desgastados 
manifiestan sentimientos de agotamiento emocional, de no 
poder dar más de si mismos, percibiéndose sin recursos 
frente al estrés, y utilizando la evitación como forma de 
afrontamiento ante los problemas.

Se encuentra a su vez la investigación realizada por 
Roca, M (2001), denominada "Un Estudio del Síndrome de 
Burnout y su Relación con el Sentido de Coherencia", la 
cual tenia como objetivo identificar la presencia y las 
características del Síndrome de Burnout y del sentido de 
coherencia en una población de médicos de un Hospital 
Clínico Quirúrgico estableciendo las relaciones existentes
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especialistas que tuvieran al menos dos años de experiencia
profesional. En la investigación se trábalo con un estudio
descriptivo

(SBO yconstructos

cuestionarioel
el

Questionnaire (OLQ) de

coherencia y cada uno de
utilizado el
parcialmente su validez de

emocional
emocional presencia del
síndrome. La escala de realización personal no arrojo los
resultados que se esperaban de acuerdo a su lo

estar indicando su contribución apoca o ningunacual puede
aparición del síndrome en este estudio.la Desde el punto
vista de las interacciones el síndrome de burnoutde entre

dey
hay

ambos constructor: aquellos sujetos que
altos niveles de burnout tenían bajos niveles detenían muy

sentido de coherencia el contrario las personas cony por
altos nivelesbajo nivel deeran personas con

lo cual puede indicar que elsentido de todo
coherenciasentido de la

de burnout.

definición,

coherencia,

coherencia,
interesantes,

como la que mas contribuye a la

entre ambos constructos, Se seleccionó una institución de

se utiliza

constructo, cuando la presencia

de Maslach Burnoututilizados fueron;

para medir

proporcional entre

de altos niveles de

deviene en factor que limita

cuestionario Orientation to bife

cuestionarios para

Síndrome de Burnout demostró

significativamente con dos de sus componentes: el cansancio

Antonovsky (1987), este cuestionario

sus componentes. El instrumento

evaluar ambos
SC) utilizando instrumentos en forma de

para identificar la presencia del sentido de

burnout tiende a correlacionarse

resultaron sumamenteel sentido

cada uno de ellos. Los instrumentos

Inventory (1980),

correlaciona! encaminado a

relación inversamenteuna clara

y la despersonalización, resultado el cansancio

salud con una muestra intencional de 30 médicos

vulnerabilidad de las personas a ser victimas del síndrome



Burnout en Docentes 23

de burnout, ya que aquellos que poseen altos niveles de 
coherencia resultan mucho menos vulnerables al síndrome. 
Se pudo constatar la presencia del síndrome de burnout en 
la población estudiada y la consistencia de sus 
manifestaciones con las respuestas teóricas subyacentes.

Se observan los aportes realizados por Aldrete; et al 
(2002) del Instituto Regional de Investigación en Salud 
Pública, Universidad de Guadalajara, derivados de una 
investigación titulada "El Síndrome de Burnout en Docentes 
de Educación Primaria de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara". El anterior fue un estudio observacional, 
transversal y descriptivo con una muestra de maestros que 
laboran en 25 escuelas primarias seleccionadas 
aleatoriamente de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La 
unidad de análisis fue el Síndrome de Burnout y su relación 
con las actividades que realizan como docentes. Para la 
captación de la información se utilizó un formulario 
autoaplicado que contenía las variables de interés, así 
como la escala de Valoración de Maslach Burnout Inventary 
(MBI) para medir el Síndrome de Burnout o de quemarse por 
el trabajo. Se estudiaron 301 maestros, el rango de edad 
fue de 24 a 69 años con un promedio de 46. El 79.7 % 
pertenecen al sexo femenino, el 76.7% eran casados y el 
36.5% tenían un nivel de preparación de Normal Básica. Su 
antigüedad como docente oscilo desde 1 hasta 54 años con un 
promedio de 27 años. El 56.8 % tenían doble jornada de 
trabajo en el área educativa y un 21 % contaban con otro 
empleo. El 49.2% se dedicaban además a las labores propias 
del hogar, sin ningún tipo de apoyo. El 53.5% de los 
participantes se llevaba a su domicilio trabajo propio de 
su labor profesional, el 36.2% manifestó que el tiempo 
dentro de la jornada escolar era insuficiente para realizar 
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las actividades. En las áreas del Síndrome de Burnout: el 
25.9% de los entrevistados presentan agotamiento emocional 
alto, baja realización en el trabajo 21.6% y 
despersonalización en su nivel alto 5.6%. Solo un 20.6% de 
los docentes no presentaron alteraciones en las áreas que 
evalúa el MBI. Las variables que se asociaron con el 
síndrome de Burnout fueron : El tener más de una jornada 
de trabajo, la antigüedad en el trabajo, el sexo femenino 
presentó asociación en el área de agotamiento emocional y 
la percepción de que no es suficiente el tiempo para 
realizar las actividades que debe realizar como docente. Se 
llegó a la conclusión que existe una alta prevalencia de 
Síndrome de Burnout y existe relación con la sobrecarga de 
trabajo que realizan los Docentes.
Alegre, A y Gonzáles, M (2002), realizaron un informe de 

investigación educativa denominado "Estrés en los 
Docentes", el cual tuvo como propósito identificar los 
docentes de educación especial que presentaban el Síndrome 
de Burnout. El instrumento que utilizaron para el 
desarrollo de la investigación fue la escala de Maslach y 
Jackson, colocando gran énfasis en la experiencia 
individual, subjetiva y vital. La muestra de estudio estuvo 
compuesta por 14 maestros en total, el diseño a seguir es 
el cuasiexperimental, los resultados que se presentaron en 
el desarrollo de este informe son los siguientes; el 36% de 
los maestros no presentan burnout, el 50% tienen la 
posibilidad de padecerlo y un 14% presenta el síndrome de 
burnout, los docentes que padecen estrés tienen altos 
promedios en las áreas de cansancio emocional evidenciando 
perdida o desgaste de recursos emocionales y también en 
realización personal.
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VeI estudio de Barría, J (2002) llamado "Síndrome de 
Burnout en Asistentes Sociales del Servicio Nacional de 
Menores de la Región Metropolitana de Chile", tuvo como 
objetivo describir y establecer si existen relaciones entre 
las características sociodemográficas y laborales con el 
síndrome de burnout en los asistentes sociales. La muestra 
de esta investigación fue extraída en forma intencionada 
entre los asistentes sociales del servicio nacional de 
menores de la región metropolitana, quedando asi conformada 
por 65 asistentes sociales, el instrumento aplicado fue el 
Inventario de Burnout de Maslach y Jackson (1981). Los 
resultados mostraron una alta cantidad de asistentes 
sociales hombres y mujeres en riesgo laboral, el rango de 
edad con mayor presencia de burnout es de 26 a 35 años, los 
asistentes sociales con menos de 5 años de ejercicio 
profesional se encuentran mas vulnerables a la presencia 
del burnout, también se muestran en los resultados que el 
mayor porcentaje de burnout se encuentran en la población 
casada /

Paredes, M. (2002). En su tesis titulada "Caracterización
Multiva ríante
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profesorado a tiempo completo de la Universidad de 
Salamanca sufre un mayor o menor grado del síndrome. De 
esta muestra escogida el 18,4% lo padece en su grado máximo 
y el 68,9 % lo presenta en alguno de sus estadios.
Jpera, G. y Serra, M (2002), en su investigación 
denenominada: "Prevalencia del síndrome del quemado y 
estudio de los factores asociados en los trabajadores de un 
hospital comarcal". Tiene como objetivo conocer la 
prevalencia del síndrome del quemado entre los trabajadores 
del Hospital Comarcal, asi como conocer las características 
personales y laborales que se asocian a dicho síndrome. El 
diseño que se utilizo fue un estudio observacional 
transversal en el que se seleccionó una muestra aleatoria, 
estratificada por categoría profesional, de 300 
trabajadores a los que se les administró el Maslach Burnout 
Inventory para medir el grado de burnout. Este cuestionario 
consta de tres subescalas: el cansancio emocional, la 
despersonalización y la realización personal.
Los resultados que arrojó la investigación, indica que el 
13,9% de los entrevistados presentó un grado elevado de 
burnout para el cansancio emocional, el 11,1% para la 
despersonalización y el 6,6% para la realización personal. 
Ninguno de los entrevistados obtuvo puntuaciones elevadas 
en las tres escalas a la vez, mientras que un 27% presentó 
un grado alto de burnout en al menos una de las tres 
escalas. En el análisis multivariante la categoría 
profesional y el sexo se asociaron de forma 
estadísticamente* significativa con un alto grado de 
burnout. Finalmente se concluyó que la prevalencia de 
síndrome del quemado en el hospital de Mataró es 
relativamente baja y se asocia al género y la categoría 
profesional, i/
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Ponce, C (2002), en su investigación titulada: "Burnout y 
Estrategia de Afrontamiento en Profesores de Educación 
Básica"f realizada en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, tuvo como fin identificar y describir el burnout 
y las estrategias de afrontamiento entre los profesores del 
segundo ciclo básico de las escuelas municipales de la 
comuna San Joanquin. Se utilizo un estudio descriptivo 
transversal con una población de 103 profesores, utilizando 
tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa. Se 
aplicaron las versiones españolas del Maslach Burnout 
Inventory (MBI) y la escala de evaluación de Técnicas de 
Afrontamiento (COPE). En los resultados obtenidos se 
observo una tendencia del grupo a presentar el síndrome del 
burnout ya que se observan puntajes promedios 
correspondientes a las categorías: alto cansancio 
emocional, alta despersonalización y mediano logro 
personal., y en relación a las estrategias de 
afrontamiento se encontraron diferencias significativas 
entre hombres y mujeres particularmente en el uso de 
planificación en los hombres y la religión en las mujeres. 
Esto indicaría el uso de una estrategia orientada al 
problema por parte de los hombres y una estrategia 
orientada a la emoción, por parte de las mujeres de la 
muestra.

Rabada, I y Artazcoz, L (2002), realizaron un estudio 
denominado "Identificación de los Factores de Riesgo 
Laboral en Docentes: un Estudio Delphi"; el cual tenia como 
objetivo identificar y priorizar los factores de riesgo 
laboral que afectan a la salud y el bienestar del 
profesorado de educación infantil, primaria y secundaria de 
centros públicos de la Generalitat de Catalunya de la 
ciudad de Barcelona. Se utilizo la técnica Delphi con tres 
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rondas consecutivas en donde se contó con la participación
de 43 profesores de 180 seleccionados (24%), aleatoriamente

obrerasdelenseñanza
resultados de fueron:

a laafiliados y afiliadas
sindicato comisiones

federación deentre los

esta investigación
(CC.OO.). Los
los factores

identificados, con diferentes grados de importancia por el 
profesorado de enseñanza de primaria y secundaria ponen de 
manifiesto que las principales causas con las que se puede 
enfermar a consecuencia del trabajo profesional son de 
carácter psicosocial. La complejidad de atención al 
alumnado con problemas de aprendizaje y la desmotivación de
este son, respectivamente, los factores mas puntuados en la 
enseñanza primaria y secundaria. La demanda y delegación de 
problemas y conflictos, los problemas de disciplinas, la 
falta de colaboración y de reconocimiento social, el exceso 
de horario lectivo y la incertidumbre sobre los resultados

los factores mas votados
realizaron un

de los alumnos completan
vélanch, A; Aluja, A y

en el Trabajo
Biscarri, J (2003),

estudio titulado "Síndrome de Quemarse 
(Burnout) y Estrategias de Afrontamiento: un Modelo de 
Relaciones Estructurales", en este estudio se examinó las 
relaciones estructurales entre las dimensiones del síndrome 
de quemarse en el trabajo, y estrategias de afrontamiento 
orientadas al control y a la ausencia de control sobre los 
estresores laborales y las emociones individuales. Se 
planteo la hipótesis de que si la realización personal y el 
agotamiento emocional se dan de un modo simultaneo, la 
realización personal tendrá un mayor impacto sobre el 
cansancio emocional; el estudio se llevo a cabo con 
educadores sociales trabajando en diversos ámbitos, ya que 
desarrollaban su actividad laboral en centros de trabajo 
públicos y privados ubicados en un entorno urbano, un total 
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de 127 educadores, 86 mujeres y 41 hombres, el instrumento 
utilizado fue el MBI , que consta de 22 ítems que se 
responden sobre una escala tipo likert de 7 puntos; para 
evaluar estrategia de afrontamiento se utilizo una versión 
traducida en español PNMCS, este instrumento consta de 35 
ítems, con un formato de respuesta tipo likert de 5 puntos. 
Los resultados obtenidos son consistentes con la hipótesis 
antes planteada, en el sentido que en la supuesta relación 
simultanea entre sentimientos de realización personal y 
agotamiento emocional en el lugar de trabajo mediatizado 
por diferentes patrones de afrontamiento, la realización 
personal tendría a reducir el agotamiento emocional, 
mientras que el agotamiento emocional tendría un impacto no 
significativo sobre la realización personal. Las 
correlaciones observadas entre la estrategia de evitación, 
el apoyo emocional, el control y apoyo social aparecen 
apuntar hacia un tipo de afrontamiento flexible
Correa, J. (2003) . En su Tesis "Síndrome de Burnout y 

Desgaste por Empatia en el Personal de Asistencia de la 
Salud Mental del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Clínica 
Psiquiátrica San Pablo y Clínica Psiquiátrica ISNOR del 
XrAa Metropolitana de Rnr.a ramanqa". Tuvo nomo objetivo 
describir el potencial de riesgo de burnout y desgaste por 
empatia, así como el potencial de satisfacción. En esta 
investigación se realizo un estudio descriptivo 
correlaciona! transversal en donde se trabajo con una 
población de 120 profesionales de la salud que laboran en 
tres instituciones (Hospital Psiquiátrico San Camilo, 
Clínica Psiquiátrica San Pablo y Clínica Psiquiátrica 
ISNOR) de la ciudad de Bucaramanga. Los resultados 
permitieron establecer un diagnóstico positivo 
caracterizado por niveles de riesgo de burnout y desgaste 
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por empatia muy bajos, así como una tendencia mayoritaria 
de potencial alto de satisfacción. Además se establecieron 
correlaciones estadísticas importantes entre las variables 
sociodemográficas y las áreas de evaluación de la prueba, 
por medio de los procedimientos de Chi Cuadrado y 
Coeficiente Rho de Sperman, que apoyan el diagnóstico 
positivo.

Dormán, J (2003), en su investigación titulada "Testing a 
Model for Teacher Burnout", expone las influencias de 
varios consecuencias preeditoras en el ambiente laboral de 
los docentes, relacionadas con las variables de 
agotamiento, despersonalización y realización personal. 
Para la realización de este estudio se trabajo con una 
muestra de 246 profesores de escuelas privadas en 
Queesland, a quienes se les aplicó el Inventario de Burnout 
de Maslach (MBI), para determinar los posibles predictores 
que se presentaban en los docentes, en cuento a las tres 
manifestaciones del burnout: agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. Por tanto se 
encontró que la sobrecarga del rol, la presión del trabajo, 
el ambiente laboral y la autoestima eran predictores 
sobresalientes del agotamiento emocional. El agotamiento, 
el conflicto o ambigüedad del rol, estaban relacionados con 
la despersonalización y la eficacia de la enseñanza y la 
despersonalización eran predictores de la realización
personal. También se demostró que la edad y el género
tienen un nivel de influencia mayor en el burnout, ya que
los docentes mas jóvenes son los mas vulnerables a la
presencia del síndrome; las mujeres son más vulnerables, 
por razones diferentes como podrían ser la doble carga de 
trabajo que sobrellevan a la practica profesional y las 
labores domésticas familiares, así como la elección de 
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determinadas especialidades profesionales que prolongarían 
el rol de mujer.

Goddard, R (2003), efectuó un estudio denominado "71 
Longitudinal Investigation into Teacher Perceptions of 
their work and Well-Being in the First Year of Employment" 
el cual tuvo como objetivo identificar elementos 
importantes, desde la perspectiva de los profesores recién 
graduados que comienzan su carrera en el estado australiano 
de Queensland. La muestra estuvo constituida por 123 
profesores graduados seis semanas antes de que empezaran a 
trabajar de tiempo completo en la enseñanza. Por tanto los 
resultados de este estudio arrojaron que los profesores 
recién graduados experimentaban niveles relativamente 
altos de burnout, debido a la presión del trabajo 
aumentando la frecuencia del agotamiento emocional y la 
despersonalización. La mayor consecuencia que se presentaba 
es que Los profesores afirmaron dejar su empleo por estas 
adversidades. Debido a estas dificultades que se estaba 
presentando en el clima laboral de los profesores se 
instauraron programas de afrontamiento, los cuales no 
fueron eficaces para contrarrestar la presencia del 
síndrome. El presente estudio surge con el fin de crear 
programas de afrontamiento eficaces para apoyar a dichos 
profesores que presentan un clima de trabajo emocionalmente 
exigente.
Otra investigación de gran importancia para el desarrollo 

de este trabajo es la de Guerrero, E (2003) llamada 
"Análisis Pormenorizado de los Grados de Burnout y 
Técnicas de Afrontamiento del Estrés Docente en Profesores 
Universitarios", la muestra utilizada fue de 257 docentes 
de la Universidad de Extremadura (UEX); el objetivo estuvo 
encaminado a detectar si se pueden establecer diferencias 



Burnout en Docentes 32

estadísticamente significativas entre cada una de las 
dimensiones de burnout y además de eso mirar las diferentes 
estrategias de afrontamiento empleadas por los docentes que 
sufren diferentes grados de burnout. Los instrumentos de 
evaluación que se utilizaron fueron el cuestionario 
sociodemográfico, laboral y motivacional, el inventario de 
Maslach Maslach y Jackson (1986) y la escala de evaluación 
de técnicas de afrontamiento Carver, séller y Weintraub, 
(1989). Los resultados indican la presencia de diferencias 
altamente significativas entre grados de despersonalización 
y agotamiento emocional, la prueba de Scheffe indican que 
los docentes con alto grado en agotamiento emocional tenían 
sentimientos de despersonalización mas frecuentes, en 
comparación con los sujetos que se sentían agotados en 
grado bajo o medio; también se establecieron diferencias 
estadísticamente significativas en los diferentes grados de 
agotamiento emocional y logro personal, de manera que los 
docentes con bajo grado en agotamiento emocional se sentían 
mas competentes o con mayor logro personal, que los sujetos 
que se sentían agotados emocionalmente en grado alto o 
medio. En esta investigación también se observó que los 
profesores que sufren un alto grado de agotamiento 
emocional; emplean las estrategias: de desahogarse, 
desconexión mental, desconexión conductual, consumo de 
drogas y aceptación, estrategias llamadas pasivas. Mientras 
que los docentes que presentan un alto grado de logro 
personal utilizan afrontamiento activo, que son la 
planificación, búsqueda de apoyo instrumental, búsqueda de 
apoyo social, reinterpretación positiva y refrenar el 
afrontamiento.

Guerra, L; Jiménez, S (2004), en su estudio titulado "El 
Malestar Docente: un Estudio Empírico y Comparativo", tuvo
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corno objetivo comparar los resultados de Guerra (2002) con 
un trabajo anterior, de Ortiz (1998). La muestra contó con 
40 docentes de educación secundaria de Salamanca y 
provincia. Los instrumentos utilizados son los siguientes;
la matriz interpersonal del si-mismo profesional del 
enseñante revisado, el cuestionario de identificación con 
la profesión docente, el cuestionario de estrés y 
agotamiento general. La muestra se llevo a cabo mediante un 
muestreo mixto a partir del censo de profesores de 
institutos de secundaria. Los resultados indican que los 
profesores de secundaria de la provincia de Salamanca, 
presentaron algún indicador de malestar docente, y lo que 
tiene que ver con las comparaciones de los dos trabajos 
manifiestan que la proporción de docentes que muestran 
ajustes es mayor de forma significativa, en la muestra
actual que en el de Ortiz (1998).

En la investigación de Mateus, 
(2004), denominada MSíndrome de 
Núcleo Cuatro de la Ciudad de 

A; Riaño, L y Rincón, C
Burnout en Docentes del

Bucaramanga"; tuvo como
objetivo determinar como se caracteriza el Síndrome de
Burnout de los docentes del núcleo cuatro de la ciudad de
Bucaramanga. Para este estudio participación 82 docentes, a 
los cuales les aplicaron el Cuestionario de Burnout de 
Profesores - Revisado (CBP-R) de Moreno Jiménez, Garrosa y 
Gonzáles (2000). Los resultados indicaron que la población 
objeto de estudio presentan burnout, teniendo en cuenta 
las altas puntuaciones en dos de las 3 subescalas que 
componen este síndrome (Agotamiento Emocional 67% y
Despersonalización 71.9%). De esta forma parece ser que 
las altas puntuaciones que muestran los profesores son 
un reflejo de la situación actual que se vive en esta 
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profesión en la cual los docentes no solamente tienen 
que poner en juego diariamente sus conocimientos, 
estrategias metodológicas, actitudes y aptitudes 
profesionales sino que al mismo tiempo deben de poner en 
juego sus emociones, sus sentimientos y habilidades 
sociales. También se encontraron efectos significativos 
en el análisis del Estrés de Rol en función de las 
características sociodemográficas en donde se manifiesto 
que los hombres, casados, con edades entre 36 y 45 años 
y con mas de 20 años de experiencia, se ubican en los 
niveles medio y alto de esta dimensión con un 78%. Del 
mismo modo, las fuentes de estrés organizacionales 
analizadas en este trabajo, arrojaron porcentajes altos 
en las dimensiones Preocupaciones Profesionales (84.1%) 
y Condiciones Organizacionales (69.5%). Finalmente las 
autoras concluyeron que los docentes, posiblemente están 
empleando estrategias de afrontamiento inadecuadamente 
frente a eventos estresantes de su vida cotidiana.
(finalmente Moriana, J y Herruzo, J (2004) con su estudio 
teórico llamado: "Estrés y Burnout en los Profesores" 
revisaron los principales hallazgos e investigaciones 
realizadas sobre el estrés y burnout en profesores. En 
primer lugar analizaron los estudios centrados en aislar 
las diferentes causas de tipo sociodemográfico, 
organizativas y de personalidad, encontrando que existen 
pequeños porcentajes significativos entre estas variables.
Por ende los autores respaldan sus resultados con las 
contradicciones que sustentan otros autores, respecto a la 
significancia de las variables asociadas al síndrome, ya 
que para algunos autores como Maslach (1982) señala que las 
mujeres experimentan mayor y más intenso cansancio 
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emocional que los hombres; mientras que, Schwab e Iwanicki 
(1982) y Gil-Monte y Peiró (1997) encontraron mayor 
varianza en despersonalización, en los hombres ya que ellos 
poseen mayor sentimiento negativo hacia los estudiantes.
Finalmente se presentan los principales instrumentos de 

evaluación y las últimas tendencias en prevención e 
intervención. Tras la revisión pormenorizada de la 
literatura científica sobre el tema, se detectaron diversas 
limitaciones en la metodología utilizada para el estudio de 
las causas, así como la inadecuación de criterios 
metodológicos aplicada a las intervenciones realizadas con 
profesores. Destacaron los datos que señalan mayores 
índices de absentismo y bajas laborales, que implican un 
alto coste para la Administración Educativa. Por ello los 
autores propusieron una reflexión sobre estos aspectos y la 
conveniencia de adoptar diseños experimentales y sistemas 
de detección precoz y prevención.^
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Marco Teórico
Los temas que hacen parte de este estudio se relacionan 

con el estrés y el síndrome de burnout, el cual se 
desencadena por un estrés crónico. Por lo tanto, el marco 
teórico de este trabajo comienza con una conceptualización 
general del estrés, seguido por el estrés laboral, síndrome 
de burnout e imagen en los docentes.

Estrés

El término estrés fue introducido en medicina, en 1936 
por Selye citado por Yepes, L; Telles, J y Alarcón, R. 
(2002), quien lo tomo de la física, para designar al 
conjunto de respuestas inespecíficas, observadas en ratas 
que habían sido sometidas a distintas formas de estímulos, 
especialmente nocivos, como inyecciones de extractos no 
purificados, toxinas, bacterias, calor, frió, etc.

La respuesta mas frecuente, en esas ratas, consistía en 
una tríada caracterizada por: úlceras gástricas, 
hipertrofia de las glándulas suprarrenales, atrofia del 
timo y los ganglios linfáticos. Partiendo de este estudio, 
Selye llamó a este fenómeno síndrome general de adaptación 
(SGA), y definió como estrés a aquel estado que se 
manifiesta por el (SGA) y denominó estresor, al estímulo 
desencadenante de esa respuesta.

Con el tiempo para Lumsden (1981) citado por Lazarus, R 
(2000) la palabra "estrés", se usó por primera vez en un 
sentido no técnico en el siglo XVII para referirse a las 
dificultades, luchas, adversidad o aflicción. Luego un 
prominente físico-biólogo. Hooke, R (1973) citado también 
por Lazarus, R (2000), contribuyó significativamente 
formulando un análisis de ingeniería sobre el estrés. 
Examinó la cuestión práctica del modo en que deberían 



Burnout en Docentes 37

diseñarse las estructuras creadas por el hombre, tales como 
los puentes, para soportar cargas pesadas sin derrumbarse, 
resistiendo el golpeo del viento, los temblores de la 
tierra y otras fuerzas naturales capaces de destruirlos. 
Este autor planteó el problema en tres conceptos básicos: 
carga, estrés y tensión. La carga, se refiere a las fuerzas 
externas, como el peso; el estrés, es el área de la 
estructura sobre la que se aplica la carga y la tensión; es 
la deformación de la estructura, producida por la 
conjunción de la carga y del estrés. Este análisis influyó 
significativamente sobre los modelos de estrés del siglo 
XX, que ahondaron sobre la idea de la carga como fuerza 
externa ejercida sobre el sistema social, fisiológico o 
psicológico.

Desde entonces y hasta la actualidad, al estrés se le han 
dado muchos significados. Se le ha usado como sustantivo 
(stress) refiriéndose tanto a sucesos externos como a 
sucesos internos. Otras veces, se lo ha utilizado como 
verbo, ya sea en su forma activa (to stress) o en su forma 
pasiva (to be stressed = estar estresado).

Algunos médicos han querido llamarle cansancio y 
realmente lo es, pero el estrés tal como lo concebimos 
vulgarmente es algo más que un cansancio y dura más. De 
hecho se puede estar cansado sin estar necesariamente 
estresado.

Más tarde Selye (1956) citado por Fontana, D (1989) 
retomando sus estudios anteriores, define el estrés como un 
estado que se manifiesta por un síndrome específico 
consistente en todos los cambios inespecíficos provocados 
dentro de un sistema biológico, de forma que el estrés 
tiene su composición y características. Señala, además, que 
el estresor es un elemento o agente nocivo que atenta 
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contra el equilibrio del sistema homeostático del 
organismo.

Por tanto el estrés sé refería al estado del organismo, 
mientras que le daba el nombre de estresor, al agente 
agresivo exterior también llamado agente provocador. En 
síntesis el estresor sería la causa y el estrés la 
respuesta biológica.

Por su parte, Mainieri (1999) encontró que la palabra 
estrés se deriva del griego stringere que significa probar 
tensión. Esta palabra se utilizo por primera vez en el 
siglo XIV y a partir de entonces se empleo en diferentes 
textos en ingles como; Stress, Stresses, Strest.

Por otro lado, Beehr y Franz (1986) citado por Travers y 
Cooper (1997) encontraron el estrés en términos de 
"presión" y "tensión". Una presión es algo presente en el 
ambiente que actúa como un estimulo y que puede tener una 
naturaleza física, psicológica o de comportamiento, una 
respuesta de tensión se usa como indicador de mala salud 
y/o bienestar del individuo.

La Organización Mundial Social de la Salud (OMS) citada 
por Mainieri (1999) postula que el estrés es; "el conjunto 
de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para 
la acción" (p.2).

Ester Calvete y Aurelio Villa (2002) lo definen como:
Un desajuste percibido entre las demandas de la 
situación y de los recursos para hacer frente a la 
misma. Las vivencias del estrés están determinadas por 
la forma en que se percibe o se evalúan las 
características de la situación y de los recursos 
disponibles para enfrentarlos (p.l).

Habib y Cois (1998) citados por Yepes, Telles y Alarcón 
(2002) definieron el estrés como un estado en el que el 
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cerebro interpreta la cantidad de estimulación como 
excesiva o su cualidad como amenazadora, manifestándose de 
manera generalizada. Esta definición limita la respuesta de 
estrés a situaciones amenazadoras (distres), y deja de lado 
las situaciones agradables o placenteras (eustres), lo que 
esta de acuerdo con el uso habitual del lenguaje cotidiano 
donde estrés es sinónimo de ansiedad o angustia.

Lazarus (1986) llega a concebir el estrés como un 
fenómeno genérico, que incluye tanto la situación que lo 
desencadena, las respuestas que se producen (fisiológicas, 
emocionales, conductuales y cognitivas), las variables 
moduladoras de este proceso y sus posibles repercusiones 
patológicas. A través de estas variables surge el concepto 
de transacción, el cual implica la interacción mutua de las 
variables del individuo y del entorno, lo que significa no 
entender el estrés como un fenómeno estático y puntual en 
la vida del individuo, sino como un proceso cambiante 
biográficamente longitudinal, en el que el individuo va 
influyendo sobre sus demandas ambientales. De esta manera 
Cohén, Kester y Gordón (1995), citados por Leibovich, N; 
Schufer, M; y otros. (2002) utilizaron el termino estrés 
para referirse a: "un proceso general a través del cual las 
exigencias medioambientales se convierten en demandas del 
estrés para la salud" (p.7).

Lazarus, R y Folkman, S (1986) afirman que el estrés es 
"producto del resultado de la relación entre el individuo y 
el entorno evaluado por aquel como amenazante, que desborda 
sus recursos y pone en peligro su bienestar" (p.8).
Lazarus (2000), afirmó que la relación persona-medio se 

combina con los procesos subjetivos de valoración, pasando 
de un enfoque relacional a uno subjetivo. De tal forma 
plantea cuatro valoraciones ambientales principales que 
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influyen sobre el estrés y la emoción: las demandas, las 
limitaciones, las oportunidades y la cultura, conjuntamente 
con las variables personales, a saber: los objetivos y la 
jerarquía, las creencias sobre el self y el mundo, y los 
recursos personales que aporta el individuo a las 
transacciones con el medio. Las variables ambientales 
interactúan con las personales y (viceversa) e influyen 
sobre nuestras reacciones a través del proceso de 
valoración. De igual forma el citado autor realiza algunas 
aclaraciones con respecto a su teoría cognitivo- 
motivacional-relacional de las emociones, proponiendo que 
el aspecto fundamental en la activación de la respuesta del 
estrés es el significado otorgado por la persona a lo que 
le esta sucediendo. El significado psicológico que elabora 
una persona sobre un suceso ambiente es la causa próxima de 
la reacción de estrés y de las emociones concomitantes. 
Pero existe también causas distales como el genero, clase 
social, etc. La proximal-distal se refiere al ordenamiento 
de varios sucesos de acuerdo la relevancia personal o 
cercanía psicológica, es decir, el significado que el 
suceso tiene para esa persona.

Para lograr una mejor comprensión de que situaciones o 
hechos son estresantes para cada persona, se debe tener en 
cuenta las variaciones en la personalidad que influyen 
sobre los aspectos ante los cuales las personas pueden ser 
vulnerables. Una persona se halla estresada solo si lo que 
sucede impide, pone en peligro o compromete una meta 
importante, o viola expectativas altamente valoradas. El 
grado de estrés, esta en parte, vinculado con el grado de 
intensidad de este compromiso y en parte con las creencias 
y expectativas que pueden ser realizadas o violadas.
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Tipos de Estrés

Según Mainieri (1999), se encuentran diferentes tipos de 
estrés, los cuales son: eustrés y distres, el estrés actúa 
como factor de motivación para vencer y superar obstáculos. 
Puede decirse que es un elemento que nos ayuda alcanzar el 
éxito, es el combustible para el logro de nuestras 
ambiciones, este se podrá denominar como eustrés. No 
obstante este nivel puede ser superado llegando a ser 
perjudicial como es el distrés ya que este excede los 
límites.

Estrés físico y estrés mental, la diferencia que se puede 
dar dependerá del origen o causa del estrés, definiendo el 
estrés físico como fatiga o cansancio físico y por otro 
lado se habla de estrés mental lo que tiene que ver con las 
relaciones interpersonales, frustraciones, apegos, 
conflictos o por preocupaciones.

Estrés agudo, es el producto de una agresión intensa ya 
sea física o emocional limitada en el tiempo, pero que 
supera el umbral del sujeto y por lo tanto da lugar a una 
respuesta intensa, rápida y en muchas ocasiones violentas.

Lazarus, R (2000) afirma que el estrés agudo, suele 
estar provocado por acontecimientos mayores o menores pero 
de tiempo limitado que son perjudiciales o amenazadores en 
un momento en particular de la vida o durante un período 
relativamente breve.

El estrés crónico, se prolonga en el tiempo y por lo 
tanto es continuo, aunque no necesariamente es intenso como 
en el estrés agudo, pero por esa continuidad el cuerpo 
esta exigiendo adaptaciones permanentes. Cuando el 
organismo se encuentra sobre estimulado, agotando las 
normas fisiológicas del individuo y el estrés se convierte 
en distres. El estrés crónico se puede presentar por la 
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exposición prolongada y continua a los factores estresantes 
externos o por condiciones crónicas o prolongadas de la 
respuesta al estrés.

El último tipo de estrés es el distrés, el cual se 
presenta por subestimulación del organismo ya que cuando 
este se encuentra en una inactividad exagerada y en reposo, 
la irritabilidad y fatiga resultante son índices de este 
tipo de estrés.

Etapas del Estrés

Selye (1956) citado por Fontana, D (1989), identifica 
tres fases o etapas en el estrés, las cuales son:
Reacción de Alarma o Alerta, en respuesta a un factor de 

tensión que activa el sistema nervioso autónomo. Cuando el 
organismo se percibe como amenazado por un agente o 
situación estresante, se genera en el una hipervigilancia 
que estimula los procesos intelectuales, entre ellos: la 
concentración, la memoria, el juicio, en tanto que el 
cuerpo fisiológicamente reacciona preparándose para una 
posible acción, pudiéndose apreciar por el aumento de la 
presión arterial, el ritmo cardiaco, la respiración y la 
tensión muscular. Estas manifestaciones psicoconductuales 
permiten evaluar la situación y elaborar estrategias de 
respuesta ante la situación de estrés.
Estado de Resistencia o Fase de Lucha, que ocurre cuando 

el organismo es sometido en forma prolongada a la amenaza 
de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o 
sociales; éste si bien prosigue su adaptación a dichas 
demandas de manera progresiva, puede suceder que disminuyan 
sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se 
produce por el estrés.
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En esta fase se da un equilibrio dinámico u homeostasis 
entre el medio ambiente interno y externo del individuo, 
por tanto si el organismo no tiene la capacidad de resistir 
por mucho tiempo, sin duda avanzara a la fase siguiente.

Fase de Agotamiento, se caracteriza por una disminución 
progresiva del organismo frente a una situación de estrés 
prolongado conduciendo a un estado de gran deterioro como 
pérdida importante de las capacidades fisiológicas. En esta 
fase el sujeto sucumbe ante las demandas reduciéndose así 
sus capacidades de adaptación e interrelación con el medio 
apareciendo el estrés patológico.

Fuentes Generadoras del Estrés.

Debido a que han existido importantes desarrollos en el 
estudio de los estresores como fuentes externas del estrés, 
es importante resaltar que existen dos clases de estresores 
según Leibovich, N; Schmidt, V y Marro, C (2002), los 
cuales son: Estresores físicos; que incluyen tanto los 
traumas como las condiciones medioambientales adversivas.
Los Estresores Socioculturales; incluyen la estructura de 
los roles sociales y sus demandas, ambientes tensos y 
contextos cotidianos. Como podemos ver cualquier cosa o 
situación que se presente, puede convertirse en un 
estresor, por lo cual es imposible elaborar una lista de 
estresores.

Según Romero
miembro de

separación o
la familia, muerte de un

situaciónde
sexuales,

residencia,

trabaj o,

la familia,

divorcio, enfermedad propia o de

ser: muerte del cónyuge o algún
separación o divorcio, cambio de

cambio en las condiciones de vida, nuevo 

amigo cercano, conflictos conyugales, cambio
financiera, problemas legales, dificultades 

(1993) algunos posibles estresores pueden
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vacaciones, la presión por el triunfo, la clase social, 
nivel educativo, valores familiares, presión de grupo.

Síntomas y Consecuencias del Estrés,

Romero (1993), explica que el estrés se desarrolla en 
forma lenta sin que pueda reconocerse fácilmente. Con el 
tiempo, el estrés continúa desarrollándose y la persona que 
lo padece manifiesta sin saberlo algunos sintomas de estrés 
que pueden conllevar a consecuencias graves, las cuales se 
manifiestan según Fontana D (1992) de diversas formas, por 
consiguiente responde en dos instancias; fisiológica y 
psicológica.

Consecuencias Fisiológicas: se encuentran implicaciones 
en el funcionamiento del cuerpo humano tales como: 
disminución de la reproducción de hormonas sexuales, 
enfermedades de la piel, supresión de la función digestiva, 
gastritis, dispepsia, ulceras, elevación de los niveles de 
glucosa sanguínea, incremento del ritmo cardiaco e 
hipertensión arterial, infarto del miocardio, trombosis 
cerebral, resequedad en la boca, dilatación de las pupilas, 
dificultad para respirar, escalofríos, nudos en la 
garganta, entumecimiento y escozor en las extremidades, 
insomnio, dolores de cabeza, diarrea, frecuencia urinaria, 
nauseas, entumecimiento de las extremidades, temblores.

Consecuencias Psicológicas: estas consecuencias se 
subdividen en cognoscitivas, emocionales y conductas 
generales.

Cognitivas: dentro de esta clase se encuentra disminución 
del periodo de concentración y atención, aumento de la 
distractibilidad, deterioro de la memoria a corto plazo y 
largo plazo, disminución de la velocidad de respuesta, 
aumento en la frecuencia de errores, deterioro de la 
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capacidad de organización y planeación a largo plazo, 
aumento de los delirios y trastornos del pensamiento, 
frustración, negación, soledad, ansiedad, apatía, 
depresión, culpabilidad, baja autoestima, racionalización.

Emocionales: se evidencian el aumento de la tensión 
física, aumento de la hipocondría, aparición de cambios en 
los rasgos de personalidad existente, debilitamiento de las 
restricciones morales y emocionales, aparición de depresión 
e impotencia, perdida repentina de la autoestima.

Conductuales: se tienen en cuenta el aumento de los 
problemas del sitio de trabajo, disminución de los 
intereses y el entusiasmo, aumento del ausentismo, aumento 
del consumo de alcohol y drogas, descenso de los niveles de 
energía, alteración de los patrones de sueño, aumento de la 
tendencia a culpabilizar a los demás, conductas violentas 
(agresión), se ignora la nueva información, las 
responsabilidades se depositan en los demás, resolución de 
los problemas con soluciones provisionales y a corto plazo, 
aparición de patrones de conducta excéntricas, aparición de 
ideas de suicidio.

Estrés Crónico

En los últimos años se ha valorado mas por parte de los 
teóricos e investigadores este tipo de estrés, debido a que 
si no se toman precauciones, conllevara a la aparición del 
síndrome de burnout, Novella, M (2001) .

Lazarus (2000) afirma que el estrés crónico se deriva de 
condiciones vitales perjudiciales o amenazadoras pero 
estables; y de roles estresantes que desempeñan las 
personas continuamente en su trabajo y en la familia. Por 
otra parte Gottlieb (1997) citado por Lazarus (2000), 
enfoca el estrés crónico desde la perspectiva del análisis 
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transaccional o relaciona!, centrado en el significado y 
definiéndolo como: "los problemas y aspectos que son tan 
regulares en la representación de roles y actividades 
cotidianas, que se comportan como si fueran continuos para 
el individuo" (p. 155).
Mas tarde Lazarus señala que una gran parte de los 

sucesos vitales importantes, como la muerte de un cónyuge o 
el divorcio, afectan a la moral, al funcionamiento social y 
a la salud irrumpiendo y cambiando la rutina cotidiana del 
estrés, añadiendo nuevas demandas y frustraciones. Estos 
aspectos mencionados aparecen como fuentes de dificultades 
cotidianas, a través de eventos recurrentes o crónicos.

Manejo del Estrés

Aldwin y Brustrom (1997) citado por Lazarus (2000) 
identifican tres problemas primarios con modelos corrientes 
de estrés crónico. En primer lugar señalan que no hay 
estudios que demuestren sistemáticamente el modo en que el 
manejo del estrés crónico se diferencie del manejo del 
estrés agudo. En segundo lugar, el modo en que las personas 
desarrollan estrategias para manejar el estrés crónico no 
ha sido estudiado ni descrito en detalle. Y en tercer 
lugar, como gran parte del estrés es interpersonal, 
plantean que el apoyo social puede aportar un feedback 
vital a las personas que experimentan dificultades sociales 
sobre la gravedad del problema y adecuación de sus 
reacciones. Thoits (1986); Pearlin y McCall (1997) y otros 
citados por Lazarus, señalan que el manejo de estrés 
crónico puede aumentar cuando surge un conflicto o tensión 
interpersonal, como cuando el proceso de manejo de uno de 
los cónyuges dificulta los esfuerzos de manejo del otro, o 
afecta negativamente al bienestar de la otra persona.
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Repetti y Wood (1997) citados por Lazarus, sugieren que 
gran parte del estrés crónico no se advierte 
inmediatamente, sin embargo requiere esfuerzos especiales 
de manejo. No suele ser reconocido por aquéllos que lo usan 
pero influyen sobre el proceso de manejo de los restantes 
miembros de la familia.

Por otro lado González, J (2000) afirma que el estrés 
crónico es un concepto mas próximo al de tensión o 
sobrecarga que al de cambio o acontecimiento, de esta 
manera Wheaton (1997) citado por González, J (2000) plantea 
el estrés crónico como: "El conjunto de amenazas, 
exigencias, constricciones o limitaciones estructurales 
que, por el mero hecho de su presencia, ponen en cuestión 
la integridad operativa del organismo'' (p.l).

Características del Estrés Crónico

Las tres características más importantes del estrés 
crónico según González, J (2000) son: La capacidad que 
tiene de poner en riesgo la integridad del organismo, bien 
de manera actual y potencial, dependiendo de su intensidad.

Su carácter de problema o cuestión que debe ser resuelta 
y cuya persistencia indefinida acabara por causar daño o 
deterioro.

Su relevante interferencia con la identidad personal, en 
el sentido de que alteran aspectos como la valia personal o 
autovaloración, sensación de control, eficacia, papel o rol 
social, contribución o importancia para la comunidad, etc.

Fuentes Generadoras del Estrés Crónico.

Lazarus (2000) señala que una gran parte de los sucesos 
vitales importantes, como la muerte de un cónyuge o el 
divorcio, afectan a la moral, al funcionamiento social y a 
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la salud irrumpiendo y cambiando la rutina cotidiana del 
estrés, añadiendo nuevas demandas y frustraciones. Estos 
aspectos mencionados aparecen como fuentes de dificultades 
cotidianas, a través de eventos recurrentes o crónicos.

Por otro lado González, J (2000) propone que las fuentes 
generadoras del estrés crónico, conllevan a alteraciones 
persistentes de la personalidad, afectando las relaciones 
sociales, afectivas, laborales y hasta sexuales. De esta 
forma el estrés crónico se origina debido a la exposición 
prolongada de situaciones extremas, que se acompañan de 
vivencias insoportables de amenaza a la vida y a la propia 
identidad, inadecuación personal y profesional, con 
deterioro progresivo de la capacidad laboral y perdida de 
sentimiento de gratificación personal con la misma, rechazo 
social, absentismo laboral.

Síntomas y Consecuencias del Estrés Crónico,

González, J (2000) expone los siguientes síntomas que 
influyen de forma negativa en el ser humano, los cuales 
son: oesconnanza, Hostilidad, sentimientos de vacío, 
vivencias de extrañeza, somatización, inestabilidad 
emocional, ira, ideas suicidas, alteración de la 
conciencia, atención, y autopercepción, sensación de ser 
incomprendido, sensación de ineficacia , sentimientos de 
culpa, agotamiento físico y psíquico, evitación y 
aislamiento, vergüenza. Este mismo autor opina que, aunque 
las .consecuencias o efectos inespecíficos del estrés 
crónico son enormes, solo señala algunos síndromes o 
trastornos, de los cuales lo mas importantes y generalmente 
reconocidos son: Transformación de la personalidad tras 
experiencia catastrófica, trastorno por estrés extremos 
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(DES), síndrome de burnout o desgaste profesional, síndrome 
de acoso moral o mobbing, síndrome de los cuidadores.

Estrés laboral

Es evidente que el estrés laboral, puede afectar a 
personas de todas las profesiones, en situaciones de alta 
comperitlvidaa, responsabilidad, riesgo, rutina, etc. Pero 
los primeros puestos los comparten las profesiones que 
exigen una implicación personal, una relación constante y 
directa con personas, por lo tanto los profesionales de la 
sanidad, enseñanza, servicios públicos y servicios 
sociales.

Según Paredes, M (2002) el estrés laboral es uno de los 
problemas trascendentales con los que tiene que enfrentarse 
la sociedad actual, más aún si se tiene en cuenta las 
consecuencias que dicha situación va a tener tanto sobre la 
calidad de vida de las personas que lo padecen como sobre 
el trabajo a realizar. El estrés laboral se puede 
considerar como una falta de ajuste entre las capacidades 
del trabajador y las exigencias del ambiente donde realiza 
su actividad laboral.

origina por un desfase entre las necesidades y capacidades
y lo que el medio ofrece y demanda.

Por otra
(2002) "Un desajustese

laentre

El estrés laboral actividadescorresponde a
ocupacionales

Guerrero,

refiere el estrés laboral como:

laboral se

y la propia

personas que tienen trabajo de alta responsabilidad. Sin 
cual se piensa sobreviene solamente a 

persona, el puesto de trabajo

Paredes, M

gran tensión
emocional, la

desarrolladas con una

parte Delgado (1995), citado por

organización" (p.29).
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embargo, para Fernández, A (1987), citado por Guerrero, J 
(1992), la experiencia ha demostrado que los estreses del 
trabajo se extienden a todos los niveles laborales, desde 
los directivos y los cargos intermedios (personal de 
servicios) hasta los trabajos realizados por peones en un 

mismo
diversos tipos de estrésclasificar enpueden

empresarios,competitividad:estrés de lacomo:
estrésdirectivos; de

investigadores;
relacional:aéreos; estréscontroladores

servicios

ocupacional,

artistas,
médicos,

escritores,

en contacto directo y continuado con la gente 

ambiente de riesgo o saturados de aburrimiento. Para este

estrés de la responsabilidad:

como el de los funcionarios, los profesores y los 

autor, las formas de trabajo más estresantes se

la creatividad:

vendedores; estrés de la prisa: periodistas; estrés de la 
expectativa: servidores del orden, estrés del miedo: 
trabajos de alto riesgo (minas, industrias químicas, 
centros nucleares, fuerzas del orden, prisiones); estrés 
del aburrimiento: trabajos parcelarios y monótonos.

Por otra parte Ortega (1999) explica el estrés laboral 
como el conjunto de fenómenos que ocurren en el organismo 
del trabajador con la participación de los factores 
estresantes lesivos derivados directamente del lugar de 
trabajo o que con motivo de este, pueden afectar la salud 
del trabajador. Esta categoría de estrés se deriva de la 
interacción sujeto-organización, el medio ambiente del 
trabajo se interpreta como un conjunto de factores 
interdependientes de muy diversa y compleja naturaleza, que 
operan sobre el hombre en su actividad productiva; de esta 
manera, se postula que el medio ambiente del trabajo y las 
condiciones de vida en general provocan la acción de 
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factores estresantes, con un impacto negativo que conduce a 
la aparición de enfermedades como el estrés.

La Organización Internacional del Trabajo OIT (1993), 
citada por Slipak, 0 (1996), se refiere al estrés laboral 
en los siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro 
para las economías de los paises industrializados y en vías 
de desarrollo. Resiente la productividad, al afectar la 
salud física y mental de los trabajadores"
Así, la OIT (1993) sostiene que las empresas que ayuden a 

sus empleados a hacer frente al estrés y reorganicen con 
cuidado el ambiente de trabajo, en función de las aptitudes 
y las aspiraciones humanas, tienen más posibilidades de 
lograr ventajas competitivas.

Tipos de Estrés Laboral

Slipak, O. (1996) afirma que existen dos tipos de estrés 
laboral: el episódico (un despido, por ejemplo) y el 
crónico, que se puede presentar cuando la persona se 
encuentra sometida a las siguientes situaciones: ambiente 
laboral inadecuado, sobrecarga del trabajo, alteración de 
los ritmos biológicos, responsabilidades y decisiones muy 
importantes, estimulación lenta y monótona, condiciones 
laborales inadecuadas.

Fuentes Generadoras del Estrés Laboral.

Teniendo en cuenta la diversidad de estresores 
ocupacionales, Álvarez (2002) citado por Paredes, M (2002) 
pxancea ios siguientes estresores: Soorecarga cuantitativa, 
se presenta la mayor cantidad de tareas en un tiempo 
reducido y muchas veces con recursos no disponibles también 
se encuentra la extensión de la jornada; en la Sobrecarga 
cualitativa, se manifiesta una sensación de baja autoestima 
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que alteren los

trabajador por diversos grupos dentro de su organización;

retorno de la información sobre el resultado de la tarea

ritmos biológicos; conflicto de rol que es 
y dificultad para concentrarse, trabajos con turnos extras

la resultante de demandas contrapuestas hechas al

Ambigüedad del rol, la cual se presenta por la falta de
claridad respecto de los requerimientos del cargo o
función; Variedad de rol, debido a que el trabajo es
continuo, monótono y rutinario además el no contar con

tiene un potencial de enorme como estresor.
Debe quedar claro que el trabajo en sí es una reconocida 

fuente primordial de estrés, sin embargo, existen otros 
tipos de factores relacionados con el trabajo y que son 
determinantes en la aparición y permanencia del estrés 
laboral, como son:

De orden temporal, donde se destacan factores como la 
prisa impuesta por el interés de incrementar los recursos 
propios, y los constantes cambios acelerados que le toca 
vivir al trabajador, que le impiden una organización 
estable para el estilo de vida.

De personalidad, donde se subrayan 
personalidad vulnerable al estrés. Los 
incrementan dicha vulnerabilidad 

los tipos de
rasgos que más

son: La
hipercompetitividad basada en una ambición desbocada, la 
imagen de sí mismo con una escasa autoestima, la 
impaciencia, la dependencia del éxito, el perfeccionismo, 
el inconformismo, la meticulosidad y la rigidez psíquica.

En el estrés laboral las insatisfacciones y frustraciones 
ocasionadas por el medio de trabajo son fuerza potenciadora 
del mismo, al igual que los estresores extra laborales 
sobre todo de tipo económico, social y familiar. La 
relación con la familia, las amistades y la forma de
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cultivar las distracciones son otros factores que pueden 
influir en la vulnerabilidad del trabajador al estrés. Las 
diferencias individuales también juegan un papel importante 
en la experiencia del estrés laboral, ya que las relaciones 
de una situación particular con un individuo determinado 
(con sus propios sentimientos, sus características 
personales específicas, experiencias pasadas, expectativas, 
aptitudes y actitudes) pueden dar como efecto una falta de 
equilibrio que induzca al estrés.

Según Guerrero, J (1992) las interacciones entre los 
individuos y su medio ambiente de trabajo se determina por 
las condiciones de trabajo y capacidades y necesidades 
humanas. Los principales factores de esta interacción son: 
la propia tarea, el medio ambiente, las practicas 
administrativas y las condiciones de empleo en general. Los 
valores y las limitaciones humanas que determinan el éxito 
de la interacción se basa en las características 
psicológicas y biológicas del individuo, así como en 
ciertos factotes del contexto social.

Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias 
ambientales generan reacciones de un tipo diferente. Cuando 
se produce una mala adaptación, sus necesidades no están 
satisfechas, el nivel de incidencia es alto, o cuando se le 
menosprecia, el individuo reacciona con respuestas 
alteradas de carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico 
y de comportamiento. Se esta, en este caso, ante una 
situación estresante.

Síntomas y Consecuencias del Estrés Laboral.

Arimany, I. (2001) y Paredes, M (2002) señalan los 
síntomas mas importantes del estrés laboral, los cuales 
permaneces a io iargo del tiempo, generando consecuencias 
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nocivas, para el individuo; (en forma de enfermedad o falta 
de salud con alteraciones psicosomáticas) asi como para la 
organización.

Las consecuencias del estrés suelen ser muy heterogéneas 
y cuantiosas. Algunas pueden ser principales e inmediatas; 
otras secundarias y generar efectos negativos. Muchas de 
estas consecuencias acarrean alteraciones en el 
funcionamiento del organismo, provocan inestabilidad y 
resultan potencialmente peligrosas. Entre estas tenemos: 
Consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y 
consecuencias en el entorno laboral.
Consecuencias físicas: los efectos del estrés laboral 
suelen provocar alteraciones en el organismo como 
trastornos respiratorios, trastornos musculares, trastornos 
cardiovasculares, dermatólogos, etc, que pueden ser 
consecuencia de la respuesta inadaptada del mismo, ante uno 
o varios agentes estresantes.
Consecuencias psicológicas: el sistema nervioso también 
puede sufrir una alteración en su funcionamiento debida a 
los efectos del estrés laboral, lo cual puede afectar al 
cerebro a nivel fisiológico produciendo desajustes en la 
conducta, tales como: mal humor, dificultad para mantener 
la atención (incapacidad para concentrarse) , sensación de 
desorientación, hipersensibilidad a las criticas, 
frecuentes olvidos, sentimientos de falta de control, 
incapacidad para tomar decisiones, bloqueos mentales, 
preocupación excesiva, mayor susceptibilidad a sufrir 
accidentes, sensación de confusión, consumo de fármacos, 
alcohol y tabaco. Entre los trastornos psicológicos 
derivados del estrés laboral producidos por la permanencia 
de los efectos mencionados anteriormente están: depresión y 
otros trastornos afectivos, trastornos del sueño, 



Burnout en Docentes 55

trastornos esquizofrénicos, adicción a drogas y alcohol, 
trastornos de la personalidad, ansiedad, miedos, fobias, y 
alteración de las conductas de alimentación.
Entre las manifestaciones externas que se presentan a nivel 
motor y de conducta, están: comer excesivamente, hablar 
rápido, bostezos frecuentes, temblores, risa nerviosa, 
tartamudeo, falta de apetito, imprecisión al hablar.
Consecuencias para el medio laboral: En las organizaciones 
empresariales el estrés ejerce una influencia directa sobre 
la calidad de las ideas y el rendimiento. Las consecuencias 
que acarrea el estrés negativo para la empresa se traducen 
en costes que representan un alto tributo. Entre estas 
consecuencias están: el absentismo laboral, la enfermedad, 
los accidentes laborales, los suicidios, el descenso de la 
productividad, la rotura de las relaciones humanas, el 
empeoramiento de la calidad de vida y del bienestar, el 
aumento de los cambios de puestos, el bajo rendimiento, 
los juicios erróneos de la vida profesional y privada, la 
disminución de la creatividad.

Estrés Laboral Crónico

Sayalero (2001) afirma que el estrés laboral crónico es 
una fase avanzada del estrés profesional, caracterizado por 
una perdiaa radical de la preocupación y de todo 
sentimiento emocional hacia las personas con las que se 
trabaja, mostrando una actitud fría e impersonal, un 
aislamiento social y hasta una deshumanización del trato 
personal.

Fuentes Generadoras del Estrés Laboral Crónico

Este mismo autor plantea que el estrés laboral crónico se 
origina en las personas, de acuerdo a:
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Ambiente laboral: Compuesto por los llamados estresores del 
ambiente físico como son; la falta de luz o luz muy 
brillante, ruido, vibraciones, aire contaminado, alta o 
baja temperatura.
Sobrecarga de trabajo: Se presenta por exigencias 
psicosensoriales violentas, simultaneas, numerosas, 
persistentes y variables. Se define en este caso como un 
estrés por sobrestimulación.
Alteración de los ritmos biológicos: En este caso el estrés 
se genera al alterar las constantes biológicas determinadas 

trabajadores

importantes:

contra por
etc

estrésel por
el de

dely
pensamiento. Se
rutinarios y
creatividad al pensamiento independientey
Condiciones originan por

etc.

búsqueda de eficacia,

subestimulación,

reloj,

nocturnos,

inestabilidad emocional,

lugar a la

Responsabilidades y decisiones
controladores aéreos, etc.

laborales inadecuadas: Estas se

cual se produce

por el ritmo circadiano determinado por las secreciones
hormonales, los ciclos del sueño

un trabajoresponsabilidades numerosas y variables como
Dado por

estimulo normal fisiológico de los sentidos y

y el ritmo metabólico, es

por la falta

excesivo, por competencia, por marcha

automatizados que no dan
presenta en los casos

las malas

de trabajos

y monótona: Es

común que se presente en

Estimulación lenta

condiciones de trabajo, bajo salario,

Síntomas y Consecuencias del Estrés Laboral Crónico.

Para Sayalero (2001) los síntomas del estrés laboral 
crónico son: Tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, 
ansiedad, contusión.



Burnout en Docentes 57

Según Slipak, 0. (2000) Se presenta alteración del ritmo 
biológico del individuo, desconcentración, crisis de 
decisión, embotamiento, vida física monótona, trastornos 
del sueño, trastornos dermatológicos, psicopatológicos, 
sexuales, etc.
Teniendo en cuenta este tipo de estrés, puede decir que 

el síndrome de burnout, es una respuesta del estrés laboral 
crónico. Por lo tanto se hace necesario describir a 
continuación la evolución de dicho término.

Burnout

El término "Síndrome de Burnout" se origino en la década 
del setenta en Estados Unidos por Freunderberger (1974) 
citado por Barría, J (2002), quien observo que muchos 
voluntarios con quienes trabajaba presentaban un proceso 
gradual de desgaste anímico y desmotivación. Generalmente, 
ese proceso duraba aproximadamente un año e iba acompañado 
de síntomas físicos y psíquicos que denotaban un particular 
estado de estar exhausto

Posteriormente Maslach (1981) citado por Barria, J (2002) 
retoma la información obtenida de los trabajos de 
Freunderberger, en donde a través de un estudio observo la 
forma en que las personas enfrentaban la excitación 
emocional en su trabajo, llegando a conclusiones similares 
a las de Freunderberger. Maslach estaba interesada en las 
estrategias cognitivas denominadas despersonalización. 
Estas estrategias se refieren a como los profesionales 
mezclan la compasión con el distanciamiento emocional, 
evitando el involucramiento con la enfermedad o patología 
que presenta el paciente y, utilizando la "deshumanización" 
en defensa propia, este es el proceso de protegerse uno 
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mismo ante las situaciones estresoras respondiendo de forma 
despersonalizada.

Se encuentran diversas definiciones sobre el síndrome, 
por lo tanto hemos querido mencionar solo las definiciones 
más importantes que se han estudiado a lo largo del tiempo.

Según la máxima exponente del origen de este síndrome 
Maslach (1981) citado por Novella Izquierdo (2001) define 
el burnout como:

Una fase avanzada de las situaciones de estrés 
profesional que se caracteriza por una pérdida radical 
de la preocupación y de todo sentimiento emocional 
hacia las personas con las que se trabaja, llegando la 
persona que lo padece a mostrar una actitud fría e 
impersonal, un aislamiento social y hasta una 
deshumanización en el trato personal. Puede definirse
por tanto, como un estrés crónico por contacto con 
terceras personas, encontrándose especialmente en 
profesionales como profesores, personal sanitario, 
asistentes sociales, etc. (p.3).

Más tarde Maslach (2001), define el burnout como una 
respuesta prolongada a estresores interpersonales y 
emocionales crónicos en el trabajo, de esta manera propone 
tres dimensiones por las cuales estaría compuesto el 
síndrome de burnout, las cuales son:
Cansancio Emocional o agotamiento emocional, hace 
referencia a las sensaciones de sobreesfuerzo y hastío 
emocional que se produce a consecuencia de las continuas 
interacciones que los trabajadores deben mantener con los 
clientes y entre ellos.
Despersonalización: desarrollo de actitudes cínicas hacia 
las personas a quienes los trabajadores prestan servicios. 
Gil Monte y Peiro (1997), especifican que esta dimensión se 
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asocia con la excesiva separación hacia otras personas, 
silencio, uso de actitudes despectivas, e intento de culpar 
a los usuarios de la propia frustración.
Falta de realización personal: conlleva la pérdida de 
confianza en la realización personal y la presencia de un 
autoconcepto negativo como resultado de muchas situaciones 
inadvertidas.

De esta forma Maslach (2001) menciona que el agotamiento 
emocional representa la dimensión de tensión básica del 
síndrome de burnout; la despersonalización expresa el 
contexto interpersonal en donde se desarrolla el trabajo 
del sujeto, y la disminución del logro personal, representa 
la autoevaluación que realiza el individuo de su desempeño 
laboral y personal.

Freudenberger (1974) citado por Garcés de Los Fayos Ruiz 
(2003) lo define como:

Una sensación de fracaso y una existencia agotada o 
gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias 
de energías, recursos personales o fuerza espiritual 
del trabajador. Situaban las emociones y sentimientos 
negativos producidos por el burnout en el contexto 
laboral, ya que es éste el que pude provocar dichas 
reacciones. El autor afirmaba que el burnout era el 
síndrome que ocasionaba la adición al trabajo (p.4).

Pines y Kafry (1978), citado por Garcés de Los Fayos Ruiz 
(2003); definen el burnout como: "una experiencia general 
de agotamiento físico, emocional y actitudinal" (p.4).

Gil-Monte, P (1997), definió el burnout como una 
respuesta al estrés laboral crónico, integrado por 
actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con 
las que se trabaja (actitudes de despersonalización) y al 
propio rol profesional (falta de realización profesional en 
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el trabajo)t y también por la vivencia de encontrarse 
emocionalmente agotado.

Mas tarde de nuevo Freudenberger (1980) citado por 
Barría, J (2002) aporta otros términos a la definición, así 
ya habla de un "vaciamiento de sí mismo", que viene 
provocado por el agotamiento de los recursos físicos y 
mentales tras el esfuerzo excesivo por alcanzar una 
determinada expectativa no realista que, o bien ha sido 
impuesta por él, o bien por los valores propios de la 
sociedad. En este mismo año Cherniss (1980), citado por 
Garcés de Los Fayos Ruiz (2003), enfatiza la importancia 
del trabajo como antecedente en la aparición del burnout y 
lo define como; "cambios personales negativos que ocurren a 
lo largo del tiempo en trabajadores con trabajos 
frustrantes o con excesivas demandas" (p.4).

Desarrollo del Burnout

Se debe tener en cuenta que este síndrome hoy por hoy no 
es una categoría diagnóstica estrictamente clínica, a pesar 
del creciente interés que bien ha cobrado entre los 
clínicos, especialmente entre los psiquiatras, sino que 
proviene más del campo de la psicología social y de la 
psicología del trabajo y de las organizaciones.

Según Barría, J (2002) el burnout no aparece 
repentinamente como respuesta a un estresor determinado, 
sino que emerge en una secuencia determinada de tiempo. 
Actualmente se han propiciado modelos mas complejos con los 
mismos componentes básicos propuestos por Maslach (2001) de 
las tres dimensiones explicadas anteriormente haciendo su 
aparición en el tiempo en forma secuencial. Por su parte 
otros autores como Edelwich y Brodsky (1980) citados por 
Barría, J (2002) plantean que el desarrollo del síndrome 
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seria cíclico y se presentaría a través de varias fases 
expuestas más adelante como: entusiasmo, estancamiento, 
frustración y apatía.

Para Golembiewski y Cois. (1983) citados por Paredes, M 
(2002), el síndrome se inicia con el desarrollo de 
actitudes de despersonalización, que viene a ser un 
mecanismo disfuncional de afrontamiento del estrés, 
posteriormente los sujetos experimentan baja autoestima y a 
más largo plazo agotamiento emocional. De igual manera, 
piensan que las tres dimensiones no contribuyen por igual 
al síndrome de burnout. Así, mientras que los sentimientos 
de despersonalización son considerados como la variable que 
menos contribuye, la variable baja autoestima en el trabajo 
es considerada como un contribuyente de peso más moderado, 
y los sentimientos de agotamiento emocional la variable que 
más contribuye a que un sujeto desarrolle el síndrome.

Gil-Monte y Cois (1995) citados por Paredes, M (2002) 
apuntan que la evolución del síndrome de burnout se inicia 
con el desarrollo de baja autoestima en el trabajo y 
paralelamente altos sentimientos de agotamiento emocional. 
Las actitudes de despersonalización que siguen a esos 
sentimientos se consideran una estrategia de afrontamiento 
desarrollada por los profesionales ante la experiencia 
crónica de baja autoestima en el trabajo y agotamiento 
emocional.

Por tanto Gil-Monte y Peiró (1997), proponen unos modelos 
etiológicos explicativos de este síndrome que han quedado 
estructurado en tres grandes teorías: Teoría sociocognitiva 
del yo, teoría del intercambio social y la teoría 
organizacional.

Teoría sociocognitiva del yo: se caracteriza por otorgar 
a las variables del self, (autoeficacia, autoconfianza, 
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autoconcepto, etc.) un papel central para explicar el 
desarrollo del síndrome.

Teoría del intercambio social: este modelo considera que 
el síndrome de quemarse tiene su etiología en las 
percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que 
desarrollan los individuos como resultado del proceso de 
comparación social cuando establecen relaciones 
interpersonales.
Teoría Organizacional: contribuye al desarrollo del 

síndrome de quemarse los procesos de afiliación social que 
originan situaciones de contagio del síndrome 
(profesionales que adoptan los síntomas del síndrome que 
perciben en sus compañeros).

Por otro lado Manassero (1995) citado por Barría, J. 
(2002), propone que existen tres perspectivas diferentes 
desde las cuales se ha estudiado el síndrome:

La perspectiva psicosocial, explica las condiciones 
ambientales en las cuales se origina el síndrome de 
burnout, los factores que ayudan a mitigarlo (especialmente 
el apoyo social) y los síntomas específicos que lo 
caracterizarían.

La perspectiva organizativa, la cual se centra en las 
causas del síndrome de burnout que se originan en tres 
niveles distintos: el individual, el organizativo y el 
social.
La perspectiva histórica, trata sobre las consecuencias 

de los rápidos cambios sociales, en el trabajo y las 
condiciones laborales.

Teniendo en cuenta las anteriores perspectivas Gíllespie 
(1980) citado por Garcés, E (2003) clasifica el burnout 
según dos tipos claramente diferenciados:
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Burnout activo, relacionado con factores organizacionales 
o elementos externos a la profesión, en donde se 
caracteriza las conductas asertivas.

Burnout pasivo, el cual esta relacionado con factores 
internos psicosociales como sentimientos de reiterada y 
apatia.

Fases del Burnout

Edelwich y Brodsky (1980) citados por Garcés, E (2003) 
proponen cuatro fases por las cuales pasa todo individuo 
con burnout:

Entusiasmo, caracterizado por elevadas aspiraciones, 
energía desbordante y carencia de la noción de peligro. 
Estancamiento, que surge tras no cumplirse las expectativas 
originales, empezando aparecer la frustración la cual 
comienza a surgir problemas emocionales, físicos y 
conductuales. Esta fase sería el núcleo central del 
síndrome. Apatía, que sufre el individuo y que establece el 
mecanismo de defensa ante la frustración.

Otras fases o etapas que se pueden presentar durante el 
desarrollo del síndrome, entendido como proceso son las 
expuestas por Girdino, D; Everly, G y Dusek, D (1996) las 
cuales se presentan de la siguiente forma:

Manifestaciones de Estrés: en donde se incluye uno o 
varios síntomas como irritabilidad persistente, ansiedad, 
presión arterial alta, insomnio, lapsus u olvido, ritmo 
cardiaco anormal, incapacidad para concentrarse y jaquecas. 
Con la presencia al menos de dos o más de estos síntomas, 
se experimenta el ciclo del agotamiento.

Conservación de la Energía, incluye uno o varios síntomas 
como: cansancio persistente en las mañanas, disminución del 
deseo sexual, disminución laboral, distanciamiento social 
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(familia y amigos), actitudes cínicas, resentimiento, 
incremento del consumo de alcohol y apatía.
Cansancio, incluye uno o varios síntomas como tristeza o 

depresión crónica, fatiga física crónica, migrañas, deseo 
de desaparecer de la sociedad, deseo de mudarse lejos 
(familia, amigos, amigos del trabajo) deseos de suicidarse.
Estas etapas la mayoría de las veces se pueden presentar 

secuencialmente de la etapa uno a la etapa dos, aunque el 
proceso se puede detener en cualquier momento. 
Adicionalmente, es en la etapa del cansancio en donde la 
mayoría de las personas se percatan de que algo no está 
bien.

Fuentes Generadoras del Burnout.

Los factores que genera el burnout conllevan 
consecuencias nocivas para el individuo y para la 
organización que con el tiempo se van acumulando dando 
lugar al agotamiento emocional, como señala Sobral (1998), 
citado por Paredes, M (2002) para que el síndrome de 
burnout se produzca es necesaria la interacción entre las 
respuestas individuales al estrés, la presión laboral en el 
ambiente de trabajo y el entorno social.

Figley (1995) citado por Barona, E. (1998). destaca las 
siguientes fuentes que contribuyen a la aparición del 
síndrome: aislamiento profesional, ansiedad por empatia, 
largas horas de trabajo con pocos recursos, éxitos ambiguos 
y fallas en la realización de cambios positivos basados en 
las propias expectativas.
Otro autor que explica las posibles fuentes que generan 

el burnout es Paredes, M (2002), afirma que existen tres 
aspectos que inciden en la aparición del síndrome, estos 
son: Ámbito individual; en donde se presenta factores del 
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ambiente físico urbano, los tipos de personalidad, el locus 
de control o independencia de campo, características 
cognitivas, tolerancia a la ambigüedad, asertividad, edad, 
diferencias sexuales, estabilidad afectiva, condición de 
padre o madre, y los ideales.
Ámbito organizacional; se relacionan con la carga 

cuantitativa y/o cualitativa, empobrecimiento del puesto de 
trabajo, ambigüedad y conflicto de rol, supervisión 
inadecuada, grado de responsabilidad, formación, altos 
grados de especialización, inexistencia de planes de 
carrera, problemas de comunicación, gestión del conflicto,
problemas de burocracia, cambios en las 
laborales, falta de apoyo social, humor, 
físicas del trabajo.
Ámbito familiar: desconfianza, problemas 

inafectividad, papel que cumple en la familia.

condiciones
condiciones

de pareja,

Síntomas y Consecuencias del Burnout,

Maslach y Pines (1977); Cherniss (1980); Maslach (1982);
Caballero y Millán (1999) citados por Barona (1998) y 
Paredes, M (züüz) exponen las siguientes manifestaciones 
los cuales se encuentran asociados a las diferentes 
consecuencias que influyen de manera importante en todas 
las actividades del individuo. Estas manifestaciones se 
clasifican en cuatro áreas que son: psicosomáticas, 
conductuales, emocionales, defensivos y otros.
Manifestaciones psicosomáticas: dolores de cabeza, fatiga 

crónica, úlceras o desórdenes gastrointestinales, dolores 
musculares en la espalda y cuello, hipertensión y en las 
mujeres pérdidas de ciclos menstruales, falta de apetito, 
cansancio, insomnio, dolor cervical, úlceras, bajas 
reservas de energía, enfermedades psicosomáticas.
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Manifestaciones conductuales: conducta violenta, abuso de 
drogas, incapacidad de relajarse, incapacidad para poder 
concentrarse en el trabajo, aumento de las relaciones 
conflictivas con los demás compañeros, llegar tarde al 
trabajo o salir mas temprano, estar con frecuencia fuera 
del área de trabajo y tomarse largos periodos de descanso 
de trabajo.

Manifestaciones emocionales: distanciamiento afectivo que 
él profesional manifiesta a las personas a las que atiende, 
la impaciencia, los deseos de abandonar el trabajo, gritos, 
ansiedad, depresión, frustración, respuestas rígidas e 
inflexibles.
Manifestaciones defensivas: Son los que aluden a la 

negación emocional. Sé trata de un mecanismo que utiliza el 
profesional para poder aceptar sus sentimientos, negando 
las emociones anteriormente descritas cuyas formas más 
habituales son: negación de las emociones, ironía, atención 
selectiva y el desplazamiento de sentimientos hacia otras 
situaciones o cosas.
Otras: como apatía hacia la organización, aislamiento, 

empobrecimiento de la calidad del trabajo, actitud cínica y 
fatiga emocional, aumento de consumo de café, alcohol, 
barbitúricos y cigarrillos.

Después de conocer la evolución, los síntomas y las 
consecuencias del síndrome de burnout, se hace necesario 
indagar sobre la forma en como los individuos se enfrentan 
a la aparición de dicho síndrome, es allí cuando se hace 
útil él concepto de afrontamiento.

Diferencias entre el Síndrome de Burnout y Estrés Laboral

Grau y Chacón (1999), citados por Montoya (2002) mencionan 
que aunque el estrés laboral y el Síndrome de Burnout no 
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están claramente diferenciados, se considera que el Síndrome 
de Burnout es una respuesta al estrés laboral crónico. Sin 
embargo, existen dos enfoques en la definición del Síndrome 
de Burnout: el clínico y el psicosocial, el primero lo 
considera como un estado al que llega el sujeto como 
consecuencia del estrés laboral, mientras que el segundo lo 
considera como un proceso que se desarrolla por la 
interacción de características del entorno laboral y de 
orden personal, con manifestaciones bien definidas en 
distintas etapas. Desde este ultimo enfoque, el Síndrome de 
Burnout se aborda como un particular mecanismo de 
afrontamiento al estrés laboral, que implica fases en su 
desarrollo y que es empleado por el individuo cuando fallan 
las estrategias de enfrentamiento funcionales habitualmente 
empleadas, por lo que el Síndrome de Burnout se comporta 
como una variable mediadora en la relación estrés percibido- 
consecuencias .

Los aspectos que diferencian estos dos conceptos son:
El estrés puede tener aspectos positivos y negativos para 

la vida, mientras que los efectos del Síndrome de Burnout 
siempre son negativos.

El Síndrome de Burnout se relaciona específicamente con la 
pérdida de los elementos cognitivos que dan valor al 
trabajo, por lo que este aparece cuando se pierde el 
contexto de justificación de un esfuerzo o de una tarea más 
que por el resultado de una carga pesada, monótona o 
excesiva.

El estrés laboral puede desaparecer después de un periodo 
de descanso mientras que el Síndrome de Burnout no, debido a 
que este ultimo no se asocia a la fatiga física sino con los 
aspectos motivacionales de la labora.
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El Síndrome de Burnout a diferencia del estrés, tiene un 
carácter insidioso, es decir, no aparece después de uno o 
dos periodos de sobrecarga o de especial dificultad sino que 
se genera a lo largo de un proceso que puede resultar 
desconocido al mismo sujeto.

Variables Sociodemográficas Asociadas al Síndrome

Almendro, C (2001) plantea que el sufrimiento del 
profesional se encuentra asociado a una serie de variables 
socioaemográricas son:
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 practica cotidiana, 
aprendiéndose en este tiempo que tanto las recompensas 
personales, profesionales y económicas, no son ni las 
prometidas ni las esperadas.

Genero; serian principalmente las mujeres el grupo más 
vulnerable, por razones diferentes tales como la doble 
carga de trabajo que conlleva la practica profesional y la 
tarea familiar así como la elección de determinadas 
especialidades profesionales que prolongarían el rol de 
mujer.

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 
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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.

Turnicidad laboral/horario laboral; pueden conllevar para 
algunos autores la presencia del síndrome aunque tampoco 
existe unanimidad en este criterio; siendo en enfermedades 
a donde esta influencia es mayor

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.

Es conocida la relación entre Burnout y sobrecarga 
laboral en los profesionales asistenciales, de manera que 
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.

Salario; ha sido invocado como otro factor que afectaría 
al desarrollo de Burnout en estos profesionales, debido a 
la serie de inconvenientes que presenta el gobierno para 
suministrarle el presupuesto a cada empleado del 
magisterio.
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Imagen del Docente

Para Leibovich, N; Shufer, M y otros (2002) las 
transformaciones en el ámbito mundial, que repercuten en 
cada ámbito escolar, suponen un profundo y exigente reto 
personal. Las ideas de saber, abnegación y vocación han 
caído en desuso respecto de la valoración social de la 
tarca docente. Para muchos padres, que una persona elija 
ser docente no se asocia con el sentido de una vocación, 
sino como coartada de su incapacidad de hacer algo mejor.

Un factor importante a considerar en el análisis de la
situación del docente, es el respeto de que gozan los
educadores en la sociedad general, y en particular por
parte de los alumnos, porque de ello dependerá que
encuentren más o menos dificultades en el desarrollo de sus 
tareas. En la sociedad tradicional existía cierto acuerdo 
entre los integrantes de la comunidad sobre lo que se debía 
esperar de los maestros. Pero esto ha cambiado en nuestros 
días y conjuntamente con el pasaje del tiempo en la 
formación docente, por tanto se hace hincapié acerca del 
carácter profesional o no profesional de la docencia.

De acuerdo con Hansen (1983) citado por Pérez, A (1992), 
el trabajo docente se acercaría a un trabajo profesional en 
tanto implica el dominio de la tecnología o saber docente. 
Pero en este caso es fundamental la presencia de la 
instancia de concepción y planificación. Cuando el docente 
se limita a la mera implementación de acciones concebidas 
por otros, su labor puede identificarse como la de un 
practico idóneo en lugar de un trabajo profesional, por 
tanto el maestro solo aparece formando parte de un complejo 
aparato en el que se destaca la subalternidad jerárquica de 
su tarea como empleado de una gran burocracia educativa. 
Una de las razones del menor prestigio del que gozan los 
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educadores en comparación con otras profesiones en la 
imagen social, esta relacionada con la forma en que se 
regula su actividad. Esta misma está sometida a un 
detallado sistema de controles y regulaciones 
administrativos que burocratizan su tarea, disminuyendo el 
grado de autonomía en la planificación y la concepción y 
aún en la ejecución, a través de lineamentos curriculares 
muy prescriptivos, circulares o instructivos puntuales y a 
través de estilos institucionales de tipo autoritario.

El docente es visto también como un técnico de la 
educación en donde se enfatiza el carácter eminentemente 
profesional del trabajo docente y la necesidad de 
implementar una capacitación especifica y habilitante el 
manejo de técnicas y conocimientos instrumentales que 
garanticen una labor educativa mas eficaz en las escuelas, 
desdibujándose la imagen vocacional.

Finalmente para Almandoz y Hirschberg (1992) citado por 
Pérez, A (1992) el surgimiento de las organizaciones 
gremiales docentes, configura una nueva imagen acerca de la 
función social del trabajo docente: el de trabajador de la 
educación, en la que sin desconocer ni ignorar las 
exigencias especificas de la formación se prioriza su 
carácter de asalariado y su inclusión en el colectivo de 
trabajadores, cuya condición laboral se encuentran en 
crisis por bajas remuneraciones en situaciones de riesgo en 
el desempeño de la tarea.

Por otro lado según Abraham (1982) citado por Esteve 
(1994) los estereotipos contradictorios que dominan la 
imagen pública del docente ejercen una influencia, que se 
concreta en tres puntos:

En las expectativas de las personas ajenas a la profesión 
docente y en sus relaciones con los enseñantes. Dichos 
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estereotipos influirán en las expectativas de los padres y 
de los alumnos.

En las expectativas de las personas que acceden a la 
formación docente, producciones una autoselección de la 
identificación o no con la imagen pública del profesor.

En las expectativas de los profesores en ejercicio, 
reafirmando su elección inicial y la propia satisfacción en 
el trabajo.

Rol del Docente

Según Cordeiro, J; Guillén, C y otros. (2003) el maestro 
debe proyectar, poner en ejercicio, medir y adecuar 
permanentemente las estrategias adecuadas para el 
desarrollo integral de la persona (maduración personal, 
moral y cívica), a través de la promoción de*la aprendizaje 
y la construcción de saberes, habilidades y actitudes de 
los educandos, mas allá de la mera instrucción, transmisora 
de conocimientos normalizados, propias de un sistema de 
enseñanza tradicional, logocéntrico en el cual se ha 
formado la generación actual de enseñantes. Este rol 
requiere de profesionales comprometidos, social e 
institucionalmente, que sean capaces de diseñar líneas de 
intervención que surjan de interpretar realidades, definir 
problemas, actuar dentro de márgenes que no son definitivos 
y ante circunstancias específicas, unidas e irrepetibles.

Según Leibovish, N; Schufer, M y otros (2002), en los 
últimos años han aumentado las responsabilidades y 
exigencias que se proyectan sobre los enseñantes. La 
transformación del contexto social ha traído una 
trasformación del rol del docente que supone una importante 
fuente de malestar. En lugar de producirse una adaptación a 
la situación de parte de los docentes, esta ampliación del



Burnout en Docentes 73

rol produjo un aumento de confusión en la capacitación que 
este necesitaba y como debia aplicarla, fundamentalmente 
debido a la complejidad y amplitud de esta función.

Dicha modificación del rol se relaciona con una imagen 
previa de autoridad intelectual y moral: los docentes eran 
portadores de un modelo de vida, no solo transmitían 
conocimientos sino también actitudes humanas fundamentales. 
Esta inadecuación de la función docente se concreta 
especialmente en dos niveles de contradicción: la 
diferencia entre las tareas prescritas, reales y las 
formales y lo que se produce en el encuentro entre la 
formación previa y las condiciones reales de la población 
docente. La situación docente parece agravarse cuando a la 
conflictiva laboral se le agrega un aumento de la 
autoexigencia., es decir que la modificación de la 
inserción vital de un docente a cambios importantes en la 
esfera laboral, irán determinando distintas 
sintomatologías, de acuerdo con las circunstancias y 
recursos individuales y colectivos de que disponga. Cuanto 
menor sea la mediación del conflicto, mayor será la 
posibilidad del impacto corporal.

Todas aquellas vivencias experimentadas como negativas 
por el educador hacen que se produzca un malestar, por 
tanto Esteve (1994) lo denomina malestar docente. Esteve 
menciona unos factores que configuran la presencia del 
malestar, por lo tanto existen factores contextúales o 
institucionales y factores textuales o interactivos. En 
cuanto a los contextúales, resalta la importancia que 
adquiere el aumento de la responsabilidad del rol de 
profesor como educador en medios con insuficientes valores 
socializadores y realidades multiculturales; la necesidad 
cada vez más apremiante a la que se ve sometido el profesor 
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para compaginar relaciones contradictorias, conflictivas e 
imprecisas con los alumnos, las instituciones y la sociedad 
en general, y el conocimiento que la plantilla docente en 
general tiene del clima social hostil, crítico y poco 
respetuoso hacía su profesión. Respecto a los factores 
textuales, señala la escasez de recursos materiales 
adecuados a las exigencias de las reformas educativas, la 
acumulación de responsabilidades burocráticas a que se ven 
sometidos y el incremento de situaciones de violencia en la 
interacción con el alumnado y los compañeros.
En el mismo sentido, el "Informe Mundial sobre la 

Educación", elaborado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
(1988) citado por Pérez, A (1992) plantea de vital 
consideración el deterioro de la situación del personal 
docente, como resultado de múltiples factores como clases 
saturadas, escuelas poco equipadas, maestros poco formados, 
desempleo y el incremento de la miseria, los docentes se 
enfrentan a problemas sociales que exceden la capacitación 
obtenida para ejercer su profesión.

Teniendo en cuenta los diversos factores que se presentan 
en los docentes, a continuación se explicara el concepto 
de estrés relacionado en los docentes.

A fron tamí en to

Durante los años 1940 y 1950 el afrontamiento tuvo como 
significado un concepto organizativo en la descripción y 
evaluación clínica. Actualmente, constituye el centro de 
toda una serie de psicoterapias y de programas educativos 
teniendo como objetivo el desarrollo de recursos 
adaptativos. Lazarus, R y Folkman, S (1986).
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De esta manera el concepto de afrontamiento se encuentra 
en dos clases de literatura teórica y empírica muy 
distintos: una se deriva de la experimentación tradicional 
con animales y la otra de la teoría psicoanalítica del 
ego.

La investigación basada en el modelo animal de estrés y 
control, se haya muy influido por las teorías de Darwin, 
según las cuales la supervivencia del animal depende de su 
habilidad para descubrir lo que es predecible y controlable 
en el entorno y así poder evitar, escapar o vencer a los 
agentes nocivos. El animal depende de su sistema nervioso 
para realizar la oportuna discriminación para su 
supervivencia. Es así como en este modelo se define el 
afrontamiento como aquellos actos que controlan las 
condiciones aversivas del entorno, disminuyendo por tanto, 
el grado de perturbación psicofisiológica producida por 
éstas. Miller (1980) citado por Lazarus, R y Folkman, S 
(1986), define el afrontamiento como "el conjunto de 
respuestas conductuales aprendidas que resultan efectivas 
para disminuir el grado de arosual mediante la 
neutralización de una situación peligrosa nociva" (p.141)". 
De forma similar, Ursin (1980) citado por Lazarus, R y 
Folkman, S (1886), afirma que "El logro de una disminución 
gradual de la respuesta tanto en los experimentos con 
animales como en seres humanos, es lo que llamamos 
afrontamiento. El animal va aprendiendo a afrontar la 
situación disminuyendo la tensión que le provoca mediante 
un reforzamiento positivo" (p.141).

Por otra parte, el modelo psicoanalítico de la psicología 
del ego, según Lazarus, R y Folkman, S (1886), define el 
afrontamiento como el conjunto de pensamientos y actos 
realistas y flexibles que solucionan los problemas y por 
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tanto reducen el estrés. La diferencia principal entre la 
forma de tratar en este modelo y el modelo animal radica en 
el modo de percibir y considerar la relación entre el 
individuo y el entorno. Otra diferencia entre ambos modelos 
es que la psicología psicoanalítica del yo diferencia entre 
varios procesos utilizados por el individuo para manipular 
la relación individuo-entorno.

Leibovich, F (2002) plantea que la investigación actual 
sobre afrontamiento (coping) reúne la perspectiva 
personológica y medioambiental, mostrando que la manera en 
la cual un individuo responde y se enfrenta al estrés es la 
combinación de múltiples factores. Las personas modifican 
aquellos que hacen teniendo en cuenta tanto las exigencias 
medioambientales como los aspectos personales, por lo tanto 
cuando un individuo afronta determinadas situaciones es, en 
parte, una cuestión de equilibrio entre las demandas del 
entorno y los recursos individuales y sociales.

A pesar de los avances realizados, Leibovich, F (2002) 
expresa que el afrontamiento es un concepto que se ha 
empleado con una delimitación conceptual muy escasa y que 
por tanto la definición más exacta es la que propone 
Lazarus, R y Folkman, S (1986), la cual define el 
afrontamiento como: "Aquellos esfuerzos cognitivos y 
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 
para manejar las demandas especificas externas y/o internas 
que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 
recursos del individuo" (p.164).

Según Díaz, B. (1997) "El afrontamiento no solo se 
utiliza ante situaciones que desbordan los recursos 
personales, sino que funciona también ante situaciones que 
se salen de la rutina y exigen tomar alguna decisión y, por 
tanto, requieren de algún esfuerzo" (p.5). En esta misma 
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dirección, Kahn (1964), citado por los propios Lazarus y 
Folkman (1986) plantea el afrontamiento como independiente 
del éxito adaptativo y por lo tanto debe incluir tanto 
errores como éxitos, el afrontamiento eficaz incluiría todo 
aquello que permita al individuo tolerar, minimizar, 
aceptar, o incluso ignorar, aquello que no puede dominar.

Cano, A (2001) afirma que el afrontamiento es cualquier 
actividad que el individuo puede poner en marcha, tanto de 
tipo cognitivo, como de tipo conductual, con el fin de 
enfrentarse a una determinada situación. Los recursos de 
afrontamiento del individuo están formados por todos 
aquellos pensamientos, reinterpretaciones, conductas, etc., 
que el individuo puede desarrollar para tratar de conseguir 
los mejores resultados posibles en una determinada 
situación (p.l).

Proceso del Afrontamiento

Lazarus, R y Folkman, S (1986) proponen tres aspectos 
principales para el proceso del afrontamiento, los cuales 
son: primero, el que hace referencia a las observaciones y 
valoraciones relacionadas con lo que el individuo realmente 
piensa o hace, en contraposición con lo que este 
generalmente hace, o haría en determinadas condiciones (lo 
cual pertenece al planteamiento de rasgo). Segundo, lo que 
el individuo realmente piensa o hace, es analizado dentro 
de un contexto específico. Tercero, hablar de un proceso de 
afrontamiento significa hablar de un cambio en los 
pensamientos y actos a medida que la interacción va 
desarrollándose. Por tanto, el afrontamiento según estos 
aspectos es un proceso cambiante en el que el individuo, 
en determinados momentos, debe contar principalmente con 
estrategias defensivas y en otros con aquellas que sirvan 
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para resolver el problema, todo ello a medida que va 
cambiando su relación con entorno.

La dinámica que caracteriza el afrontamiento como proceso 
no es fruto del azar, los cambios acompañantes son 
consecuencia de las continuas evaluaciones y reevaluaciones 
de la cambiante relación individuo-entorno. Las variaciones 
pueden ser el resultado de los esfuerzos de afrontamiento 
dirigidos a cambiar el entorno o traducción interior, 
modificando el significado del acontecimiento o aumentando 
su comprensión. También puede haber cambios en el entorno, 
independientes, del individuo y de su actividad para 
afrontarlo. Cualquier cambio en la relación entre el 
individuo y el entorno dará lugar a una reevaluación de qué 
está ocurriendo, de su importancia y de lo que puede 
hacerse al respecto, este proceso de reevaluación a su vez, 
influye en la actividad de afrontamiento posterior. Por 
tanto se puede decir que el proceso de afrontamiento se 
halla constantemente influido por reevaluaciones 
cognitivas.
Gross (1970) citado por Leibovich, F (2002), afirma que 

las exigencias y recursos culturales afectan tanto las 
demandas de la situación como los recursos personales, los 
cuales alternativamente afectan la evaluación del estrés. 
Las creencias y valores culturales influyen no solamente 
sobre las creencias individuales, sino también sobre la 
reacción de los otros en la situación estresante y sobre el 
soporte social, afectando la evaluación del estrés y los 
esfuerzos de afrontamiento. La manera como un individuo 
afronta una situación según este autor depende de: La 
evaluación del estrés, los recursos de afrontamiento 
propios, los recursos que provee la cultura y la reacción 
de los otros.
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Los resultados del afrontamiento tienen consecuencias 
psicológicas y físicas así como sociales y culturales. Esta 
visión socio cultural enfatiza que la conducta de 
afrontamiento siempre ocurre en un contexto social y es 
afectado por el mismo contribuyendo a su cambio, de esta 
manera el conjunto de estresores que un individuo 
experimenta esta profundamente afectado por su cultura y 
subcultura.

Estrategias de Af rontamiento

Cuando los seres humanos perciben una situación como 
estresante en cualquier ámbito de sus vidas, se activa un 
mecanismo llamado; estrategias de afrontamiento, las cuales 
pueden ser entendidas desde la perspectiva conductual según 
Ponce, C (2002) como "aquellos esfuerzos cognitivos y 
conductuales, constantemente cambiantes que los sujetos 
desarrollan para afrontar las demandas externas y/o 
internas percibidas como excedentes o desbordantes de los 
recursos del individuo" (p.73).

De este modo las estrategias de afrontamiento de alguna u 
otra forma favorecen o disminuyen, la posibilidad de que 
una persona experimente un mayor o menor nivel de burnout.

Por su parte Lazarus y Folkman (1986), afirman que desde 
los comienzos del estudio del estrés con el modelo 
transaccional existió un gran interés particular por 
evaluar el afrontamiento frente a la enfermedad. De esta 
forma las estrategias de afrontamiento propuestas por 
Lazarus y Folkman (1986) son:

Estrategia de afrontamiento dirigida a la emoción: en 
este modo de afrontamiento se encuentra una amplia gama de 
formas de afrontamiento dirigidas a la emoción, entre las 
cuales se encuentra: en primer lugar los procesos 
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cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno 
emocional e incluye estrategias como la evitación, la 
minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, 
las comparaciones positivas y la extracción de valores 
positivos a los acontecimientos negativos. Otro grupo mas 
pequeño de estrategias cognitivas incluye aquellas 
dirigidas a aumentar el grado de trastorno emocional; en 
este grupo algunos individuos necesitan sentirse 
verdaderamente mal antes de pasar a sentirse mejor y para 
encontrar consuelo necesita experimentar primero un 
trastorno intenso para pasar luego al autoreproche o a 
cualquier otra forma de autocastigo.

Ciertas formas cognitivas de afrontamiento dirigido a la 
emoción modifica la forma de vivir la situación, sin 
cambiarla objetivamente, estas estrategias equivalen a la 
reevaluación utilizadas comúnmente para reducir la 
sensación de amenaza, la cual se atenúa consiguiendo 
cambiar el significado de la situación - un tipo de 
afrontamiento similar a la reevaluación.

Estrategia de afrontamiento dirigida al problema: estas 
estrategias de afrontamiento son parecidas a las utilizadas 
para la resolución de este; como estas generalmente están 
dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de 
soluciones alternativas, a la consideración de tales 
alternativas en base a su costo y a su beneficio y a su 
elección y aplicación. En este modo de afrontamiento se 
encuentran dos grupos principales de estrategias dirigidas 
al problema, según Kahn y sus colaboradores (1964), citados 
por Lazarus y Folkman (1986): las que hacen referencia al 
entorno y las que se refiere al sujeto. En el primer grupo 
se encuentran las estrategias dirigidas a modificar las 
presiones ambientales, los obstáculos, los recursos, los 
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procedimientos, etc. Y en el segundo grupo se incluyen las 
estrategias encargadas de los cambios motivacionales o 
cognitivos, como la variación del nivel de aspiraciones, la 
reducción de la participación del yo, la búsqueda de 
canales distintos de gratificación, el desarrollo de nuevas 
pautas de conducta o el aprendizaje de recursos o 
procedimientos nuevos.

Las estrategias de afrontamientos se han clasificado 
habitualmente como métodos específicos, o bien según los 
objetivos concretos a lo que se dirige.

Por otra parte Billings y Moos (1981) citado por Blanch, 
B; Aluja, A y Biscarri, A (2003) establecieron tres 
estrategias de afrontamiento, las cuales son: Activo 
cognitivo, activo conductual y la evitación.

El activo cognitivo, es entendido como la gestión de la 
evaluación de eventos potencialmente estresantes.

El activo conductual, que hace referencia a los esfuerzos 
observables destinados a manejar una situación estresante.

La evitación, se define como el rehuir afrontar una 
situación problemática o estresante.
Así mismo Frederikson y Dewe (1996) citado por Lozano, 

T; Colomer, C. y Latour, J (2003) identificaron dos 
estrategias que son la evitación y el acercamiento que 
influyéndose mutuamente encajan en la clasificación de 
Folkman y Lazarus (1980): emoción y problemas y se asemeja 
a la dicotomía de desentimiento y compromiso formulado por 
Long, Kahn y Schutz (1992).

Cano, A (2001) afirma que ante una situación estresante o 
cuando un individuo reacciona con una determinada emoción, 
es posible que adopte distintos tipos de afrontamiento como 
son los siguientes: afrontamiento activo, pasivo y 
evitación, aunque también habla de otra clasificación 
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básica como son el afrontamiento cognitivo y el conductual 
y otras que se cruzan con las anteriores que son el 
afrontamiento dirigido a cambiar la situación y el dirigido 
a reducir la emoción.

Según Pérez, G. (2003) los tipos de afrontamiento que se 
utilizan son los siguientes:

Afrontamiento activo; se ejecutan actividades adicionales 
para distraerse de los problemas.

Planeación; ante los problemas perfilan alguna
estrategia para ver qué corresponde hacer.

Supresión de actividades competitivas; se deja de hacer 
algunas actividades para centrarse en la solución de 
aquellas causan mayor estrés.
Afrontamiento represivo; se espera que llegue el momento 

justo para hacer algo en lugar de buscar la solución 
inmediata al problema.

Búsqueda de apoyo social para encontrar razones 
instrumentales; se le pregunta a personas u organizaciones 
que han sufrido experiencias similares qué han hecho.

Búsquedas de apoyo social para razones emocionales; se 
habla con alguien para exponerle su propio sentimiento.

Reorganización y crecimiento positivo: se busca qué es lo 
bueno que existe en lo que está sucediendo.

Aceptación; se busca adaptarse a vivir con el problema.
Apoyo en la religión; se busca la ayuda de Dios para 

resolver los problemas.
Focalizar y dar salida a las emociones; Ante los 

problemas, se deja salir nuestras emociones.
Negación; Se rehúsa a creer lo que está pasando.
Conductual; se da, como forma para solucionar el 

problema.
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Burke (1971), citado por Leibovich, F (2002), identificó 
las conductas de afrontamiento ante situaciones de estrés 
categorizándolas en cinco grandes grupos, que son los 
siguientes: hablar con otros, trabajar más duro y durante 
más tiempo, cambiar a una actividad de tiempo libre, 
adoptar una aproximación de solución de problemas; y por 
ultimo alejarse de la situación estresante.

Dewe y Guest (1990), también citado por Leibovich, F 
(2002), ha identificado siete tipos de estrategias de 
afrontamiento ante situaciones de estrés laboral, la 
primera de las cuales se centra en el problema y el resto 
en los aspectos emocionales. Entre estas se encuentran: 
abordar o trabajar sobre el problema, intentar que el 
problema no se apodere de las personas, descarga emocional, 
tomar medidas preventivas, recuperarse y preparase para 
abordar en mejores condiciones el problema, utilizar los 
recursos familiares y los intentos pasivos de tolerar los 
efectos del estrés.

Estilos de Afrontamiento.

Según Leibovich, F (2002) , es preciso diferenciar entre 
estilos de afrontamiento y estrategias de afrontamiento; 
los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones 
personales para hacer frente a las situaciones y son los 
responsables de las preferencias individuales en el uso de 
unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, asi como 
de su estabilidad temporal y situacional. Mientras que las 
estrategias de afrontamiento son los procesos concretos 
que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente 
cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes.
Caver y Sheir (1994) y Meinchenbaum (1987) citados por 

Leibovich, F (2002) sostienen que las personas desarrollan 
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formas habituales de manejarse el estrés, por tanto a estas 
formas habituales las denominan estilos los cuales influyen 
en las estrategias de afrontamiento. Los tipos 
característicos de afrontamiento propuestos por estos 
autores son los siguientes:
Estilo autorreferente; los sujetos que utilizan este 
estilo no afrontan las demandas de la situación sino que se 
centran en las reacciones mas no en la tarea. Se 
caracterizan por una rumiación excesiva de los pensamientos 
relacionados con el problema y las posibles consecuencias 
negativas de una conducta inadecuada. Tienen constantes 
pensamientos y sentimientos referidos a la propia 
inutilidad (autocríticas, autoreproches, etc) sin buscar 
posibles conductas eficaces. Además, suelen tener una 
marcada activación fisiológica.
Estilo autoeficaz; Son sujetos que se centran en la tarea, 
poseen un alto concepto de la propia eficacia pues han 
aprendido a desarrollar habilidades de manera competente. 
Centran sus esfuerzos en buscar las demandas o exigencias 
de la situación (en general buscan mas información) y 
prestan atención a posibles obstáculos. Estos sujetos se 
caracterizan por el empleo frecuente de estrategias 
instrumentales.
Estilo negativista; Los sujetos realizan con frecuencia un 
afrontamiento pasivo. Pueden negar la existencia del 
problema o minimizarlo. No se preocupan por las demandas 
del medio ni por sus reacciones. No se empeñan en conseguir 
ninguna solución a la situación-problema.
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Estrés en los Docentes

Según la publicación española El Pais (2001) citado por 
Mongo, A (2002) cada vez hay mas profesores que sufren de 
escres laboral, io cual no es un prooieiua psicológico 
personal, sino un problema social, debido a que la sociedad 
ha cambiado pero no la información que recibe el 
profesorado. Además la familia delega cada vez más 
responsabilidades en la escuela y se inhibe de sus 
responsabilidades educativas. Los profesores por su parte 
creen que en los últimos años el prestigio social de su 
profesión ha disminuido. Los expertos en educación 
relacionan el estrés docente con el deterioro de la imagen 
social del profesor y señalan como los principales 
problemas de enseñanza actual, la falta de medios 
económicos en los centros, desmotivación por parte de los 
alumnos y de la desilusión de los profesores, el desinterés 
creciente de los padres, el excesivo número de alumnos por 
clase y la falta de atención de los administradores.

Kyriacou y Sutcliffe (1979) citado por Travers, C y 
Cooper, C (1997), afirman que el estrés en los docentes es 
un síndrome de respuesta a un sentimiento negativo (tal 
como la ira y la depresión) acompañado por lo general de 
cambios fisiológicos potencialmente patógenos (aumento de 
las pulsiones cardiacas), y que es el resultado de ciertos 
aspectos del trabajo del maestro; sus mediadores son las 
percepciones de que las exigencias que se le hacen al 
maestro constituyen una amenaza para su autoestima o 
bienestar y también, los mecanismos de defensa para reducir 
la amenaza.
La enseñanza al igual que otras profesiones de servicios 

humanos, puede llegar a ser una ocupación estresante; por 
consiguiente estudios de la OIT (1996) citado por Simón, P 
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(2002)t han demostrado que la profesión docente tiene unos 
riesgos que la mayoría de las veces se encuentran 
camuflados en una serie de patologías que no se reconocen 
como directamente relacionadas con la actividad docente. 
Así mismo se ha demostrado, que la calidad de la enseñaza 
esta estrechamente relacionada a la salud laboral del 
profesorado. Destacando así que la salud de los docentes en 
cualquiera de sus aspectos (físicos, psíquicos o 
conductuales) inciden sobre la calidad de la educación que 
se ofrece. Conforme a estas condiciones, el estrés es 
considerado como una de las dolencias mas comunes dentro de 
esta profesión.

Kyriacou; Sutcliffe, Cooper y Marshall (1978) citados por 
Travers y Cooper (1997) construyeron un modelo de ocho 
factores que determinan las fuentes de estrés laboral en 
los docentes:
Los estresantes ocupacionales potenciales, definidos como 

los aspectos objetivos del trabajo del maestro que pueden 
causar un estrés excesivo; como pueden ser los niveles de 
ruido, el trabajo excesivo, los oficios inadecuados y las 
condiciones físicas del trabajo.

La valoración, la cual tiene que ver con el modo en que 
el maestro percibe los estresores potenciales en su entorno 
laboral, esta percepción esta dada por las características 
personales del maestro individual, y de esta interacción 
dependerá las consecuencias, es decir, sí el estresante 
potencial se convierte o no en real.

Los estresantes reales, son los estresantes ocupacionales 
potenciales que un maestro particular ha percibido como una 
amenaza para su bienestar o autoestima.

Las estrategias de defensa, son los intentos que realiza 
cada maestro particular para reducir algo que percibe como 
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amenaza. Estas estrategias pueden ir desde la "negación" 
("el problema no existe") hasta la "acción directa" ("lo 
haré ahora mismo") .

Síntomas crónicos, son los sentimientos de efecto 
negativo tanto persistentes como prolongados y que provocan 
reacciones psicológicas, fisiológicas y conductuales 
extremas.

Las características del maestro individual, aquí se 
incluyen los datos demográficos, las actitudes personales, 
los sistemas de valores y la capacidad individual del 
docente para afrontar las exigencias que demanda su puesto 
de trabajo.

Estresantes potenciales no ocupacionales, son los 
aspectos negativos de la vida del maestro fuera de la 
escuela, que pueden potenciar o exacerbar el escenario del 
círculo vicioso dentro del estrés entre maestros, tales 
como la mala salud, crisis familiares, etc. Estos elementos 
pueden convertirse en estresantes en si mismos o pueden 
ser reacciones frente al estrés laboral.
Ortiz (1995) citado por Paredes, M (2002) afirma que la 

enseñanza es una profesión llena de interacciones 
interpersonales, que puede resultar emocionalmente 
agotadora, siendo esta situación probablemente determinante 
en la aparición del síndrome de burnout. Si los docentes no 
tienen los medios o los elementos indispensables para 
afrontar el estrés se desencadenara este síndrome, con 
todas sus posibles consecuencias.

Por eso es importante conocer que existen unos factores 
que conllevan a que se presente el estrés en los docentes, 
de esta forma Travers y Cooper (1997); plantearon lo 
siguiente: el primer factor es la interacción docente 
/discente que abarca la conducta real de los alumnos y la 
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presión derivada de enfrentarse a ella, ya que el docente 
se tiene que enfrentar a las agresiones tanto físicas como 
verbales por parte de los alumnos, y además tiene que 
prestar atención a los diferentes problemas disciplinarios 
que puedan presentarse en la institución

El segundo factor es la dirección/ estructura de la 
escuela, este se refiere a la estructura organizativa de la 
escuela y al modo en que se administra, en las 
instituciones que presentan una falta de participación en 
la toma de decisiones que tienen que ver con la escuela y 
además se puede presentar una mala comunicación entre los 
colegas.

El tercer factor es el tamaño del aula/aglomeraciones 
los problemas que se pueden presentar en este factor, es 
que se hallan demasiados alumnos en la institución y pocas 
auras para uiviGirros, y por eno se presentan 
dificultades, ya que allí aparece la preocupación por parte 
de los profesores por no poder prestarles la misma atención 
a todos los alumnos.

El cuarto factor son los cambios que tienen lugar en la 
enseñanza, esta se refiere a los cambios constantes 
inherentes que sufre la profesión, como los cambios o 
desplazamiento hacia un currículo nacional, ya que todos 
estos cambios se hacen de forma repentina y muchas veces 
las instituciones no cuentan con los recursos necesarios 
para aplicarlos de forma eficiente.

El quinto factor es la evaluación del profesorado esto lo 
realiza un número significativo de personas como son, los 
padres de los alumnos, los asesores gubernamentales y 
psicopedagógicos; y ante esta evaluación los docentes se 
ponen temerosos de que estas personas piensen que ellos 
como docentes no están realizando bien su trabajo.
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El sexto factor son las preocupaciones directivas este 
factor hace referencia a un puesto en especifico como; el 
de director de una escuela y por ello el director de una de 
las instituciones "se refiere a que las demás personas del 
instituto no entienden las presiones a las que están 
sometidos, lo cual puede hacer que el se sienta aislado".
El séptimo factor se describe como una causa de estrés 

con un motivo para abandonar la profesión ya que se 
presenta la falta de estatus y promoción, en esta se 
incluye el sueldo bajo, la falta de oportunidades de 
ascender dentro de la profesión, en este ítems se reconoce 
que el estrés se puede estar presentando debido a que los 
maestros no creen estar reconocidos por su trabajo.

El octavo hace referencia a la escasez de suplentes y de 
personal, en este factor se encuentra el hecho de que los 
profesores dicten materias en las que no están preparados, 
y por ello pueden presentar graves implicaciones de 
autoestima♦

El noveno factor que se encuentra en esta clasificación 
es la inseguridad laboral ya que actualmente esta profesión 
no es la más estable, ya que hay diversas instituciones que 
cierran sus centros educativos, dejando consigo muchos 
desempleados.

El décimo factor es la ambigüedad del papel del docente, 
en este factor se puede apreciar que todos los otros 
factores juntos conducen a situaciones en las que el papel 
del maestro se ha vuelto cada vez más ambiguo (cambios en 
la profesión, mala administración)

Burnout en Docentes

Según Paredes, M (2002), los docentes son los más 
vulnerables a presentar este síndrome, las razones de este 
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hecho son: la profesión ofrece un trato permanente con las 
personas, como destinatarios de su actividad profesional; 
la docencia percibe la presión de la sociedad para tratar 
de corregir problemas sociales tales como los relacionados 
con el alcohol/ las drogas, los abusos sexuales, etc.; el 
formar a los estudiantes en habilidades y temas académicos, 
promueve unas actividades de enriquecimiento personal que 
da respuesta a las necesidades individuales de los 
escolares a nivel aptitudinal y facilita el desarrollo 
moral y ético del docente; y se hace cada vez más frecuente 
el abandono de la docencia por parte de aquellos profesores 
que se sienten agotados emocionalmente, despersonalizados y 
con baja autoestima, debido a la labor diaria que realizan, 
con el fin de incorporarse en otras actividades laborales.

Como puede observarse, el sector de la educación parece 
ser especialmente sensible a este problema es así como 
Cordeiro y Guillén (2003) afirman que; "la enseñanza es una 
de las profesiones más extendidas y en mayor contacto con 
las personas como receptoras de su actividad profesional, 
se considera una ocupación agotadora asociada a niveles 
significativos de burnout" (p.2).

Paredes, M (2002) expone que dentro del burnout docente 
existe una variada muestra de sintomatología, que va desde 
los brotes agudos de cansancio a la cronicidad, pasando por 
la fatiga intelectual, la psíquica y la que se detecta en 
el campo de la psicopatología. Entre los presentes sintomas 
tenemos: fatiga, perturbaciones del sueño, dolores de 
cabeza, jaquecas, alteraciones gastrointestinales, 
lumbalgias, nauseas, tensión muscular, dolencias 
frecuentes, peso elevado, flaqueza, cambio de hábitos 
alimentarios, frustración, depresión, desespero, apatía, 
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culpa, ansiedad, paranoia, falta de energía, 
cinismo, conflictos conyugales, etc.

Entre las consecuencias más graves que 
presencia del síndrome en los profesores, 
tasa y cada vez más frecuente práctica del 
jubilación anticipada de los docentes y el 
docencia.

resentimiento,

desencadena la 
están: la alta 
absentismo, la
abandono de la
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Metodología
Diseño de investigación

El diseño más acorde para este tipo de investigación es 
el estudio descriptivo transversal;» porque los estudios 
descriptivos; miden de manera independiente los conceptos o 
variables a los que se refiere. De igual forma se considera 
transversal porque la recolección de la información se 
ejecutó en un solo momento y en un mismo espacio de tiempo. 
Hernández, Fernández, Baptista (1998).

En nuestra investigación es importante aclarar que los 
resultados obtenidos son presentados de manera descriptiva 
sin establecer relaciones causales ya que el tipo de diseño 
no lo permite.

Población

Docentes de básica primaria y secundaria que laboran en 
instituciones públicas de la ciudad de Bucaramanga, los 
cuaies fueron seleccionados ai azar por medio de un 
muestreo aleatorio estratificado dentro de cada uno de los 
cuatro núcleos educativos designados por la Secretaria de 
Educación. Por tanto para el presente estudio, se trabajó 
con el núcleo 2, el cual esta conformado por 19 colegios, 
de los cuales se trabajaron 11 colegios, debido a la 
cantidad de la muestra.

El método de selección consistió en sacar una muestra 
aleatoria simple de cada sub-población y unirlas para 
conformar la muestra completa. Se distribuyeron 105 
cuestionarios, los cuales todos fueron diligenciados.

La distribución de la muestra total y los participantes se 
puede observar en la tabla 1:
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Tabla 1.
Datos de la Muestra Total y Participantes

Institución Total
Profesores

Participantes

Colegio Santander, Sede C 22 10
Colegio Santander, Sede D 16 8
Instituto Dámaso Zapata, Sede B 8 4
Instituto Dámaso Zapata, Sede C 12 6
Instituto Dámaso Zapata, Sede F 66 5
Colegio Nacional de Comercio 72 17
Institución Piloto Simón Bolívar 20 19
Colegio Comuneros 33 5
Colegio La Juventud, Sede A 52 12
Institución Educ. Santo Ángel 13 13
Colegio Liceo Patria 25 6
Total 339 105

Variables

Teniendo en cuenta que la presente investigación es 
descriptiva transversal, las variables que la conforman se 
agrupan según su naturaleza en común, es decir, en 
variables sociodemográficas, medidas a través del 
cuestionario de datos sociodemográficos y en las áreas 
generadoras de Burnout, medidas a través del Cuestionario
CBP-R, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2.
Variables que Conforman la Investigación

Variables______________________ Indicadores__________
Sociodemográfleas Edad, Género, Estado Civil, Número de

Hijos, Estudios Realizados, Años de
Experiencia en la Enseñanza, Años que 
lleva laborando en el mismo Colegio,
Nivel de Estudio en el que labora,
Jornada Laboral, Número de horas que
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Áreas del CBP-R

trabaja en la semana. Materias a cargo 
del Docente, Número cursos, Número de 
alumnos, Tipo de Contrato.
Estrés de Rol, Burnout (Agotamiento 
Emocional, Despersonalización, Falta de
Realización), Supervisión, Condiciones
Organizacionales, Preocupaciones
Profesionales, Falta de Reconocimiento
Profesional

Instrumento.
En la presente investigación se utilizó una batería 

compuesta por: una Encuesta de Datos Sociodemográficos y 
el Cuestionario de Burnout en Profesores - Revisado (CBP- 
R) de Moreno, Jiménez, Garrosa y González, (2000). (Ver 
Apéndice A y B).

El Cuestionario de Burnout de Profesorado Revisado CBP-R 
(2000) fue elaborado a partir del Cuestionario de Burnout 
del Profesorado (CBP) Moreno y Cois (1993). La versión 
inicial de la misma manera que la revisada trata de evaluar 
los procesos de estrés y burnout específicos de la 
profesión docente, así como las variables sociodemográficas 
o desencadenantes de tipo organizacional y laboral, que 
pueden estar actuando en la explicación de estos procesos. 
El cuestionario esta formado por tres factores que se 
dividen a su vez en escalas. Los factores son:

Desorganización, (FII): Hace referencia a las condiciones 
de trabajo como (materiales, recursos de los que se 
dispones, etc.), al estilo de dirección y al apoyo que se 
recibe por parte del supervisor.
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Problemática Administrativa, (FUI) : Recoge ítems que 
evalúan las preocupaciones y el reconocimiento profesional 
que sienten los profesores/as de su profesión.

Estrés y Burnout, (FI): Evalúa a través de un único 
factor, el cual comprende por una parte ítems referentes al 
proceso de estrés (específicamente al estrés de rol) y por 
otra parte, ítems específicos del burnout y de cada una de 
sus dimensiones (Agotamiento Emocional, Despersonalización 
y Falta de Realización). El cuestionario permite obtener 
una puntuación global del burnout a partir de las 
puntuaciones en sus tres dimensiones.

El instrumento tiene un total de 66 ítems con una escala 
de respuesta tipo Likert de 5 puntos (desde 1: "no me 
afecta", hasta 5: "me afecta muchísimo" para los 11 primero 
ítems; y para los 55 ítems restantes desde 1:"totalmente en 
desacuerdo", hasta 5: "totalmente de acuerdo"). Las mayores 
puntuaciones obtenidas en cada una de las escalas están 
relacionadas con las variables sociodemográficas como: 
(edad, sexo, relaciones personales, número de hijos, años 
de experiencia, centro educativo, jornada de trabajo, 
condición del centro, nivel de enseñanza partido, numero de 
materias que dicta, situación laboral, salario, estudios 
realizados, estado civil, tiempo que lleva laborando, tipo 
de contrato, numero de alumnos).
etc.

En la figura 1, puede observarse la estructura del 
cuestionario. A su vez, la tabla 3, muestra los ítems que 
componen cada escala, especificando aquellos que puntúan de 
forma inversa (I).
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Tabla 3

Figura 1. Estructura del CBP-R

0, 62,13(1),15(1),37(1),25
12(1),45(1),14(1),20,34(1),53(1 
),64(1),65,19
7,3,6,2,5,1,11,33,63

Condiciones
Organizacionales
Preocupaciones
Profesionales
Falta Reconocimiento 9,10,8,4
Profesional

ítems pertenecientes a cada una de las Escalas del CBP-R
Escalas ítems

Estrés de Rol 38,59,49,56,23,35,55,41,61,48,5
7,58(1),31

Acotamiento 47.27- 51.42.43.54.16.17
BURNOUT Emocional

FA r-> -v« t-i T t na o o a c. 1 oC X ¿3 ---"i 143. X X « V _ { ... •_f -i. f
ion
U* ■» T ! L cíi Lu r-io *! 7 t \ o *7 i t \ r r\ ' t ' * n / t \ A A

dC ¿ i i /’ , Z Z. \ x / , O U \ x / ,ijU^x, /t4,vv,O

Realización 6(1)
Supervisión 24(I), 52(I) , 39(I),26(I),32 (i),3

(I) = puntúa de forma inversa
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Procedimiento.
Los pasos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo 

esta investigación fueron:
En primer lugar se procedió ha realizar la revisión 

bibliográfica correspondiente a la presente investigación 
en bibliotecas, hemerotecas e Internet en las ciudades de
Bucaramanga y Bogotá.

En segundo lugar, se estableció el planteamiento del 
problema, la justificación, y la definición de los

y específico).objetivos (general
Seguidamente, de

instrumentos pertinentes al problema.la búsqueda de los
Posteriormente de

lasobre
los colegios públicos ciudad de
están organizados por núcleos según su

ubicación demográfica.
trabajo el núcleoPor tanto se eligió como población de

Educación donde
de ladistribución de

se realizó la visita a la Secretaria

Bucaramanga, que

nos suministraron información

acuerdo al tema del estudio, se efectuó

dos, el cual esta conformado por 19 Centros Educativos.
Se visitó a los 19 colegios pertenecientes al núcleo dos, 

haciendo entrega de las cartas suscriptas por la Facultad 
de Psicología, para solicitar la colaboración de los 
docentes.

Se aplicaron los instrumentos explicando a los docentes 
cual era el objetivo de la investigación.
Al terminar la recolección de datos, se calificaron todos 

los instrumentos aplicados, seguidamente se realizó una 
base de datos brutos en Excel a partir de esta base de 
datos se efectuó el análisis estadístico de los mismos, con 
el programa estadístico SPSS. Para finalizar todo el 
proceso, se tomaron las correlaciones y los antecedentes 
investigativos que fueron considerados significativos y a
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través de esto se planteó la discusión estableciendo
conclusiones
investigación

y hallazgos
Clínica y de

relevantes para la línea de
la salud.

Análisis de Resultados
Los resultados obtenidos durante el desarrollo del

proyecto de investigación de acuerdo a la población que se 
trabajó; esta conformada por docentes del núcleo 2 de 
instituciones públicas de la ciudad de Bucaramanga.

Para llevar a cabo la recolección de la información se 
exploraron aspectos socio-demográficos y características 
asociadas al trabajo relacionados con el síndrome de 
burnout. Seguidamente se le aplicó a la población el 
cuestionario CBP-R, con el fin de evaluar el nivel de 
prevalencia del síndrome de burnout.

A continuación se presenta la información obtenida, en 
donde se realizó una descripción estadística y el 
comportamiento de la muestra, de acuerdo al análisis 
estadístico frente a las variables.

Variables Sociodemográficas

En la siguiente tabla se describen las variables 
sociodemográficas en relación con la distribución por 
género. La muestra estuvo constituida por 105 docentes de 
los cuales el 95% fueron mujeres y el 10% hombres, con una 
edad promedio de 41,97 años, con una desviación estándar de 
8,49. La mayor parte de la muestra (45,7%) se caracteriza 
por tener de 1 a 2 hijos (M: 46. %; H: 40%), un nivel 
académico de pregrado (61%) y estado civil casado (53,3%).
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Tabla 4.
Variables Sociodemográficas

Género

variable Miu’pr llftmh r*> Tnlnl

f % Med DE f % Med DE f Med DE

N 90,5% 1Ú 9,52% 1Ú5
Edad 41,33 8,09 48,10 10,13 105 41,97 8,49

Z3"33 / /,H70 ü Ú,V70 ■ /

34-44 72 75,8% 6 60,0% - 78

45-64 16 16,8% 4 40,0% 20
Estado Civil Casado 49 51,6% 7 70,0% 56

Soltero 31 32,6% 1 1U,U% 32
Separado 12 12,6% 1 10,0% 13
Viuüú 2 2,¡% ü U,V7o 2
Unión Libre 1 1,1% 1 10,0% 2

•* ttjui i J f /o 2 ¿u,u/o

1 a2 44 46,3% 4 40,0% 48
-’*» /*» n t

• ' ZU,W /U -i > u Z J

Nivel Acad Bachiller 3 3,2% - 1 10,0% 4
✓ t t A/ z zn fin/ /* ¿W/ V v r

Posgrado 34 35,8% - 3 30,0% 37 -

Edad y Género

La edad promedio de la muestra de docentes seleccionada 
fue de 41,97 años (H: 48,10; M: 41,33). Las edades fueron 
distribuidas por medio de rangos en categorías que van de 
23 a 33 años; de 34 a 44 años y de 45 a 66 años. La mayor 
proporción de la muestra de mujeres y hombres se encontró 
en el rango de 34 a 44 años con un 75,8% en el caso de 
mujeres y un 60% en hombres. Por tanto se concluyó que la 
mayoría de la muestra se encuentra en la etapa de adulto 
intermedio. (Ver figura 2).
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ffl FEMENINO
□ MASCULINO

Figura 2. Distribución de la Muestra de Edad con Género

Género
La muestra estuvo constituida por el 90,5% de mujeres y 

el 9,5% de hombres. Lo cual se deduce que la mayoría de los 
docentes son de género femenino. (Ver figura 3).

Figura 3. Distribución de la Muestra por Género

Género y Estado Civil
Con referencia a las variables sociodemográficas género y 

estado civil, el 51.5% (49/95) de las mujeres y el 70%
(7/10) de los hombres se encuentra en estado civil: casados
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lo cual es típico dentro del rango de edad en el cual se 
encuentra la muestra observada. (Ver figura 4).

0
CASADO SOLTERO SEPARADO VIUDO UNION

LIBRE

0FEMENINO 

□ MASCULINO

Figura 4. Distribución de la Muestra por Género y Estado
Civil

Género y Número de Hijos
Con referencia a las variables género y número de hijos, 

se observa que el 46% de las mujeres y el 40% de los 
hombres de la muestra tiene entre uno o dos hijos. (Ver 
figura 5) .

□FEMENINO

□ MASCULINO

0
No tiene Uno o dos Tres o

hijos hijos mas hijos

Figura 5. Distribución de la Muestra por Género y Número de
Hijos
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Género y Nivel Académico
La distribución por género y estudios realizados indican 

que el 61% de las mujeres y el 60% de los hombres tienen 
estudios de pregrado, mientras que el 35% de las mujeres y 
el 30% de los hombres han alcanzado estudios de postgrado, 
por tanto se puede concluir que la mayoría de los docentes 
presentan estudios de pregrado. (Ver figura 6).

BACHILLER PREGRADO POSGRADO

0FEMENINO 

£3 MASCULINO

Figura 6. Distribución de la Muestra por Género y Nivel
Académico

Variables Sociodemogxáficag Relacionadas al Trabajo

La siguiente tabla presenta las variables asociadas a la 
labor del trabajo de los docentes relacionadas con la 
variable género. Se destacó con un mayor porcentaje el 
nivel laboral en básica primaria, en cuanto a los meses de 
experiencia se destaco el rango de 101 a 200 meses de 
experiencia, en el tiempo que llevan los docentes en el 
colegio actual sobresalió el rango de 1 a 100 meses. (Ver 
tabla 5).



Burnout en Docentes 103

Tabla 5
Variables Sociodemográficas Relacionadas al Trabajo

Género
Variable Mujer Hombre Total

f % Med DE f % Med DE f Med DE
N. Laboral Preescolar 11 12% - 0 0,0% - • 11 - -

Básica 66 69% - 5 50,0% - - 71 ■ -
Media 15 16% - 4 40,0% - ■ 19 -
Superior 2 2% 1 10,0% - - 3 - -
Media y
Superior 1 1% - 0 0,0% - - I - -

Meses exp. 0% 214,23 114,85 312,00 120,80 105 223,54 118,38
1 a 100 14 15% - 0 0,0% - - 14 - -
101 a 200 40 42% - 3 30,0% - - 43 • -
201 a 300 15 16% - 1 10,0% - - 16 - ■
301 a 400 22 23% - 3 30,0% - - 25 - -
401 a 500 4 4% - 3 30,0% - - 7 -

T, col act. 0% 30,20 5,37 69,60 50,50 105 72,56 75,12
I a 100 meses

72 76% 7 70,0% 79
101 a 200
meses 14 15% 3 30,0% 17
201 a 300
meses 7 7% 0 0,0% 7
301 a 400
meses 2 2% 0 0,0% 2

N° de horas 0% 72,87 77,45 29,80 4,96 105 72,56 30,16
1 a 20 0 0% 0 0,0% 0
21 a 40 94 99% 10 100,0% 104
41 a 60 1 1% 0 0,0% 1

N° cursos 0% 3,88 4,61 6,50 3,81 4,13 4,58
1 a5 72 76% 3 30,0% 75
6al0 16 17% 6 60,0% 22
11 omás 7 7% 1 10,0% 8

N° alumnos 1 a 200 76 80% 4 40,0% 80
201 a 400 15 16% 5 50,0% 20
401 a 600 3 3% 1 10,0% 4
601 omás 1 1% 0 0,0% 1

J. Laboral Mañana 41 43% 4 40,0% 45
Tarde 48 51% 4 40,0% 52
Doble 6 6% 2 20,0% 8

T.contrato T. Fijo 59 62% 5 50,0% 64
T.Ind. 23 24% 2 20,0% 25
P. Servicios 13 14% 3 30,0% 16

0. Trabajo Si 13 14% 2 20,0% 15
No 82 86% - 8 80,0% 90 -
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Género y Nivel Laboral
En cuanto al nivel laboral de los docentes se encontró 

que el 69% de las mujeres y el 50% de los hombres trabajan 
en la sección de básica primaria. (Ver figura 7).

Figura 7. Distribución de la Muestra por Género y Nivel
Laboral

□ FEMENINO 

□MASCULINO

Género y Meses de Experiencia
Para la variable meses de experiencia se realizó una 

distribución por medio de rangos en categorías que van de 1 
a 100 meses, de 101 a 200, de 201 a 300, de 301 a 400 y de 
401 a 500. Por tanto se encontró que el 42% de las mujeres 
y el 30% de los hombres que conforman la muestra, se 
encuentran distribuidos entre 101 a 202 meses de 
experiencia. (Ver figura 8).
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0 FEMENINO
□ MASCULINO

Figura 8. Distribución de la Muestra por Género y Meses de
Experiencia

Género y Tieaipo en el Colegio Actual
Con referencia a la variable tiempo en el colegio actual, 

se efectuó una distribución de rangos, los cuales se 
destacaron de la siguiente manera: 1 a 100, de 101 a 200, 
de 201 a 300 y de 301 a 400. Por consiguiente se observó 
que el 76% de las mujeres y el 70% de los hombres que 
laboraron en el mismo colegio es de 1 a 100 meses. (Ver 
figura 9).

Figura 9. Distribución de la Muestra por Género y Tiempo en 
el Colegio Actual
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Género y Hores a la Semana
Para la interpretación de las siguientes variables, se 

diseño una distribución por rangos para la variable horas a 
la semana, que van de 1 a 20, de 21 a 40 y de 41 a 60. La 
información relacionada con el número de horas que trabaja 
el docente en la semana permite establecer que la mayoría 
de la muestra, trabajan de 21 a 40 horas semanales, con un 
99% las mujeres y un 100% los hombres. (Ver figura 10).

21 a 40 Horas 41 a 60 Horas

0 FEMENINO
□ MASCULINO

Figura 10. Distribución de la Muestra por Género y Horas a 
la Semana

Género y Número de Cursos
Para la variable número de cursos nuevamente se hizo una 

distribución por rangos que van de 1 a 5, de 6 a 10 y de 11 
o más. De esta manera se encontró que el 76% de las mujeres 
tienen a su cargo de 1 a 5 grupos, mientras que el 60% de 
los hombres tienen a su cargo de 6 a 10 grupos. (Ver figura 
11) .
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Figura 11. Distribución de la Muestra por Género y Número 
de Cursos

Género y Ntúasro de Estudiantes
Con respecto a la variable número de estudiantes se 

distribuyó igualmente por rangos que van de 1 a 200, de 201 
a 400, de 401 a 600 y de 601 o más. Por tanto se encontró 
que el 80% de las mujeres, manejan 1 a 200 estudiantes, 
mientras que el 50% de los hombres manejan de 201 a 400 
estudiantes. (Ver figura 12).

a FEMENINO
□ MASCULINO

Figura 12. Distribución de la Muestra por Género y Número 
de Estudiantes
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Género y Jornada haboral
Con referencia a la jornada laboral, se observa que el 

51% de las mujeres y el 40% de los hombres del total de la 
muestra, trabajan en la jornada de la tarde. (Ver figura
13) .

MAÑANA TARDE DOBLE
JORNADA

0FEMENINO 
□MASCULINO

Figura 13. Distribución de la Muestra por Género y Jornada 
laboral

Género y Tipo de Contrato
En cuanto el tipo de contrato el 62% de las mujeres y el 

50% de los hombres del total de la muestra, poseen contrato 
a término indefinido. (Ver figura 14).

Figura 14. Distribución de la Muestra por Género y Tipo de
Contrato
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Género y Otro Tz&bajo

La distribución por género y otro tipo de trabajo indican 
que el 86% de mujeres y 80% de los hombres, no poseen otro 
trabajo. (Ver figura 15).

Figura 15. Distribución de la Muestra por Género y Otro 
Trabajo

Fiabilidad de las Escalas Agotamiento Emocional,
Despersonalización y Falta de Realización Personal del

CBP-R
Para examinar la consistencia interna de cada uno de los 

ítems que componen las escalas de Agotamiento Emocional, 
Despersonalización y Falta de Realización Personal, se 
utilizó el coeficiente alfa de cronbach (a). Con él que se 
logró establecer la consistencia interna de los reactivos 
con respecto a la escala medida. (Ver tabla 6).
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Tabla 6
Fiabilidad de las Dimensiones del Burnout (Agotamiento 
Emocional, Despersonalización, Falta de Realización 
Personal)

lntraclass Correlation Coefficients

i wo-vvay roixed tzíiecís Mouei (Consisiency Denniüon)

ICC 95% Confidence Interval

Measure Valué Lower Bound Upper Bound F-Value Sig
Single Rater 0,1695 0,1264 0,2268 4,8773 0,0000
Average of Raters 0,7950 0,7334 0,8479 4,8773 0,0000

La fiabilidad de las escalas de los factores de burnout 
(agotamiento, despersonalización, falta de realización 
personal) se estudiaron mediante el cálculo del coeficiente 
alpha de cronbach, una vez aplicado dicho coeficiente, se 
encontró en los factores una consistencia interna aceptable 
de (0,7950).

Asociación entre las Variables Sociodemográficas y las
Dimensiones del Burnout

Con el fin de establecer la relación entre las variables 
sociodemográficas y las dimensiones del Burnout en los 
docentes de instituciones públicas de la ciudad de 
Bucaramanga, se utilizó el estadístico de correlación de 
Spearman, teniendo en cuenta que estas variables se han 
encontrado asociadas en otros estudios investigativos♦
Se utilizó la correlación de Spearman (rho) conceptualizada 
por Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P (1998), como 
una prueba estadística que sirve como medida de correlación 
para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo 
que los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse 
por rangos (jerarquías). El coeficiente de Spearman varia 
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de “1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación 
positiva perfecta).

Para el cálculo de las correlaciones se utilizó el 
software estadístico SPSS 12.0 para Windows, Inicialmente 
se establecieron los coeficientes de correlación de 
Spearman, con el fin de establecer el grado de relación 
entre las variables continuas y el nivel de prevalencia del 
síndrome burnout. (Ver tabla 7).

Tabla 7
Correlación entre las Variables Continuas y las Dimensiones 
del Burnout

Agota Desp Faltreali Burnout

P

Edad en años r
P

Años de experiencia r
P 

i iempo que trabaja r

P
Huras de trabajo r

P
Niiiiivro uú maten as r

P 
¿Numero üc cursos r

P 
VZ...™ Jí UV IAÍlAA ¡ i

P

0,124 0,055
0,207 0,577
0,085 0,052
0,389 0,599
-0,149 -0,148
0,129 0,131

-0, i 43 0,113
0,147 0,250
-v,ío3 u,vüy
0,062 0,926

-A ^rZ**
U, i 7 > v, i UU

0,067 0,311
a t re nr nv, t

0,093 0,558
A ÍQC n nc

“ 9 - •

0,059 0,074

0,148 0,153
0,133 0,118
0,068 0,103
0,492 0,298
-0,123 -0,155
0,211 0,114
-0,083 -0,i 05
0,400 0,288
-Ojub’ü -UjiZü
0,328 0,200
v, i Uu v, i ¿éZ-
0,287
a aa"-»

0,147
A > 1 A

0,348
w , í > >*

0,225
n A40 A 1 71 

V, i í x

0,664 0,081

El coeficiente rho de Spearman puede variar de “1.0 a 
+1.0. Al realizar el análisis correlacional por medio de 
Spearman no se encontraron relaciones entre las variables 
continuas y las escalas de burnout, lo que indica que estas 
variables no fueron factores influyentes en las respuestas 
de burnout.
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Tabla 8
Correlación entre los Factores de Desorganización, 
problemas Administrativos y Procesos de estrés Asociados
con las Dimensiones del Burnout

AGOTEMO DESP FALTREA burnout
Estre de Rol r 0,436 0,381 0,217 0,520

P 0,000 0,000 0,026 0,000
Supervisión r 0,236 0,290 0,172 0,305

P 0,017 0,003 0,079 0,002
Cond. Orga r 0,084 0,174 0,165 0,184

P 0,395 0,076 0,093 0,060
Pre. Profes r 0,171 0,151 0,106 0,154

P 0,081 0,125 0,284 0,116
Falta Reco.Pro r 0,182 0,108 0,001 0,122

P 0,064 0,273 0,988 0,216

El anterior análisis se estableció por medio del 
coeficiente Rho de Spearman con el propósito de identificar 
los factores de desorganización, problemas administrativos 
y procesos de estrés asociados con las dimensiones del 
burnout (supervisión, condiciones organizacionales, 
preocupaciones profesionales y falta de realización 
profesional y estrés de rol) evaluados por el CBP-R y la 
prevalencia del síndrome de burnout. Este análisis arrojo 
resultados significativos en las dos primeras escalas; las 
cuales fueron: estrés de rol esta correlacionado de forma 
positiva moderada con la dimensión agotamiento emocional (r 
= 0,436, p<0,000), con despersonalización (r = 0,381, p 
<0,000) y con falta de realización personal (r = 0,217, p 
<0,026). Por otra parte esta correlacionada de manera 
positiva fuerte con burnout (r = 0,520, p< 0,000), La 
escala de supervisión se correlaciona de forma moderada 
positiva con las dimensiones agotamiento emocional (r = 
0,233, p< 0,017) con despersonalización (r = 0,290, p< 
0,003) y burnout (r = 0,305, p< 0,002).
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De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que las 
escalas: estrés de rol con agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización personal son una 
de las tantas causas que influyen en las respuestas del 
síndrome de burnout. Por otro lado se encontró que el 
estrés de rol es una de las causas principales para que se 
desarrolle el burnout; aunque como se mencionó 
anteriormente existen otras posibles variables que 
influyeron.
La escala de supervisión con agotamiento emocional, 

despersonalización y burnout fueron unas de las tantas 
causas que han influido en el proceso de burnout. Mientras 
que las escalas condiciones organizacionales, 
preocupaciones profesionales y falta de realización 
profesional no influyen en las puntuaciones de las escalas 
de burnout.

Posteriormente se halló la medida de asociación de Chi 
Cuadrada (X2), la cual es una prueba estadística que sirve 
para evaluar hipótesis acerca la asociación entre las 
variables categóricas. (Ver Tabla 9).

Tabla 9
Medidas de Asociación Chi Cuadrado entre las Variables
Categóricas con las Dimensiones del Burnout

Agotam Emoc Des Pers Falta Real i Burnout
Factor X2 P X2

... P .. X7-------- P
Género 23,738 0,000 1,587 0,452 5,808 0,055 11,254 0,004
Est Civil 9,317 0,316 13,930 0,084 8,341 0,401 7,281 0,507
Estudio r 6,515 0,164 12,418 0,014 10,276 0,036 12,756 0,013
T. Contra 6,971 0,137 16,368 0,003 8,090 0,088 12,017 0,0 1 7
Jomada 13,041 0,01 1 8,633 0,071 2,247 0,690 7,248 0,123
N. Laboral 17,262 0,027 14,220 0,076 3,773 0,877 11,382 0,181
Otro trabaje 0,945 0,624 1,978 0,372 1,455 0,483 0,070 0,966

Nota: ** p < .01
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Al realizar el análisis correlacional entre las variables 
y las escalas de burnout se encontraron las siguientes 
asociaciones mas significativas entre; género y agotamiento 
emocional (X 2 23,738 y p 0,000), género y falta de 
realización personal (X 2 5,808 y p 0,055), género y 
burnout (X 2 11,254 y p 0,004) estudios realizados y 
despersonalización (X ' 12, 418 y p 0,014 )estudios 
realizados y falta de realización personal (X 2 10,276 y 
p0,036 )estudios realizados y burnout(X 2 12, 576 y 
0,013), tipo de contrato y despersonalización (X2 16,368 y 
p 0,003) Tipo de contrato y burnout (X z 12,01/y p 0,017) 
jornada laboral y agotamiento (X2 13,041 y p 0,011), nivel 
en que labora y agotamiento (X 2 17,262 y p 0,027), De esta 
manera se deduce que las variables género y tipo de 
contrato influyeron en las escalas de burnout,

A continuación se presentan las gráficas que presentan 
efectos significativos entre las variables categóricas y el 
nivel de prevalencia del Burnout.

Género con Agotamiento Emocional

En la presente gráfica, se perciben efectos importantes 
significativos sobre las variables Género y Agotamiento 
Emocional, Por tanto se aprecia que el 60% de ios 
profesores de género masculino, presentan puntuaciones 
altas de Agotamiento emocional, mientras el 69% de los 
profesores del género femenino y el 40% de los profesores 
del género masculino, presentan puntuaciones bajas de 
Agotamiento Emocional. De igual forma se aprecian 
puntuaciones medias de agotamiento en un 23% de los 
profesores del sexo femenino. (Ver figura 16).
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Figura 16. Género con Agotamiento Emocional

género con Falta da Realización Personal

Se encontraron efectos significativos sobre las variables 
Género y Falta de Realización Personal. Por tanto se estima 
que el 70% de los profesores de género femenino, presentan 
puntuaciones bajas de Falta de Realización Personal, al 
igual que el 50% de los profesores de género masculino. Por 
otra parte se encontraron puntuaciones medias de Falta de 
Realización Personal en un 50% de los docentes de género 
masculino. (Ver figura 17) .

Figura 17. Género con Falta de Realización Personal
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Gén&ico con Btunwt

Se hallaron efectos significativos en las variables
Género con Burnout. De esta manera se observó que el 66% de 
las mujeres presentaron puntuaciones bajas de Burnout, 
mientras que el 40% de los hombres mostraron puntuaciones 
medias. Por otra parte se aprecia puntuaciones altas en un 
30% de los profesores del sexo masculino. (Ver figura 18).

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FEMENINO MASCULINO

□ Bajo 
□Medio 
□Alto

Figura 18. Género con Burnout

Estudios Realizados con Despetsonalización

Aparecen resultados significativos en las variables 
Estudios Realizados con Despersonalización. Se encontró que 
el 91% de los profesores con estudios de postgrado 
demostraron puntuaciones bajas en Falta de Realización 
Personal, mientras que el 75% de los profesores 
bachilleres normalistas, presentaron puntuaciones medias. 
(Ver figura 19).
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HBACHILLER
□ PREGRADO
□ POSGRADO

Figura 19. Estudios Realizados con Despersonalización

Estudios Realizados con Falta de Realización Personal

Los resultados de la presente tabla reflejaron efectos 
significativos en las variables Estudios Realizados con 
Falta de Realización Personal. Por tanto se concluye que el 
84% de los profesores con estudios en postgrado presentaron 
niveles bajos en cuanto a la Falta de Realización Personal. 
Por otra parte se hallaron niveles medios en docentes 
bachilleres normalistas. (Ver figura 20).

□ BACHILLER
□ PREGRADO
□ POSGRADO

Figura 20. Estudios Realizados con Falta de Realización
Personal
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Ssfeudio® Realizados con Burnout

Se observa en la siguiente tabla efectos significativos 
fuertes, en cuanto a las variables Estudios Realizados y 
Burnout. Los siguientes resultados demostraron que el 100% 
de los docentes bachilleres normalistas presentaron 
niveles medios de Burnout. Por otra parte el 76% de los 
docentes con estudios en postgrado mostraron niveles bajos 
y el 9% de los docentes con estudios de pregrado 
presentaron niveles altos. (Ver figura 21).

100%

80%

60%

40%

20%

BACHILLER PREGRADO POSGRADO

©Bajo 
□Medio 
□Alto

Figura 21. Estudios Realizados con Burnout

Tipo de Contrato con Despe^sonalización

Los siguientes resultados demostraron efectos 
significativos entre las variables Tipo de Contrato con 
Despersonalización. Es así como se muestra que el 75% de 
los maestros que trabajan por prestación de servicios 
tuvieron niveles bajos de Despersonalización, al igual que 
el 60% de los docentes que trabajan a término indefinido; 
mientras que el 56% de los docentes que trabajan a término 
fijo presentaron niveles medios de Despersonalización. (Ver 
figura 22) .
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□TERMINO INDEFINIDO

□ TERMINO FIJO

□ PRESTACIOIN DE
SERVICIOS

Figura 22. Tipo de Contrato con Despersonalización

Tipo do Contrato y Burnout

Se destacaron efectos significativos en las variables 
Tipo de Contrato y Burnout. Lo que se deduce que el 73% de 
los docentes que trabajan a término indefinido obtuvieron 
niveles bajos de Burnout, mientras que el 44% de los 
maestros que laboran a término fijo y por prestación de 
servicios puntuaron niveles medios de Burnout. El 16% de 
los maestros que trabajan a término fijo obtuvieron 
puntuaciones altas de Burnout. (Ver figura 23).

Figura 23. Tipo de Contrato y Burnout
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Jornada laboral con Agotamiento Emocional

La distribución de la siguiente tabla, refleja efectos 
significativos en las variables Jornada Laboral con 
Agotamiento Emocional, de esta manera se hallo, que el 71% 
de los docentes que laboran en la Jornada de la Mañana 
mostraron puntuaciones bajas de Agotamiento Emocional, al 
igual que el 67% de los maestros que trabajan en la Jornada 
de la Tarde; mientras que los docentes que trabajan en 
Doble Jornada presentaron un porcentaje del 30% en los 
niveles bajos y altos de Burnout. (Ver figura 24).

0 MAÑANA
□ TARDE
□ DOBLE JORNADA

Figura 24. Jornada Laboral con Agotamiento Emocional

Nivel lahozal con Acotamiento Emocional

En la presente tabla se encontraron efectos 
significativos fuertes, entre las variables Nivel Laboral 
con Agotamiento Emocional. De esta manera se deduce que el 
100% de los docentes que trabajan en media y superior 
puntuaron niveles bajos de Agotamiento Emocional, el 67% de 
los docentes que laboran en grados superiores mostraron 
niveles medios. Por otra parte se destacó que los docentes 
que tienen grupos medios y superiores presentaron 
puntuaciones altas, con referencias a los demás grados en 
el que laboran. (Ver figura 25).
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□ BAJO
□ MEDIO
□ ALTO

Figura 25. Nivel Laboral con Agotamiento Emocional

Nivel da pravalencia de burnout

En la siguiente gráfica se identifica el nivel de 
prevalencia del burnout, que existe entre los 105 docentes 
de las instituciones públicas pertenecientes a núcleo 2 de 
la ciudad de Bucaramanga. De tal manera se evidencia que la 
presencia del burnout en los docentes se encuentra en un 
nivel bajo con un 63%. (Ver figura 26).

Figura 26. Nivel de Prevalencia de Burnout
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Discusión
Partiendo de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, a continuación se sustenta la discusión 
teórica del análisis estadístico realizado al Cuestionario 
de Burnout del Profesorado Revisado (CBP-R), con base a 
los datos sociodemográficos de la muestra y las similitudes 
encontradas con otras investigaciones, que aportan al 
objetivo de este estudio.

El objetivo general de esta investigación fue identificar 
el nivel de prevalencia del Síndrome de Burnout y 
establecer si existe relación con las variables 
sociodemográficas en los docentes de instituciones públicas 
del núcleo 2 de la ciudad de Bucaramanga (Santander), a 
través de la aplicación del Test CBP-R.

De esta manera los resultados encontrados en este estudio 
señalaron que el 63% de la población total puntuaron un 
nivel bajo en cuanto a la prevalencia del síndrome, 
destacándose puntuaciones altas en las escalas de 
Agotamiento Emocional y bajas y medias en Falta de 
Realización Personal, por ende el 60% de los profesores de 
género masculino, presentaron puntuaciones altas en las 
escalas de agotamiento, mientras que el 69% de las mujeres 
obtuvieron puntuaciones bajas y el 23% puntuaciones medias. 
En cuanto a la escala de Realización Personal se 
encontraron puntuaciones bajas y medias en el género 
masculino con un 50% para cada nivel, mientras las mujeres 
obtuvieron puntuaciones bajas en 78%. De esta forma se 
corroboró en alguna medida, la información suministrada en 
la investigación de Mateus, A; Riaño, L y Rincón, C (2004), 
quienes encontraron que el 67% de la población masculina 
marcó un nivel de Agotamiento y despersonalización, medio y 
alto y en Falta de realización personal el 45.83%, del sexo 
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masculino puntuaron un nivel bajo al igual que las mujeres 
con un 55.17%. Por tanto se puede concluir que los docentes 
que están ejerciendo la profesión; en cierta medida están 
presentando bajos efectos de fatiga, cansancio, 
desmotivación y despectivas situaciones hacia el medio 
laboral conllevando a la perdida de confianza en si mismo. 
Estos aspectos de alguna forma posiblemente han impedido 
desarrollar la profesión de los docentes de manera 
responsable y eficiente.

Por otra parte según la investigación realizada por 
Dormán, J (2003), el síndrome de burnout se presenta en 
mayor porcentaje en las mujeres, ya que son más vulnerables 
por la sobrecarga de trabajo, en la práctica profesional y 
en las labores domésticas. Mientras que en el presente 
estudio como se dijo anteriormente se encontró mayor 
presencia de burnout en los hombres. Por lo tanto se puede 
afirmar que actualmente los hombres son los que tienden a 
presentar mayores sensaciones de sobre esfuerzo, hastío 
emocional y pérdida de confianza en si mismo.

En cuanto a las variables sociodemográficas (edad, meses 
de experiencia, tiempo que llevan
institución actual, horas de trabajo,
de cursos, de hijos y de alumnos)

laborando en la
número de materias,
no se encontraron

asociaciones con las dimensiones de burnout. Lo anterior se
corrobora con la investigación realizada por Moriana, J Y 
Herruzo, J (2004) en donde afirman que existen pequeños 
porcentaje significativos entre las variables 
sociodemográficas, a su vez ellos respaldan sus resultados 
con las contradicciones que sustentan otros autores, 
respecto a la significancia de las variables asociadas al 
síndrome.
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Por otra parte, se encontró que los docentes que poseen 
estudios de bachiller normalista presentan niveles medios 
de despersonalización, falta de realización personal y 
burnout. Mientras que en la investigación de Aldrete, et al 
(2003), afirman que los docentes con mayor preparación son 
los que tienden a padecer el síndrome, porque el docente 
al estar más preparado académicamente percibe que tendría 
más posibilidades de trabajo y al no lograrlo puede afectar 
su autoestima y sus relaciones laborales. Mientras que los 
resultados que arrojó la presente investigación demuestra 
que los docentes con menor preparación, son los que tienden 
a presentar el burnout; lo cual se puede concluir que los 
docentes con menor preparación académica se sienten con 
menos posibilidades de promoción profesional. Comparando 
las anteriores investigaciones se deduce que a menor y a 
mayor preparación más riesgo de presentar burnout.

La muestra arrojó que los docentes que tiene un contrato 
a término fijo con las instituciones presentaron niveles 
medios de despersonalización y burnout. Lo anterior se pudo 
presentar, quizás porque no existen expectativas de mejora 
laboral. Lo dicho anteriormente se sustenta con la 
investigación de Pera, G y Serra, M (2002), donde trabajó 
con asistentes de un hospital.
Otro de los resultados hallados en esta investigación 

señala que los docentes que trabajan en doble jornada 
presentaron niveles altos y bajos de agotamiento emocional. 
Lo cual en cierta medida se constata en la investigación de 
Aldrete et al (2002), en donde el 56.8% de los docentes 
trabajaban en doble jornada y de estos el 53.5% presentan 
perdida o desgaste de recursos emocionales. De esta manera 
se deduce que los docentes con doble jornada laboral son 
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más vulnerables a presentar sensaciones de sobreesfuerzo y 
hastió emocional.

Los artículos realizados por Blanch, et al (2003) , han 
demostrado que el nivel de agotamiento se presenta de 
manera proporcional con la despersonalización; por ende se 
puede inferir que la investigación de Aldrete et al (2002), 
constata el actual estudio, debido a que la mayoría de la 
muestra son mujeres.

También se presentaron niveles medios y altos de 
agotamiento emocional en los maestros que se desempeñan en 
la educación superior. Lo anterior se corrobora con la 
investigación realizada por Sánchez (1993), en donde 
afirman que se puede presentar por elevados indices de 
indisciplina.

Por otra parte se hallaron asociaciones entre estrés de 
rol y burnout lo cual indica que el estrés de rol es una de 
las causas principales que influyen en el burnout, esto 
quiere decir que las fuentes de estrés de rol prevalecen 
sobre el desempeño de las funciones de los docentes. Lo 
anterior se corrobora con la investigación de Vázquez, A; 
Ferrer, V; Fornés, J; Fernández, M. (1992), "Estrés y 
Burnout en la Enseñanza", en donde afirman que uno de los 
predictores para que se desarrolle el burnout es el estrés 
de rol. Esta asociación puede darse debido a que el papel 
que cumple el docente dentro de la institución, es una 
fuente potencial de estrés la cual esta acompañada por los 
siguientes factores estructurales: Ambigüedad del rol 
(imprecisión de la función que desempeña el docente), el 
conflicto entre roles (problemas que se le presentan al 
profesor a la hora de desempeñar la función que le 
corresponde) , la adecuación del rol (el docente que no 
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está bien preparado para desempeñar la labor que le 
corresponde).Paredes, M (2002).

También se encontraron relaciones entre supervisión con 
agotamiento, despersonalización y burnout, lo cual 
demuestra que puede ser una de las tantas causas que 
influyeron el en desarrollo del burnout. Con respecto a la 
asociación encontrada entre supervisión y burnout se puede 
corroborar con la investigación de Moreno, B; Gonzáles, J y 
Carroso, E (2001), en donde en esta variable se hallaron 
asociaciones estadísticamente significativas. Con respecto
a la relación entre supervisión con agotamiento y
despersonalización no se encontraron antecedentes que la
corroboren.

Teniendo en cuenta las similitudes encontradas con los
hallazgos mencionados anteriormente se concluye que los
docentes del núcleo dos de la ciudad de Bucaramanga,
posiblemente están empleando estrategias de afrontamiento 
que favorecen a las situaciones estresantes de su vida 
diaria. Por esta razón se espera que los resultados 
obtenidos en este estudio sirvan de referencia e impulsen 
el desarrollo de nuevas investigaciones, en donde el 
planteamiento del problema se aborde de la siguiente 
manera: ¿Cuales son las fuentes generadoras de estrés que 
se presentan en los docentes y que estrategias de 
afrontamiento utilizan?.
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Apéndice A
Ficha Técnica

EL CUESTIONARIO DE BüttNOUl DE PROFESORADO REVISADO
(Moreno, Garrosa y González, 2000)

Publicación: Revista de Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones, 2000, 16,(1), pp. 331-349

Objetivo Genera’:

Evaluar de forma específica el proceso de Desgaste profesional del 
profesorado.
El cuestionario proporciona evaluación específica de los antecedentes, del 
estrés de rol y del síndrome de Desgaste Profesional del Profesorado.

N° de ítems: 66.

características psicometricas

Análisis Factorial

Las tres Escalas generales del CBP-R explican el 26% de la varianza general. 
El primer factor, Estrés y Burnout del profesorado explica el 16% de la 
varianza, el Segundo, Desorganización explica el 6% y el tercero, 
Problemática administrativa explica el 4%. Posteriormente se procede a la 
organización teórica y empírica de las Escalas Generales.

Análisis de consistencia

Cansancio emocional a= 0,81; Despersonalización a= 0,61; Falta de 
realización Personal a- 0,77.

Validez Convergente con las escalas respectivas del MBI:

Cansancio emocional 0,73, Despersonalización, 0,54, Falta de Realización 
Personal 0,43, Burnout Global 0,50.
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Apéndice B

Cuestionario de CBP-R
 

Por favor, rellene los datos siguientes. En las preguntas donde aparecen varias 

opciones, rodee con un círculo la respuesta deseada.

• Edad años

• Sexo: 1. Hombre 2. Mujer

• Relaciones personales

1. con pareja habitual
2. sin pareja habitual
3. sin pareja

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

• Años de experiencia en la enseñanzaaños.

• Centro Educativo actual

• Condición del Centro 1. Privado 2. Público

• Nivel de enseñanza que imparte (Educación Primaria, Educación Secundaria 
Ciclos Formativos, etc.)

• Materia/s que imparte

• Situación laboral actual (funcionario, interino, etc.)
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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

Los padres están implicados en la educación de sus hijos 2 31 4 512.

13.

1 2 3 4 5

14.
1 2 3 4 5

15.
4 51 2 3

21 4 5Enseñar me agota emocionalmente 316.

17.
2 3 4 51

18.
31 2 54

Me siento alienado personalmente por mis compañeros 1 2 3 4 519.

20.
51 2 3 4

21.
51 42 3

22. Actualmente encuentro que mi vida es muy provechosa 1 2 3 54

23.
1 2 4 53

A los profesores en mi instituto se les anima a intentar 
soluciones nuevas y creativas para los problemas existentes

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

A veces tiendo a tratar a los estudiantes como objetos 
impersonales

Me causa bastante estrés intentar completar informes y 
papeles a tiempo

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

Siento que cualquier día podría tener un ataque de nervios, 
si no dejo de enseñar

No tengo claro cuáles son mis funciones y las 
responsabilidades de mi trabajo

En lo fundamental, yo diría que estoy muy contento con mi 
trabajo

24. Cuando realmente necesito hablar a mi superior, él/ella está



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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deseando escuchar 1 2 3 4 5

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

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

Me siento ansioso y tenso al ir a trabajar cada día 1 2 3 4 5

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

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

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

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

Mi superior toma en consideración lo que digo 1 2 3 4 5

Me preocupa beber demasiado alcohol 1 2 3 4 5

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

Lo paso mal para satisfacer las demandas en conflicto de 
estudiantes, padres, administradores y profesores 2 3 4 5

Sabiendo lo que sé ahora, si tuviera que decidir de nuevo si 
elijo este trabajo, definitivamente lo haría 2 3 4 5

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

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

Mi superior “da la cara” por la gente que trabajamos en el 
instituto 2 3 4 5

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

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



42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
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Mi profesión está afectando negativamente mis relaciones 
fuera del trabajo 2 3 4 5

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

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

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

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

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

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

Intentar impedir que mí trabajo sea demasiado rutinario y 
aburrido me causa mucho estrés 2 3 4 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Es Imposible tratar con los alumnos con una base personal 
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e individual 1 2 3 4 5

59. Huedo predecir lo que se esperará de mi trabajo mañana 1 2 3 4 5

60. tncuentro muy estresante estar atento a los problemas y 
necesidades individuales de! alumnado 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

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

64. Me preocupa tomar demasiadas drogas

65. Mi instituto ofrece incentivos para motivar a los estudiantes

66. Tengo sentimientos de intranquilidad acerca de mi futuro 
profesional

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5




