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RESUMEN 

  

La presente investigación tiene como objetivo central, es “Determinar la relación 

del Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida en los Docentes del Centro de 

Educación Básica Especial - Castilla, 2013”. 

 

El documento consta de cinco capítulos: el primer capítulo explica el 

planteamiento del problema, el segundo capítulo fundamenta el Marco teórico, 

el tercero describe la metodología utilizada y el último detalla los resultados 

obtenidos en la presente investigación.  

 

Asimismo espero que los resultados del presente estudio aporten a la 

institución, con la convicción de que se le otorgará el valor justo y mostrando 

apertura a las observaciones, les agradezco por anticipado por las sugerencias 

que se brinden a la investigación. 
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This research has as its main objective is "to determine the relationship Burnout 

Syndrome and Life Quality of Teachers of Special Basic Education Center - 

Castilla, 2013 " . 

 

The document consists of five chapters: The first chapter explains the problem 

statement, the second chapter builds the theoretical framework, the third 

describes the methodology used and the last details the results of this 

investigation. 

 

I also hope that the results of this study provide the institution with the conviction 

that it will give the fair value and showing openness to the comments, I thank 

you in advance for the suggestions provide research. 
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INTRODUCCION 

 

El estrés es una situación problemática general, con amplia incidencia en 

numerosas actividades laborales, pero en el caso de la enseñanza, tiene unas 

connotaciones evolutivas especialmente alarmantes. Para ello la presente 

investigación tiene como objetivo, Determinar la relación del Síndrome de 

Burnout y a Calidad de Vida en los Docentes del Centro de Educación Básica 

Especial - Castilla, 2013. Siendo a la vez la hipótesis: El Síndrome de Burnout 

afecta en forma directa en la Calidad de Vida de los Docentes del Centro de 

Educación Básica Especial - Castilla, 2013. 

En ese sentido, para su mejor comprensión esta investigación se encuentra 

estructurada en IV capítulos. 

El Primer Capítulo está relacionado con el Problema de la investigación y está 

constituido por la descripción de la problemática; se explica la delimitación de 

la investigación en cuanto a tiempo, espacio y contexto social; señalamos 

formulación del problema, objetivos, justificación.  

El Segundo Capítulo: contiene el marco teórico: en este capítulo nos muestra 

los antecedentes de la investigación, se presentan de forma breve las teorías, 

paradigmas y conceptos de Síndrome de Burnout y Calidad de Vida que 

resultaron relevantes en esta investigación.  

El Tercer Capítulo explica la metodología de la investigación: abarca el tipo y 

nivel de investigación, descripción del ámbito de investigación, población y 

muestra, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y culmina con los procedimientos de la investigación.  

En el Capítulo IV: muestra la descripción y discusión de los resultados 

obtenidos. Se señalan además conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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El profesorado es el sujeto activo más importante de las escuelas. Está situado 

en la cumbre de la transmisión de saberes, destrezas y valores. Solo podrá 

cumplir sus fines  educativos si está bien preparado para  la profesión y es 

capaz de mantener y mejorar sus aportaciones  a ella a través de un aprendizaje 

constante en el transcurso de su carrera. (Day Ch., 2005) 

El esfuerzo para que todos los alumnos logren superar con éxito sus 

aprendizajes pasa por una serie de clarificaciones, en el marco de un contrato 

pedagógico, de los objetivos que deben ser compartidos por los profesores, los 

alumnos y los medios profesionales. Esta acción se acción se acompañará de 

una evaluación formativa que otorgue al alumno o a la alumna  la capacidad 

para sentirse responsable de su formación y  de una pedagogía diferenciada en 

la que se tenga en cuenta la ayuda a los alumnos con dificultades (Pai, C.,2001) 

Arias y Jiménez (2013), señalan que los  factores de orden psicológico o social 

abarcan situaciones de tipo laboral, familiar o personal; que inciden en la 

aparición o mantenimiento de diversas condiciones que afectan la salud mental 

del docente. Mediante la observación directa en el Centro de Educación Básica 

Especial, se confirma la falta de comunicación y motivación de logros entre los 

docentes y el personal administrativo, todo esto está relacionado con por el 

ritmo de vida que lleva cada persona, la diversas situaciones que implica 

diariamente la enseñanza así como otras ocupaciones o profesiones de 

servicio. 

En general las actividades laborales implican estrés, tal como lo señala una 

investigación realizada, por el Observatorio de Riesgos Psicosociales, en la que  

afirma que el 75% de los trabajadores sufre estrés debido a deficientes 

condiciones ambientales de trabajo, el 31% ha visto empeorar su salud a causa 

de los riesgos psicosociales y el 16% reconoce trabajar en un ambiente 

hostigador. (Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2006)  

Estudios relacionados con el desgaste que van sufriendo los docentes a medida 

que transcurren los años en el ejercicio profesional han mostrado, que hay 

deterioro que se debe prevenir; así  un estudio realizado a los docentes de 

Educación Básica Regular de Arequipa,  reportó que el 93,7% de los profesores  



16 
 

tiene un nivel moderado de burnout y el 6,3% tienen un nivel severo, mientras 

que el 91,5% de las docentes tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene un nivel 

severo de síndrome de burnout. (Arias & Jiménez, 2013) 

Cada docente de la institución educativa es un ser humano, en torno en el cual 

es posible encontrar actitudes, compromisos éticos, afectos, valores, 

posibilidades de comunicación, todos ellos necesarios para el bienestar de los 

que los rodean, sobre todo aquellos que aprenden con él. 

Fernández (2002)  en una  investigación realizada en Lima Metropolitana para 

establecer los niveles de burnout,  encontró que el 43. % presentaba niveles 

altos, en todas las dimensiones de agotamiento, despersonalización y falta de 

motivación en relación al desarrollo o realización de la  persona. 

Igualmente en los últimos años el sistema educativo en general y los docentes, 

particularmente han sido testigos del aumento de las demandas sociales hacia 

su rol profesional unido a bajos presupuestos y pobre dotación de recursos en 

relación a las exigencias (Duran &Rey Peña, 2001). 

Asimismo en una investigación realizada en la Universidad Mayor de San 

Marcos, sobre Clima Laboral y Síndrome de Burnout en docentes de educación 

secundaria en centros educativos estatales y particulares, se observa que un 

37.9% de los participantes presentan un nivel bajo en lo que al factor autonomía 

se refiere, es decir que estos profesionales tienen la percepción de no ser 

alentados por su organización en la toma de decisiones y a ser autosuficientes. 

En cuanto al factor organización un 40.6% de profesores se ubican en un nivel 

alto en cuanto a percepción de la planificación y realización de tareas, sin 

embargo la urgencia para terminarlas un 48.5% de profesores alcanzan un nivel 

bajo de presión laboral.(Farfán, 2009) 

El contacto frecuente con los docentes del Centro de Educación Básica 

Especial de Castilla ha permitido constatar algunos hechos en su labor 

cotidiana, que seguramente van afectando los resultados de su trabajo, como 

son por un lado la recargada agenda que por la naturaleza del Centro Educativo 

deben desarrollar cada día, como es la relación con los docentes desde una 

perspectiva pedagógica exigente; la relación con los padres de familia de los 
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estudiantes con los cuales deben realizar  reuniones grupales y personales con 

mucha frecuencia, las actividades cotidianas  propias de la rutina escolar. Se 

observa asimismo, los cambios frecuentes que se producen en el estado de 

ánimo, cuando deben lidiar con los diversos actores educativos. Se conoce por 

otro lado de las limitaciones de carácter económico que vive el magisterio 

nacional, que afectan el desarrollo del docente como profesional, miembro de 

una familia y de una comunidad. Lo anterior da como resultado que el docente 

frecuentemente se encuentre agotado no solo físicamente sino también 

mentalmente para su ejercicio profesional y que ello afecte las posibilidades de 

un mejor rol en su familia y comunidad. 

Por lo  expuesto,  esta investigación sobre el Síndrome de Burnout y la Calidad 

de Vida, apunta a establecer la relación que puede tener la presencia de burnout 

y las características de la calidad de vida que llevan los docentes. 

 

1.2.- Delimitaciones: 

1.2.1- Delimitación temporal de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante Marzo 

a Julio del 2013. 

 

1.2.2.- Delimitación geográfica.  

El trabajo se ejecutó en el Asentamiento Humano Campo-Polo del 

Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura. 

 

 

 

1.2.3.- Delimitación social. 
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Lo integraron los docentes del Centro de Educación Básica 

Especial – CEBE Castilla.  

 

1.3.- Formulación del problema: 

 1.3.1.- Problema general. 

¿Cuál es la relación entre el Síndrome de Burnout  y la Calidad de 

vida en los Docentes del Centro de Educación Básica Especial - 

Castilla, 2013? 

 

 1.3.2.- Problemas específicos. 

 ¿De qué manera el agotamiento emocional se relaciona 

con la Calidad de Vida en los docentes?  

 

 ¿En qué medida la despersonalización se relaciona con la 

Calidad de Vida en  los docentes?  

 

 ¿De qué manera la realización personal se relaciona con la 

Calidad de Vida en los docentes?  

 

1.4.- Objetivo de la investigación: 

1.4.1.- Objetivo general. 

Determinar la relación entre la Síndrome de Burnout y Calidad de 

Vida en los Docentes del Centro de Educación Básica Especial - 

Castilla, 2013. 

 

 

 1.4.2.- Objetivos específicos 
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 Establecer la relación que existe entre el agotamiento 

emocional  y la calidad de vida en los docentes. 

 

 Determinar la relación que existe entre la 

despersonalización y la calidad de vida en los docentes. 

 

 Conocerla relación que existe entre la realización personal 

y la calidad de vida en los docentes. 

 

1.5.- Hipótesis. 

 

 1.5.1.- Hipótesis general. 

El Síndrome de Burnout se relaciona directamente con la Calidad 

de Vida, en los Docentes del Centro de Educación Básica Especial 

- Castilla, 2013. 

 

 1.5.2.- Hipótesis específicas. 

 El agotamiento emocional se relaciona de manera directa con 

la calidad de vida en los docentes. 

 

 La despersonalización se relaciona de manera directa con la 

calidad de vida en los docentes. 

 

 La realización personal en el trabajo se relaciona de manera 

directa con la calidad de vida en los docentes. 

 

 

1.6.- Justificación: 
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Justificación práctica: 

En el aspecto práctico, esta investigación se ha  realizado porque los 

resultados explicarán si existe relación entre el Síndrome de Burnout 

y la Calidad de Vida en los Docentes del Centro de Educación Básica 

Especial de Castilla y ello permitirá tomar medidas de prevención en 

la institución educativa. 

 

Justificación metodológica: 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación permitió la 

aplicación del Maslch Burnout  Inventory (Maslach y Jackson 1996) 

para la variable Síndrome de Burnout y el Cuestionario de Calidad de 

Vida (Olson y Barnes, 2003) para la variable dependiente Calidad de 

Vida. 

 

Justificación teórica 

Las teorías que se han usado en esta investigación, han estado 

centradas en el Síndrome de Burnout, asumido como un modelo 

teórico del estrés en general;  por otro lado se ha considerado el 

modelo de calidad de vida, cuyo enfoque  asume la Organización 

Mundial de Salud, en el que enfatiza no solo aspectos materiales sino 

aquellos que afectan  el crecimiento social y emocional. Los 

supuestos de estas teorías, llevan a la formulación de la hipótesis de 

esta investigación, en las que no se busca establecer la relación entre 

ambas variables, sino también precisar la presencia del síndrome en 

el contexto de una labor como la docente. 
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CAPÍTULO  II 

 MARCO  TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Antecedentes. 
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Nivel Internacional 

Orams, A. (2013) presentó en la universidad de la Habana el estudio: 

Estrés laboral y síndrome de bournot en docentes cubanos de 

enseñanza primaria. El objetivo central de la investigación fue detectar 

la presencia de estrés laboral  y el síndrome bournot en los docentes 

cubanos. Se utilizó un diseño transversal, el cual se aplicó al estudio de 

621 docentes (523 mujeres y 98 varones), clasificados según el tiempo 

de servicios en la docencia y  tomando como criterio el género. Como 

instrumentos de recolección de datos se utilizó  la Escala sintomática de 

estrés (ESE) y el Inventario de estrés para maestros (IEM). Entre las 

conclusiones sobresale: los docentes estudiados presentan una alta 

frecuencia de estrés laboral, 88,2%, fundamentada en síntomas de 

estrés y una vivencia de estar estresados en su trabajo. Asimismo, que 

el síntoma bournot está presente en la mayor parte de los maestros 

(67.5%). 

El Sahili,  L.  y  Kornhauser, S. (2010) llevaron a cabo el estudio: Burnout  

en el colectivo docente en la universidad de EPCA. El objetivo central de 

esta investigación, fue indagar en qué medida se encuentran afectados 

por el Burnout los docentes de la universidad EPCA. Como hipótesis 

central e trabajó: “el nivel alto de Burnout está relacionado con el estilo 

tradicionalista de la enseñanza aprendizaje”.  La investigación se asumió 

como descriptiva, a partir del análisis de la variable estilos docentes y su 

relación con el Burnout.  Se trabajó con una población de 159 docentes 

y una muestra de 89. Para recoger la información se trabajó con el 

Inventario de Maslach en sus dimensiones de, agotamiento emocional, 

despersonalización y realización profesional. 

Entre las conclusiones a las que arribó el estudio puede mencionarse, 

que alrededor del 20% de los docentes de la universidad EPCA padece 

de Burnout en algunas de las tres dimensiones del síndrome. 

Mena, L.  (2010)  presentó la tesis doctoral denominada: el desgaste 

emocional en profesores universitarios: un modelo predictivo. Este 
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estudio tuvo como principal objetivo, proponer un modelo predictivo del 

desgaste profesional o síndrome de Burnout en profesores universitarios, 

pertenecientes a planteles públicos o privados.  La investigación se 

define como correlacional y buscó medir el grado de asociación entre 

tres variables (el ambiente y  el atributo sociodemográfico junto al 

síndrome Burnout).  Se trabajó con una muestra de 132 docentes, 

manejando como criterio de inclusión el que trabajan en alguna 

universidad pública o privada. Para recoger la información se usó  el 

cuestionario de Burnout revisado, en la adaptación que ha realizado  

Moreno – Jiménez, Garrosa y Gonzáles.  

Las conclusiones a las que arribó señalan las tendencias siguientes: La 

dimensión realización personal es la que presenta mayor percepción 

negativa en la muestra de  estudio, seguida por el agotamiento y en 

último lugar la realización personal; no obstante estas percepciones se 

encuentra en un rango estimado como leve, lo que evidencia es que el 

rasgo predominante encontrado tiene que ver con la reducción del logro 

personal. 

Carbajal,  J. y otros (2009)  llevaron a cabo en la universidad Prat (Chile) 

el  estudio denominado: Presencia del síndrome quemarse por el trabajo 

(Burnout)  en docentes de enseñanza básica del sistema de educación 

municipal de la ciudad de los Ángeles. Esta investigación tuvo como 

objetivo, configurar un panorama que dé cuenta del nivel de presencia 

del síndrome Burnout  en profesores que se desempeñan en 

establecimientos municipales.  Se trabajó con una población de  401 

docentes y una muestra aleatoria de  121. E l diseño de la 

investigación se hizo bajo el marco del paradigma cuantitativo y 

cualitativo, por lo que se asumió la investigación como exploratoria y 

descriptiva.  Para recoger la información se usó el cuestionario de 

Burnout en su versión para profesionales de la educación. Las 

conclusiones a las que arribaron los investigadores señalan que, el nivel 

general de síndrome Burnout en los docentes investigados es bajo; si 

bien el nivel es bajo se observa que hay presencia de actitudes  que 
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evidencia desgaste psíquico, como por ejemplo indolencia o 

despersonalización, especialmente en los hombres, mostrando muchos 

de ellos alto grado de desgaste profesional. 

Arias. G. (2008) realizaron una investigación sobre Agotamiento 

Profesional (Burnout) y la Calidad de Vida Laboral en el Personal de 

Instituciones Educativas de los Sectores Público y Privado. Tuvo como  

el objetivo detectar los niveles de agotamiento profesional y de variables 

relativas a la calidad de vida laboral en una muestra de trabajadores de 

instituciones educativas privadas y públicas que laboraban en una o más 

organizaciones de este tipo de servicios. Se evaluó un total de 374 

trabajadores de 21 Escuelas del Estado de Mórelo. Los instrumentos 

utilizados fueron, el Inventario de Burnout y la Escala de Calidad de Vida 

Q-LABORS. Los resultados revelaron que los trabajadores de 

instituciones públicas presentan mayor despersonalización y 

sentimientos de carencia de logro en su trabajo y por el contrario los que 

laboran en instituciones privadas señalan mayores niveles de 

satisfacción con su superior inmediato, con los compañeros y con el 

horario de trabajo, así como menos problemas de salud. 

Con respecto a esta investigación se puede, deducir que existe una 

relación significativa entre las variables estudiadas, ya que la 

despersonalización y sentimientos de carencia de logro en el trabajo 

dependen del lugar donde se laboran los docentes. 

Jaramillo, F. (2006) llevó a cabo la investigación sobre, el síndrome de 

Burnout en docentes de la región metropolitana, en Chile, tuvo  como 

objetivo establecer si las condiciones laborales de los docentes  de las 

escuelas  municipalizadas son un factor de riesgo del síndrome  Burnout. 

Se trabajó con una población de 8455 docentes  y una muestra de 384.  

Para recoger la información se utilizó el Inventario de Burnout. Las 

conclusiones  principales señalan que, las condiciones en las que deben 

laborar los docentes se convierten en factores de riesgo del síndrome 

Burnout; así los bajos salarios, el escaso reconocimiento y las 
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condiciones de trabajo tienen alta incidencia, en lo que se considera no 

un problema individual sino social. 

Arís N. (2005) presentó la tesis doctoral: El síndrome del Burnout en los 

docentes de educación infantil  y primaria en la zona del Vallés  

Occidental. Esta investigación que fue presentada en la Universidad 

Internacional de Catalunya en Barcelona- España, tuvo como objetivo: 

Detectar la presencia de síndrome Burnout en los docentes de educación 

infantil y primaria del Vallés Occidental, para comprenderlo mejor  y 

contribuir a elaboración de propuestas preventivas. Se trata de un 

estudio descriptivo a través de encuesta, que ha trabajado con una 

población de 207 docentes y una muestra aleatoria de 87. El instrumento 

utilizado para recoger la información ha sido el Inventario de Maslach 

Burnout y un cuestionario propio ideado por la investigadora. 

Las conclusiones a las que arribó, se orientan hacia niveles bajos en las 

dimensiones de despersonalización y realización personal, pero hay 

niveles medios en desgaste emocional. 

 

Nivel Nacional 

Díaz, L. (2012), Investigo acerca de la Calidad de Vida y Perfiles 

Emocionales en estudiantes Universitarios de Lima. El diseño utilizado 

fue Descriptivo Comparativo. La muestra estuvo conformada por 185 

estudiantes de ambos sexos cuyas edades fluctuaban entre 16 y 25 años 

de la Facultad de Psicología de una universidad Peruana. Los 

instrumentos utilizados Fueron la Escala de Calidad de Vida de Olson & 

Barnes y la Escala de Desordenes Emocionales (API) de Americana. Los 

estadísticos utilizados fueron: la Prueba “t” de Student y la correlación 

producto-momento de Pearson. Se concluyó que no existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Respecto a las variables Perfiles 

Emocionales se observa que todas las escalas componentes se 
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encuentra por debajo de la media esperada, indicando ausencia de 

desórdenes emocionales en la muestra total. 

Respecto a la investigación deducimos que no existen diferencias 

significativas en las variables Emocionales observadas en el grupo de 

estudio. 

 

Salas, D. (2010) realizó un estudio sobre Bienestar Psicológico y 

Síndrome de Burnout en docentes de la UGEL N° 7. Tuvo como objetivo 

analizar el estado de bienestar de los docentes de la UGEL No. 7, y a la 

vez encontrar cuales son los índices de síndrome de Burnout en ellos, 

buscando las relaciones entre estas variables. Se evaluó a un total de 

179 docentes, de la Unidad de Servicios Educativos Local (UGEL) No. 7, 

correspondiente a los distritos de Barranco, Chorrillos, Miraflores, San 

Borja, San Luis, Santiago de Surco y Surquillo, de ambos sexos, de los 

niveles inicial, Primaria y Secundaria. Los datos se obtuvieron utilizando 

la Escala de Bienestar. Encontrándose correlaciones negativas 

estadísticamente significativas entre el Bienestar Psicológico y el 

Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 

7. 

En esta investigación se puede, deducir que no existe una relación 

significativa entre las variables estudiadas, ya que la el bienestar 

Psicológico no se relaciona directamente con el Síndrome de Burnout. 

Castro, V. (2008). Realizó una investigación denominada: El estrés 

docente en los profesores de escuela pública.  Tesis para optar el grado 

de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Su 

objetivo principal es describir los factores que desencadenan el estrés 

laboral en los docentes de instituciones educativas públicas. La  muestra 

ha sido  conformada por cinco docentes pertenecientes a instituciones 

educativas públicas de Lima, situadas en los distritos de Villa El Salvador, 

Los Olivos,  Carmen de la Legua,  Vitarte y Ventanilla.  Se aplicó a los 

docentes una guía de entrevista semi-estructurada utilizando la técnica 
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de los incidentes críticos. Como conclusiones hemos encontrado que los 

factores desencadenantes del estrés laboral en el docente son las 

relaciones con alumnos, con padres y con colegas o compañeros de 

trabajo. 

 

Nivel local 

Gamboa, J. y  Vega, K.  (2011) llevaron a cabo el estudio, desarrollo del 

programa “fortaleciéndome” para prevenir el síndrome de burnout en 

docente de educación Inicial del centro educativo FAP Abelardo Quiñones 

en Piura. El objetivo de la investigación fue validar un programa de 

intervención psicológica y evaluar el esquema de la intervención más 

eficaz para prevenir el síndrome de Burnout. Se trabajó el estudio bajo un 

diseño experimental, en la modalidad de cuasi experimental. La población 

estuvo constituida por  22 docentes. Para recoger los datos se utilizó el 

Inventario de Maslach y también el registro anecdotario. 

Las conclusiones a las que arribaron establecen que: antes de la 

aplicación del programa, los docentes presentaban promedio bajo de 

habilidades sociales y comunicativas. El programa fortaleciéndome evita 

que se desarrollen los síntomas de Burnout  cansancio emocional, 

despersonalización y reducida realización personal. 

 

2.2.- Bases teóricas de la Calidad de Vida. 

2.2.1.-Paradigmas de la Calidad de vida 

Rivero, C. (2000) “Las conceptualizaciones que conforman el ingrediente 

teórico de la discusión sobre Calidad de vida, pasan por comenzar 

precisando que no se trata de Nivel de vida (como medición de 

indicadores socio-económicos). No se refiere específicamente al 

Estándar de vida (como norma). Tampoco se centra en las Condiciones 

de vida (involucrando la situación socio-económica). Estamos más bien 

en el terreno de las Teorías del Bienestar, en donde se hace necesario 
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también diferenciarlo en su doble acepción. Desde el punto de vista 

utilitarista, Bienestar (Welfare) como satisfacción de necesidades o 

placer y en el sentido objetivista que incluye bienes, mercancías o 

recursos que controla una persona” 

Herrera (2012), afirma que existen dos paradigmas  en torno  a lo que se 

entiende por  calidad de vida: 

 

a) Viejo paradigma:  

El Crecimiento económico: se basó en la idea de que todo aquello 

que es de valor se puede comprar y de que el poder de compra de 

una persona refleja, de forma bastante precisa, su bienestar (pág. 5).  

b) Nuevo paradigma: 

Bienestar hacia una vida gratificante y útil a los demás: hay calidad 

de vida cuando las personas están  satisfechas, se sienten a gusto, 

tienen vivencias afectivas positivas, van logrando paso a paso sus 

aspiraciones. Esta es una vida gratificante tanto desde el punto de 

logro de las metas que se tienen, como del disfrute afectivo y de la 

realización personal en el sentido de llevar una vida con propósito o 

significado. Hay calidad de vida cuando la vida de cada persona 

contribuye de manera positiva al bienestar de los demás (pág. 5,6). 

 

2.2.2.- Definiciones de la calidad de vida. 

Shalock y Verdugo (2007) (citado por Tamarit y Hernández, 2013) afirma 

que: La calidad de vida es un estado deseado de bienestar  personal que 

es multidimensional, tiene propiedades éticas, universales y étnicas, 

ligadas a la cultura, tiene componentes objetivos, subjetivos y está 

influenciada por factores personales y ambientales” (pág. 38). 
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La calidad  de vida está definida como la calidad de las condiciones de 

vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y por 

último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 

personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales (Borthwick, Felce y Perry citados por Pacheco 

Hernández y Murillo, 2013. Pág. 164) 

 

La Organización Mundial de la Salud 1994  (citado por Guevara & 

Domínguez, 2011), propuso una definición: la calidad de vida como la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida, en el contexto de 

la cultura y sistema de valores en el cual vive él vive, en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares e intereses (pág. 315). 

 

La calidad de vida relacionada a la salud, reconoce esencialmente que 

la implicación de la percepción de las personas sobre su estado de 

bienestar físico, social y espiritual dependen en gran parte de sus propios 

valores y creencias e historia personal (Shwartzmann citado por Núñez, 

Tabón y otros, 2010. Pág. 13). 

 

 Rivero, C. (2000) considera que hay calidad de vida cuando,   se enfoca 

la medición  en el logro de  capacidades más que en la de 

necesidades,  “aquí se trata de evaluación, valoración de 

funcionamientos y capacidades que tiene que ver con elementos 

constitutivos de la persona y no con bienes o recursos primarios. Sería 

importante precisar que la ausencia de medición en Sen y el énfasis en su 

enfoque en aspectos evaluativos, ponderaciones, elecciones y 

valoraciones en términos de funcionamientos y capacidades; permite 

ubicarlo en una perspectiva cualitativa y no cuantitativa, subjetiva y no 

objetivista, en cuanto a caracterizar su enfoque sobre el bienestar. Se 

distinguen funcionamientos elementales (estar nutrido, tener buena salud) 
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o más complejos (alcanzar auto dignidad o integrarse socialmente). 

Valoración de ventajas individuales y sociales van a tomar en cuenta la 

ponderación que los distintos individuos le dan a los funcionamientos” 

 

2.2.3.- Componentes de la Calidad de vida. 

 

Suelen citarse como componentes de la calidad de vida los siguientes: 

Por ejemplo, Blanco y Chacón (1985) distinguen tres ámbitos: bienestar 

general (indicadores de la CV laboral, educación, salud, vivienda), medio 

ecológico (aire, ruido, agua, suelo, clima, riesgos de desastre) e 

indicadores de naturaleza psicosocial (familia, amigos, ocio y tiempo 

libre). 

 

Algunos autores han dado mayor énfasis a lo psicosocial y subrayan:  

 Calidad de vida y bienestar psicológico. 

 Bienestar psicológico o la calidad de vida como un continuum entre 

bienestar y malestar, o entre una situación positiva y una negativa. 

 Afectos positivos y los afectos negativos como componentes del 

bienestar o de la calidad de vida funcionan de manera 

independiente, es decir, no correlacionan entre sí. 

 

 

 

2.2.4. Calidad de vida en relación al trabajo de los docentes 

 

La calidad de vida tiene estrecha relación con la satisfacción que se tienen 

en las distintas esferas en las que se mueve la persona; de este modo, la 
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familia, las relaciones en la comunidad y las relaciones laborales son 

fuente de satisfacción y tienen que ver con la calidad de vida. 

Es importante subrayar el papel que cumplen las actividades laborales, 

por cuanto a través de ella se generan oportunidades para desarrollar 

capacidades que permiten atender a plenitud las otras. 

 

Según Warr (1999) citado en algunos trabajos de investigación como el de  

Bellido “la satisfacción laboral puede analizarse desde dos perspectivas: 

en el primer caso se toman en cuenta todos los sentimientos  respecto al 

trabajo en su totalidad; en  el segundo, se tienen en cuenta sentimientos 

referentes a aspectos particulares del mismo, por ejemplo las 

remuneraciones y las relaciones con los compañeros y superiores”. 

 

El ya citado Warr, señala algunos criterios para evaluar la satisfacción 

laboral, algunos de los que menciona son: “Oportunidades para el control 

de personal, que permite ejercitarse en la toma de decisiones; oportunidad 

para la realización de habilidades personales; metas generadas 

externamente como los conflictos trabajo-familia; Variedad de tareas; 

Claridad ambiental referido a la transparencia de las reglas del trabajo; 

ingresos adecuados; seguridad física, también ambientes adecuados para 

el trabajo; supervisión de apoyo, no autoritaria o fiscalizadora; relaciones 

interpersonales y posición social valorada, entendido como prestigio 

ocupacional o valoración del trabajo” 

 

Otro elemento que es significativo mencionar tiene que ver con la tensión 

que se origina entre el cumplimiento de la labor profesional y los 

sentimientos que se van generando y acumulando, ya que como sostiene 

Liston y Zcheiner (1993) “en vez de separar la razón del sentimiento, el 

ejercicio de la enseñanza hace  del sentimiento reflexivo uno de los logros  

más difíciles de la razón. En el trabajo instructivo el sentí miento, el 
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pensamiento y la acción aparecen conceptualmente vinculados; los 

sentimientos exigen  reflexión que a su vez se prueba en la acción, la cual 

se comprueba mediante los sentimientos que provoca”. 

 

2.2.5. El docente de educación especial 

 

El docente de educación especial debe responder a demandas que 

acentúan su rol de educador, así el Ministerio de Educación en su 

Reglamento de Educación Básica Especial, establece que el docente de 

educación especial además de poseer las habilidades pedagógicas y la 

disposición para la enseñanza, debe ser sujeto en el que se debe: 

“promover el desarrollo de actitudes positivas hacia la discapacidad 

sobre la base de una percepción valorativa de la misma, para potenciar 

el desenvolvimiento profesional con enfoque inclusivo. Garantizar su 

calificación en aspectos relacionados a la elaboración de las 

diversificaciones y las adaptaciones curriculares individuales para los 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad y a quienes presentan 

talento y superdotación. Poseer conocimientos y estrategias  

pedagógicas necesarias para desarrollar al máximo el potencial de los 

estudiantes con NEE, de tal manera que pueda asegurar su permanencia 

y éxito en el sistema educativo” 

 

Díaz y Franco (2008, p.15), en su investigación percepción y actitudes 

ante la inclusión educativa de los docentes de básica primaria de 

soledad, menciona que: “Las actitudes son pilares para este tipo de 

actividades. La experiencia ha señalado, que un factor determinante en 

el éxito de dichas políticas de inclusión ha sido la actitud que tienen los 

docentes frente a la misma, si los docentes no tienen una actitud positiva 

hacia la inclusión educativa es muy difícil, si no imposible, que aquella se 

logre”. Los mismos autores afirman que: “Los prejuicios son un factor 

determinante en las actitudes, ya que como una construcción social, son 
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las creencias y conductas compartidas socialmente; lo importante, es 

que estos prejuicios “se hacen realidad” al condicionar la forma de 

percibir la situación o a las personas que puede constituirse en un serio 

obstáculo para la atención educativa a la diversidad, por ser formas de 

exclusión, por la anulación de oportunidades” (p.78) 

 

2.2.6. Dimensiones de la Calidad de vida 

 

2.2.6.1. Dimensión objetiva 

 

Moreno, B. y Ximénez, C. (1996) señalan que  “   La calidad de 

vida objetiva pasa necesariamente  por “el espacio vital” de las 

aspiraciones de las expectativas, de las referencias vividas y 

reconocidas, de las necesidades y, en último término, de los 

valores de los sujetos, y es a través de él como se convierte en 

bienestar subjetivo (Blanco A, 1985). Como ha podido constatar 

Campbell (1976) los indicadores subjetivos han aumentado, de 

forma sustantiva, mientras que el número de personas que 

manifiestan ser felices ha disminuido progresivamente. No bastan 

los bienes objetivos para generar la satisfacción, además es 

necesario desearlos”.  

 

 

 

2.2.6.2. Dimensión subjetiva 

 

Desde el campo de la psicología, la calidad de vida es un concepto 

referido al tipo de respuesta individual y social ante el conjunto de   

situaciones reales  de la vida diaria. Es decir aunque recoge los 

componentes del bienestar objetivo, se centra en la percepción y 
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estimación de ese bienestar, en el análisis de los procesos que 

conducen a ese bienestar y en los integrantes de la misma”.  

Moreno, B. y Ximénez, C. (1996) 

 

2.3.- Bases teóricas del Síndrome de Burnout 

 

2.3.1. Perspectivas teóricas del Síndrome de Burnout. 

 

Existen dos perspectivas diferentes de la cuales se han estudiado el 

Síndrome de Burnout. (Barraza, Carrasco y Arreola, 2007) 

 

La perspectiva psicosocial: pretende explicar las condiciones 

ambientales en las cuales se origina el Síndrome de Burnout, los 

factores que ayudan a mitigarlo y los síntomas específicos que 

caracterizan el síndrome, fundamentalmente de tipo emocional, 

en las distintas profesiones. 

 

La perspectiva organizativa: que se centra en que las causas del 

síndrome de Burnout se origina en tres niveles distintos, el 

individual, el organizativo y social. El desarrollo del Síndrome de 

Burnout genera en los profesionales respuestas al trabajo, que no 

tienen que aparecer siempre, ni junta, como la pérdida del sentido 

del trabajo, idealismo y optimismo, o la carencia de simpatía y 

tolerancia hacia los clientes e incapacidad para apreciar el trabajo 

como desarrollo personal. 
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2.3.2. Definiciones del Síndrome de Burnout. 

 

El “Burnout”, síndrome de estar “quemado” o estrés laboral crónico, se 

suele dar entre los trabajadores de los servicios humanos: docentes, 

personal de enfermería, de servicios sociales, seguridad y en general en 

aquellas profesiones que implican un trato directo con las personas.  

 

Kiriacou (2001), citado por Montgomery , señala que las mayores 

fuentes de estrés de los maestros de primaria y secundaria son, por 

mencionar algunos, enseñar a alumnos que carecen de motivación, 

mantener la disciplina en el aula, hacer frente a las exigencias de 

plazos y de volumen del trabajo, tener que adaptarse a grandes 

cambios, tener que ser evaluados por otros, tener relaciones 

desafiantes con otros colegas, con la administración y con la 

dirección, y por último, el hecho de estar expuestos a malas 

condiciones de trabajo en general. 

 

Cordeiro y Cols (2003), que el Síndrome de Burnout es padecido 

principalmente por aquellas personas cuyas profesiones consisten 

en ofrecer servicios humanos directos y de gran relevancia para el 

usuario. 

 

2.3.3. Síntomas  del Síndrome de Burnout. 

 

Liborio Trujillo (2007, cita a Gill-Monte y Peiro 1997), consideran que esta 

respuesta se manifiesta cuando las estrategias de afrontamiento que 

suelen usar los trabajadores fallan, esto propicia sensaciones de fracaso 

profesional y fracaso en las relaciones interpersonales.  
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Esta respuesta representa sentimientos de baja realización  personal en 

el trabajo y agotamiento emocional en los trabajadores, por lo  tanto las 

enfermedades psicosomáticas se manifestaran como: síntomas físicos, 

conductuales y emocionales. 

 

Síntomas físicos: son los primeros en aparecer y se caracterizan 

por alteraciones cardiovasculares hipertensión, fatiga crónica, 

dolores de cabeza, alteraciones gastrointestinales, del sueño, 

dermatológicas, etc. 

 

Síntomas conductuales: también cuando este síndrome está 

presente en los trabajadores se  manifiesta mediante alteraciones 

de la conducta; sobresaliendo el consumo de drogas, fármacos y 

alcohol, así como el ausentismo laboral. 

 

Síntomas Emocionales: otra manifestación del síndrome de 

Burnout es a través de alteraciones emocionales, como ansiedad, 

depresión, irritabilidad, disforia, baja autoestima, falta de 

motivación, dificultades para concentrarse, distanciamiento 

emocional, sensación de frustración profesional o deseos de 

abandonar el trabajo. 

 

 

 

2.3.4.-  Fases del Proceso de Burnout 

 

Vega (2000), Integro los diversos estudios que describen la transición por 

etapas del Burnout, se pueden destacar cinco fases en el desarrollo del 

síndrome. 
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1. Fase inicial, de entusiasmo: Se experimenta, ante el nuevo puesto de 

trabajo, entusiasmo, gran energía y se dan expectativas positivas. No 

importa alargar la jornada laboral. 

 

2. Fase de estancamiento: No se cumplen las expectativas 

profesionales. Se empiezan a valorar las contraprestaciones del 

trabajo, percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la recompensa 

no es equilibrada. En esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las 

demandas y los recursos (estrés); por tanto, definitoria de un 

problema de estrés psicosocial. El profesional se siente incapaz para 

dar una respuesta eficaz. 

 

3. Fase de frustración: Se puede describir una tercera fase en la que la 

frustración, desilusión o desmoralización hace presencia en el 

individuo. El trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita y provoca 

conflictos en el grupo de trabajo. La salud puede empezar a fallar y 

aparecer problemas emocionales, fisiológicos y conductuales. 

 

4. Fase de apatía: En la cuarta fase se suceden una serie de cambios 

actitudinales y conductuales (afrontamiento defensivo) como la 

tendencia a tratar a los clientes de forma distanciada y mecánica, la 

anteposición cínica de la satisfacción de las propias necesidades al 

mejor servicio al cliente y por un afrontamiento defensivo-evitativo de 

las tareas estresantes y de retirada personal. Estos son mecanismos 

de defensa de los individuos. 

 

5. Fase de quemado: Colapso emocional y cognitivo, 

fundamentalmente, con importantes consecuencias para la salud. 

Además, puede obligar al trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a 

una vida profesional de frustración e insatisfacción. 

 

 

2.3.5.-  Desencadenantes y Facilitadores 

 

Aguilar (2011), manifiesta que es posible identificar conjuntos 

estimulares en el trabajo que con frecuencia producen estrés y pueden 

llevar al Burnout, como también determinadas características de 
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personalidad que hacen más vulnerables a las personas ante estos 

elementos: 

 

1. Desencadenantes: factores estresantes percibidos con carácter 

crónico que ocurren en el ambiente laboral: 

 

a. Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto: 

 Ruido, iluminación, vibraciones, temperatura, condiciones 

higiénicas del lugar de trabajo, toxicidad de los elementos 

con los que hay que trabajar, espacio físico disponible, etc.  

 Turnos rotativos, trabajo nocturno, estar expuesto a riesgos 

y peligros, sobrecarga laboral, etc.  

 Oportunidad para emplear las habilidades adquiridas, 

variedad de tareas a realizar, retroinformación recibida por 

el desempeño, etc. 

 

b. Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de 

la carrera: 

 Ambigüedad de rol, conflicto de rol, etc.  

 Calidad de las relaciones formales, falta de cohesión del 

grupo, etc.  

 Falta de seguridad en el puesto, y de posibilidades de 

promoción. 

 

c. Nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales: 

 Tecnificación de las relaciones interpersonales cliente-

profesional. 

 Centralización, complejidad y formalización organizacional 

(grado de participación, autonomía permitida, tipo de 

supervisión, etc.). 
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d. Fuentes extra organizacionales (relación trabajo-familia): 

 Sobrecarga y acumulación de roles 

 

2. Facilitadores: variables de carácter personal que favorecen o inhiben 

la acción que los estresores ejercen sobre el sujeto. 

 

a. Patrón de personalidad tipo A: extremadamente competitivos, con 

alta motivación de logro (ética del éxito exagerada), agresivos, 

impacientes, precipitados e inquietos, bajo presión por el tiempo y 

la responsabilidad y compromiso por su trabajo (adicto obsesivo 

del trabajo), y alta necesidad de control, auto desconfianza. 

 

2.3.6. Componentes del Síndrome de Burnout. 

 

En su acepción más común, se considera al Burnout como un 

síndrome constituido por tres dimensiones: El agotamiento 

emocional, la despersonalización y la falta de realización personal 

(Maslach y Jakcson, 1981). 

 

El agotamiento emocional (AE) se refiere a una reducción de 

los recursos emocionales y al sentimiento de que no tenemos 

nada que ofrecer a los demás, acompañados de 

manifestaciones somáticas y psicológicas, como el 

abatimiento, la ansiedad y la irritabilidad. 

 

La despersonalización (DP) se refiere al desarrollo de 

actitudes negativas y de insensibilidad hacia los clientes o 

receptores de servicios, así como también hacia los colegas, 

que conduce con mucha frecuencia a la idea de que son la 
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verdadera fuente de los problemas. Se asocia con una actitud 

un tanto cínica e impersonal, con el aislamiento de los demás, 

con el etiquetamiento despectivo para calificar a los otros, y 

con intentos de culpabilizarlos de la frustración y el fracaso 

propio en el cumplimiento de los compromisos laborales. 

 

La realización personal (FRP) se refiere a la percepción de 

que las posibilidades de logro en el trabajo han desaparecido, 

junto con vivencias de fracaso y sentimientos de baja 

autoestima. Generalmente afecta al rendimiento laboral, sobre 

la base de una autoevaluación negativa, a veces encubierta 

con una actitud de "omnipotencia" que hace redoblar los 

esfuerzos aparentando interés y dedicación aún mayores, 

que, a la larga, profundizan el Burnout. 

 

2.3.7. El síndrome burnout y el trabajo docente 

 

La complejidad del quehacer docente, así como la de otros 

servicios tiene incidencias en el desgaste que poco a poco va 

reduciendo la buena disposición hacia el trabajo, Arís Nuria (2009) 

afirma que, “El ejercicio continuado de la labor docente en ciertas 

condiciones, va creando una acumulación de sensaciones, así 

como un desgaste personal, que puede conducir al estrés crónico 

y comportar el cansancio emocional y, finalmente el estado 

definido como agotado “quemado” o síndrome de Burnout. Todo 

ello en un determinado entorno: la escuela con sus peculiaridades 

y complejidades, que pueden generar sentimientos ambiguos y 

respuestas contradictorias y/o frustrantes” 
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El trabajo del docente no pasa por uno de sus mejores momentos, 

ya que si bien por un lado se habla de la trascendencia de la 

función, por el otro se cuestiona abiertamente la crisis en la que 

se ha caído.  Esteves (2003) citado por la ya mencionada Arís, 

precisa que “Actualmente el profesorado se encuentra en una 

situación compleja y delicada. Basta echar una breve ojeada a los 

medios de comunicación (televisión, prensa, etc.) para observar 

cómo se le culpabiliza de problemas de diversa índole, 

destacando tanto los que se dan dentro del contexto escolar, en 

lo que atañe relaciones profesorado-alumno (conflicto escolar, 

falta de asimilación de contenidos) así como los referentes a 

cuestiones de tipo social  (violencia, desprestigio, adicciones, 

malos hábitos, etc). Todo ello hace  que el profesor se sienta 

personal y profesionalmente abrumado  y desconcertado, con 

fuertes contradicciones entre sus derechos y deberes” 

La identificación de los rasgos que caracterizan el trabajo del 

docente y que inciden en el riesgo del síndrome de burnout, son 

frecuentes, así en un trabajo llevado por  el Área de seguridad y 

salud laboral docente, elaborado por la Junta de Andalucía (2004) 

se  precisa  que “Las condiciones de trabajo, las presiones de 

tiempo y el devaluado contexto escolar destacaban como 

principales fuentes de estrés en los primeros trabajos realizados 

sobre el estrés del profesorado hace ya dos décadas. 

Posteriormente se han señalado como importantes: el conflicto o 

ambigüedad de rol, el nivel de participación en la toma de 

decisiones, los sistemas de premios, la autonomía en el ejercicio 

de la actividad profesional, la evaluación del profesorado, la 

relación profesorado/alumnado, la falta de promoción y el apoyo 

que recibe de la organización” 

Las características de las relaciones que viven los estudiantes en 

razón del tipo de estudiante con el que trabaja tiene influencia en 

su desgaste, así lo señala el trabajo del Área de seguridad y salud 
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laboral docente, cuando subraya que: “Investigaciones realizadas 

opinan que el profesorado más quemado es aquél que tiene 

alumnado difícil, por lo que se enfatiza la influencia de las 

dificultades en el manejo de las interacciones en el aula como una 

de las fuentes fundamentales del burnout. Parecen ser factores 

que generan estrés en el profesorado: los problemas y la falta de 

disciplina, la apatía, los bajos resultados en las evaluaciones, los 

abusos físicos y verbales, la baja motivación del alumnado, las 

presiones temporales, la baja autoestima y estatus social, los 

conflictos entre el propio profesorado, los cambios rápidos en las 

demandas curriculares” 

Actualmente hay modelos que buscan explicar los factores que 

mayor peso tienen en la incidencia del síndrome burnout en los 

docentes. Díaz, F., López A. & Varela M.T. (2012) señalan que, 

“Entre los modelos que se han propuesto para explicar el 

síndrome de burnout y su evolución, se encuentra el de Leithwood, 

Menzies, Jantzi y Leithwood (1999 citados por Moriana & Herruzo, 

2004), que plantea que la estimación y las estrategias frente a las 

demandas laborales que el docente realiza en su trabajo, son 

determinantes en la aparición del burnout, dándose más 

importancia a las características organizacionales. Este modelo 

parte de tres constructos interrelacionados: las transformaciones 

en la escuela; las decisiones de los administradores y jefes de las 

instituciones educativas y los factores organizacionales y 

personales” 

El contexto sigue siendo uno de los elementos claves en la  

presencia del burnout de los docentes; a propósito de ello Arias 

Walter y Jiménez  Noelia  (2013) subrayan, “Precisamente, en el 

contexto educativo el agotamiento se refiere a la pérdida de 

recursos emocionales debido a las demandas de los estudiantes, 

sus familias y el centro educativo (Salanova et al., 2005). Al 

respecto, se han elaborado diversas explicaciones para 
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comprender qué lleva al agotamiento en los docentes. En primer 

lugar, se considera la personalidad del profesor, ya que el 

optimismo es una característica que funciona, junto con el 

hardiness como un recurso resistente en el choque con los 

eventos estresantes. En otras palabras, los profesores con estas 

cualidades se enfrentan de forma activa y optimista con los 

estresores (Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005). En 

función de ello, se diferencia el burnout activo, asociado a la 

hostilidad y la irritabilidad, del burnout pasivo, que se relaciona con 

la evitación y la apatía (Ponce et al., 2005). Asimismo, el 

autocontrol y la autoeficacia son factores protectores del 

síndrome, mientras que la baja autoestima se relaciona con el 

agotamiento (Moriana y Herruzo, 2004” 
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3.1 Tipo de la Investigación. 

 

 Es de tipo básica aplicada en su modalidad, porque tiene como finalidad 

determinar el grado de la relación o asociación que existe entre El 

Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida. 

El nivel de investigación utilizado corresponde al descriptivo- 

correlacional, descriptivo porque  permitirá describir y medir las 

diferentes variables del estudio. Así mismo, es correlacional porque 

permitirá conocer la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y 

Calidad de Vida Laboral. 

La tesis es de alcance temporal transversal, ya que la investigación se 

llevará a cabo en un  momento dado y determinado. Tiene como fuente 

primaria  la información que será recogida a través de los inventarios 

para contar con evidencia  empírica de la calidad de vida y de los rasgos 

del síndrome  de burnout en los docentes del centro de educación 

especial del estudio. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El presente estudio se clasifica dentro del diseño de investigación no 

experimental, del tipo transversal en forma descriptiva y correlacional con 

la finalidad de examinar las relaciones entre las variables en un momento 

dado o determinado. 

El diseño utilizado es el siguiente: 

    Ox 

 M  r 

     Oy 
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M: Docentes del Centro de Educación Básica Especial - Castilla, 2013. 

 Ox:Síndrome de Burnout. 

 Oy:Calidad de Vida.  

 r: La relación entre ambas variables. 

 

3.3 Población y Muestra de la Investigación 

 

3.3.1. Población: 

La población está constituida por 13 Docentes del Centro de Educación 

Básica Especial. 

 

Cuadro N° 1 

Número de Docentes del Centro de Educación Básica Especial 

Inicial  Primaria A Primaria B Post Primaria Equipo Sanee 

2 2 1 1 7 

 

3.3.2. Muestra: 

La muestra está constituida por 13 docentes 12 mujeres y 1 

hombre. Esta muestra ha sido seleccionada del Centro de 

Educación Básica Especial.  

Los criterios de inclusión para elegir a la población de estudio  han 

sido: ser docente nombrado o  contratado de la institución 

educativa de educación especial de Castilla. 

Como criterio de exclusión ha sido, no incorporar en la población 

de estudio a los docentes, que tienen asistencia eventual al centro 

educativo (licencias cortas). 
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3.4 Variables e indicadores 

Cuadro N° 2 Operacionalización de las variables de estudio. 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 

Instrumento  

Variable 

dependiente: 

Calidad de 

Vida 

 

 

 

 

 

La Calidad de 

Vida ha sido 

definida como 

la calidad de 

las condiciones 

de vida de una 

persona. 

Gómez-Vela, 

M. y Sabeh, E. 

(2001) 

Hogar y 

bienestar 

económico 

Condiciones de 

vida, 

responsabilidade

s casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Calidad de 

Vida de Olson 

& Barnes 

Amigos 

vecindario y 

comunidad 

Amigos, 

seguridad 

comunidad, 

juegos. 

Vida familiar y 

familia extensa 

Hermanos, hijos y 

parientes. 

Educación y 

ocio 

Escuela, tiempo 

libre. 

Medios de 

comunicación 

Televisión, cine, 

periódicos 

Religión  
Familia y 

comunidad 

Salud  
Salud propia , 

salud familia 

Variable 

independiente: 

Síndrome de 
Burnout  

Síndrome 

psicológico 

debido a un 

estresor 

interpersonal, 

que ocurre 

dentro del 

contexto 

laboral. 

(Maslach, 

Schaufeli y 

Leiter, 2000) 

Agotamiento 

Emocional 

Desgaste de 

recursos 

emocionales 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Maslach 

Burnout 

Despersonaliz

ación 

Actitudes de 

frialdad, 

distanciamiento o 

negativas hacia 

los alumnos. 

Realización 

Personal en el 

Trabajo 

Sentimientos de 

autoeficacia 
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3.4.1 Definición Conceptual de la Variable Calidad de Vida 

 

 Variable Calidad de Vida 

La Calidad de Vida ha sido definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona (a), como la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales (b), 

como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es 

decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones 

de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las 

condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la 

escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. 

Gómez-Vela, M. y Sabeh, E. (2001) 

 Dimensiones: 

 

 Rodolfo (2001)  define el termino Hogar, como el 

conjunto de individuos que comparten una misma 

unidad residencial y una economía común. Pag.26. 

 

 El Bienestar Económico,  es el conjunto de cosas 

para vivir bien y el esfuerzo económico de los 

hogares. (Rodolfo Tuirán, 2001) 

 

 Amigos son personas conocidas, compañeros de 

trabajo y colegas. (Jesús Castejón, 2004) 

 

 Vecindario y Comunidad, es un conjunto de 

personas que tienen similares necesidades, que 

comparten un área geográfica, tradiciones, 
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costumbres, creencias e intereses (Ofelia Tobón, 

2004). 

 

 Peter (2005), La Vida Familiar se refiere a las 

características que permiten a las familias seguir 

siendo fuertes y adaptarse con éxito a las demandas 

y estrés de un mudo en cambio continuo. Pag.173. 

 

 Familia extensa, incluye las familias de origen que 

los cónyuges, así como las partes separadas de las 

familias fraccionadas. (Roberto Roche, 2006) 

 

 Lilian (1994), La Educación, es una tarea social que 

abarca todo ciclo vital del individuo, a quien facilita el 

desarrollo de su razón crítica dentro de la tradición 

cultural dada. Pag.194 

 

 El Ocio, es el conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo puede entregarse de un modo voluntario, 

sea para descansar, divertirse o desarrollar su 

información, tras haberse liberado de sus 

obligaciones profesionales, familiares y sociales. 

(Víctor García, 2012) 

 

 Federico (2008), define los Medios de 

Comunicación, son canales artificiales que permiten 

comunicación interpersonal y los medios de 

comunicación personal. 

 

 La Religión, es el reconocimiento de la 

independencia absoluta del creador. (José Greneris, 

2005) 
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 Gabriel (2007), estado completó de bienestar físico, 

mental y social, no solamente ausencia de la 

enfermedad. Pag.17. 

 

3.4.2 Definición Conceptual de la Variable Burnout 

 

Cristina Maslach,  a partir de 1977 lo conceptualiza, en primera 

instancia, como una respuesta a un estrés emocional crónico, 

caracterizado por síntomas de agotamiento psicológico, actitud fría y 

despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de 

inadecuación a las tareas que se han de desarrollar en el trabajo. 

También se le consideró como un tipo de “fatiga de compasión” dado 

que se le asociaba con las responsabilidades relacionadas con la 

asistencia a personas (Maslach y otros, 2001; Cordes y Dougherty, 

1993). 

Síndrome psicológico debido a un estresor interpersonal, que ocurre 

dentro del contexto laboral, caracterizado por presentar síntomas de 

agotamiento o fatiga, con sentimientos de cinismo hacia las personas 

que atiende y una sensación de inefectividad y carencia de logros 

(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2000) 

 

 Dimensiones: 

 

o En su acepción más común, se considera al Burnout 

como un síndrome constituido por tres dimensiones: 

El agotamiento emocional, la despersonalización y 

la falta de realización personal (Maslach y Jakcson, 

1981). 
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 El Agotamiento Emocional se le describe 

como la fatiga o falta de energía y la 

sensación de que los recursos emocionales 

se han agotado. Puede darse en conjunto con 

sentimientos de frustración y tensión, en la 

medida que ya no se tiene motivación para 

seguir lidiando con el trabajo (Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 2001). Si se obtienen 

puntajes altos, esos indican que el individuo 

ya no tiene recursos emocionales, 

presentando cansancio al inicio y al final de la 

jornada y un nivel alto de tensión percibido a 

consecuencia del trabajo con alumnos 

(Golembiewski y otros, 1998)  

 Esta dimensión alude al intento de las 

personas que proveen servicios a otros, de 

poner distancia entre sí misma y al usuario 

por medio de ignorar activamente las 

cualidades y necesidades que los hace seres 

humanos únicos (Maslach, Schaufeli y Leiter, 

2001). Puntajes altos indican una tendencia 

86 marcada de percibir o pensar en otros 

como cosas u objetos con un 

comportamiento insensible, poniendo 

distancia de otros y con una autopercepción 

de endurecimiento emocional (Golembiewski 

y otros, 1998 

 La realización personal. Esta dimensión 

describe la tendencia a auto evaluarse 

negativamente, declinando el sentimiento de 

competencia en el trabajo. En otras palabras, 

los individuos sienten que no se desempeñan 

tan bien como lo hacían en un comienzo 
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(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). Puntajes 

bajos indica que la persona no está haciendo 

un trabajo que perciba como que vale el 

esfuerzo, con dificultad para entender a sus 

alumnos, enfrentar problemas y vitalidad 

disminuida (Golembiewski y otros, 1998).  

 

3.5.- Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

 3.5.1 Técnicas 

La técnica utilizada ha sido la Encuesta 

 

3.5.2 Instrumentos 

 

 El instrumento que se utilizó el Inventario de Maslch Burnout, esta 

escala contiene 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional.  

 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 

3 aspectos del síndrome: Cansancio emocional, 

despersonalización, realización personal. Con respecto a las 

puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas 

puntuaciones en las dos primeras sub escalas y bajas en la 

tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

 

1. Sub escala de agotamiento emocional. Consta de 9 

preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo.  Puntuación 

máxima 54. 
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2. Sub escala de despersonalización. Está formada por  5 

ítems. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes 

de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

3. Sub escala de realización personal. Se compone de 8 

ítems. Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización 

personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que 

se sufre el Burnout. Las respuestas a las 22 preguntas miden tres 

dimensiones diferentes: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. 

 

 La Escala de Calidad Vida de Olson & Barner de David Olson y 

Howard Barnes, fue adaptado por Mirian Grimaldo Muchotrigo, 

administración individual o colectiva, la cual consta de 24 ítems. 

Tiene como finalidad la identificación de los niveles de la calidad 

de vida, tiene una duración aproximada de 20 minutos. 

 

La calidad de vida es la percepción que la persona tiene da las 

posibilidades que el ambiente le brinda para lograr la satisfacción 

de sus necesidades y el logro de sus intereses en relación a los 

siguientes factores: Factor 1 (Bienestar Económico), Factor 2 

(Amigos, vecindario y comunidad), Factor 3 (Vida familiar y vida 

extensa), Factor 4 (Educación y ocio), Factor 5 (Medios de 

comunicación), Factor 6 (Religión) y Factor 7 (Salud). 

 

 

3.5.3. Procedimiento 

 

Ante la aplicación del Inventario de Maslch Burnout y la Escala de 

calidad de vida de Olson & Barner, se realizó el análisis de la 
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información, en la que se procedió tanto el empleo de la Estadística 

Descriptiva como la Estadística Inferencial. 

Con respecto a la Estadística Descriptiva se Procedió el empleo de 

las medidas de tendencia central; tales como: La media aritmética, 

la mediana, la moda y los porcentajes. Así mismo, se utilizarán las 

medidas de vulnerabilidad; tales como: la desviación estándar. 

Por otro lado, se establecieron los porcentajes y niveles de cada 

inventario y con respecto a la estadística inferencial, se utilizó 

estadísticos para hacer correlaciones (La prueba t de Pearson).  

Finalmente se discutieron los resultados, contrastándolos con los 

antecedentes y el marco teórico, así también se plantearon las 

conclusiones teniendo en cuenta los objetivos propuestos y 

finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones según 

los resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Resultados.       

OBJETIVO N° 1: Determinar la relación del Síndrome de Burnout y la Calidad 

de Vida en los Docentes del Centro de Educación Básica Especial - Castilla, 

2013. 
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Tabla N° 1 

Resultados generales del Inventario de Burnout 

Puntuaciones F % Niveles 

0-43 5 38,46 Bajo 

44-87 8 61,54 Medio 

88-132 0 00 Alto 

Total  13 100  

Fuente: Inventario de Maslach Burnout  

N=13 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los datos de la tabla 1 y el gráfico 1,  se desprende que en relación a la presencia del 

síndrome Burnout en los docentes del Centro de Educación  Básica Especial de Castilla,  el 

0

10

20

30

40

50

60

70

Bajo Medio Alto

Gráfico N° 1
Niveles del síndrome Burnout de los docentes
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nivel que prevalece es medio, ya que aproximadamente el 61,5%  se encuentra ubicado en este 

nivel de acuerdo al test de Burnout.  

Tabla N° 2 

Niveles del síndrome burnout por dimensión 

Niveles  Dimensiones 

Cansancio 

emocional 

Despersonalización Realización 

Personal 

Bajo 84,62 69,24 23,08 

Medio 15,38 15,38 61,54 

Alto 0 15,38 15,38 

Fuente: Inventario de Maslach Burnout. N=13 

 

 

ANÁLISIS 
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Los datos de la tabla N°2, muestran que es la dimensión,  Despersonalización seguida 

de la dimensión Realización personal, las que se encuentran con mayores niveles de 

estrés laboral. 

Tabla N° 3 

Nivel de Calidad de vida de los docentes 

Puntuaciones F % Niveles 

1-40   Bajo 

41-80 8 61,54 Medio 

81-120 5 38,46 Alto 

Total  13 100  

Fuente: Escala de calidad de vida de Orson & Barnes. N= 13 

 

 

ANALISIS 
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La tabla N° 3,  el gráfico respectivo evidencian que la tendencia general de los 

docentes, en relación a la calidad de vida es el nivel medio, ya que el 61,5% se ubican 

en este nivel; asimismo un poco más de la tercera parte se ubican en el nivel alto. 

Tabla N° 4 

Niveles de calidad de vida por dimensión 

 

 

Nivele

s 

Dimensiones 

Bienestar 

económic

o 

Amigos, 

vecindario 

y 

comunida

d 

Vida 

familiar 

y 

familia 

extens

a 

Educació

n y ocio 

Medios de 

comunicació

n 

Religió

n 

Salud 

Bajo 15,38 38,46  7,69 15,38 7,69  

Medio 46,15 38,46  61,54 69,23 38,46 53.8

5 

Alto 38,46 23,07 100 30,77 15,38 53,85 46,1

5 

Fuente: Escala de calidad de vida de Orson & Barnes 
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ANALISIS 

Los resultados que muestra la tabla 04, dan cuenta que las dimensiones Familia 

y familia extensa, y Salud, son las que mejor se encuentran desarrolladas en la 

evaluación de los docentes; asimismo son las dimensiones  amigos – vecindario 

y medios de comunicación los que tienen tendencia a niveles más bajos, en la 

calidad de vida de los docentes. 

Tabla N°5 
 

Medidas descriptiva del Síndrome de Burnout y La Calidad de Vida 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Percentil 25 Media Percentil 75 Desv. típ. 

Burnout 13 13 61 572 37.50 44.00 52.50 12,342 

Calidad de 

Vida 

13 59 93 988 65.50 76.00 84.50 11,343 

Nota: Base de datos correspondiente a los resultados obtenidos del Inventario de Maslch Burnout y la 
Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes aplicado a los Docentes del Centro de Educación Básica 
Especial - Castilla, 2013. 

 
 

Tabla N° 3:Muestra la media ± desviación estándar del puntaje total del 
Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida en los Docentes del Centro de 
Educación Básica Especial - Castilla, donde se visualiza el Síndrome de 
Burnout total se obtuvo un puntaje de 44.00 ± 12.34, mientras que en la Calidad 
de Vida total se obtuvo una media de 76.00 ± 11.34. 

 

Gráfico N°5: muestra la media de los puntajes obtenidos en el Test de Burnout  y la Escala de 
Calidad de Vida. 
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HIPÓTESIS N° 1: El Síndrome de Burnout se relaciona en forma directa con la 

Calidad de Vida, en los Docentes del Centro de Educación Básica Especial - 

Castilla, 2013. 

Tabla N° 6 
Correlación entre el Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida. 

 

 Valor  Error típ. asint T aproximada Sig. Aproximada  

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

-,268 ,161 -,922 ,376 

Ordinal por ordinal 
correlación Spearman 

-.425 ,234 -1,559 ,147 

N casos Validos 13    

 
 
ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos encontrados se puede afirmar que la correlación entre 
el estrés laboral y la calidad de vida, es de inversa y de tendencia débil, tal como 
lo establece la r de Pearson  (-0,268). Tomando como referencia la r de 
Spearman, la correlación es inversa y  moderada ya que alcanza un índice de -
0,425 

 

Contrastando la Hipótesis Nula 

H0: “No existe relación directa entre el síndrome de Burnout y la Calidad de 
Vida, en los docentes del Centro de Educación Especial de Castilla” 

 

Decisión. 

El P = 0.161 cae en la zona de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis 
nula (Ho). 

 

Conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe relación 
directa entre el Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida en los docentes del 
Centro de Educación Básica Especial - Castilla, 2013. 
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OBJETIVO N° 2: Establecer la relación entre el agotamiento emocional  y la 

calidad de vida en los docentes.  

Tabla N°7 

Niveles de Agotamiento emocional 

Niveles  Agotamiento emocional 

f % 

Bajo 11 84,62 

Medio 2 15,38 

Alto  0 

Total 13 100 

Fuente: Inventario de Maslach Burnout. N=13 
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Tabla N°8 

Medidas descriptivas del Componente Agotamiento Emocional y Calidad de 

Vida. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Percentil 25 Media Percentil 75 Desv. típ. 

Agot. 

Emocional 

13 1 26 147 5.00 11.31 15.50 7.227 

Calidad de 

Vida 

13 59 93 988 65.50 76.00 84.50 11,343 

 

 

Nota: Base de datos correspondiente a los resultados obtenidos del Inventario de Maslch 

Burnout y la Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes aplicado a los Docentes del Centro 

de Educación Básica Especial - Castilla, 2013. 

 

 

Gráfico N°2: muestra la media de los puntajes obtenidos en el Test de Burnout (componente 

Agotamiento Emocional)  y la Escala de Calidad de Vida. 

ANÁLISIS 

El nivel de agotamiento emocional es bajo, ya que aproximadamente el 84,6 de 

los docentes se ubica en este lugar según el Inventario aplicado. Asimismo, el 
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nivel de calidad de vida es de tendencia media, como se muestra en la tabla 

N°3. 

Asimismo, la tabla N° 7 muestra la media ± desviación estándar del puntaje total 

del Agotamiento Emocional, donde se visualiza que el Agotamiento Emocional, 

obtuvo una media de 11.31 ± 7.23, mientras que en la Variable Calidad de Vida 

se obtuvo una media de 76.00 ±  11.34. 

 

HIPÓTESIS N° 2: El agotamiento emocional se relaciona en forma directa con 

la calidad de vida en los docentes. 

Tabla N° 9 

Correlación entre el Componente Agotamiento Emocional y Calidad de Vida. 

 Valor  Error típ. asint T aproximada Sig. Aproximada  

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

-,027 ,238 -,091 ,929 

Ordinal por ordinal 
correlación Spearman 

-,111 ,268 -,371 ,717 

N casos Validos 13    

 

ANALISIS 

Los resultados de la tabla N° 9, muestran que la correlación entre la dimensión 

Agotamiento emocional y el nivel de Calidad de vida, es negativa (inversa)  y 

muy baja  ya que utilizando la r de Pearson se ha obtenido un índice de – 0,027 

y a través de la r de Spearman el coeficiente es de 0. 

Contrastando la hipótesis nula:  

 H0: “No existe relación directa entre el componente Agotamiento Emocional y 

la Calidad de Vida” 

Decisión. 

El P = 0.238 cae en la zona de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula (Ho). 
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Conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe relación 

directa entre el componente Agotamiento Emocional y la Calidad de Vida en los 

docentes. 

 

OBJETIVO N° 3: Determinar la relación entre la despersonalización y la calidad 

de vida en los  docentes. 

Tabla N° 10 

Nivel alcanzado en la dimensión Despersonalización 

Niveles  Despersonalización 

f % 

Bajo 9 69,24 

Medio 2 15,38 

Alto 2 15,38 

Total  13 100 

Fuente: Inventario de Maslach Burnout. N=13 
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Tabla N°11 

Medidas descriptivas de Despersonalización y la Calidad de Vida 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Percentil 25 Media Percentil 75 Desv. típ. 

Despersona 13 0 12 53 ,50 4.08 7.00 4,092 

Calidad de 

Vida 

13 59 93 988 65.50 76.00 84.50 11,343 

Nota: Base de datos correspondiente a los resultados obtenidos del Inventario de Maslch 
Burnout y la Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes aplicado a los Docentes del Centro de 
Educación Básica Especial -Castilla, 2013 
 

 

ANÁLISIS 

La tabla N° 10 permite constatar que el nivel de Despersonalización de los 

docentes es bajo. Asimismo como se ha visto en la tabla N° 3 el nivel de calidad 

de vida que predomina en los docentes de la investigación, es medio. 

Por otro lado, la tabla N° 11, muestra la media ± desviación estándar del puntaje 

total del Despersonalización en los Docentes, donde se visualiza que la 

Despersonalización obtuvo un puntaje de 4.08 ± 4.09, mientras que en la 

Variable Calidad de Vida se obtuvo una media de 76.00 ± 11.34. 
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HIPÓTESIS N° 3: La  despersonalización se relaciona de forma directa con la 

calidad de vida en los docentes. 

Tabla N° 12: 

Correlación entre la Despersonalización y la Calidad de Vida. 

 Valor  Error típ. asint T aproximada Sig. Aproximada  

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

,176 ,301 ,593 5,65 

Ordinal por ordinal 
correlación Spearman 

-,056 ,345 -,186 ,856 

N casos Validos 13    

 

ANÁLISIS 

La tabla N° 12, muestra que los coeficientes de correlación calculados, 

evidencian un correlación  muy baja. En el primer caso, según la r de Pearson 

se obtiene 0,17 y en el segundo caso, a través de la r de Spearman, se observa 

que la correlación es negativa y muy baja: -0,056. 

 

Contrastando la hipótesis nula:  

 H0: “No existe relación directa entre la Despersonalización y la Calidad de Vida 

en los docentes” 

 

Decisión. 

El P = 0.301 cae en la zona de aceptación, por lo tanto asume la hipótesis nula 
(Ho). 

 

Conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que no existe relación 

directa entre la Despersonalización y la Calidad de Vida. 
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OBJETIVO N° 4: Conocer la relación entre la  dimensión Realización personal 

y la calidad de vida en los docentes. 

Tabla N° 13 

Niveles de la Dimensión Realización personal de los docentes 

 

Niveles  Dimensión Realización personal 

f % 

Bajo 1 7,69 

Medio 7 53,85 

Alto 5 38,46 

Total  13 100 

Fuente: Inventario de Maslach Burnout. N=13 
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Tabla N°14 

Medidas descriptivas de Realización Personal  y la Calidad de Vida 

 N Mínimo Máximo Suma Percentil 25 Media Percentil 75 Desv. típ. 

Realización 

Personal  

13 12 41 382 26.50 29.38 34.50 8.598 

Calidad de 

Vida 

13 59 93 988 65.50 76.00 84.50 11,343 

Nota: Base de datos correspondiente a los resultados obtenidos del Inventario de Maslch 
Burnout y la Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes aplicado a los Docentes del Centro 
de Educación Básica Especial -Castilla, 2013 

 

 
 

ANÁLISIS 

Los datos de la tabla No 13 evidencian que la Realización personal de los 

docentes tiene tendencia hacia el nivel medio, ya que allí se concentra  el 61,5% 

de los docentes investigados, pero con 1/3, ubicados en el nivel alto. 

Reafirmando este dato, la la tabla N°14,  muestra la media ± desviación 

estándar  donde se visualiza que la Realización Personal se obtuvo un puntaje 

de 29.38± 8.60, mientras que en la Variable de Calidad de Vida se obtuvo una 

media de 76.00 ± 11.34. 
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HIPÓTESIS N° 4: La realización personal en el trabajo se relaciona de forma 

directa con la calidad de vida en los docentes. 

Tabla N° 15 

Correlación entre la Realización Personal y la Calidad de Vida. 

 Valor  Error típ. asint T aproximada Sig. Aproximada  

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

-,300 ,150 -1,043 ,319 

Ordinal por ordinal 
correlación Spearman 

-,308 ,231 -1,073 ,306 

N casos Validos 13    

 

ANÁLISIS 

Los datos de la tabla N° 15, muestran que el coeficiente de Spearman es 

negativo (relación inversa), asimismo que débil esta correlación. La misma 

tendencia la revela el coeficiente Pearson; en ambos casos se ha obtenido una 

r de -0,3. Lo que indica que no existe una correlación directa entre la dimensión 

Realización personal  y la calidad de vida, de los docentes de este estudio. 

 

Contrastando la hipótesis nula:  

 H0: “No existe relación directa entre la Realización Personal y la Calidad de 

Vida en los Docentes” 

Decisión. 

El P = 0.150 cae en la zona de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula (Ho). 

Conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que no existe relación 

directa entre la Realización Personal y la Calidad de Vida. 
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4.2. Discusión de los resultados.    

     4.2.1.- Objetivo 1: Relación entre Síndrome de Burnout  y Calidad de 

Vida. 

 

El estudio del síndrome Burnout en los docentes, queda ampliamente 

justificado toda vez que la complejidad de la labor encaja en lo que los  

estudiosos del tema  consideran  un escenario propicio para este 

síndrome; así Martínez A. (2012), señala que “Hay acuerdo general en 

que el síndrome de Burnout es una respuesta al estrés crónico en el 

trabajo (a largo plazo y acumulativo), con consecuencias negativas a 

nivel individual y organizacional, y que tiene peculiaridades muy 

específicas en áreas determinadas del trabajo, profesional, voluntario o 

doméstico, cuando éste se realiza directamente con colectivos de 

usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, o alumnos 

conflictivos. De acuerdo a lo observado en la tabla No 03,  el nivel de 

calidad de vida de los docentes del centro de Educación  Básica  Especial  

de Castilla, es medio, considerando que alcanza una media aritmética de 

76 con una dispersión de aproximadamente 11,  lo que significa que los 

docentes en general no tienen resueltos los satisfactores  relacionados 

con  la salud, la familia, las relaciones con la comunidad, las 

oportunidades de ocio, que son los indicadores sobre los cuales se mide 

esta variable. Esta situación puede explicarse debido a que gran parte 

del magisterio nacional, no cuenta con ingresos notables, que le permitan 

satisfacer sus  demandas, para mejorar su calidad de vida. 

Existe sin duda  relación entre el síndrome Burnout y la calidad de vida, 

ya que como señala  Moreno –Jiménez, B. (2001) “Hay igualmente 

evidencias de que el burnout afecta a la calidad de vida de los 

trabajadores. Schwab, Jackson, y Schuler (1986) encontraron que los 

tres componentes clásicos de la definición disminuían la calidad de vida 

de un grupo de profesores aunque, incluso combinados los tres 

componentes, sólo llegaban a explicar un 12% de la varianza. Entre los 
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oficiales de la policía se ha encontrado que el cansancio emocional se 

asocia a conductas domésticas de irritación, disgusto y tensión (Jackson 

y Maslach, 1982). Se ha encontrado igualmente que quienes refieren 

niveles altos de burnout suelen informar de menores niveles de 

satisfacción en las relaciones de pareja (Burke y Greenglass, 1989).” 

La medición del Burnout en los docentes del estudio muestra que está 

presente  con una media de 44 con una desviación típica de 12. Es decir 

los docentes tienen desgaste,  que podría estimarse como  moderado, a 

nivel global y que debe estar presente cuando menos en una de las tres 

dimensiones que el Inventario aplicado toma en cuenta. Oramas, A. 

(2013). La tabla No 1, señala que el 61,5% de los docentes tiene estrés 

laboral en  el nivel medio. En un estudio llevado a cabo con docentes en 

la Habana, Cuba, encontró que en general, “El grupo de docentes 

estudiado presenta una alta frecuencia de estrés laboral, 88.2%, 

fundamentada en síntomas de estrés y una vivencia de estar estresados 

en su trabajo”, es decir el estrés  laboral está presente en distintos 

grados. 

 

Los resultados también son claros, ya que se evidencia que los docentes 

en general suelen tener el síndrome burnout, debido a las características 

de su labor, hecho que es confirmado en otros estudios como el de Aras 

J. quien señala, que: “Un dato relevante es que los docentes carecen de 

tiempo que puedan dedicar al ocio ya que el tiempo que no están en el 

aula lo destinan a completar actividades administrativas que demanda su 

profesión y en sus tiempos libres- como las vacaciones- no salen de sus 

casas  por agotamiento extremo o falta de presupuesto, prolongando las 

actividades rutinarias que mantienen durante el año escolar” 

 

Partiendo de la constatación de la existencia del desgaste laboral, se 

confirma lo que otros autores como Carbajal   J. y otros (2009) han 

indagado, cuando señalan “En conclusión, esta investigación permite 

señalar que los docentes de la ciudad de Los Ángeles presentan bajos 

niveles del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT). De igual forma 
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se concluye que dichos profesionales se encuentran sometidos a 

importantes grados de desgaste psíquico ocasionados por estresores 

particulares presentes en el medio laboral en el cual se desenvuelven, 

que afectan su salud física y mental, repercutiendo en la calidad del 

servicio docente” 

 

De todos modos los resultados deben ser tomados con cautela, pues la 

ya citada Oramas, señala que “En un estudio, efectuado en un centro de 

enseñanza primaria cubano (Fernández Bringas, 2010), al mes de 

iniciado el curso escolar se encontró en los docentes, moderado estrés 

laboral percibido, un predominio de sujetos sin síntomas de estrés, un 

agotamiento emocional medio, despersonalización baja y baja 

realización personal. A los 6 meses de transcurrido el curso escolar, el 

estrés laboral percibido se mantuvo igual, pero aumentaron los síntomas 

de estrés, el agotamiento emocional, la despersonalización y disminuyó 

aún más la realización personal. El impacto emocional, actitudinal, 

valorativo y fisiológico de la situación de estrés laboral mantenido se hizo 

evidente” Es decir la época del año escolar en que se hace el estudio 

tiene relevancia en el mayor o menor estrés laboral. 

El resultado encontrado en general respecto al estrés laboral de los 

docentes, coincide con otros como el reportado por Díaz  F. y otros: 

“Según los resultados, no se encontraron  niveles severos de burnout en 

los docentes del colegio público y privado, aunque sí se presentaron 

algunos indicadores moderados del síndrome en ambas instituciones. En 

cuanto a las dimensiones del Síndrome, se observa que la mayoría de 

los docentes, tanto del colegio público como del privado, presentan 

niveles normales de Agotamiento Emocional, Despersonalización y Falta 

de Realización Personal, y un porcentaje bajo presentan niveles 

moderados de estos”. 

 

La misma Díaz Bambula F. y otros (2010) cuando señala que, “En un 

estudio con docentes oficiales en la ciudad de Medellín se  identificó que 

el 46.8 % de ellos presentaban burnout o estaban en alto riesgo de 
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presentarlo. En otro estudio en Ibagué, los resultados señalan que gran 

parte de los docentes de la muestra presentaba un nivel de burnout bajo”. 

La ya mencionada Díaz Bambula Fátima y otros, señala que en el estudio 

llevado a cabo en Colombia, “Con relación al síndrome de burnout se 

encontró  que, en el colegio privado, el 15 % de los docentes presentaba 

un nivel moderado y el resto se encontraba en nivel normal. Por su parte, 

en el colegio público, el 22 % de los docentes estaba en nivel moderado 

y los demás en nivel normal” 

 

Carbajal J. y otros (2009), encontró resultados que de alguna manera 

son referentes de lo que se espera en el desgaste de los docentes: “los 

niveles de SQT entre los docentes angelinos que se desempeñan en 

establecimientos educacionales urbanos de enseñanza básica son 

bajos, afectando a un 2,5% de la población. Si bien los niveles no son 

elevados, se observa un importante grado de desgaste psíquico y de 

manifestación de actitudes cínicas (indolencia, despersonalización), 

especialmente en el grupo de los hombres. Además, muchos de los 

docentes encuestados señalan verbalmente altos grados de desgaste 

profesional”. 

 

Un estudio llevado a cabo en una UGEL de Lima por Salas D. (2010) 

encontró cifras muy parecidas  a esta investigación; “En relación al 

Burnout encontrado en los docentes (tabla No. 17), se puede apreciar 

que los niveles predominantes son bajos (43.6%) y altos (41.3%). Un 

nivel alto implica que los mismos tienen una marcada tendencia sufrir de 

estrés laboral crónico conocido como Burnout, caracterizado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja 

(actitudes de despersonalización) y hacia la propia profesión (falta de 

realización personal en el trabajo), así como una vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado”. 

 

La hipótesis nula trabajada en este estudio, señala que no existe una 

relación significativa directa entre la calidad de vida y  el síndrome 
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burnout, sin embargo hay que tener en cuenta que ello no quiere decir 

que el estrés laboral no  tiene que ver con la calidad de vida de los 

docentes, ya que como señala, Jaramillo, F. “se puede señalar que existe 

una relación estrecha, entre el perfil del docente, el perfil laboral y el perfil 

económico, que permiten analizar que dichas características son 

proclives a desarrollar el síndrome de burnout. Dado que el individuo no 

se encuentra solo en esta sociedad y que por lo tanto necesita una 

organización que lo acoja y lo acepte. El docente al verse aminorado en 

los círculos que lo rodean, por parte de la sociedad y al no poder alcanzar 

las metas que se ha propuesto ya sean tanto económicas como 

profesionales, cae  en un estado de estrés o de factores estresantes 

tanto externo como interno dentro de su organización”. 

 

La comprobación de la hipótesis nula, en la que se afirma que, no existe 

relación directa entre el síndrome burnout y la calidad de vida, coincide 

con lo afirmado, por Mena Miranda L. ( 2009)  que en un estudio desde 

la universidad de Granada, encontró que no siempre el síndrome burnout 

está correlacionado fuertemente con otras variables  sobre todo aquellas 

que tienen que ver con la calidad de vida, “el análisis arrojado a nivel 

correlacional de las variables en estudio ha mostrado que el desgaste 

profesional y sus respectivas dimensiones se asocian fundamentalmente 

a factores relacionados  con la atmósfera organizacional y no con 

atributos demográficos  en la muestra de profesores participantes en la 

investigación. En efecto las correlaciones evidencian relaciones 

significativas inversas, de moderadas a débiles entre el síndrome burnout 

y sus factores con el clima laboral y sus dimensiones respectivas”. 

 

El estudio de Salas  D.  (2010), También confirma los hallazgos 

encontrados en la investigación hecha con los docentes del Centro de 

Educación Básica Especial de Castilla, ya  también encontró correlación 

negativa entre el bienestar  subjetivo o laboral o las relaciones familiares 

y el síndrome burnout, así lo afirma en las conclusiones de su estudio: 

“Existe correlación negativa entre el Bienestar Psicológico Total y el 
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Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 

7. 2. Existe correlación negativa entre el Bienestar Psicológico Subjetivo 

y el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL 

No. 7. 3. Existe correlación negativa entre el Bienestar Material y el 

Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 

7. 4. Existen correlación negativa entre el Bienestar Laboral y el 

Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 

7, notándose que los participantes con bajo nivel de bienestar tienden a 

presentar un Burnout más alto, mientras que los de alto nivel de bienestar 

laboral presentan un bajo nivel de Burnout. 5. Existen correlación 

negativa entre las relaciones de pareja y el síndrome de Burnout. En ese 

sentido se encontró que los  participantes con bajo nivel de relaciones de 

pareja presentan un Burnout más alto, mientras que los de nivel alto de 

relaciones de pareja, presentan un bajo nivel de Burnout. 

 

4.2.2. Objetivo: Relación entre Agotamiento Emocional  y la Calidad de 

Vida 

 

El agotamiento emocional es clave en el estudio del síndrome burnout, 

ya que como señala, Martínez, A. (2012) “Como se puede observar, son 

tres las dimensiones que explican la evolución del síndrome. De éstas, 

el agotamiento emocional es el aspecto clave en este modelo y se refiere 

a la fatiga, pérdida progresiva de energía”. Por ello, los resultados 

encontrados al examinar el estrés que tienen los docentes, en cada una 

de las dimensiones del Inventario de Burnout, evidencian que el 

agotamiento emocional es uno de elementos que tiene mucha presencia 

en  el Centro de Educación Básica Especial, de  este estudio. El nivel 

que se ha  encontrado si bien es bajo de acuerdo a las interpretaciones 

generales  (una media de 11,3- tabla N°8- ) es evidente que en esta 

institución hay agotamiento emocional. Estudios similares como el 

señalado por Oramas, A (2010) afirma que “Comparando los resultados 

obtenidos con los de otras muestras de docentes foráneos, se encontró 
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que con respecto a los docentes venezolanos (Oramas, A, Fernández 

Díaz, 2007) el grupo estudiado está menos despersonalizado, pero más 

agotado y menos realizado. Si se compara con los estudios que ofrece 

el manual (Seisdedos, 1997) este grupo está más agotado 

emocionalmente que las muestras de EE.UU. y de España, menos 

despersonalizados y más realizados personalmente que los de EE.UU., 

pero igual que los de España. Con los valores reportados en el estudio 

en docentes cubanos que lo antecedió, la única diferencia apreciada fue 

que este grupo está más realizado personalmente, los valores de 

agotamiento emocional y despersonalización fueron similares. Las 

diferencias, desfavorables para el grupo estudiado, estuvieron en el 

agotamiento emocional. Coincidentemente con el estudio, Kokkinos 

(2006), identificó el agotamiento emocional como el componente del 

burnout más afectado en docentes de primaria y secundaria de Chipre. 

Barraza (2007), al comparar docentes y médicos mexicanos, observó 

valores discretamente mayores de agotamiento emocional y menores de 

la realización personal en los docentes”. 

 

A pesar que el agotamiento emocional es uno de las dimensiones que 

más se visualiza en la escuelas, no siempre las observaciones a través 

de inventarios son definitivos en estos  casos; estudios como el de  la ya 

antes citada,  Díaz, F. y otros no encontró tampoco alta presencia: “Al 

analizar individualmente los indicadores de Agotamiento Emocional, se 

encontró que la mayoría de docentes de ambas instituciones refieren no 

sentirse agotados por enseñar (72 %), no consideran que su trabajo 

afecte negativamente sus relaciones sociales (85 %) y refieren no 

sentirse deprimidos a causa de la profesión (80 %)”. 

 

La tendencia del desgaste emocional  encontrada en los docentes del 

centro de Educación Básica Especial, es corroborada en un estudio 

hecho en Chile en escuelas municipales, por el ya citado Carbajal J. y 

otros  (2009), “destaca el porcentaje de individuos que presentan altas 

puntuaciones en desgaste psíquico, en contraste con los porcentajes 
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obtenidos para las otras dimensiones y respecto del total de la escala. Al 

respecto, 1 de cada 3 profesores del sector municipal de la Ciudad de 

Los Ángeles manifiesta sentirse cansado y desgastado física y 

emocionalmente por el trabajo, de acuerdo a los resultados. Los 

elevados puntajes en desgaste psíquico pueden ser explicados a partir 

del alto grado de implicancia y desgaste emocional que conlleva la tarea 

docente. Es importante considerar este aspecto, ya que como señala 

Shirom (1989), el desgaste psíquico es el corazón del SQT”. 

 

La correlación encontrada entre la dimensión agotamiento emocional y  

la calidad de vida, de los docentes del estudio,  es negativa y muy débil, 

dado que según el coeficiente de Spearman se obtiene r= -0,11, este 

resulta comprueba la hipótesis nula, que sostiene que no hay una 

relación directa entre el síndrome burnout en la dimensión Agotamiento 

emocional y calidad de vida. Este resultado es ratificado por diversos 

hallazgos como el de Mababu, R. (2012) quien encontró que hay una 

relación entre el desgaste emocional  que se da en el trabajo y el 

desarrollo de la persona en los escenarios donde se desenvuelve 

cotidianamente, expresándolo de este modo “El hecho de expresar o 

demostrar las emociones no sentidas y la supresión o inhibición de las 

emociones sentidas porque no son deseadas por la organización 

(disonancia emocional) conduce al desgaste emocional o síndrome de 

burnout. Esta conclusión coincide con los trabajos anteriores (Moreno-

Jiménez et al., 2010; Morris y Fieldman, 1996; Ramis et al., 2009; Zapf, 

2002) en que se demuestran que la disonancia emocional está 

estrechamente relacionada con la sensación de pérdida de energía y 

recursos emocionales en el trabajo (agotamiento) y la realización 

personal y la despersonalización. El hecho de tener que mostrar 

sentimientos positivos o negativos hacia los demás, desgasta cuando la 

expresión de estos sentimientos o emociones no coinciden con los 

estados emocionales de la propia persona. El coste psicológico para la 

persona es relativamente alto, especialmente cuando la conducta 

organizacionalmente esperada o la conducta asociada al rol (implícita o 
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explícitamente) supone la manifestación de emociones positivas de 

forma preferente” 

 

4.2.3. Objetivo 3: Relación entre la dimensión Despersonalización y la 

Calidad de Vida 

 

Mababu, R. (2012) señala que la Despersonalización se refiere a “La 

despersonalización se refiere a una respuesta de distancia negativa, 

sentimientos y conductas cínicas respecto a otras personas, que son 

normalmente los usuarios del servicio o del cuidado”. De acuerdo a la 

tabla No 10, se observa que la mayoría de los docentes (69%) del estudio  

se encuentran en un nivel bajo de Despersonalización; asimismo según 

la tabla N°11, se constata que la despersonalización alcanza un 

promedio de 4, es decir se tiene un nivel moderado de 

despersonalización entre los docentes del centro de Educación Básica 

Especial. Díaz Bambula tampoco encontró un nivel alto de 

despersonalización en un estudio hecho en Colombia: “Al analizar los 

indicadores de Despersonalización, se halló que la mayoría de los 

docentes indican no sentir a sus alumnos como enemigos (93 %), no 

tienden a tratar a los estudiantes como objetos insensibles (92 %), tratan 

a sus estudiantes cálidamente (94 %), sus estudiantes no le fastidian (97 

%), perciben ser agradables para sus estudiantes (87 %), les preocupa 

lo que le suceda a sus alumnos (99 %) y no se definen como profesores 

por obligación (94 %). Si bien hay ligera coincidencia con los resultados 

hallados por Díaz Bambula, no debe sorprendernos que algunos 

resultados no sean similares o  se encuentren opuestos a los 

encontrados en otros estudios, la ya citada Díaz Bambula, Fátima y otros 

(2010), reflexiona sobre el particular, señalando que, “En relación con la 

dimensión de Despersonalización, se encontró que muy pocos de los 

docentes presentan niveles moderados de este aspecto. Estos hallazgos 

son contradictorios con lo encontrado en las investigaciones realizadas 
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en Medellín, Ibagué y Bogotá donde se encontró que 34 %, 55 % y 30 

%de los docentes de estas ciudades, respectivamente, presentaban 

niveles positivos de esta dimensión.  

Lo dicho anteriormente, confirma la negativa y débil correlación 

encontrada en el estudio entre la dimensión despersonalización y la 

calidad, pues según el coeficiente de Spearman es de- 0,056. 

 

Por otro lado, estos datos son semejantes a los encontrados por Alderete 

et al. (2003) y  Pando et al.(2006), Y podrían estar relacionados con el 

hecho de que el síndrome es un proceso que se inicia con el desarrollo 

de ideas sobre fracaso profesional y con actitudes negativas hacia el rol 

profesional” 

. 

4.2.4. Objetivo 4: Relación entre la dimensión Realización Personal y 

Calidad de Vida. 

 

Maslach y Jakcson, (1981) refieren que  este componente, de 

Realización Personal es importante en el desarrollo de la persona,  ya 

que es la percepción de que las posibilidades de logro en el trabajo han 

desaparecido, junto con vivencias de fracaso y sentimientos de baja 

autoestima. En este contexto, el estudio ha demostrado que en la 

dimensión Realización personal  tiene buen nivel en los docentes del 

estudio, ya que como lo muestra la tabla N° 13,  la mayoría de los 

docentes se ubican en el nivel medio y  en el nivel alto de la escala de 

Realización personal. A nivel de promedio, el estudio constata que la 

mayoría se agrupa alrededor de 29  (tabla N° 14), que es una calificación 

por encima de la mitad establecida.. Asimismo se aceptado la hipótesis 

nula de “no existe relación directa entre la dimensión Realización 

personal y el síndrome Burnout”. Se ha constatado, que la correlación 

entre la dimensión Realización personal y la calidad de vida de los 

docentes es negativa y baja, ya que según la tabla N°15, el coeficiente 

de Spearman es de – 0,3.  La situación encontrada es bastante similar a 
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la encontrada por Díaz Bambula y otros (2010) cuando señala, “En 

relación con la Falta de Realización Personal, en el colegio privado se 

encuentra un 33 % de los docentes con un nivel moderado y los demás 

en nivel normal. En el colegio público, el 21 % de los docentes están en 

nivel moderado y los demás docentes en nivel normal. Al examinar los 

indicadores de Falta de Realización Personal se encontró que los 

docentes, en su mayoría, no se sienten contentos con su trabajo, no 

disfrutan suficientemente su vida laboral y no la consideran provechosa, 

no volverían a ser docentes y sienten que pueden producir cambios 

positivos en sus alumnos”. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados presentados y la contratación de hipótesis 

del estudio, se puede concluir que: 

1. Los docentes del Centro de Educación Básica Especial de Castilla, 

desarrollan una labor muy exigente para poder lograr sus objetivos, toda 

vez que la población  escolar además de ser niños y niñas de habilidades 

diferentes, provienen de contextos socioeconómicos precarios, como es 

la zona donde está ubicado el centro, de ahí que presentan el síndrome 

Burnout, ubicándose la mayoría en un nivel medio; asimismo la mayoría 

de docentes se ubica en un nivel de medio de calidad de vida, de acuerdo 

al Inventario de Osborne y Barnes.  A pesar de que existe presencia del 

síndrome Burnout entre los docentes, la correlación entre este síndrome 

y la calidad de vida es negativa y moderada según el coeficiente de  

Spearman (r=-0,426) y negativa y débil según Pearson (r=-0,26). 

 

2. La relación entre el síndrome burnout en la dimensión agotamiento 

emocional y la calidad de vida es  muy débil y negativa, así lo evidencia 

el   coeficiente de Pearson  de -0,027 y la r de Spearman de -0,11. Esto 

demuestra de que a pesar que hay síndrome Burnout en esta dimensión,  

ya que hay una media de 11, que pone en evidencia la presencia del 

síndrome en esta dimensión, y siendo también la calidad de vida de un 

nivel medio, no existe una correlación directa. De lo expuesto se puede 

concluir, que entre los docentes del Centro de Educación Básica 

Especial, no hay  incidencia entre del síndrome Burnout en la calidad de 

vida. 

 

3. Asimismo, al estudiar la relación entre la dimensión Despersonalización 

y la calidad de vida, se ha encontrado que  no hay relación significativa,  

lo que demuestra que los docentes  a pesar de presentar niveles bajos 

de despersonalización, esta no se corresponde con su nivel de calidad 

de vida que es medio o moderado. El nivel de Despersonalización  del 

grupo de docentes investigado es bajo, pues aproximadamente el 80% 
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se ubica en el nivel bajo. La correlación entre la dimensión 

Despersonalización y la Calidad de vida es muy baja según el coeficiente 

Pearson, ya que llega al 0,017 y negativa según Spearman, ya que se 

ha obtenido -0,05 

 

4. No existe relación significativa entre la dimensión Realización personal y 

la calidad de vida. Se ha constatado que el grupo de docentes 

investigado  tiene una media de 29, que indica que el nivel Realización 

personal de los docentes es alto. Por otro lado, tanto el coeficiente de 

correlación de Pearson como el de Spearman muestran que la 

correlación entre la dimensión Realización personal y la calidad de vida 

es negativo, es decir la relación es inversa y baja ( r=-0,3). 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a lo hallado en la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Desarrollar estudios para profundizar la investigación aquí expuesta, 

puesto que las variables consideradas son importantes para el desarrollo 

del éxito personal y el éxito laboral de los docentes. 

 

 A partir de los resultados, la institución educativa y las autoridades del 

sector educación, deben desarrollar proyectos  con el propósito de 

trabajar propuestas de prevención y de mejora de los climas laborales, a 

fin de que el desgaste que suele ocurrir en las profesiones vinculadas al 

servicio como es la docencia, sea disminuido y no afecte a los 

estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general. 

 

 Desde los Órganos Intermedios del Ministerio de Educación (UGEL o 

DREP)  se debe promover la  reflexión sobre  los efectos del desgaste 

laboral y las formas en que se pueden paliar, incluyendo propuestas que 

sean viables para disminuir los factores que tienen mayor incidencia. 

 

 Aprovechar el  trabajo de otras disciplinas como las vinculadas a la salud, 

educación y trabajo  social para llevar a cabo estudios multidisciplinarios, 

que contribuyan a proponer alternativas desde  vertientes 

interdisciplinarias. 
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Anexo 01. 

 

Operacionalización de las variables de estudio. 

Variable Dimensiones  Indicadores 

Calidad de vida 

  

 

Hogar y bienestar 

económico 

Condiciones de vida, 

responsabilidades casa. 

Amigos vecindario y 

comunidad 

Amigos, seguridad 

comunidad, juegos. 

Vida familiar y familia 

extensa 

Hermanos, hijos y 

parientes. 

Educación y ocio Escuela, tiempo libre. 

Medios de comunicación 
Televisión, cine, 

periódicos 

Religión  Familia y comunidad 

Salud  
Salud propia , salud 

familia 

Síndrome de 

Burnout 

 

Agotamiento Emocional 

Desgaste de recursos 

emocionales 

Despersonalización 

Actitudes de frialdad, 

distanciamiento o 

negativas hacia los 

alumnos. 

Realización Personal en el 

Trabajo 

Sentimientos de 

autoeficacia 
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Anexo 02. 

Base de Datos de las Variables de Estudio. 

 Síndrome de Burnout  

Sujetos 
CANSANCIO 
EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACIÓN 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

1 6 0 30 36 

2 13 5 41 59 

3 15 1 27 43 

4 9 2 36 47 

5 21 2 15 38 

6 13 0 31 44 

7 5 2 41 48 

8 1 0 12 13 

9 5 12 30 47 

10 13 7 29 49 

11 26 11 24 61 

12 16 7 33 56 

13 4 4 33 41 

 

 Calidad de Vida 

Sujetos Hogar y 
Bienestar 

Económico 

Amigos, 
vecindario y 
Comunidad 

Vida 
familiar y 
familia 

extensa 

Educación y 
ocio 

Medios de 
comunicación 

Religión    salud total 

1 18 16 15 12 16 8 8 93 

2 14 13 16 10 11 8 4 76 

3 9 10 15 5 8 6 6 59 

4 13 12 19 8 10 2 4 68 

5 18 12 14 12 12 7 8 83 

6 19 14 14 10 12 8 8 85 

7 9 9 14 12 5 7 6 62 

8 20 8 15 9 10 5 6 73 

9 17 11 18 15 25 9 8 103 

10 14 9 16 10 6 7 6 68 

11 19 15 16 10 11 5 8 84 

12 12 8 16 6 8 6 4 60 

13 15 12 15 10 10 5 8 75 
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Anexo 03. 

 

Ficha Técnica: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

 

Se mide por medio de cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más 

utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene una alta consistencia interna y una 

fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 

hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

 

 El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 

aspectos del síndrome: 

Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con 

respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, 

altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera 

permiten diagnosticar el trastorno. 

 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora 

la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del 

trabajo.  Puntuación máxima 54 

 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por  5 ítems. Valora 

el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30 

 

 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa 

los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. 

Puntuación máxima 48. 
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 La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: 

 

o Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

o Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 

o Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.  

 

 La escala se mide según los siguientes rangos: 

0 =Nunca 

1 = Pocas veces al año o menos 

2 =Una vez al mes o menos 

3 =Unas pocas veces al mes o menos 

4 =Una vez a la semana 

5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 

 

Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el 

Burnout. Las respuestas a las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. 

TEST DE BURNOUT 

 

 Coloque  en la Columna Ptje. el Valor que coincide con su forma de sentir 
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Nunca: 0   

Pocas veces al año o menos: 1   

Una vez al mes o menos: 2   

Algunas veces al mes: 3   

Una vez a la semana: 4   

Pocas veces a la semana: 5 

 Diariamente: 6 

 SENTIMIENTOS Ptje 

1 Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo.   

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.   

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada 

de trabajo me siento agotado. 

  

4 Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo 

que atender. 

  

5 Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si 

fuesen objetos impersonales. 

  

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.   

7 Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las 

personas a las que tengo que atender. 

  

8 Siento que mi trabajo me está desgastando.   

9 Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras 

personas a través de mi trabajo. 

  

10 Siento que me he hecho más duro con la gente.   

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

  

12 Me siento muy enérgico en mi trabajo.   
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13 Me siento frustrado por el trabajo.   

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.   

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las 

personas a las que tengo que atender profesionalmente. 

  

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.   

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi 

trabajo. 

  

18 Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente 

con quienes tengo que atender. 

  

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.   

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.   

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 

de forma adecuada. 

  

22 Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de 

algunos de sus problemas. 
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Anexo 04. 

Ficha Técnica Calidad de Vida 
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