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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de Síndrome de Burnout que 

presentan los docentes de la Institución Educativa Emblemática “San Juan de la 

Libertad”, Distrito Chachapoyas, 2021. Se empleo una metodología cuantitativa, de tipo 

básico con diseño descriptivo, la muestra estuvo constituida por 60 docentes quienes 

cumplieron los discernimientos de inclusión y exclusión, el muestreo fue no 

probabilístico, se aplicó el Inventario de Burnout de Maslach la versión estandarizada al 

idioma castellano  de Tacca y Tacca, (2019), en donde al realizar un análisis de 

confiabilidad interna obtuvieron los valores de 0.77 para agotamiento emocional, 0.66 

para la dimensión de despersonalización y 0.72 para la dimensión de realización personal, 

se ejecutó de manera virtual a través del formulario de Google y por llamada telefónica. 

Se realizó el análisis a través de la estadística descriptiva con la ayuda del SPSS versión 

25 y con el programa Excel, en donde al procesar los datos se encontraron que el 51.6% 

son del sexo femenino y el 48.4% son del sexo masculino, el 86.7% son casados y el 85% 

son docentes nombrados, asimismo, el 63.3% presenta un nivel bajo de Síndrome de 

Burnout, el 35% nivel medio y el 1.7% nivel alto; concluyendo que la mayor parte de la 

plana docente encuestada ostenta niveles bajos de Síndrome de Burnout, no encontrando 

relación significativa entre las tres dimensiones que miden el Síndrome de Burnout con 

la edad, el sexo y la condición de trabajo.  

Palabras Claves: Síndrome de Burnout, docentes, agotamiento emocional, realización 

personal, despersonalización. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the level of Burnout Syndrome presented by 

the teachers of the Emblematic Educational Institution "San Juan de la Libertad", 

Chachapoyas District, 2021. A quantitative methodology was used, of a basic type with 

descriptive design, the sample It was made up of 60 teachers who fulfilled the inclusion 

and exclusion discernments, the sampling was non-probabilistic, the Maslach Burnout 

Inventory was applied, the standardized version to the Spanish language of Tacca and 

Tacca, (2019), where when performing an analysis of Internal reliability obtained values 

of 0.77 for emotional exhaustion, 0.66 for the depersonalization dimension and 0.72 for 

the personal fulfillment dimension, it was executed virtually through the Google form and 

by phone call. The analysis was carried out through descriptive statistics with the help of 

SPSS version 25 and with the Excel program, where when processing the data it was 

found that 51.6% are female and 48.4% are male, 86.7 % are married and 85% are 

appointed teachers, likewise, 63.3% have a low level of Burnout Syndrome, 35% have a 

medium level and 1.7% have a high level; concluding that most of the surveyed teaching 

staff show low levels of Burnout Syndrome, not finding a significant relationship between 

the three dimensions that measure Burnout Syndrome with age, sex and work condition. 

Key Words: Burnout Syndrome, teachers, emotional exhaustion, personal fulfillment, 

depersonalization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde fines del año 2019 se está atravesando una dificultad sanitaria producida por la 

aparición de la COVID 19, en la cual la población mundial no se encontraba preparada 

para sobrellevar de una manera adecuada está nueva etapa, afectando en todos los 

ámbitos (social, económico, familiar, educación, etc.), sin embargo, si enfocamos el 

ámbito de la educación, donde el 100% de las instituciones educativas de los países 

afectados a nivel mundial  tuvieron que cerrar las aulas (la presencialidad) y empezar 

una nueva metodología de enseñanza virtual, (Caballero, 2020) este cambio trae una 

adecuación inmediata y sostenible a una “nueva normalidad”. La definición más 

aceptada hasta la actualidad del Síndrome de Burnout es de Maslach, que menciona 

que es: “una condición impropia de enfrentar el estrés crónico”, cuyas peculiaridades 

trascendentales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución 

del desempeño personal (Saborío y Hidalgo, 2015).  

A nivel mundial, actualmente se vive una nueva coyuntura caracterizada por periodos 

de asilamiento, siendo hasta el momento la mejor alternativa para prevenir el contagio, 

lo cual implica evitar tener relaciones interpersonales con las demás personas. Esto ha 

conllevado que, de manera inesperada, la gran mayoría de actividades colectivas 

sufran una paralización para frenar el aumento de contagios (Pikielny, 2020). Dentro 

de esos cambios, se encuentra la exigencia laboral, el conocimiento de las plataformas 

virtuales,  tal es así que Szromek y Wolniak (2020) mencionaron en su investigación 

que existen factores que tienen mayor predominancia al momento de la realización de 

su trabajo del docente, siendo algunos de ellos el desempeño en el trabajo, la 

prosperidad y la buena adaptación de los alumnos, siendo importancia la vocación que 

tiene cada docente, que se mantenga en constante actualización y que tenga un clima 

laboral adecuado para la realización de sus clases.  

Los docentes afrontan muchas complicaciones ya sean económicas o sociales, dentro 

de los cuales se tiene la inferioridad de remuneraciones económicas en comparación a 

otras profesiones, alta demanda de carga laboral, condiciones laborales inadecuadas, 

conflictos internos y en constate cambio en el diseño curricular de acuerdo con las 

nuevas exigencias que surgen cada año (Saloviita y Pakarinen, 2020).  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2019 reconoció al Síndrome 

de Burnout, Síndrome de estar quemado o también conocido como desgaste 

ocupacional como un padecimiento crónico en la revisión número 11 del (CIE – 11), 

que significa clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de 

la salud conexos, la cual entraría en vigencia el 01 de enero del 2022, lo que indica la 

dificultad de este trastorno, enfermedad que afecta con el desempeño óptimo de los 

trabajadores a nivel mundial, Rodríguez et al., (2017).  

Según Dávila, (2019), indica que el Perú está atravesando una dificultad económica y 

social, donde el encontrar un empleo es una de las principales problemáticas de los 

cuales existe mayor carencia y el individuo que lo encuentra tiene en su interior el 

miedo a perderlo, lo que esto implica a que realice sacrificios con la familia y tiempo 

de actividades ocio recreativas, conllevando a realizar más horas laborales, en las 

cuales en varias ocasiones tiene la percepción de que sus esfuerzos no son apreciados 

por su entorno laboral, originando de esta manera al Síndrome de Burnout. Por otro 

lado, según Toro, (2020), la perspectiva de Europa con Latinoamérica es casi similar 

con lo que respecta a este mal que aqueja a un gran número de la población mundial, 

de acuerdo a cifras emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia existe un total de 11 457 casos referentes a estrés profesional en el contexto 

de la epidemia, en donde se evidenció que el 19.25% tienen síntomas de ansiedad 

ocasionado por algún motivo laboral, el 12.94% a resistencias al estrés por realizar una 

gran demanda laboral, el 10.92% relacionado con depresión. De igual forma en otras 

publicaciones realizadas se encontró que el Diario de la Nación de Argentina emitió 

un informe descriptivo, en donde existe el 5% de incremento del agotamiento 

emocional y físico en relación con el Burnout, la cual podría deberse a la pandemia 

que se está atravesando a nivel mundial (Carpineta, 2020).  

La adaptación de los docentes en la enseñanza en el contexto virtual, el aprendizaje en 

el uso de las plataformas digitales para trasmitir sus conocimientos podría ocasionar 

que los docentes estén más propensos al estrés laboral al momento de realizar su 

trabajo, ya que el realizar su trabajo de manera remota aumenta sus horas de trabajo lo 

cual provoca niveles altos de estrés, esto influenciaría en la falta de sueño, dificultad 

para realizar las labores de casa, todo esto sumado a su problemas personales que 

presenta cada uno, ocasiona incremento al Burnout.  
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De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente el actual estudio tiene una 

justificación teórica ya que ayudará a una mejor penetración de cómo se encuentran 

realizando sus labores de enseñanza los docentes hacia sus estudiantes, esto implica 

que se evidenciará como se encuentran de acuerdo a las tres dimensiones que se están 

evaluando como son el agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal, cabe resaltar que el presente estudio quedará como base teórica para futuras 

investigaciones que se quieran realizar en la región y en base a los resultados obtenidos 

implementar estrategias de afrontamiento, o reforzar estrategias presentes en los 

docentes.  

Por todo lo precedentemente mencionado se esbozó la siguiente incógnita: ¿Cuál es el 

nivel de Síndrome de Burnout que presentan los docentes de la Institución Educativa 

Emblemática “San Juan de la Libertad”, Distrito Chachapoyas, 2021?; teniendo como 

objetivo general determinar el nivel de Síndrome de Burnout que presentan los 

docentes de la Institución Educativa Emblemática “San Juan de la Libertad”, Distrito  

Chachapoyas, 2021 y como objetivos delimitados identificar los niveles en los que se 

encuentran los docentes en las tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal.  Teniendo como hipótesis de investigación 

que los docentes de la Institución Educativa Emblemática “San Juan de la Libertad” 

Distrito, Chachapoyas, 2021, ostentan niveles altos de Síndrome de Burnout. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Población, Muestra y Muestreo  

2.1.1. Población 

Estuvo constituida por 89 docentes que laboraban en la institución educativa 

durante el año 2021, de acuerdo con la información brindada por el director 

de la Institución Educativa Emblemática “San Juan de la Libertad”. 

Criterios de Inclusión 

✓ Docentes nombrados y contratados a tiempo completo. 

✓ Docentes que aceptan el consentimiento informado.  

 Criterios de Exclusión  

✓ Docentes que no anhelen a participar del presente estudio. 

✓ Docentes inactivos (licencias, año sabático, etc.) 

 

2.1.2. Muestra  

Se trabajó con la población muestral quienes consumaron los juicios de 

inclusión y exclusión, siendo un total de 60 docentes. 

 

2.1.3. Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, también llamado muestra 

encaminada, la cual está orientada de acuerdo con las peculiaridades del 

estudio, más que por un juicio estadístico de divulgación. Según Hernández 

et al., (2014) por lo que en otras palabras se podría decir que la superioridad 

del muestreo no probabilístico es que se utilizan para diseños que no les 

importa la representación de la población, sino una escrupulosa y fiscalizada 

elección de casos con características determinadas de acuerdo con el 

planteamiento del problema por parte del investigador. 

 

2.2. Variables de estudio 

2.2.1. Identificación de la variable:  

Variable: Síndrome de Burnout. 

 

2.2.2. Operalización de la variable:  

Ver anexo 1. 
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2.3. Tipo y Diseño de Investigación  

Según Hernández et al., (2014) es de orientación cuantitativa, ya que se manipula 

la recolección de datos para contrastar la hipótesis con base en la comprobación 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de instaurar pautas de 

procedimientos y experimentar teorías. 

Es de tipo básico con un diseño descriptivo, ya que se busca puntualizar 

cualidades y particularidades resaltantes de cualquier anomalía que se examine. 

Describe directrices de un conjunto o población. Hernández et al., (2014). 

Diseño de la investigación  

 

Donde: 

D: Docentes 

S: Síndrome de Burnout 

2.4. Técnicas e Instrumentos y su Confiabilidad y Validación 

2.4.1. Técnica 

Se utilizo las pruebas estandarizadas e inventarios, ya que nos permitirán 

medir una variable en específico. Hernández et al., (2014). 

2.4.2. Instrumento 

Se empleo el uso de dos instrumentos el primero vendría a ser una ficha 

sociodemográfica la cual estará comprendida por datos generales como: edad, 

sexo, condición laboral, edad, estado civil e ingresos económicos.   De igual 

manera se trabajó con la escala de medición de Burnout de Maslach, la 

versión estandarizada al idioma castellano por Tacca y Tacca, (2019), en 

donde al realizar un análisis de confiabilidad interna obtuvieron los valores 

de 0.77 para agotamiento emocional, 0.66 para la dimensión de 

despersonalización y 0.72 para la dimensión de realización personal. Los 

presentes índices señalaron que el instrumento es confiable. Asimismo, el 

presente instrumento utilizado consta de 3 dimensiones: 

D S 
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✓ Dimensión de Agotamiento Emocional: Dentro de esta dimensión 

lo que se busca es valorar las experiencias que presenta el individuo 

de presentarse cansado emocionalmente ante las demandas del 

trabajo. En relación a las puntuaciones que arroja esta dimensión 

tenemos los siguientes niveles: bajo oscila entre los índices de (0 a 

18), medio (19 a 26) y por último el nivel alto se sitúa entre los índices 

de (27 a 54). Cabe resaltar que esta dimensión está compuesta por 9 

ítems, los cuales son: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20.  

✓ Dimensión de Despersonalización: Lo que pretende evaluar esta 

dimensión es los índices de los individuos respecto a algunas actitudes 

como vendría a ser la frialdad y distanciamiento. Asimismo, con lo 

que respecta a las puntuaciones que se obtienen en esta dimensión 

tenemos los siguientes niveles: bajo oscila entre los índices de (0 a 5), 

medio (6 a 9) y por último el nivel alto que comprende los índices de 

(10 a 30). Por otro lado, está compuesta por 5 ítems que corresponden 

a los siguientes números: 5, 10, 11, 15 y 22. 

✓ Dimensión de Realización Personal: Es la dimensión en la cual se 

podrá apreciar la eficacia del individuo al momento de realizar sus 

actividades laborales su centro de trabajo. De acuerdo, a las 

puntuaciones que arrojan en esta dimensión tenemos los siguientes 

niveles: bajo (0 a 30), medio (31 a 39) y por último el nivel alto que 

oscila entre los índices de (40 48). Está compuesto por 8 ítems que 

son los ítems 4, 7, 9, 12,17, 18, 19 y 21. 

 

2.5.  Análisis de datos  

La indagación conclusiva fue procesada a través de la estadística descriptiva y 

la estadística inferencial utilizando la Ji Cuadrado; presentando los resultados en 

tablas de frecuencias, porcentajes y figuras que fueron analizadas e interpretadas 

con ayuda del Excel y el SPSS V. 25. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Síndrome de Burnout  

Figura 1. Nivel de Síndrome de Burnout en los docentes de la Institución 

Educativa Emblemática “San Juan de la Libertad”, Distrito 

Chachapoyas, 2021. 

En la figura 1, se observa que el 63.3% (38) docentes de la Institución 

Educativa Emblemática San Juan de la Libertad presentan un nivel bajo de 

Síndrome de Burnout; el 35% (21) ostentan un nivel medio y finalmente el 

1.7% (01) ostentan un nivel alto.  
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Tabla 1. Nivel de agotamiento emocional según su condición laboral de los 

docentes de la Institución Educativa Emblemática “San Juan de la 

Libertad”, Distrito Chachapoyas, 2021. 

 

Nivel  

Condición laboral 

Nombrado % Contratado % 

Bajo 33 55.0 8 13.3 

Medio 13 21.7 0 0 

Alto 5 8.3 1 1.7 

Total 51 85.0 9 15.0 

X2=2.962; GL=2; p=0.227 (no existe relación) 

Fuente: Cuestionario de Síndrome de Burnout 

En la tabla 1, se observa que el 55% (33) corresponden a docentes nombrados 

que adquirieron un nivel bajo de agotamiento emocional; el 21.7% (13) de 

docentes nombrados un nivel medio; el 13.3% (08) de los docentes contratados 

obtuvo un nivel bajo; el 8.3% (05) de los docentes nombrados obtuvo un nivel 

alto y el 1.7% (01) de los docentes contratados obtuve un nivel alto.  
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Tabla 2.  Nivel de despersonalización según sexo, de los docentes de la 

Institución Educativa Emblemática “San Juan de la Libertad” 

Distrito Chachapoyas, 2021. 

 

Nivel  

Sexo Total 

Femenino % Masculino % n° % 

Bajo 23 38.3 15 25.0 38 63.3 

Medio 5 8.3 7 11.7 12 20.0 

Alto 3 5.0 7 11.7 10 16.7 

Total 31 51.6 29 48.4 60 100.0 

X2=3.555; GL=2; p=0.169 (no existe relación) 

 

Fuente: Cuestionario de Síndrome de Burnout 

En la tabla 2, el 38.3% (23) de la población docente femenina se encuentran 

en un nivel bajo de despersonalización, el 25% (15) docentes del sexo 

masculino se encuentran en un nivel bajo; el 11.7% (7) de los docentes del 

sexo masculino presentan un nivel medio, al igual que en el nivel alto, el 8.3% 

(5) de docentes del sexo femenino obtuvieron un nivel medio y el 5% (3) de 

docentes de sexo femenino obtuvieron un nivel alto. 
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Tabla 3. Nivel de realización personal según edad de los docentes de la Institución Educativa Emblemática “San Juan de la Libertad” Distrito 

Chachapoyas, 2021. 

Nivel  

Edad Total 

25 a 

29 

% 35 a 

39 

% 40 a 

44 

% 45 a 

49 

% 50 a 

54 

% 55 a 59 % 60 a más % n° % 

Bajo 0 0 2 3.3 3 5.0 1 1.7 1 1.7 1 1.7 0 0 8 13.4 

Medio 0 0 1 1.7 1 1.7 3 5.0 5 8.3 9 15.0 1 1.7 20 33.3 

Alto 2 3.3 1 1.7 2 3.3 6 10.0 5 8.3 10 16.7 6 10.0 32 53.3 

Total 2 3.3 4 6.7 6 10.0 10 16.7 11 18.3 20 33.4 7 11.7 60 100 

X2=19.402; GL=12; p=0.79 (no existe relación) 

Fuente: Cuestionario de Síndrome de Burnout  

En la tabla 3, se observa que el 16.7% (10) del grupo etario de entre 55 a 59 años, 10% (6) de 60 años, 10% (06) de 45 a 49 años, 8.3% (05) 

de 50 a 54 años, 3.3% (02) de 25 a 29 años, 3.3% (02) de 40 a 44 años y el 1.7% (01) de 35 a 39 años, se encuentran en un nivel alto de 

realización personal; de igual manera se evidenció que el 15% (09) de 55 a 59 años, 8.3% (05) de 50 a 54 años, 5% (03) de 45 a 49 años 

,1.7% (01) de 35 a 39 años, 1.7% (01) de 40 a 44 años, 1.7% (01) se encuentran en un nivel medio y por último el 5% (03) de 40 a 44 años, 

3.3% (02) de 35 a 39, 1.7% (01) de 45 a 49 años, 1.7% (01) de 50 a 54 años, 1.7% (01) de 55 a 59 años se encontraron en un nivel bajo de 

dicha dimensión.
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IV. DISCUSIÓN  

De acuerdo, a los resultados conseguidos, donde el 63.3% de los docentes ostentan 

un nivel bajo de Síndrome de Burnout, similares resultados obtuvieron García et al., 

(2020) quienes encontraron niveles bajos al Síndrome de Burnout, esto contrasta que 

existe una congruencia con los resultados mostrados en esta investigación. Sin 

embargo, Salcedo et al., (2020) obtuvo resultados distintos, donde el 82.2% de su 

población ostentan un nivel medio, 16.8% un nivel alto y el 0.9% nivel bajo, también 

la investigación realizada en la ciudad de Lima por Medina y Ruiz (2021), en la cual 

encontraron que el nivel de Burnout en los docentes es alto, haciendo énfasis en el 

sexo femenino con un 98.8% de ellas que presentaron niveles altos a comparación 

con los varones 97.3%. Estos resultados muestran diferencias con los conseguidos en 

este estudio, por ende, se diría que existe mucha influencia del lugar donde se 

encontraron laborando los docentes. 

Marić et al., (2020), obtuvieron que el 5,1% de los docentes ostento índices altos de 

agotamiento emocional, el 3,8% ostentó índices altos de despersonalización y el 

22,3% ostentó índices bajos de realización personal. Sin embargo, difiere con la 

investigación de Llorca M, Soto A & Gil P (2021) quienes encontraron que las 

variables de demanda provocan un incremento en los niveles de burnout, influyendo 

positivamente en los movimientos entre los niveles de no burnout a niveles de 

Burnout Medio-Alto y niveles de Medio-Alto. Asimismo, Pellerone et al., (2020), en 

su estudio realizado en referencia al nivel de burnout, el análisis de correlación 

evidenció la presencia de una correlación positiva entre: agotamiento emocional y 

despersonalización; y una correlación negativa entre agotamiento y 

despersonalización, similar resultado se encontró en la investigación donde existió 

relación positiva entre el agotamiento emocional y la despersonalización (p=0.001) 

(Anexo 3).  

De acuerdo con Ribeiro et al., (2021) revelaron en su investigación que existía 

correlaciones reveladoras entre los indicadores del Síndrome de Burnout y el tipo de 

contrato laboral, lo cual no presenta contrastación con los resultados de la 

investigación (p=0.227), lo cual podría ser porque los docentes encuestados en su gran 

mayoría son nombrados en la Institución Educativa. 
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Dorantes, (2020) encontró mayores porcentajes de predominancia en el índice medio 

de Síndrome de Burnout en la plana docente femenina que en relación a sus pares del 

sexo masculino. Esto difiere con las derivaciones obtenidas del actual estudio donde 

el 51.6% de la población fue del sexo femenino y el 48.4% del sexo masculino y al 

no encontrar una diferencia significativa con lo que se describe al porcentaje de la 

población según su sexo, y al procesar los resultados conseguidos en la indagación se 

localizó que los docentes del sexo masculino ostentan mayor índice de Síndrome de 

Burnout en el nivel medio.  

Por otro lado, en comparación con otros estudios, se obtuvo que dentro de la 

dimensión de agotamiento emocional que el 68.3% de la población docente entre 

nombrados y contratados obtuvieron un nivel bajo con lo que concierne a esta 

dimensión. De acuerdo con Maslach y Leiter, (2016) hace referencia que la presente 

dimensión es el itinerario por excelsitud para la presencia de Síndrome de Burnout, 

caracterizado por la sobre exigencia de este careciendo de los mecanismos necesarios 

para afrontar dicha situación. De igual forma, el 21.7% consiguió un nivel medio y 

por último el 10% se localiza en un nivel alto.  

Sin embargo, los descubrimientos obtenidos desacuerdan de lo obtenido por Celio, 

(2021) quien obtuvo que el 50% de su población de estudio se encuentran en un nivel 

alto, esta discrepancia podría deberse a que la población del presente estudio tuvo 

facilidades de capacitaciones constantes acerca de las plataformas virtuales de 

enseñanza por parte de la Institución Educativa, también con Salcedo et al.,(2020) 

quienes encontraron que el 59.8% tiene un nivel alto, esto podría corresponder a que 

durante la aplicación del instrumento recién empezaron las clases virtuales y los 

docentes se encontraban con una situación nueva lo que les conllevo a una etapa de 

asimilación del dictado de clases de manera virtual es por ello que puede ser un factor 

a que su estudio les otorgo un valor elevado en la dimensión de agotamiento 

emocional.  

Con lo que concierne a la dimensión de despersonalización donde el 63.3% tiene un 

nivel bajo, 20% nivel medio y 16.7% un nivel alto; en la cual se debe entender que 

esta dimensión brota ante la carencia de recursos psicológicos y emocionales del 

individuo para enfrentar los desafíos que su entorno le brinda y una de sus principales 

manifestaciones que presenta es el cinismo y actitudes de frialdad Marsollier, (2013). 
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Esto significa que los docentes del presente estudio no presentan en su mayoría estas 

actitudes negativas contra sus estudiantes, lo que facilita el buen desarrollo y manejo 

de sus clases virtuales. De igual manera tiene concordancia con Celio, (2021) donde 

el 78.3% tiene un nivel bajo; de igual manera Grijalba y Quiñones, (2021), obtuvieron 

que el 78.3% tiene un nivel bajo y el 65.6% tiene nivel muy leve, respectivamente, en 

esta dimensión lo cual podría deberse a que los docentes cuentan con un manejo 

adecuado de las plataformas virtuales.  

En la dimensión de realización personal se obtuvo que el 53.3% de los docentes tienen 

nivel alto, similares resultados obtuvo Manzano, (2020) donde el 85% tiene un nivel 

alto, esto reflejaría que los docentes del presente estudio se encuentran motivados al 

momento de realizar sus clases virtuales. Gagné et al. (2010) indica que una persona 

que se encuentra laborando y no desarrolla sus potencialidades, no conseguirá 

comprometerse, ni optimizar su producción, esto contemplaría que más de la mitad 

de la población encuestada se encuentra motivada y en condiciones adecuadas de 

realizar sus clases virtuales con sus alumnos. Por otro lado, estos resultados difieren 

con los de Mora, (2021), que reveló que el 12.9% presentan nivel alto, lo que indicaría 

que estos docentes no se encontrarían motivados al máximo, esto refleja una 

diferencia significativa con el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

V. CONCLUSIONES  

✓ La gran mayoría de la población docente encuestada exhibe niveles bajos de 

Síndrome de Burnout, con una representación del 63.3%.  

✓ La dimensión agotamiento emocional no se encuentra relacionada con la 

condición laboral (p > 0.05). 

✓ La dimensión de despersonalización no se encuentra relacionada con el sexo 

(p > 0.05). 

✓ La dimensión realización personal no se encuentra relacionada con la variable 

sociodemográfica edad (p > 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AMAZONAS  

Animar aprendizajes y talleres donde admitan fortificar las metodologías de 

la enseñanza virtual y el buen manejo de las plataformas virtuales, para poder 

lograr perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SAN JUAN DE LA 

LIBERTAD  

Desarrollar estrategias de intervención sobre la motivación laboral docente, 

teniendo en consideración que se está desarrollando un trabajo remoto de 

enseñanza. 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

DE AMAZONAS  

Realizar campañas de prevención del Síndrome de Burnout mediante 

variados medios virtuales como: la plataforma de Facebook de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

ESCUELA PROFESIONA DE PSICOLOGÍA 

Promover talleres preventivo promocionales sobre el manejo adecuado de las 

emociones, esto facilitara a que el docente realice de una manera más óptima 

sus labores de enseñanza.  
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ANEXO 1 

Operalización de la variable 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Medición por 

Dimensiones 

Escala de 

Medición  

 

 

 

 

 

Síndrome de 

Burnout 

El síndrome de 

burnout se evalúa 

a través de 3 

dimensiones las 

cuales vendría a 

ser el agotamiento 

emocional, 

despersonalizació

n y un índice bajo 

de realización 

personal en los 

procedimientos 

diarios laborales 

del empleo de un 

individuo. 

Maslach y 

Jackson (1981).  

El Inventario para la 

evaluación de 

problema que se está 

investigando en el 

presente estudio, 

lleva por nombre de 

Inventario de 

Burnout el cual 

consta de 22, de igual 

manera vendría a ser 

una prueba de tipo 

Likert, la cual evalúa 

3 dimensiones 

estructuradas en la 

prueba que 

corresponden a las 

dimensiones de 

agotamiento 

emocional, 

despersonalización y 

realización personal.  

 

✓ Agotamiento 

Emocional 

✓ Cansancio 

✓ Fatiga  

✓ Malestar  

✓ Agotamiento 

✓ Desgaste  

Bajo 

(0 – 18) 

Medio  

(19 – 26) 

Alto  

(27 – 54) 

Bajo 

(01 – 33) 

 

Medio 

(34 – 66) 

 

Alto 

(67 – 99) 

 

 

 

✓ Despersonaliza

ción  

✓ Frialdad – 

Descontento 

✓ Distanciamiento 

Afectivo  

✓ Irritabilidad  

✓ Frustración 

✓ Indiferencia  

✓ Sensación de 

culpabilidad  

 

Bajo 

(0 – 5) 

Medio  

(6 – 9) 

Alto  

(10 – 30) 

 

✓ Realización 

Personal  

✓ Bajo rendimiento 

laboral 

✓ Baja Autoestima  

Bajo 

(0 – 30) 

Medio  

(31 – 39) 

Alto  

(40 – 48) 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de datos adaptado al formulario de Google 

 

 

 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

ANEXO 3 

Cuadro 1. Relación entre el nivel de despersonalización y agotamiento emocional en 

docentes de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad.  

 

Tabla de contingencia N. Despersonalización N.A. Emocional 

Recuento   

 N. A. Emocional Total 

Bajo Medio Alto 

N. 

Despersonalización 

Bajo 32 3 3 38 

Medio 7 5 0 12 

Alto 2 5 3 10 

Total 41 13 6 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19.612a 4 .001 

Razón de 

verosimilitudes 

20.259 4 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

11.867 1 .001 

N de casos válidos 60   

a. 5 casillas (55.6%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.00. 

 

 

 


