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Objetivo: Analizar las variables sociodemográficas relacio- 

nadas al síndrome de burnout en docentes de una institución 

educativa del Cusco. 
 

Materiales y métodos: El enfoque de investigación fue 

cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo descriptivo 

transeccional. La muestra estuvo conformada por 114 docen- 

tes del nivel de educación primaria y secundaria pertenecien- 

tes a una institución educativa básica regular de la ciudad 

del Cusco a quienes se les aplicó el Inventario de Burnout de 

Maslach acompañado de una ficha de datos sociodemográfi- 

cos. Posteriormente, las respuestas fueron sistematizadas y 

analizadas utilizando el programa SPSS® versión 22. 
 

Resultados: Se halló que los docentes se caracterizaban por 

presentar altos niveles de síndrome de burnout (42,1%), can- 

sancio emocional (40,3%) y despersonalización (37,7%), sin 

embargo, presentaron bajos niveles de realización profesio- 

nal (39,6%). Por otro lado, se demostró que algunas variables 

el sexo, la edad, el nivel al que enseña, la condición laboral, 

el horario de trabajo y la antigüedad laboral están asociadas a 

los niveles de prevalencia del síndrome de burnout. 
 

Conclusiones: Los equipos directivos de instituciones edu- 

cativas, así como a las instancias descentralizadas del Minis- 

terio de Educación deben diseñar programas de detección e 

intervención en los docentes para disminuir las consecuen- 

cias que el síndrome de burnout pudiera ocasionarles. 
 

Palabras clave: Agotamiento profesional; estrés profesional, 

docentes. 

Objective: To analyze the socio-demographic variables re- 

lated to burnout syndrome in teachers of an educational in- 

stitution in Cusco. 
 

Materials and methods: The research approach was quan- 

titative, the design was non-experimental and the descriptive 

type was transectional. The sample consisted of 114 teachers 

at the primary and secondary education level belonging to a 

regular basic educational institution in the city of Cusco to 

whom the Maslach Burnout Inventory was applied together 

with a socio-demographic record handout. Subsequently,  

the responses were systematized and analyzed using the 

SPSS® version 22 program. 
 

Results: It was found that teachers were characterized by 

high levels of burnout syndrome (42.1%), emotional fatigue 

(40.3%) and depersonalization (37.7%), however, they pre- 

sented low levels of professional achievement (39.6%). On 

the other hand, it was shown that some variables: sex, age, 

level of teaching, work condition, working hours and work se- 

niority are associated with the prevalence levels of burnout 

syndrome. 
 

Conclusions: The management teams of educational institu- 

tions as well as the decentralized instances of the Ministry of 

Education must design detection and intervention programs 

in teachers to reduce the consequences that the burnout syn- 

drome could cause them. 
 

Keywords: Burnout, occupational stress, teachers. 

 
 

 
 

 

Actualmente el síndrome de burnout es motivo de muchos 

estudios gracias a su relevancia y al impacto que conlleva en 

los profesionales1. Dentro de un marco histórico, tuvo como 

punto de partida el estudio por parte de los psicólogos organi- 

zacionales entre las décadas de los setenta y ochenta, sien- 

do Freudenberger2 y Maslach3 los principales precursores  

del estudio de dicho fenómeno, el cual afecta principalmente 

a los profesionales que prestan servicios y tienen contacto 

directo con otras personas (profesores, médicos, psicólogos, 

enfermeras, etc.)4,5,6. 
 

El síndrome de burnout es un fenómeno cuyos síntomas son 

físicos y psicológicos tales como el desinterés por las res- 

ponsabilidades laborales, la deshumanización la indiferencia, 

Síndrome de burnout y variables 
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Materiales y métodos 

así como bajos niveles de autorrealización provocados por la 

exigencia constante en su centro de trabajo2. Asimismo, una 

persona que presente este síndrome se caracteriza por el 

cansancio emocional, actitudes indiferentes y desfavorables 

hacia los demás, así como por una pésima autoevaluación y 

sentimientos de insatisfacción con la labor que realiza3. 
 

Es considerado como un trastorno adaptativo crónico7 y tien- 

de a hacerse presente cuando la persona está expuesta de 

manera prolongada a diversos estresores, ya sean emocio- 

nales e interpersonales, exigiendo una alta demanda emo- 

cional con las personas a las que se les brinda algún tipo de 

servicio8,9,10,11. 

 

Maslach y Jackson12 determinaron que el síndrome de bur- 

nout está conformado por tres componentes: cansancio 

emocional, que se refiere al desgaste sostenido de las ener- 

gías o recursos emocionales que provoca en la persona can- 

sancio o fatiga; la despersonalización, que hace referencia al 

desarrollo de sentimientos y actitudes negativas e indiferen- 

tes principalmente hacia los estudiantes, padres de familia y 

otras personas que interactúan con los docentes; y la reali- 

zación personal, que resulta de la autoevaluación cognitiva 

que tienen los docentes sobre ellos mismos y la labor que 

realizan en su centro de trabajo. 
 

Ahora bien, un docente, de cualquier nivel o etapa educativa, 

que padece de esta enfermedad tiende a brindar un pésimo 

servicio a los estudiantes, actuar de forma indiferente y no 

ofrecer un apoyo en las tareas que les asigna, es decir, su 

prevalencia llega a tener una afectación en su desempeño, 

en el caso de que dicha patología no sea identificada y trata- 

da oportunamente13. 
 

Entre las principales causas para que un docente llegue a 

presentar el síndrome de burnout están el involucrarse en 

los problemas de los estudiantes, la sobrecarga de trabajo, 

elaboración de documentación y carga burocrática, las bajas 

compensaciones salariales, pésimas condiciones de trabajo 

y el poco reconocimiento social a pesar de poner mucho es- 

fuerzo en su trabajo4,14,15. 
 

En el Perú, desafortunadamente el magisterio no goza de 

programas preventivos o de intervención en lo que se refiere 

a salud laboral y bienestar docente, aun cuando se ha visto 

que la docencia exige una alta demanda de esfuerzo y aten- 

ción a los estudiantes y las condiciones laborales con las que 

se enfrentan día a día no son las mejores, lo que podría a 

llegar a predisponer a la aparición de síntomas relacionados 

al síndrome de burnout16,17. 
 

La revisión de la literatura pone en evidencia que existen 

diversas investigaciones que han estudiado el síndrome de 

burnout en profesionales y las variables que inciden en su 

presencia, sin embargo, los resultados aún no son conclu- 

yentes por lo que es necesario ser cuidadosos al analizar y 

realizar generalizaciones. 
 

En ese sentido, en una investigación realizada en docentes 

universitarios peruanos15 se determinó que ellos presenta- 

ban niveles moderados del síndrome de burnout de acuerdo 

al análisis de sus dimensiones (cansancio emocional, des- 

personalización y realización personal). Asimismo, se encon- 

traron asociaciones estadísticamente significativas entre el 

síndrome de burnout y el sexo, edad, estado civil, el máximo 

nivel de estudios realizados, la especialidad del docente, los 

años de experiencia docente y turno de dictado. 
 

Del mismo modo, en una investigación en docentes de co- 

legios distritales de Bogotá16 se identificaron niveles mode- 

rados de síndrome de burnout y reportaron que algunas va- 

riables como el nivel socioeconómico, las horas de trabajo, 

la cantidad de estudiantes a cargo y los años de ejercicio 

profesional estaban asociadas a su prevalencia. 
 

Por otro lado, un estudio realizado en docentes que laboran 

con personas con necesidades educativas especiales en Es- 

paña1 reportó que aproximadamente el 70% de los docentes 

presentaban elevados niveles del síndrome de burnout y se 

demostró que el sexo, la edad, el estado civil y el nivel de 

estudios de los docentes inciden en esta enfermedad. 
 

Los altos niveles del síndrome de burnout pueden repercutir 

en la salud física y psicológica de las personas, así como su 

desenvolvimiento en el entorno familiar, laboral y amical. En 

ese sentido, la presente investigación es relevante porque 

busca conocer su prevalencia y conocer qué variables es- 

tán asociadas. De esta manera los equipos directivos de las 

instituciones educativas, desde sus posibilidades, podrán di- 

señar programas preventivos y correctivos para promover el 

bienestar docente. Del mismo modo, el Ministerio de Educa- 

ción y sus órganos descentralizados (Gerencias Regionales 

de Educación, Direcciones Regionales de Educación y Uni- 

dades de Gestión Educativa Local) podrán diseñar políticas 

nacionales, regionales y locales que promuevan el desarrollo 

de mejores condiciones laborales y promuevan el bienestar 

de los docentes para que se desenvuelvan competentemen- 

te frente a sus estudiantes y así mejoren los niveles de cali- 

dad educativa. 
 

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue ana- 

lizar las variables sociodemográficas relacionadas al síndro- 

me de burnout en docentes de una institución educativa del 

Cusco. 

 
 

Diseño 

El enfoque de investigación fue cuantitativo puesto que se 

procedió a recoger datos a partir del instrumento aplicado 

para realizar el análisis estadístico y así sistematizar la in- 

formación18; el diseño fue no experimental debido a que la 

variable no fue manipulada deliberadamente, sino fue obser- 

vada tal como se dio en su entorno y el tipo fue descriptivo 

transeccional ya que se analizaron las propiedades y carac- 

terísticas de la variable analizada y la recolección de datos 

se dio en un solo momento19. 

 
Participantes 

La población fue constituida por 161 docentes del nivel de 
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educación primaria y secundaria que laboraban en una ins- 

titución educativa de la ciudad del Cusco y la muestra fue 

conformada por 114 docentes, cantidad que fue determinada 

mediante un muestreo probabilístico. 
 

Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron  

el Inventario de Burnout de Maslach y una ficha de datos 

sociodemográficos. 
 

El Inventario de Burnout de Maslach, fue elaborado por Mas- 

lach y Jackson12, evalúa la prevalencia de burnout en los 

profesionales originados por las actividades laborales que 

usualmente desarrolla, está constituido por 22 ítems de tipo 

Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) y 

evalúa 3 dimensiones: el cansancio emocional (ítems del 1 al 

9), la despersonalización (ítems del 10 al 14) y la realización 

profesional (ítems del 15 al 22). Sus propiedades psicométri- 

cas fueron determinadas mediante el proceso de validación y 

confiabilidad. La validación de contenido fue realizada a tra- 

vés de la técnica de juicio de expertos, obteniéndose luego 

de su evaluación un coeficiente V de Aiken de 0,801; lo que 

indica que la escala tiene buena validez. En cuanto a su nivel 

de confiabilidad, fue determinada mediante una prueba piloto 

realizada a 25 docentes, obteniéndose un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,823; lo que significa que el instrumento mues- 

tra una adecuada consistencia interna. 
 

Por otra parte, se utilizó una ficha sociodemográfica diseña- 

da por los autores con el objetivo de recopilar información 

sobre algunas variables como el sexo, la edad, el estado ci- 

vil, la especialidad, el máximo nivel de estudios, la condición 

laboral, el horario de trabajo y la antigüedad laboral. 
 

Procedimiento 

Con relación a la recolección de datos, se dio en el mes de 

agosto del año 2019. Antes de aplicar los instrumentos de re- 

cojo de datos se solicitó la autorización respectiva al director 

general de la institución educativa focalizada en la presente 

investigación. Una vez obtenido el permiso necesario se pro- 

cedió a entregar las cartas de consentimiento informado y 

los instrumentos a cada uno de los docentes participantes 

para que puedan firmarlos y desarrollarlos respectivamente, 

desarrollándolos en aproximadamente 30 minutos 
 

Análisis de datos 

Una vez que los instrumentos, así como las fichas sociode- 

mográficas fueron recogidos, se procedió a calificarlas de 

acuerdo a las pautas de corrección. El análisis estadístico se 

realizó utilizando el programa SPSS® versión 22. En el análi- 

sis descriptivo se utilizaron tablas de frecuencia y porcentaje 

mientras que en la parte inferencial se recurrió a la prueba 

no paramétrica Chi Cuadrado para conocer si el síndrome 

de burnout se asociaba significativamente con las variables 

propuestas. 

 

Los resultados que se exponen a continuación son el resulta- 

do del tratamiento estadístico realizado a los datos obtenidos 

a través de la recolección de datos. 

Resultados 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y labora- 

les de la muestra 

 
Variables 

sociodemográficas y 

laborales 

 
 

Resultados obtenidos 

 

Sexo 

Masculino: 54 (47,4%) 

Femenino: 60 (52,6%) 

 
 
 

Edad 

De 21 a 30 años: 28 (24,6%) 

De 31 a 40 años: 33 (28,9%) 

De 41 a 50 años: 35 (30,7%) 

De 51 a más años: 18 

(15,8%) 

 
 

Estado civil 

Con pareja estable: 86 

(75,4%) 

Sin pareja estable: 28 

(24,6%) 

 

 
Nivel al que enseña 

Primaria: 64 (57,9%) 

 

Secundaria: 44 (42,1%) 

 
Máximo nivel de 

estudios alcanzado 

Licenciatura: 64 (56,1%) 

Maestría: 44 (38,6%) 

Doctorado: 6 (5,3%) 

 
Condición laboral 

Nombrado: 63 (55,3%) 

Contratado: 51 (44,7%) 

 

Horario de trabajo 

Mañana: (57,9%) 

Tarde: (42,1%) 

 
 
 

Antigüedad laboral 

De 1 a 5 años: 26 (22,8%) 

De 6 a 10 años: 25 (21,9%) 

De 11 a 15 años: 26 (22,8%) 

De 16 a 20 años: 22 (19,3%) 

De 21 a más años: 15 

(13,2%) 

 



 

Figura 2. Niveles del cansancio emocional, despersonalización y realización profesional 

De acuerdo a la información sociodemográfica, hubo mayor 

participación de docentes mujeres (52,6%), sus edades es- 

taban comprendidas entre 41 a 50 años (30,7%), tenían una 

pareja estable (75,4%), enseñaban al nivel de educación pri- 

maria (57,9%), su máximo nivel alcanzado era la licenciatura 

(56,1%), eran nombrados (55,3%), su horario de trabajo era 

en la mañana (57,9%) y tenían una antigüedad laboral de 

entre 1 a 5 años (22,8%). 

De acuerdo a la figura 1, el 42,1% de los docentes presen- 

tan altos niveles del síndrome de burnout, el 33,3% tienen 

niveles moderados y el 24,6% presentan bajos niveles. Lo 

expuesto indica que los docentes presentan un agotamiento 

físico y emocional el cual sería originado por la exposición 

prolongada a estresores propios de las actividades escola- 

res, como la preparación de las sesiones de aprendizaje y 

materiales didácticos, los monitoreos, las actividades extra- 

curriculares, tratar con estudiantes y padres de familia con 

diversos problemas, las condiciones de trabajo poco adecua- 

das y el poco reconocimiento a la labor que realizan. 

 

En la figura 2 podemos observar que el 40,3% de los do- 

centes presentan altos niveles de cansancio emocional, el 

35,2% tienen niveles moderados y el 24,5% presentan bajos 

niveles. Este hallazgo es revelador y a su vez preocupan-   

te ya que indica que los docentes se caracterizan por pre- 

sentar un significativo desgaste de sus energías y recursos 

emocionales ocasionados principalmente por la frecuente 

interacción con los estudiantes, padres de familia, equipo 

directivo, especialistas y acompañantes pedagógicos; lo  

cual les provoca fatiga o cansancio. En cuanto a la desper- 

sonalización, el 37,7% de los docentes presentan un nivel 

alto, el 34,2% tienen un nivel bajo y el 28,1% evidencia un 

nivel moderado. Estos datos dan cuenta que los docentes 

muestran algunas actitudes de indiferencia e insensibilidad 

principalmente hacia los estudiantes y padres de familia, 

tratándoles de manera poco asertiva y llegando incluso a 

ofenderles. En cuanto a la realización personal, el 39,6% 

evidencia un bajo nivel, el 32,8% tienen un nivel moderado  

y el 27,6% muestran un nivel alto. Estos datos llaman la 

atención ya que indican que los docentes se caracterizan 

porque tienen una pésima percepción sobre sí mismos y la 

labor que realizan, lo cual sería producto del poco reconoci- 

miento que recibe y afectaría su desenvolvimiento frente a 

los estudiantes y la comunidad educativa. 

 
En la tabla 2 se puede observar que algunas variables so- 

ciodemográficas y laborales como el sexo, la edad, el nivel al 

que enseña, la condición laboral, el horario de trabajo y la an- 

tigüedad laboral se asociaron significativamente al síndrome 

de burnout (p<0,05). Por otro lado, el estado civil (p=0,051) y 

el máximo nivel de estudio (0,093) no reportaron una asocia- 

ción significativa (p>0,05). 

 
De acuerdo a lo expuesto, las mujeres se caracterizaron   

por presentan mayores niveles de burnout en comparación  

a los varones (p=0,024). Por otro lado, se visualiza que en 

los docentes menores de 40 años presentaban altos niveles 

del síndrome de burnout, sin embargo, los docentes cuyas 

edades eran mayores a 40 años se caracterizaban por tener 

niveles moderados y bajos de burnout (p=0,000). Del mismo 
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Discusión 

modo, los docentes que enseñan en el nivel de educación 

primaria presentaron en su mayoría altos niveles del síndro- 

me de burnout, mientras que los docentes que laboraban   

en el nivel de educación secundaria, se caracterizaban por 

tener niveles moderados (p=0,042). En cuanto a la condi- 

ción laboral, en los docentes contratados predominó el nivel 

alto, mientras que los docentes nombrados se caracterizaron 

por tener niveles moderados (p=0,044). Con relación al ho- 

rario de trabajo, la mayoría de los docentes que laboraban 

en la mañana presentaron altos niveles mientras que en los 

que trabajaban en la tarde predominaba el nivel moderado 

(p=0,042). Finalmente, en cuanto a la antigüedad laboral, los 

docentes que tenían una antigüedad laboral menor a 15 años 

presentaron mayores niveles, mientras que los docentes que 

tenían más de 15 años de antigüedad laboral tenían niveles 

moderados y bajos (p=0,012). 
 

Variables Categorías 
Síndrome de burnout 

X2 p-valor 
Bajo n (%) Moderado n (%) Alto n (%) 

Sexo 
Femenino 9 (15,0) 20 (33,3) 31 (51,7) 

7,465 0,024* 
Masculino 19 (35,2) 18 (33,3) 17 (31,5) 

 

Edad 

De 21 a 30 años 6 (21,4) 3 (10,7) 19 (67,9)  

25,595 

 

0,000* 
De 31 a 40 años 4 (12,1) 12 (36,4) 17 (51,5) 

De 41 a 50 años 10 (28,6) 19 (54,3) 6 (17,1) 

De 51 a más años 8 (44,4) 4 (22,2) 6 (33,3) 

Estado civil 
Con pareja estable 17 (19,8) 33 (38,4) 36 (41,9) 

5,948 0,051 
Sin pareja estable 11 (39,3) 5 (17,9) 12 (42,9) 

Nivel al que enseña 
Primaria 12 (18,2) 20 (30,3) 34 (51,5) 

6,326 0,042* 
Secundaria 16 (33,3) 18 (37,5) 14 (29,2) 

Máximo nivel de 

estudio alcanzado 

Título profesional 13 (20,3) 17 (26,6) 34 (53,1)  
7,958 

 
0,093 Maestría 14 (31,8) 18 (40,9) 12 (27,3) 

Doctorado 1 (16,7) 3 (50,0) 2 (33,3) 

Condición laboral 
Nombrado 21 (33,3) 22 (34,9) 20 (31,7) 

6,245 0,044* 
Contratado 7 (13,7) 18 (35,3) 26 (51,0) 

Horario de trabajo 
Mañana 12 (18,2) 20 (30,3) 34 (51,5) 

6,326 0,042* 
Tarde 16 (33,3) 18 (37,5) 14 (29,2) 

 

 
Antigüedad laboral 

De 1 a 5 años 5 (19,2) 5 (19,2) 16 (61,5)  

 
19,623 

 

 
0,012* 

De 6 a 10 años 3 (12,0) 9 (36,0) 13(52,0) 

De 11 a 15 años 6 (23,1) 8 (30,8) 12 (46,2) 

De 16 a 20 años 6 (27,3) 12 (54,5) 4 (18,2) 

De 21 a más años 8 (53,3) 4 (26,7) 3 (20,0) 

 

 

El síndrome de burnout es considerado una respuesta al es- 

trés crónico producido en el entorno de trabajo por lo que ha 

sido y viene siendo estudiada debido a las repercusiones que 

origina en la salud física y psicológica de los docentes, así 

como en su entorno familiar y laboral. Por ello, el objetivo de 

la presente investigación fue analizar las variables sociode- 

mográficas relacionadas al síndrome de burnout en docentes 

de una institución educativa del Cusco. 
 

Un primer hallazgo relevante indica que el 42,1% de los do- 

centes presentan altos niveles del síndrome de burnout, el 

33,3% tienen niveles moderados y el 24,6% presentan bajos 

niveles. En cuanto a las dimensiones del síndrome de bur- 

nout, se encontró que los docentes presentaban altos niveles 

de cansancio emocional y despersonalización, no obstante, 

tenían bajos niveles de realización profesional. Estos datos 

corroborarían la alta prevalencia de la mencionada enferme- 

dad en los docentes. Lo expuesto es corroborado por una 

investigación realizada en España que encontró que el 70% 

de profesionales de la educación presentaba un elevado ni- 

vel de burnout1. Del mismo modo, guarda coherencia con los 

hallazgos de un estudio ejecutado en México que reportó que 

los docentes presentaban un elevado agotamiento emocional 

asociado a la sobrecarga laboral, sus niveles de desperso- 

nalización eran altos y tenían bajos niveles de eficacia profe- 

sional por lo que estaban propensos a padecer de burnout20. 

Por otro lado, al analizar las variables sociodemográficas 

como el sexo, se pudo corroborar que las mujeres presen- 

taron mayor nivel del síndrome de burnout que los varones, 

hallazgo que guarda relación con otras investigaciones1,6,15. 

Esta asociación sería explicada porque ellas desempeñan 

dos roles con funciones diferentes, tanto en la institución 

educativa como el hogar y además, de acuerdo a la forma- 

ción sociocultural del contexto actual, las mujeres tienden a 

ser más expresivas y exteriorizan sus emociones mediante 

sintomatologías psicosomáticas15. 

Con relación a la edad, se halló que los docentes cuyas eda- 

des eran menores de 40 años presentaban niveles superio- 

res del síndrome de burnout en comparación a los docentes 

de mayor edad, lo cual coincide con los hallazgos de otras 

investigaciones5,14,16,21. Esto ocurriría porque los docentes 

más jóvenes tienen que lidiar con la inestabilidad laboral y en 

muchos casos laboran en más de una institución educativa. 

En cuanto al nivel de enseñanza, los docentes de educa- 

ción primaria tuvieron mayores niveles del síndrome de bur- 

nout en comparación a los de educación secundaria, lo cual 
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