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6 Resumen 

     Estrés crónico es una problemática nacional y mundial en la actualidad, este se 

desencadena en algunos trabajadores que prestan un servicio a terceros, se puede manifestar por 

falta de control en sus emociones en el ámbito profesional. El objetivo de esta investigación es 

medir como influye la desmotivación para que se desencadene el síndrome de burnout en los 

docentes de la Corporación Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba, pretende 

identificar los factores coligados al estrés y la desmotivación que pueden afectar su vida laboral, 

en ocasiones alterando la salud física y mental. La investigación es de enfoque cuantitativo 

descriptivo, no experimental, pretende analizar a profundidad la muestra de estudio con 24 

docentes del colegio Los Nogales en la localidad de Suba, utilizando un muestreo probabilístico 

aleatorio en las diferentes asignaturas de la institución. La herramienta de medición es el 

Cuestionario de Maslach de forma virtual. Como resultados se obtuvo que la desmotivación está 

ligada con el síndrome de burnout por emociones negativas, donde los docentes del colegio los 

Nogales están presentan cansancio emocional porcentaje medio, y despersonalización en un 

porcentaje bajo y un alto porcentaje en realización personal. 

Palabras clave: Síndrome de burnout, docente, desmotivación, salud física y mental 

 

 

 

 



 
7 Capítulo 1. 

Introducción. 

La desmotivación es un factor notable en el síndrome de burnout dado por la semejanza que 

presenta con la salud mental, estos se expresan con sentimientos negativos hacia las actividades 

diarias realizadas en el entorno laboral, por otra parte, se presenta también como aspectos 

negativos en el desempeño como profesional creyéndose incompetente de realizar las labores 

asignadas. Asimismo, esta se expresa por la falta de control en su entorno, perdiendo autoridad 

para realizar las tareas en su ámbito laboral y profesional, trayendo consigo una problemática 

psicoafectiva, por esta razón la desmotivación está presente en el síndrome de burnout a modo de 

elemento asociado a esta problemática, puesto que se relaciona con una magnitud de 

sentimientos negativos que se manifiestan hasta generar en el individuo estrés crónico. 

(Miramón, 2017)  

Descripción del contexto general del tema. 

Los establecimientos educativos están cada vez más involucradas con las afectaciones del 

Síndrome de Burnout en los profesionales de la educación, por factores como la desmotivación, 

cargas laborales, innovaciones pedagógicas, problemas laborales, falta de compromiso de los 

estudiantes, entre otros, que aumentan los casos de estrés laboral, trayendo consigo 

consecuencias físicas, sociales y psicológicas, tales como fatiga, falta de compromiso, deserción 

laboral, aislamiento social, falta de motivación, baja autoestima. (Rodríguez, Guevara y 

Viramontes, 2017) 

 



 
8 El estrés crónico se desarrolla en varios ambientes laborales sin importar el cargo, afectando 

a algunas personas dependiendo sus labores. Los docentes ejercen labores que se salen de su 

obligación, pero deben cumplirlas, afectando su salud física y mental. Algunas pruebas dieron 

como resultado que el 21,3 % presentaban estrés significativo, mostrando con ello casos de 

depresión, y ansiedad, estos resultados fueron dados gracias a convocatorias donde se podían 

inscribir a voluntad. (Lemos, et al., 2019). 

Para el año 2008 datos recopilados en Latinoamérica de indagaciones   hechas en un colegio 

público de Buenos Aires con 97 educativos manifiestan dificultades en su salud ocasionadas por 

estrés, 301 docentes en México presentaron 25.9 % de estrés crónico en una escala alta, así 

mismo se encuestan a 264 docentes de ocho instituciones formativas, manifestando síndrome de 

deterioro anímico en un porcentaje del 43 %. Otra encuesta en países como Perú, Ecuador, Chile, 

Uruguay, entre otros, fueron prescritos con estrés. (García, 2020, p.142) 

Planteamiento del Problema 

En el mundo se habla del estrés crónico, como una enfermedad que muchas veces pasa 

silenciosa afectando la vida de los individuos de forma física, social y psicológica a quien lo 

padece. Colombia – Bogotá no está fuera de esta epidemia que cada día se apodera del personal 

que presta un servicio, este es el caso de la investigación que es dirigida a la Corporación 

Colegio los Nogales donde se va a medir cómo influye la desmotivación para que se 

desencadene el síndrome de burnout en los profesionales de educación de las diferentes 

asignaturas, así mismo descubrir primordiales manifestaciones de este. 



 
9 Pregunta de Investigación. 

¿Cómo influye la desmotivación para que se desencadene el síndrome de burnout en los 

docentes de la Corporación Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba? 

      Hipótesis 

La desmotivación es un factor negativo que disminuye el estado anímico en los docentes lo 

cual puede llegar a ocasionar desde un estrés leve, hasta poder manifestar el síndrome de burnout 

en los docentes del Colegio los Nogales.  

Objetivo General. 

 Medir como influye la desmotivación para que se desencadene el síndrome de burnout en 

los docentes de la Corporación Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba 

Objetivos específicos. 

1. Describir cuales son los aspectos que pueden llegar a generar desmotivación en 

los docentes del colegio los Nogales 

2. Identificar los detonantes que pueden desencadenar el síndrome de burnout en los 

docentes del colegio los Nogales 

3. Contrastar los resultados obtenidos con relación al síndrome de burnout y la 

desmotivación en los docentes del colegio los Nogales 



 
10 Justificación. 

Esta investigación es dirigida al estudio de la desmotivación como factor desencadenante en 

el síndrome de burnout en los docentes de la Corporación Colegio los Nogales en Bogotá. Siendo 

muy importante conocer si esta problemática se centra en el sector educativo con los 

profesionales de esta institución, por ser los docentes una de las poblaciones más expuestas a 

padecer síntomas psicoemocionales que pueden traer consigo resultados perjudiciales en la salud 

física, mental y psicosocial. (Rodríguez, Guevara y Viramontes, 2017) 

El Síndrome de burnout  es una problemática que debería estar inmersa en la sociedad para 

poder mitigar el impacto que puede ocasionar en la salud, que trae consigo afectaciones a los 

trabajadores que se encuentran expuestos a padecer estrés por largos tiempos, desencadenando 

sentimientos múltiples que general desmotivación en el momento de realizar sus actividades 

laborales, sin recibir ayuda profesional para poder controlar enfermedades físicas y psicológicas, 

y así poder reducir las manifestaciones del estrés crónico que puede llevar a la muerte en muchas 

ocasiones. Es importante conocer cómo influye la desmotivación en la salud de los docentes del 

Colegio los Nogales en Bogotá. De la misma forma poder indagar si la desmotivación en estos 

profesionales ocasiona estrés crónico y medir el nivel de afectación en su estado emocional. 

Capítulo 2. 

Marco de referencia. 

Marco conceptual. 

      El síndrome de Burnout es manifestado en el individuo como una sensación de sentirse 

agotado emocionalmente, afectando a profesionales que asisten a terceros, esta problemática trae 



 
11 consigo al individuo pérdida progresiva del altruismo, alegría y fuerza de practicar su 

profesión, trayendo actitudes negativas así mismo. ((Bedoya, Vega, Severiche, Meza, 2017). 

Un docente es aquel individuo que tiene como profesión enseñar, practicando un oficio 

académico, donde desarrolla cualidades de inclinación, energía, continuidad, que lo lleva a 

desarrollar su misión como instructor, teniendo como función intervenir en los proyectos 

educativos y sus receptores que se ejerce dentro y fuera del aula para estimular el aprendizaje a 

los estudiantes. (Blanco, 2018, p. 82) 

      Una manera de manifestarse la desmotivación es la falta de voluntad para desempeñar 

labores, produciendo baja energía, dificultad para sentir entusiasmo y angustia para resolver 

problemas, las emociones se reflejan como melancolía, pudiendo llegar a la desesperanza si se 

experimenta un agudo desánimo por experiencias negativas y no contar con la capacidad de 

lograr los objetivos planeados, conllevando a una frustración permanente. (Herrera, 2017). 

      De la misma forma la salud física y mental están altamente ligadas ya el fin de las dos es 

“sentirse bien” tener un excelente funcionamiento fisiológico del organismo conduce a una 

buena salud física, sin enfermedades, y disfrutar de una buena salud mental, que permite afrontar 

el diario vivir manejando sentimientos, anhelos, habilidades, relaciones en el medio ambiente 

laboral, familiar y con la comunidad. (Rondón, 2006) 

Marco teórico 

Teoría de Maslach 

El “burnout” es una expresión de cansancio, agotamiento, por actividades laborales. Gil-

Monte (2001) lo describe como un estrés crónico laboral que se expresa en aquellos individuos 

incapaces de afrontar situaciones que generen estrés por largos periodos de tiempo. Para el año 



 
12 1986 se modifica el Cuestionario Inventario de Burnout que manejan tres dimensiones básicas 

descritas por Jackson y Maslach: Agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal definidas de la siguiente manera:  

“El agotamiento emocional es la sensación de cansancio, fatiga y vacío que experimenta el 

trabajador ante situaciones de excesiva exigencia, la despersonalización o cinismo es una 

respuesta negativa del trabajador hacia quien recibe sus servicios. Se caracteriza por 

insensibilidad, apatía, indiferencia, considerando a las personas como objetos, realización 

personal o ausencia de eficacia profesional. El trabajador experimenta sentimientos de 

incompetencia laboral, bajo desarrollo y desempeño profesional, pérdida de ideales, inutilidad y 

fracaso.” (Cruz, Puentes, 2017, p. 270) 

El cuestionario de Maslach y Jackson es una herramienta que en la actualidad se aplican 22 

ÍTEMS, con tres dimensiones como son Agotamiento Emocional (AE), Despersonalización (DP) 

y baja Realización Personal en el Trabajo (RPT).  Así mismo tiene tres subescalas ajustadas a 

tres factores que se ponderan equilibradamente donde el Agotamiento Emocional maneja (9 

ítems), Despersonalización (5 ítems) y baja Realización Personal en el Trabajo (8 ítems), se 

adquieren puntuaciones consideradas en promedios bajo, medio o alto, donde las dos primeras 

escalas entre más alto sea el porcentaje mayor la afección, y en la tercera se mide viceversa 

mayor puntaje, mayor bienestar, alta puntuación en las dimensiones de cansancio emocional y 

despersonalización y baja puntuación en la realización personal definen el síndrome de Burnout 

(Olivares 2017) 

Subescala de agotamiento emocional: Evalúa el estar agotado emocionalmente por las labores 

darías de su puesto de trabajo. Se obtiene como máxima puntuación 54. Subescala de 



 
13 despersonalización: Evalúa el nivel de insensibilidad e indisposición. Se obtiene como 

puntuación máxima 30.  Subescala de realización personal: Evalúa sentimientos como el de 

creerse autosuficientes y como se siente cuando realiza sus actividades en el puesto de trabajo. 

puntuación 48. (Miravalles) 

Figura 1. Valores de respuestas frecuentes 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Suma de respuestas      

 

 

 

 

Marco Referencial 

Tabla 2. Investigaciones síndrome de burnout  

 
País de 

investigación 

Año 

 

Tema 

investigación 

 

Muestra 

 

Resultados 

 

                           

 

      Estados 
Unidos (artículo 

en inglés) 

 

      Comunicar 

estrategias que 
reduzca el 

agotamiento laboral  

 

 

    Docentes 
de la 

universidad de 

Akron 

     Se evidencio que los docentes 

tienen deserción como primer factor el 

agotamiento emocional y la sobrecarga 
laboral, exceso de horario laboral. 

(Scott, 2019, p. 2,5). 
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     México 

(2017) 

       Indagar 

manifestaciones que 
puede presentar un 

docente cuando, 

desencadena el 
Síndrome de Burnout 

y ha sido 

diagnosticado 

 

      Docentes 
de una escuela 

secundaria 

mexicana 

Se evidencio que esta problemática 

puede deteriorar la salud mental y física, 
presentando sintomatología como: dolor 

de cabeza, irritabilidad, problemas 

gástricos, fatiga física y mental, 
problemas respiratorios, digestivos y 

cardiacos. (Rodríguez, Guevara y 

Viramontes, 2017, p. 50,53). 

 

 

       

 
     España -

2020 

(artículo en 

inglés) 

        

 

      

Investigación sobre 

la desmotivación de 

docentes de una 

institución pública 

de secundaria en 

España 

 

 

   
       23 

docentes del 

área de inglés 

de secundaria 

Se observó que los hay motivadores 

y desmotivadores para los docentes tales 

como: hacer una tarea significativa, el 
aprendizaje, esto motivaba, mientras un 

número excesivo de estudiantes en el 

aula, el complejo sistema de la 

educación, los comportamientos de los 
escolares, generaba desmotivación y la 

sobrecarga laboral que trae consigo 

insatisfacción, agotamiento, estrés, 

frustración. (Gadella, 2020, p. 6, 250)  

 
 

                

Washington 
(artículo en 

inglés)  

     

     Explorar la 

relación entre el 

agotamiento, como 

estrés crónico 

(Síndrome de 

Burnout), la 

depresión y la 

ansiedad 

      

     Artículo 

en Bethesda, 

por la Librería 

de Medicina 

Nacional 

               

 

Obtuvieron resultados 

relacionados entre el agotamiento y 

la depresión y el agotamiento y la 

ansiedad con niveles superiores. 

(Koutsimani, Montgomery, 

Georganta, 2019). 
 

 

     Colombia 
(2019) 

 

 

  Relación de 

factores 

psicosociales, el 

estrés laboral, 

niveles depresión y 

ansiedad 

      

Docentes de 

la educación 

superior de 

una 

universidad 

privada en 

Colombia 

Los hallazgos más importantes 

fueron docentes con estado de estrés 

en el 21.3% depresión 6.6 %, 9.8 % 

ansiedad y 6.6 % estados físicos de 

salud como hipertensión. Necesidad 

de trabajar en casa-interacción 

familiar el 45.6% (Lemos, et al., 

2019).  

 

 
 

 

 

 

 

     Santander – 

Colombia 

(2015) 

     Investigación 

con el propósito 

determinar qué 

factores 

psicosociales y 

Síndrome de 

Desgaste 

Ocupacional sufren 

  

 

 

Empleados 

de la entidad 

de recreación 

Como resultados se encontró un 

18 % de desgaste psíquico, el 8% 

depreciación por el trabajo debido a 

interactuar con los infantes y la 

comunicación indirecta con los 

padres por demandas de compromiso 

y atención para con ellos, generando 

depresión, tristeza. (Jiménez, 



 
15 los empleados de la 

entidad de 

recreación 

Caicedo, Joven, Pulido, p, 52, 53, 

2015).  

 

 

 

 
 

 
Soacha - 

Cundinamarca 

(2018)          

 
 

 

     Estudiar la 

prevalencia del 

estrés crónico en 

los docentes del 

municipio y 

conocer habilidades 

para contrarrestar 

afecciones 

psicosociales, 

emocionales y 

laborares 

 

       

      

Institución 

educativa del 

municipio de 

Soacha-

Cundinamarca 

 

Como resultado se manifiestan en 

estar abrumados. (Bermúdez, Noy, 

Riaño, 2018. P. 31, 34). 

 

 
 

Bogotá-

Colombia 
 

 

 

Se indago la 

prevalencia y los 

factores vinculados 

al síndrome del 

burnout en los 

pedagogos y 

personal 

administrativo 

      

Pedagogos y 

personal 

administrativo 

universidad 

privada en 

Bogotá 

 

Como resultado los docentes 

presentan mayores valores de 

síndrome de burnout frente a los 

administrativos por manejo de 

estudiantes y realización personal. 

(Jaller, Bayona, 2016). 

Capítulo 3. 

Metodología. 

Tipo y diseño de investigación. 

El estudio es de tipo cuantitativo, que permite recolectar información de forma detallada de 

las actitudes o conductas a estudiar, accediendo así a obtener resultados numéricamente por 

medio de diferentes ítems que contabilizan las variables objeto de estudio, respaldando u 

obteniendo una hipótesis. Mediante un alcance descriptivo que implica se tenga un buen 

conocimiento previo del tema o fenómeno que se va a investigar, para llegar a profundizar los 



 
16 resultados. La investigación es de tipo no es experimental, solo se observa los fenómenos en 

su contexto natural, para luego realizar un análisis detallado de ellos y poderlos interpretar. 

Participantes. 

Los participantes de la investigación se componen de 24 docentes de diferentes áreas de 

forma voluntaria, de género masculino y femenino, pertenecientes a la Corporación Colegio los 

Nogales en la ciudad de Bogotá, localidad de suba, son profesionales con una edad que oscila 

entre 27 a 69 años, el tiempo laborando por los docentes encuestados están entre 6 meses a 38 

años en la institución y so n reconocidos por su experiencia y dedicación en su profesión. El 

ingreso salarial es equivalente alrededor de cuatro salarios mínimos, donde existe una gran 

exigencia por parte de la institución. Se utilizó el muestreo probabilístico, que estudian grupos 

muy pequeños en forma aleatoria, y dentro de ellos la posibilidad de que cualquiera pueda ser 

objeto de estudio. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Como herramienta se toma el cuestionario de Maslach con 22 ÍTEMS, aplicando las tres 

dimensiones como son Agotamiento Emocional, Despersonalización y baja Realización Personal 

en el sitio de trabajo.  Cada subescala maneja ítems así: el Agotamiento Emocional maneja 9 

ítems, Despersonalización 5 ítems y baja Realización Personal en el Trabajo 8 ítems, se 

adquieren puntuaciones consideradas como baja, media o alta. Su evaluación es mediante una 

escala tipo Likert que va desde 0 (nunca) hasta 6 (todos los días). (Olivares 2017)  



 
17 Estrategia del análisis de datos.  

El cuestionario de Maslach es la herramienta de recolección de datos para este estudio, se 

utilizó con 24 docentes de la “Corporación Colegio los Nogales”, con previa información sobre 

el fin de la investigación, cada docente diligencio y firmo el consentimiento informado de forma 

digital, se establecieron parámetros de reserva en los datos obtenidos. Todos los profesionales 

diligenciaron el Cuestionario de Maslach de forma virtual, el cual fue enviado a sus correos 

personales, para ser diligenciados en un espacio agradable y sin interrupciones. Cada docente 

devuelve los formatos al correo personal de un estudiante del grupo, al recibirlos todos se 

tomaron los datos para realizar la observación. Esto se realizó mediante tablas comparativas y 

graficas donde se representan los aspectos evaluados en el cuestionario o test de Maslach para 

darle el direccionamiento a la indagación de tipo cuantitativo, se estableció los resultados en 

cuanto a factores de desmotivación asociado con el Cansancio emocional, y sus otras subescalas 

de despersonalización y realización personal respecto al síndrome de Burnout en los docentes, y 

se clasifico como alto, medio y bajo, determinando los niveles de afectación, teniendo en cuenta 

que entre más puntuación mayor afección, excepto la tercer subescala que se califica 

inversamente, entre mayor puntuación, mayor realización personal, identificando de esta forma 

el grado de afectación según la puntuación para esta población estudio. 

Consideraciones éticas. 

La investigación se realiza con fines académicos, como requisito de la Práctica II 

investigativa organizacional en la universidad “Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano,” teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en dicha investigación no 

serán utilizados para otro fin, ni tampoco revelados ante otras entidades o investigaciones futuras 



 
18 sin previa autorización por parte del objeto de estudio. Los docentes participantes en la 

investigación conocen los lineamientos y condiciones por las que se realiza, y pueden o no estar 

de acuerdo con ellas, participar o desistir, autorizando mediante el diligenciamiento del 

consentimiento informado. Es muy importante tener en cuenta, la norma y los derechos a 

participar en métodos de investigación mediante los parámetros establecidos en la ley 1090 del 

06 de septiembre de 2006. Art. 2. y Resolución 8430 del 2003. 

Capítulo 4. 

Resultados. 

            Para este apartado se tiene en cuenta las características sociodemográficas dadas en el 

instrumento de medición Cuestionario de Maslach, con 24 docentes del Colegio los Nogales en 

la ciudad de Bogotá, localidad Suba, se representa las variables sociodemográficas y luego se 

procede a evaluar el Cuestionario de Síndrome de Burnout con sus hallazgos.  

     Tabla 3. Características sociodemográficas de los docentes Colegio los Nogales 
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En la tabla 3. se relaciona las variables sociodemográficas de los docentes así: sexo femenino 

en un 71 % y masculino un 29 %, el sexo femenino predominando, las edades oscilan entre 

categorías de 20 a 70 años con un 54 % entre edades de 31 a 40 años. Su estado civil con porcentaje 

más alto en los solteros con un 46 %, casados 29 %, divorciado el 4 %, Unión libre el 5 % entre 

ambos sexos. La encuesta arroja de los docentes con estrato preferente están ubicados en nivel tres 

con un 54%, seguido del nivel cuatro con 38 %, y en estrato cinco y dos se encuentran en un 4% 

de ubicación residencial. Son docentes que se desempeñan en todas las áreas y diferentes materias 

del colegio los Nogales, con mayor participación en el área de español en un 25 %, con un tiempo 

laborado que va desde los 6 meses hasta los 38 años en la institución, se destaca docentes con 

mayor tiempo se servicio de 5 años con 21% y 7 años el 17 %, 6 años el 13%.  

       Resultados Cuestionario de Maslach  

Se utilizo el test de Maslach a los con 24 docentes del Colegio los Nogales en la ciudad de 

Bogotá, localidad Suba, para poder medir los factores de la investigación con resultados así:  

Tabla 4. Cansancio emocional  

 

 

Figura 2. Cansancio emocional  

       

 

 



 
20       Para la subescala de cansancio emocional sobresale el docente # 6 con un valor de36, el 

cual presenta cansancio emocional de mayor escala, seguido del # 18 con 33, el # 13 con un 

valor de 32, el # 7 y 15 con la escala en 31, estos sujetos manifiestan un cansancio emocional 

con un valor mayor a 30, siendo valores medios en esta escala. El participante # 24 tiene un valor 

en 1 de cansancio emocional como el de menor en la subescala. 

     Tabla 5. Despersonalización 

      

 

Figura 3. Despersonalización 

       

 

 

 

      La subescala de despersonalización sobresale el docente # 16 con un valor de 20 puntos, 

como mayor puntaje, seguido del participante # 10 con un puntaje de 19 y como tercero está el # 

3 con un valor de 10. Resultado en general para esta dimensión es bajo. 



 
21 Tabla 6. Realización personal 

         Figura 4. Realización personal 

 

 

        

 

 

 

       En esta subescala en general maneja el personal docente alta realización personal, se 

evidencia 6 docentes con un valor de 48 puntos, seguidos de tres docentes con una puntuación de 

45 y 44, de lo anterior se evidencia que el 50 % de los sujetos están en un valor de 48 a 42 

puntos. El docente #4 presenta baja realización personal con valor de 27 y el # 12 con un valor 

de 17. 

Tabla 7. Consolidado de Cansancio emocional, despersonalización, realización persona 



 
22 Figura 5. Consolidado de Cansancio emocional, despersonalización, realización 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5. relaciona un porcentaje del 63 % de realización personal para los docentes del 

colegio los Nogales, seguido por un 31 % de cansancio emocional, en cuento a la 

despersonalización se evidencia un 6% con un bajo porcentaje. 

Discusión. 

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados con la aplicación del test de Maslach, para 

medir la desmotivación como factor desencadene del síndrome de burnout en los directivos 

docentes de la Corporación Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba, se evidencia en la 

aplicación de esta herramienta que de las tres dimensiones medidas la realización personal es la 

que obtuvo el mayor porcentaje, con un valor de 63%, lo que muestra según los valores 

obtenidos en esta subescala, que en general el personal docente de la Corporación Colegio los 

Nogales en Bogotá, localidad de suba, maneja alta realización personal, presentando así; 

sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el ambiente laboral. Del mismo modo, 

en los resultados logrados en la aplicación del test de Maslach, en cuanto a los valores arrojados 



 
23 para cada dimensión, en su orden se evidencia con un 31%, la dimensión Cansancio 

Emocional, considerando en este caso como un porcentaje medio, lo que muestra según los 

valores obtenidos en esta subescala, que en general el personal docente de la Corporación 

Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba, maneja un estado cansancio emocional medio, 

mostrando con este porcentaje no estar extenuado emocionalmente por las cargas laborales de la 

institución. 

Por último, en los datos originados de la aplicación del test de Maslach, en cuanto a los 

valores arrojados para cada dimensión, se evidencia con un 6%, la dimensión 

Despersonalización, considerando en este caso como un porcentaje bajo, lo que muestra según 

los valores obtenidos en esta subescala, en general el personal docente de la Corporación Colegio 

los Nogales en Bogotá, localidad de suba, maneja baja despersonalización, no  reconociendo 

actitudes de frialdad y distanciamiento en el trabajo. 

Desde esta perspectiva y según los resultados del cuestionario de Maslach, para medir la 

desmotivación como factor desencadene del síndrome de burnout en los directivos docentes de la 

Corporación Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba, se puede establecer que esta 

población aún no presenta el síndrome de burnout, pues los datos obtenidos están en contra de la 

literatura expuesta por el autor y referenciada en el marco teórico de esta investigación, en la 

cual se expresa que un alto puntaje en las dimensiones de cansancio emocional y 

despersonalización, y una baja puntuación en la realización personal definen el síndrome de 

Burnout.  

Pues en el resultado de la investigación se evidencia totalmente lo contrario, bajas 

puntuaciones en las dos primeras y un alto porcentaje en la tercera dimensión, evidenciando de 



 
24 esta manera la no presencia del síndrome de burnout en los docentes de la Corporación 

Colegio los Nogales en Bogotá, localidad de suba. 

Conclusiones. 

      Terminada la investigación se puede concluir que la desmotivación se presenta en todas las 

dimensiones relacionadas con el herramienta para calcular del síndrome de burnout, teniendo en 

cuenta la escala de Maslach como son: el cansancio emocional, despersonalización, realización 

personal, describiendo los aspecto que pueden generar la desmotivación  en los docentes del 

colegio los Nogales los cuales se reflejan de diferente formas en la salud mental y en ocasiones 

el estado físico de las personas, en la primera condición se genera la desmotivación  como un 

sentimiento negativo hacia las tareas laborales, en la segunda subescala como la impotencia que 

se da al no poder realizar las actividades diarias y en la tercera por la pérdida de control  en su 

entorno y la autoridad en el ámbito laboral.  

      Se concluye que para que la desmotivación puede afectar a los docentes del Colegio los 

Nogales, y se logre identificar los detonantes que pueden desencadenar del síndrome de burnout  

en estos profesionales de la educación, se debe evidenciar afectación en los 3 aspectos de la 

escala de Maslach mencionados anteriormente, situación que no se presentó en esta 

investigación, ya que se pudo observar los 24 participantes tuvieron puntuaciones no valoradas 

como riesgo alto medidas a través de la subescala de cansancio emocional y la 

despersonalización. De estos aspectos se resalta que los educativos manifiestan un agotamiento 

emocional medio, en la despersonalización se midió como baja la cual no afecta el rendimiento 

laboral en su institución, respecto a la realización personal tienen un puntaje alto a favor, por esta 

medirse inversamente, ya que cada uno de los participantes representa una puntuación mayor, 



 
25 que indica que su labor diaria les genera satisfacción, somo se puede evidenciar en las gráficas 

y tablas en los anexos.  

      Como última conclusión se contrastan los resultados obtenidos con relación al síndrome de 

burnout y la desmotivación en los directivos docentes del colegio los Nogales determinando que 

la desmotivación es un factor anclado al síndrome de burnout por las manifestaciones de 

emociones negativas que puede llegar a presentar un docente con síndrome de burnout, trayendo 

consigo enfermadas físicas y psicológicas.  

 

Limitaciones. 

      En la investigación se obtienen resultados de tipo cuantitativo, con puntuaciones y 

porcentajes correspondientes a las subescalas evaluadas para determinar el nivel de afectación 

del síndrome de Burnout en los docentes del Colegio los Nogales, siendo una limitación no poder 

enfatizar en aspectos subjetivos, para poder verificar la percepción manifestada en cada 

individuo lo cual ayudaría en la descripción de resultados detallados y así poder brindar un 

enfoque más perceptivo. 

      Así mismo la ejecución no presencial del cuestionario además de dificultar la observación 

directa de los participantes, no permitió obtener resultados óptimos en la investigación y 

principalmente del fenómeno de estudio, por ser una investigación no experimental provee pocas 

evidencias y resultados para próximas investigaciones, considerándose que posee poca 

información de los fenómenos naturales estudiados.  

      La desmotivación no se representa como aspectos a evaluar en el instrumento que mide el 

síndrome de Burnout, pero se hace presente de las tres subescalas calificadas en el cuestionario 

de Maslach, por los sentimientos negativos que refleja el individuo, pero a pesar de esto, no 



 
26 permite identificar fácilmente el valor determinante de la desmotivación en cada una de ellas, 

siendo difícil interpretar los resultados. Por ser el muestreo bajo en participantes dado a la difícil 

interacción con los docentes y la falta de voluntad propia, el test estandarizado no arrojo datos 

significativos a la hora de evidenciar los resultados. 

 

Recomendaciones. 

Para hacer cierre a esta investigación, se sugiere algunas recomendaciones teniendo en cuenta 

los resultados y las conclusiones a que se llegó con el presente estudio:  

La recomendación dada a la universidad es mantenerse a la vanguardia en cuanto a las 

metodologías de estudio que permitan afianzar conocimientos y experiencias académicas por 

parte de los estudiantes del programa de psicología modalidad virtual. 

Siendo el programa de psicología virtual un medio excelente para capacitar estudiantes se 

recomienda seguir desarrollando programas de asesoría académica dirigidas a reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta que es de gran importancia en las carreras 

profesionales el acompañamiento por parte de la universidad. 

Para la materia de investigación organizacional se recomienda continuar desarrollando 

investigaciones que permitan obtener conocimiento en el campo organizacional a profundidad, 

para de los estudiantes universitarios del programa de psicología modalidad virtual. 

Respecto al colegio los Nogales de la localidad de Suba recomendamos seguir promoviendo 

un buen clima laboral el cual se refleja en la salud mental y estado físico de los docentes del 

colegio los Nogales en Bogotá, trayendo consigo un buen estado de salud que se refleja en cada 

uno de ellos y hacia sus contactos estrechos y en las actividades laborales que realizan día a día.  

 



 
27 Referencias Bibliográficas 

Bedoya, A. Vega, N. Severiche, C., Meza, M. (2017). Síndrome de Quemado (Burnout) en 

Docentes Universitarios: El Caso de un Centro de Estudios del Caribe Colombiano. Formación 

Universitaria. 10 (6). La Serena. 

Recuperado de:  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062017000600006&script=sci_arttext 

Bermúdez, D., Noy, B., Riaño, C.  (2018). Síndrome de Burnout en Profesores de Primaria y 

Secundaria del Municipio de Soacha y sus Estrategias de Afrontamiento. Universidad 

Uniminuto. Soacha-Cundinamarca 

Recuperado de: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6652/TSO_BermudezPi%C3%B1ero

sDianaCarolina%20_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Blanco, G. (2018). La innovación de la Práctica Docente: del Ser al Hacer. Revista de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Recuperado de: 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/filosofia/resources/PDFContent/796/010.pdf 

 

Cruz, D. Puentes, A. (2017). Relación entre las Diferentes Dimensiones del Síndrome de 

Burnout y las Estrategias de Afrontamiento Empleadas por los Guardas de Seguridad de una 

Empresa Privada de la Ciudad de Tunja. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Colombia 

Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062017000600006&script=sci_arttext
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6652/TSO_BermudezPi%C3%B1erosDianaCarolina%20_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6652/TSO_BermudezPi%C3%B1erosDianaCarolina%20_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/filosofia/resources/PDFContent/796/010.pdf


 
28 http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v20n38/0124-0137-psico-20-38-00268.pdf 

Gadella, L. (2020). Analysis ff Efl Teachers (De) Motivation and Awareness in Spain. 

University of Essex. Gran Bretaña. 

Recovered from:  

http://repository.essex.ac.uk/26870/1/Full_Thesis_LSGK_February2020.pdf 

García, M. (2020). Estrés Laboral en Docentes de Enseñanza Secundaria de una Institución 

Pública de la Ciudad de Manta. Revista San Gregorio. Ecuador 

Recuperado de: 

file:///C:/Users/sandy/Downloads/1412-5966-2-PB.pdf 

Herrera, N. (2017). La Motivación y Desmotivación en las Aulas de Primaria. Facultad de 

Educación. Universidad de la Laguna. España 

Recuperado de: 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6497/La%20motivacion%20y%20desmotivacion%

20en%20las%20aulas%20de%20primaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jaller, C., Bayona, S. (2016). Prevalencia y Factores Asociados a Síndrome Burnout en 

Docentes Vs Personal Administrativo Pertenecientes a una Universidad Privada En Bogotá en el 

2016. Universidad del Rosario.  

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v20n38/0124-0137-psico-20-38-00268.pdf
http://repository.essex.ac.uk/26870/1/Full_Thesis_LSGK_February2020.pdf
file:///C:/Users/sandy/Downloads/1412-5966-2-PB.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6497/La%20motivacion%20y%20desmotivacion%20en%20las%20aulas%20de%20primaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6497/La%20motivacion%20y%20desmotivacion%20en%20las%20aulas%20de%20primaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
29 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12599/trabajo%20de%20grado%20

final.pdf?sequence=1 

Koutsimani, P., Montgomery, A., Georganta, K. (2019). The Relationship Between Burnout, 

Depression, and Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. US National Washington. 

Rockville Pike. Library of Medicine National Institutes of Health. 

Recovered from:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424886/ 

Lemos, M., Calle, G., Roldán, T., Valencia, M., Orejuela, J., & Calderón, R. (2019). Factores 

psicosociales asociados al estrés en profesores universitarios colombianos. Diversitas: 

Perspectivas en Psicología, 15(1), 61-72. 

Recuperado de:   

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982019000100061 

Ley 1090 de 2006. (2006). Artículo 2 de 2006 (Colombia).  

Recuperado de: 

http://www.psicologiaprospectiva.com/ley1090/titulo2.html 

López, A., (2017). El Síndrome de Burnout: Antecedentes y Consecuentes Organizacionales 

en el Ámbito de la Sanidad Pública Gallega. Universidad de Vigo. Escuela Internacional de 

Doctoramiento. Vigo.  

Recuperado de:  

 http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/791/sindrome_burno

ut_antecedentes_consecuentes_organizacionales_sanidad_gallega_analia.pdf?sequence=1 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12599/trabajo%20de%20grado%20final.pdf?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12599/trabajo%20de%20grado%20final.pdf?sequence=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424886/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982019000100061
http://www.psicologiaprospectiva.com/ley1090/titulo2.html
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/791/sindrome_burnout_antecedentes_consecuentes_organizacionales_sanidad_gallega_analia.pdf?sequence=1
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/791/sindrome_burnout_antecedentes_consecuentes_organizacionales_sanidad_gallega_analia.pdf?sequence=1


 
30 Miramón, S. (2017). Estrés y desmotivación docente: el Síndrome del “Profesor Quemado” 

en Educación Secundaria. Estudios sobre la Educación. Revistas y Series UN. Vol. 12. 

Universidad de Navarra. España. 

Recuperado de: 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/9010/1/12%20Notas%20Nb.pdf 

Míravalles, J. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Gabinete Psicológico. San Juan de 

la Cruz 

Recuperado de: 

http://www.javiermiravalles.es/sindrome%20burnout/Cuestionario%20de%20Maslach%20Bu

rnout%20Inventory.pdf 

Olivares, V. (2017). Laudatio: Dra. Christina Maslach, Comprendiendo el Burnout. Ciencia y 

trabajo. Vol. # 19. Universidad de Santiago. Chile 

 Recuperado de:   

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492017000100059 

Resolución 8430 del 2003. (2003) Colombia.  

Recuperado de: 

https://www.hospitalsanpedro.org/images/Comite_Investigacion/Resolucion_8430_de_1993.pdf 

Rodríguez, J., Guevara, A. y Viramontes, E. (2017). Síndrome de burnout en docentes. 

Revista investigativa de educación REDIECH. Vol. 8 No. 14. Chihuahua-México 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/9010/1/12%20Notas%20Nb.pdf
http://www.javiermiravalles.es/sindrome%20burnout/Cuestionario%20de%20Maslach%20Burnout%20Inventory.pdf
http://www.javiermiravalles.es/sindrome%20burnout/Cuestionario%20de%20Maslach%20Burnout%20Inventory.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492017000100059
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492017000100059
https://www.hospitalsanpedro.org/images/Comite_Investigacion/Resolucion_8430_de_1993.pdf
https://www.hospitalsanpedro.org/images/Comite_Investigacion/Resolucion_8430_de_1993.pdf


 
31 Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502017000100045 

Rondón, M. (2006). Salud mental: Un Problema de Salud Pública en el Perú. Revista Peruana 

de Medicina Experimental y Salud Publica. Vol. 23. No. 4. Lima  

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342006000400001 

Scott, S. (2019). Factors Influencing Teacher Burnout and Retention Strategies. Honors 

Research Projects. 798. University of Akron.  

Recovered from:  

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1818&context=honors_research

_projects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502017000100045
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-4634&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-4634&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342006000400001
https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1818&context=honors_research_projects
https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1818&context=honors_research_projects


 
32 Anexos. 

Consentimiento informado 

 

 

 



 
33  

 

 

 



 
34 

 

 

 



 
35 

 

 

 

 



 
36 

 

 

 

 

 



 
37 

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

 

 

 



 
39 

 

 

 

 



 
40 

 

 

 

 

 



 
41 

 

 

 

 

 

 



 
42 

 

 

 



 
43 

 

 

 



 
44 

 

 

 



 
45 

 

 

 

 



 
46 

 

 

 



 
47 

 



 
48 

 

 

 

 



 
49 

 

 

 



 
50 

 

 

 



 
51 

 

 

 

 



 
52 

 

 

 



 
53 

 



 
54 

 



 
55 

 

 

 



 
56 Fotos Validez de la recolección de la información 

 

 

 

 



 
57 

 



 
58 

 



 
59 

 



 
60 

 



 
61 Matriz de referencias bibliográficas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA TITULO AUTORES AÑO BASE DE DATOS OBJETIVO TIPO DE ESTUDIO (Cuali, cuanti, mixto) POBLACIÓN INSTRUMENTOS O TÉCNICAS RESULTADOS REFERENCIA APA  DOI O ENLACE 

1

Mayores Avances en la Educación, 

Aprender Compartiendo: Fortalecer los 

Vínculos entre la Educación Superior, 

investigación aplicada y práctica

Anonimous 2020 Revista de avances
Conocer que factores internos y externos que pueden 

desencadenar el agotamiento en los docentes 
Enfoque cualitativo

Docentes universitarios de Portugal y Rusia (norte 

de Bashkortostán)

 Se utilizo como herramienta la entrevista, con la siguiente pregunta «¿Podría 

nombrar algunos factores causales que pueden desencadenar y dar lugar al 

agotamiento de los profesores?».

Los resultados en ambos países se fragmentaron en dos factores: 

intrínsecos y extrínsecos donde el primero se relaciona con el docente, 

con su forma de percibir las cosas, la falta de motivación e interés, 

miedo a fracasar, etc. y el segundo como afecta lo que está en el 

exterior, salario mal remunerado, sobrecarga académica, intervención 

burocrática excesiva.

Anonimous. Advances in Higher Education. 

Learning by Sharing: Strengthen the Links 

Between Higher Education, Applied Research 

and Practice. (2020). Space Netwokt. 

Volume 12.  p. 55 

Recovered from: 

https://www.space-network.org/wp-

content/uploads/2020/05/JAHE-2020.pdf#page=61

2

Análisis de la Desmotivación de los 

Profesores de EFL y Sensibilización en 

España

Lorena Salud Gadella Kamstra 2020 Tesis
 Hallar la relación entre el sindrome de burnout y el agotamiento 

emocional
Enfoque cualitativo

23 docentes de EFL de secundaria de escuelas 

públicas de España.

se utilizo la entrevista semiestructurada de línea, la cual se aplica a todos los 

entrevistados con preguntas fijas, para responder preguntas en común

Los resultados arrojaron con relación a la satisfacción laboral, estrés 

laboral, síndrome de burnout y los problemas laborales-familiares un 

alcance moderado, donde el estrés crónico se relaciona con largas 

jornadas laborales y el agotamiento.

Aguirre, M., Gallo, A., Ibarra, A., Sánchez, J. 

(2018). Relación Entre Estrés Laboral y 

Burnout en una Muestra de Controladores de 

Tráfico Aéreo en Chile. Ciencias Psicológicas. 

12(2), pp. 239-248

Recovered from: 

http://repository.essex.ac.uk/26870/1/Full_Thesis_LS

GK_February2020.pdf

3

Factores Asociados con el Estrés Laboral y la 

Productividad de los Empleados de la 

Distribuidora de Alimentos “Piedra”.

Fernando Mauricio Chamorro Jara 2019 Articulo de Investigaciòn
Determinar que factores se asocian con el estrés laboral para 

determinar la productivad de los empleados. 
Enfoque Mixto

Empleados de la Distribuidora de Alimentos Piedra 

del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), encuesta sociodemográfica,  

donde plante con el MBI, medir  Cansancio emocional, despersonalización, 

realización personal y en la encuesta recolectar datos como genero, años,  estado 

civil, relaciones interpersonales, nivel de educación y salario que

devengan.

Se encontró como resultado relevante que el estrés afecta la salud 

mental y física de los trabajadores en su ambiente laboral, y que el nivel 

de cansancio emocional tiene el puntaje más alto con 33,10.  y 

manifestaron síntomas de ausencia al lugar del trabajo, bajo rendimiento 

sumada la baja productividad en la compañía.

Chamarro, F. M. (2020). Artículo Científico: 

Factores asociados con el estrés laboral y la 

productividad de los empleados de la 

distribuidora de alimentos “Piedra”.

Recuperado de: 

http://181.39.139.68:8080/handle/123456789/1170

4
Factores que influyen en las estrategias de 

retención y agotamiento de los docentes
Sean Brady Scott 2019 Articulo de Investigaciòn

Dar a conocer apoyos efectivos para disminuir el agotacimiento 

emocional  en caso de presentarlo
Enfoque cualitativo

Revisión literaria  para aportar a todos los lectores 

apoyos efectivos para que  las escuelas y los 

distritos pueden utilizarlo para disminuir el

agotamiento 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), para encontrar

habilidades de conservación encaminadas a cada dimensión en particular.

los resultados arrojaron que la deserción de los docentes se da 

primeramente por agotamiento emocional y por sobrecargas laborales, 

exceso de horas laborales. insatisfacción salarial. Como estrategias 

sobresalió el sugerir aprobación de una serie de programas tales como 

capitaciones de bienestar personal y en mindfulness, como saber 

afrontar problemas, capacitarlos en habilidades sociales y 

comportamentales que apoyen a los profesores para evitar la deserción 

en las escuelas. 

Scott, S. (2019). Factors Influencing Teacher 

Burnout and Retention Strategies. Honors 

Research Projects. 798. University of Akron

Recovered from: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?a

rticle=1818&context=honors_research_projects

5

La Relación entre el Agotamiento, la 

Depresión y la Ansiedad: Una Revisión 

Sistemática y un Metaanálisis, en el año 

2019 se desarrolló un artículo en Bethesda 

en el país de Washington 

Panagiota Koutsimani, Anthony Montgomery, 

Katerina Georganta
2019 Articulo de Investigaciòn

Conocer que relación existe entre el agotamiento, la 

depresión y ansiedad 
Enfoque sistémico-cuantitativo 

Diferentes fuentes de investigación que 

apunten al objetivo con diseños transversales y 

longitudinales

Para el Síndrome de Burnout el cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

(MBI), para la depresión el cuestionario Patient Health Questionnaire 

(PHQ), preguntas relacionadas durante las últimas 2 semanas qué tan 

seguido ha

tenido molestias,   para la ansiedad la escala Hospital Anxiety Depression 

Scale (HADS), cuestionario con 14 ítems , escala likert para ansiedad  y 

depresión puntaje de 0 a 21 entra mas puntuación mayor afectación.

Se obtuvo resultados relacionados entre el agotamiento y la 

depresión y el agotamiento y la ansiedad con niveles superiores. 

Así mismo con la prueba MBI con relación del agotamiento-

depresión y el agotamiento-ansiedad, manifestaron resultados 

inferiores. Como hallazgo se interpretó que son construcciones 

diferentes y sólidas.

Koutsimani, P., Montgomery, A., 

Georganta, K. (2019). The Relationship 

Between Burnout, Depression, and Anxiety: 

A Systematic Review and Meta-Analysis. 

US National Washington. Rockville Pike. 

Library of Medicine National Institutes of 

Health.

Recovered from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC64

24886/

6

Relación entre Estrés Laboral y Burnout en 

una Muestra de Controladores de Tráfico 

Aéreo en Chile

Carla Aguirre Mas

Agustina Gallo

Alexander Ibarra

José Carlos Sánchez García

2018 Articulo de Investigaciòn

Hallar la relación entre el burnout, el estrés laboral, la 

satisfacción laboral y el conflicto trabajo-familia en 

controladores de tráfico aéreo, como variables diferenciales: 

edad, sexo, estado civil, permanencia laboral, tipo de contrato 

y presencia o ausencia de hijos

Enfoque  descriptivo-correlacional
Se realizó con 161 trabajadores, edad promedio 30 

a 64 años. 

Se aplicó los Cuestionario: MBI-GS de Burnout, instrumento de Medición de 

detonantes de Estrés Laboral para pilotos (IMDELP) y el Cuestionario Conflicto 

Trabajo-Familia.,  verifican los estresores laborales y la satisfacción laboral en 

los controladores de tráfico como variables. Se buscan datos como: el estado 

civil, la edad, el sexo, la presencia de hijos, la pertenencia laboral y el tipo de 

contrato.  para calcular  los estadísticos descriptivos  por medio del programa 

estadístico SPSS 22.0.

Los resultados arrojaron con relación a la satisfacción laboral, estrés 

laboral, síndrome de burnout y los problemas laborales-familiares un 

alcance moderado, donde el estrés crónico se relaciona con largas 

jornadas laborales y el agotamiento.

Aguirre, M., Gallo, A., Ibarra, A., Sánchez, J. 

(2018). Relación Entre Estrés Laboral y 

Burnout en una Muestra de Controladores de 

Tráfico Aéreo en Chile. Ciencias Psicológicas. 

12(2), 

https://doi.org/10.22235/cp.v12i2.1688. 

Recuperado de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S1688-42212018000200239

7

El Síndrome de Burnout: Antecedentes y 

Consecuentes  Organizacionales en el 

Ámbito de la Sanidad Pública Gallega

Analía Lopez Caballeira 2017 Tesis

Evaluar la capacidad de

mediación del Agotamiento Emocional entre la Carga de 

Trabajo y el Conflicto de Rol sobre

los indicadores organizacionales.

Enfoque cuantitativo

Profesionales sanitarios pertenecientes a la 

Comunidad Autónoma de Galicia, participaron en 

el estudio 512 persona de mayor edad y 

profesionales

 Se utilizo el Cuestionario Psicosocial de Copenhague–COPSOQ  , identifica y 

mide factores psicosiales, exigencias, trabaja activo,  inseguridad,  apoyos 

social, estima- Cuestionario estructurado, para reconocer los factores que 

afectan al trabajador  

Los hallazgos principales de esta organización predomino el 

agotamiento emocional y la sobrecarga laboral y conflictos de rol. El 

bienestar laboral, se manifiesta en agotamiento emocional sobre el 

compromiso afectivo.

López, A., (2017). El Síndrome de Burnout: 

Antecedentes y Consecuentes 

Organizacionales en el Ámbito de la Sanidad 

Pública Gallega. Universidad de Vigo. Escuela 

Internacional de Doctoramiento. Vigo.  

Recuperado de:  

http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bit

stream/handle/11093/791/sindrome_burnout_antec

edentes_consecuentes_organizacionales_sanidad_g

allega_analia.pdf?sequence=1

8 Síndrome de Burnout en docentes

José Andrés Rodríguez Ramírez

Albertico Guevara Araiza 

Efrén Viramontes Anaya

2017 Artículo de Investigaciòn

Investigar  el fenómeno del estrés laboral y su manifestación 

más aguda: con 4 categorías: el estrés laboral, el docente, el 

alumno y el ámbito institucional

Enfoque cualitativo

226 docentes de la zona escolar 9 de secundarias 

técnicas de la región centro-sur del estado de 

Chihuahua, México, con cabecera en el municipio 

de Delicias.

Se utilizo el Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI)  para verificar el  

cansancio emocional y el Diario de Campo, que registra los hechos sencibles a 

interpretar

Como resultado relevante se evidencio un docente diagnosticado con 

estrés crónico o síndrome de Burnout, donde se puedo evidenciar que 

esta problemática puede deteriorar la salud mental y física, 

presentando sintomatología como: dolor de cabeza, irritabilidad, 

problemas gástricos, fatiga física y mental, problemas respiratorios, 

digestivos y cardiacos.

Rodríguez, J., Guevara, A. y Viramontes, E. 

(2017). Síndrome de burnout en docentes.           

Revista investigativa de educación REDIECH. 

Vol. 8 No. 14. Chihuahua-México

Recuperado de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S2448-85502017000100045

9

Tesis en ingles sobre el burnout. Un tema 

candente entre los profesores de inglés: 

Reflexiones de los profesores en servicio 

en el trabajo satisfacción y burnout

Cagla Atmaca 2017 Artículo de Investigación
Medir el nivel de satisfacción de los docentes de turquía y las 

variables que desencadenan el síndrome de Burnout
Enfoque mixto

Docentes del área de inglés en diferentes partes 

de los colegios de Turquía.

Los instrumentos utilizados fueron el protocolo de entrevista escrita (WIP), 

correpondiente a verificar el nivel de satisfacción y cuestionario internacional 

de Maslach Burnout (MBI). Medir sindrome de burnout

Como resultados se obtuvo que el agotamiento se refleja por variables 

demográficas como estado civil, nivel de educación, estrato, etc., las 

horas laborales en exceso y la cantidad de estudiantes causas 

desencadenantes para el estrés crónico. se relacionó negativamente la 

satisfacción laboral y el agotamiento Esta referencia se encontró en 

inglés 

Atmaca, C. (2017). Tesis en Ingles Sobre el 

Burnout. Un Tema Candente entre los 

Profesores de Inglés: Reflexiones de los 

Profesores en Servicio en el Trabajo 

Satisfacción y Burnout. International 

Association of Research. 6(1). 89-115. 

University Pamukkale. Turkey

Recuperado de:

      

file:///C:/Users/USER/Downloads/Aburningissueam

ongEnglishteachers.pdf

10
Factores psicosociales asociados al estrés 

en profesores universitarios colombianos

Lemos Mariantonia, Calle Gabriela, Roldán 

Tatiana, Valencia Melissa, Orejuela Johnny Javier 

y Román-Calderón Juan Pablo

2019 Artículo de Investigación
 Evaluar los factores psicosociales asociados al estrés a los  

docentes de una universidad privada colombiana. 
Método cuantitativo

61 profesionales de la educación superior de una 

universidad privada en Colombia asignados por 

conveniencia

Se utilizaron, Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ 9), preguntas sobre las  

últimas que tanto se presentan los sintomas

Cuestionario de Ansiedad Generalizada (GAD 7), preguntas de que frecuencia ha 

experimentado problemas en los 15 últimos dias y su síntomas.  Escala de estrés 

percibido (PSS 14) versión de Cohen, Kamarak y Mermelstein14, mide el grado 

de estres  en situaciones de la vida percibidas como estresantes;  y el 

Cuestionario de factores psicosociales

en el trabajo, evalua los riesgos que pueden presentar riesgos para la salud 

Los hallazgos más importantes fueron docentes con estado de estrés 

en el 21.3% depresión 6.6 %, 9.8 % ansiedad y 6.6 % estados físicos de 

salud como hipertensión. Necesidad de trabajar en casa-interacción 

familia 45.6%  (Lemos, et al., 2019)

Lemos, M., Calle, G., Roldán, T., Valencia, M., 

Orejuela, J., & Calderón, R. (2019). Factores 

psicosociales asociados al estrés en 

profesores universitarios colombianos. 

Diversitas: Perspectivas en Psicología

Recuperado de:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S1794-99982019000100061
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Síndrome de Burnout en Profesores de 

Primaria y Secundaria del Municipio de 

Soacha y sus Estrategias de Afrontamiento

Diana Carolina Bermúdez Piñeros

Bibiana Paola Noy Salsas

Consuelo Riaño Hernández

2018 Tesis

Analizar la manifestación y prevalencia del síndrome de 

Burnout y las estrategias de

afrontamiento utilizadas por los docentes de básica primaria y 

secundaria de colegios de

Soacha.

Enfoque mixto de tipo descriptivo 

correlacional

30 profesores de primaria y secundaria de Soacha y 

de Bogotá, colegio del municipio de Soacha 

(Benedicto XVI) y uno de Bogotá (Los Alpes)

Se utilizaron encuestas sociodemográficas, de Morbilidad sentida, permite 

tener información de enfermedades no diagnosticadas - Cuestionario de 

afrontamiento, evalua como se enfrenta situaciones presentadas , si spluciona, 

es negativa o positiva, evita,  apoyo social. Inventario de Maslach Burnout 

Inventory, realizan un analisis sociodemográfico y luego verifican las patologias 

existentes

Como resultados relevantes se encontró 54 puntos en el inventario de 

Maslach, siendo la más elevada la puntuación de agotamiento 

emocional y el nivel de burnout experimentado , manifiestan estar 

abrumados.

Bermúdez, D., Noy, B., Riaño, C.  (2018). 

Síndrome de Burnout en Profesores de 

Primaria y Secundaria del Municipio de 

Soacha y sus Estrategias de Afrontamiento. 

Universidad Uniminuto. Soacha-

Cundinamarca

Recuperado de:

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle

/10656/6652/TSO_BermudezPi%C3%B1erosDianaCar

olina%20_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Síndrome de Quemado (Burnout) en 

Docentes Universitarios: El Caso de un 

Centro de Estudios del Caribe Colombiano

Elías A. Bedoya, Nancy E. Vega, Carlos A. 

Severiche y María J. Meza
2017 Artículo de Investigaciòn

Evaluar el síndrome de quemado (burnout) y  los factores 

asociados en docentes de una institución superior del caribe 

colombiano

Enfoque cualitativo, de estudio analítico 

de corte transversal.

150 Docentes de una institución

superior del caribe colombiano

La recolección de información fue por medio de encuesta sociodemográfica y el 

instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI). Para el análisis estadístico se 

utilizó el programa SPSS versión 20®, aplicando las pruebas no paramétricas U de 

Mann-Whitney y Kruskall Wallis para estimar asociaciones entre variables.

 Los resultados muestran que la realización personal y los síntomas de 

estrés se encuentran asociados al género. Los dos fueron más altos en 

el género femenino. Los docentes que cuentan con solo pregrado y 

con menor antigüedad reportan mayores puntajes en agotamiento 

emocional. Se concluye que el agotamiento emocional varía 

significativamente según área de desempeño de los profesores.

Bedoya, A. Vega, N. Severiche, C., Meza, M. 

(2017). Síndrome de Quemado (Burnout) en 

Docentes Universitarios: El Caso de un Centro 

de Estudios del Caribe Colombiano. 

Formación Universitaria. 10 (6). La Serena

Recuperado de:  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

50062017000600006&script=sci_arttext
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Sindrome de Burnout y la Inteligencia 

Emocional en los Docentes de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores

Miguel Cuchumbe Cárdenas y Laura Castilla 

Yanquen
2017 Tesis

Determinar la relación que existe entre el síndrome de

burnout y la inteligencia emocional en los docentes de la 

Fundación Universitaria Los

Libertadores de la sede Bogotá

Enfoque cuantitativo, -descriptivo 

correlacional

 38 docentes de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores

Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) y Trait – Meta Mood Scale (TMMS – 

24).tiene 70 ítems con forma de respuesta tipo Likert;  con 4 factores , con 9  

ítems de agotamiento, 9  Despersonalización los cuales están distribuidos en 

cuatro factores de la siguiente manera: 9 ítems en el factor agotamiento, 

despersonalización, 12 items de Insatisfacción de logro

El resultado significativo fue establecer que los niveles del síndrome 

de burnout no tienen relación con la inteligencia emocional, arrojando 

que este depende de la sobrecarga laboral que se relaciona con el 

agotamiento

Cuchumbe, M., Castilla L. (2017). Síndrome de 

Burnout y la Inteligencia Emocional en los 

Docentes de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores. (Fundación Universitaria Los 

Libertadores)

Recuperado de: 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/ha

ndle/11371/1642/cuchumbemiguel2017.pdf?sequen

ce=1
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Prevalencia y factores asociados a síndrome 

burnout en docentes vs personal 

administrativo pertenecientes a una 

universidad privada en Bogotá 

Catherine Jaller Peña y Stefany Bayona Ulloa 2016 Tesis

Estimar la prevalencia y factores asociados a Síndrome Burnout 

en docentes y personal administrativo perteneciente a una 

universidad privada en Bogotá en el 2016

Enfoque cuantitativo 

Docentes y personal administrativo perteneciente 

a una universidad privada. 158 educadores y 254 

administrativos, entre edades de 18 a 80 años

Encuesta auto administrada para cualquier duda  para diligenciar, Cuestionario 

Maslach Burnout Inventory (MBI), con 22 ítems marcando casillas  según la 

frecuencia para medir el desgaste

Se genero resultados mayores de síndrome de burnout para el 

personal encargado de la docencia frente al personal administrativo 

debido a los factores extrínsecos como manejar un número potencial 

de estudiantes, manejar determinadas responsabilidades de su cargo, 

con pocas horas de entrenamiento, y realización personal, 

conllevando a desencadenar síndrome de burnout a largo plazo.

Jaller, C., Bayona, S. (2016). Prevalencia y 

Factores Asociados a Síndrome Burnout en 

Docentes Vs Personal Administrativo 

Pertenecientes a una Universidad Privada En 

Bogotá en el 2016. Universidad del Rosario. 

Recuperado de:

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handl

e/10336/12599/trabajo%20de%20grado%20final.pdf

?sequence=1
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Síndrome de Burnout en profesores y su 

relación

con el aprendizaje de los estudiantes de 

básica

primaria de una institución educativa oficial 

de

Sincelejo (Colombia)

Judith Cristina Martínez Royert, Yamileth Berthel 

Regino, Mary Sixta Vergara Díaz
2017 Artículo Investigación

: Determinar la relación existente entre el síndrome de 

Burnout de los docentes de

básica primaria y el aprendizaje de los estudiantes de una 

institución educativa del sector

oficial durante 2016

cuantitativo,  correlacional

La muesta fue compuesta  por 842 estudiantes y 25 

docentes de la básica primaria de las áreas de

Castellano, Matemáticas, Ciencias Naturales

y Ciencias Sociales.

Cuestionario de Burnout para

el Profesorado (CBP-R);escala tipo Likert que esta en un rango de 5 puntos (No 

me afecta... Me afecta muchísimo,

para los 11 ítems primeros, y Totalmente en Desacuerdo...Totalmente de 

Acuerdo, para

los 55 faltantes).

Todos los docentes presentan entre uno a tres

síntomas asociados al síndrome de Burnout,

en sus niveles moderado o alto: el 12 % de

los docentes presenta un síntoma, el 32 % dos

síntomas y el 56 % tres en niveles moderado

o alto; sin embargo, de este 56 % solo el 8 %

se diferencias 3 síntomas asociados al Burnout;

los cuales  son prevalentes como  factores de riesgo psicosocial.

Martínez, J., Berthel, R., Vergara, M. (2017). 

Síndrome de Burnout en profesores y su 

relación

con el aprendizaje de los estudiantes de 

básica

primaria de una institución educativa oficial 

de

Sincelejo (Colombia). Salud Uninorte. 

Barranquilla

Recuperado de: 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11

323/1818/S%c3%adndrome%20de%20Burnout%20en

%20profesores%20y%20su%20relaci%c3%b3n%20co

n%20el%20aprendizaje%20de%20los%20estudiantes

%20de%20b%c3%a1sica%20primaria%20de.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y
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Prevalencia del Síndrome de Burnout en 

docentes: Factores asociados al estatuto de 

vinculación laboral en Colombia

Jorge Iván Posada Quintero, Paula Natalia Molano 

Vergara, Ronald Mauricio Parra Hernández, Francy 

Yaneth Brito Osorio, Edward Andrey Rubio Orozco

2018
Artículo de Investigación 

cientifica 

Analizar los principales factores que inciden en la presencia de 

Burnout en docentes y determinar los síntomas y la presencia 

de factores de riesgo asociados al estatuto de vinculación 

laboral

Tipo correlacional descriptivo

Docentes de la Institución Educativa Técnica

San José de Fresno (Tolima) 54 docentes  entre 22 

a  63 años 

La información se obtuvo a partir de una encuesta aplicada a 

 54 docentes, se indagó por 26 ítems correspondientes a 13

factores y 13 síntomas que evidencian el síndrome. Encuesta sociodemográfica 

Los resultados que se evidencian es entre las contrataciones que tiene 

cada docente por su tipo de vinculación como es el decreto 1278 con 

un porcentaje  del 45.9 %  y 2277 un porcentaje del 41.2 %, presentan 

una susceptibilidad media, y el 29.7% del 1278 y un 29.4%

del 2277 moderado, con prevalencia en los docentes del docente 1278 

, para que se generen factores del síndrome de burnout, ocacionados 

por horas extras, falta  de comunicación con los jefes, un salario 

adecuado para a sus necesidades 

Posada, J., Molano, P., Parra, R., Brito, F., 

Rubio, E. (2018). Prevalencia del Síndrome de 

Burnout en docentes: Factores asociados al 

estatuto

de vinculación laboral en Colombia. Revista 

Interamericana de Psicología Ocupacional. 

Vol. 37. Medellín - Colombia

Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/3fba/45aaa0ffe5f1

92cfa0331ac104e0d3cc0fc1.pdf
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Síndrome de burnout en profesores de una 

institución de educación superior de 

Manizales-Colombia

Mabel Ibarra Luna, Pablo Andrés Erazo Muñoz, 

Felipe Antonio Gallego López
2018 Artículo de Investigación

Identificar la prevalencia del Síndrome de Burnout en 

docentes de una institución de educación superior del sector 

privado en Manizales. 

Enfoque descriptivo de corte transversal

La muestra estuvo conformada por 144 docentes 

de una institución de educación superior de 

manizales-colombia

Instrumento MBI- Educator Survey de Maslach, Jackson y Schwab (1986), una 

encuesta con variables demográficas y laborales.

Se encontró un alto porcentaje de docentes con un bajo nivel de 

agotamiento emocional 66%, bajo sentimiento de realización personal 

(38.20%) y un alto porcentaje de docentes entre media y alta 

despersonalización (72.9). Respecto a las variables demográficas y 

laborales se encontraron diferencias significativas con el género en la 

medición del agotamiento emocional y despersonalización

Ibarra, M., Erazo, P., Gallego, F. (2018). 

Síndrome de Burnout en profesores de una 

institución de educación superior de 

Manizales-Colombia. Revista de 

Investigaciones UCM, 18(32), 69-83.

Recuperado de:  

file:///C:/Users/sandy/Downloads/114-205-3-PB.pdf
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Síndrome de Burnout en profesores y su 

relación con el aprendizaje de los 

estudiantes de básica primaria de una 

institución educativa oficial de Sincelejo 

(Colombia), 2016

Judith Cristina Martínez Royert ,Yamileth Berthel 

Regino,Mary Sixta Vergara Díaz
2016 Artículo de Investigación

Determinar la relación existente entre el síndrome de Burnout 

de los docentes de básica primaria y el aprendizaje de los 

estudiantes de una institución educativa del sector oficial 

durante 2016.

Enfoque cuantitativo, descriptivo, 

correlacional.

La muestra estuvo conformada por 758 estudiantes 

y 25 docentes. Análisis de variables del estudio 

partiendo de la identificación de los niveles de 

aprendizaje en los estudiantes mediante un 

simulacro de Prueba Saber, y las manifestaciones 

de Burnout en los docentes a través del 

Cuestionario de Burnout del Profesorado Revisado 

(CBP -R).

 Cuestionario de Burnout para el Profesorado (CBP-R); que es una prueba con 66 

reactivos; se responden mediante una escala tipo Likert que fluctúa en un rango 

de 5 puntos (No me afecta Me afecta muchísimo, para los primeros 11 ítems, y 

Totalmente en Desacuerdo...Totalmente de Acuerdo, para los 55 restantes).

Los docentes presentan entre uno a tres síntomas asociados al 

síndrome de Burnout en sus niveles moderado o alto (12 % un síntoma, 

32 % dos síntomas y 56 % tres síntomas; sin embargo, de este 56 % solo 

el 8 % presenta los 3 síntomas asociados al Burnout); los grados 

primero y segundo obtuvieron más altos niveles de aprendizaje; en 

cuanto a la relación entre síndrome de Burnout y aprendizaje, todas las 

puntuaciones son estadísticamente significativas en la variable 

Agotamiento Emocional (AE) y la variable Despersonalización (DE).

Martínez, J., Berthel, Y., Vergara, M. (2017). 

Síndrome de Burnout en Profesores y su 

Relación con el Aprendizaje de los 

Estudiantes de Básica Primaria de una 

Institución Educativa Oficial de Sincelejo 

(Colombia), 2016. Revista Científica Salud 

Uninorte, 33(2), 118-128. 

Recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud

/article/view/9606/214421442150
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Evaluar la relación entre la satisfacción 

laboral, el capital psicológico y el síndrome 

de burnout. 

Gustavo E.Gómez Perdomo , Adriana C.Meneses 

Higuita y  María C.Palacio Montes
2017 tículo de Investigación Científica

Evaluar la relación entre la satisfacción laboral, el capital 

psicológico y el síndrome de burnout.
Enfoque correlacional descriptivo

La muestra estuvo compuesta por 111 trabajadores 

(36 mujeres y 75 hombres). La edad media fue de 

32.45 años, y osciló entre un mínimo de 19 y un 

máximo de 56 anos.  Los empleados tenían desde 

un nivel mínimo de educación secundaria hasta 

formación profesional y pertenecían a distintas 

áreas de la empresa.

Instrumento para evaluar el capital psicológico (IPSICAP; Luthans et al., 2007a; 

adaptación colombiana de Delgado, Devia y Martínez, 2011).formado por 36 

reactivos, con  4 subescalas de 9 ítems cada una: esperanza, del ítem 1 al 9 ( = 

.79), optimismo, del ítem 10 al 18 ( = .47), resiliencia, del ítem 19 al 27 ( = .57), y 

autoeficacia, del ítem 28 al 36 ( = .74). La escala de respuesta es tipo Likert, con 6 

opciones de respuesta: 1) completamente en desacuerdo; 2) en desacuerdo; 3) 

algo en desacuerdo; 4) algo de acuerdo; 5) de acuerdo; 6) completamente de 

acuerdo. el individuo marca la opción según su grado de vivencia respecto al 

ítem, Cuestionario de satisfacción en el trabajo (Gómez, 2013). El instrumento 

cuenta con un total de 20 preguntas con una escala de respuesta tipo Likert de 1 

a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo

Los resultados mostraron una relación inversa entre las variables 

predictoras (satisfacción laboral y capital psicológico) y la variable 

dependiente (síndrome de burnout). De acuerdo con los análisis, las 

variables predictoras explican el 24% de la varianza del modelo; 

además, el modelo representó el 35% de la varianza cuando la 

dimensión de agotamiento emocional del síndrome de burnout fue 

evaluada como variable dependiente (e. g., después de excluir las 

otras 2 dimensiones del síndrome). Estos resultados evidencian 

beneficios potenciales en los programas dirigidos a promover la 

satisfacción laboral y el capital psicológico en el contexto 

organizacional

Gómez, G. E., Meneses, A., Palacio, M. (2017). 

La satisfacción laboral y el capital psicológico: 

factores que influyen en el síndrome de 

burnout. Ansiedad y Estrés, 23(2-3), 71-75.

Recuperado de:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs

/pii/S1134793716300550?via%3Dihub
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Síndrome de Burnout y Estrategias de 

Afrontamiento en

Docentes de Primera Infancia

Muñoz, C., Correa, C., Matajudios, J 2020 Revista Espacios

Identificar la relación entre las estrategias de afrontamiento y 

el síndrome de Burnout en

docentes de primera infancia

Cuantitativa correlacional trasversal.  274 docentes de primera infancia. 
Inventario de Burnout de Maslach y cuestionario de estrategias de 

afrontamiento

Los resultados demuestran que los docentes objeto de investigación 

poseen una prevalencia media del Síndrome de Burnout, y se 

encuentran propensos a padecer el síndrome

Muñoz, C., Correa, C., Matajudios, J. 

(2020).Síndrome de Burnout y Estrategias de 

Afrontamiento en

Docentes de Primera Infancia. Revista 

Espacios. Vol. 41

https://www.revistaespacios.com/a20v41n37/a20v4

1n37p12.pdf
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62 Instrumento de medición (Cuestionario de Maslach) 
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Cuestionario de Maslach diligenciados por docentes 
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74 Figuras anexo de características sociodemográficas 

Figura 6. Género de docentes encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Edades docentes encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Estado civil de docentes encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 Figura 9. Estrato de docentes encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nivel educativo de docentes encuestados  

   

Figura 11. Materia que dictan los docentes encuestados 

  

   



 
76 Figura 12. Tiempo laborado en la institución por los docentes encuestados  

 

 

Tabla y figura anexo, resultados el cuestionario de Maslach 

Tabla 8. Variables / María P.  Figura 13. Porcentajes /María P. 

Cansancio 

emocional 22 

Despersonalización 6 

Realización 

personal 36 

 

 

  

 

Tabla 9. variables / Claudia T.                   Figura 14.   Claudia T.                                               

Cansancio 

emocional 21 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 44 
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32%

0%68%

Claudia Tirado 
Hernandez
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emocional

Despersonaliz
ación

Realización
personal



 
77 Tabla 10. Variables / Karen M.  Figura 15. Porcentajes / Karen M. 

Cansancio 

emocional 21 

Despersonalización 10 

Realización 

personal 25 

 

 

 

Tabla 11. Variables / Natalia P.   Figura 16. Porcentajes / Natalia P. 

Cansancio 

emocional 15 

Despersonalización 2 

Realización 

personal 27 

   

 

 

 

Tabla 12. Variables / Robinson B.   Figura 17. Porcentajes / Robinson B. 

Cansancio 

emociona 21 

Despersonalización 6 

Realización 

personal 38 
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Karen Tatiana 
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34%

5%61%

Natalia Andrea 
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78 Tabla 13. Variables / Yerik B.  Figura 18. Porcentajes / Yerik B.                          

Cansancio 

emocional 3 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 48 

 

 

 

Tabla 14. Variables / Carolina A. Figura 19. Porcentajes / Carolina A.                   

Cansancio 

emocional 36 

Despersonalización 6 

Realización 

personal 24 

 

 

 

Tabla 15. Variables / Carolina D.   Figura 20. Porcentajes / Carolina D.                               

Cansancio 

emocional 31 

Despersonalización 3 

Realización 

personal 42 

 

 

 

 

 



 
79 Tabla 16. Variables / Diana S.   Figura 21. Porcentajes / Diana S.            

Cansancio 

emocional 14 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 45 

 

 

 

Tabla 17. Variables / Daniel R.  Figura 22. Porcentajes / Daniel R.                                               

Cansancio 

emocional 30 

Despersonalización 19 

Realización 

personal 26 

 

 

 

 

Tabla 18. Variables / Janio V.  Figura 23. Porcentajes / Janio V. 

Cansancio 

emocional 9 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 47 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 Tabla 19. Variables / José T.  Figura 24. Porcentajes / José T.                         

Cansancio 

emocional 17 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 17 

 

 

 

Tabla 20. Variables / Laura C.  Figura 25. Porcentajes / Laura C.                         

Cansancio 

emocional 19 

Despersonalización 1 

Realización 

personal 26 

 

 

 

 

Tabla 21. Variables / Leonard B.  Figura 26. Porcentajes / Leonard B.                         

Cansancio 

emocional 32 

Despersonalización 5 

Realización 

personal 44 

 

 

 

 

 



 
81 Tabla 22. Variables / Leonilde S.  Figura 27. Porcentajes / Leonilde S.                                          

Cansancio 

emocional 20 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 45 

 

 

Tabla 23. Variables / María M.  Figura 28. Porcentajes / María M.                         

Cansancio 

emocional 31 

Despersonalización 20 

Realización 

personal 36 

 

 

 

Tabla 24. Variables / María B.  Figura 29. Porcentajes / María B.                  

Cansancio 

emocional 26 

Despersonalización 2 

Realización 

personal 48 

 

 

 

 

 

 

 



 
82 Tabla 25. Variables / Milena C.  Figura 30. Porcentajes / Milena C.  

Cansancio 

emocional 33 

Despersonalización 5 

Realización 

personal 44 

 

 

 

Tabla 26. Variables / Miosotis D.      Figura31. Porcentajes / Miosotis D 

Cansancio 

emocional 18 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 45 

 

 

 

 

Tabla 27. Variables / Nicole V.   Figura 32. Porcentajes / Nicole V.                                             

Cansancio 

emocional 18 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 48 

 

 

 

 

 

 

 



 
83  Tabla 28. Variables / Nidia A.  Figura 33. Porcentajes / Nidia A.                               

Cansancio 

emocional 5 

Despersonalización 1 

Realización 

personal 42 

 

 

 

 

Tabla 29. Variables / Johann. T.  Figura 34. Porcentajes / Johann. T.    

Cansancio 

emocional 7 

Despersonalización 0 

Realización 

personal 48 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Variables / Rene R.  Figura 35. 

Porcentajes / Rene R.                            

Cansancio 

emocional 1 

Despersonalización 4 

Realización 

personal 48 

 

 

 

 

 

 



 
84 Similitud en el Turnitin 
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