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RESUMEN

El objetivo es identificar las determinantes del síndrome de burnout de los docentes

universitarios nombrados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca, 2017. El enfoque de la investigación fue mixto, con un diseño descriptivo. La

población de estudio estuvo constituida por 63 docentes nombrados de la Facultad de

Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca, a los cuales se les aplicaron el

Inventario Burnout de Maslach (MBI) elaborado por Cristina Maslach y Susan Jackson

(1986). El análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a los siguientes

hallazgos: existe el síndrome de burnout en Docentes nombrados de la Facultad de

Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se evidencia en: Cansancio

emocional, despersonalización y falta de realización personal.

Palabras clave: Síndrome de burnout, docentes universitarios.
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ABSTRACT

The objective of the research was to identify the determinants of the burnout syndrome of

university professors appointed by the Faculty of Education of the National University of

Education, 2017. The research focus was mixed, with a descriptive design. The study

population was constituted by 63 appointed teachers from the Faculty of Education of the

National University of Cajamarca, to whom the Maslach Burnout Inventory (MBI) prepared

by Cristina Maslach and Susan Jackson (1986) were applied. The statistical analysis of the

data obtained allowed us to arrive at the following findings: there is a burnout syndrome in

named Teachers of the Faculty of Education of the National University of Cajamarca, which

is evidenced in: Emotional tiredness, depersonalization and lack of personal fulfillment.

Keywords: Burnout syndrome, university professors.
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INTRODUCCIÓN

El docente es el principal agente en el proceso de investigación, enseñanza a estudiantes

y formar ciudadanos; para ello debe poseer mecanismos pedagógicos que promuevan la

excelencia en la enseñanza - aprendizaje: manejo cognitivo de la asignatura, procesos

metodológicos, habilidades pedagógicas, manejo de relaciones interpersonales docentes –

estudiantes, que permitan logar procesos educativos efectivos.

La labor docente se ve afectada por factores como el síndrome de burnout, este

síndrome se da por la sobrecarga laboral y la inestabilidad laboral. El síndrome de burnout

presenta como características: agotamiento personal, despersonalización y la baja

realización personal (Gaxiola-Villa, 2014).

También el Síndrome de burnout conlleva a las crónicas de tensión que son realidades

cotidianas en el ambiente laboral y el burnout aparece como un emergente psicosocial,

que daña la organización laboral, la salud y el bienestar humano, constituyendo además

un riesgo psicosocial para otros procesos mórbidos.

Por ello, la importancia de determinar el síndrome de burnout en los docentes

universitarios nombrados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca 2017.

El trabajo de investigación ha sido organizado en cuatro capítulos: el primero

presenta la situación problemática, definiendo y limitando el problema de investigación,

así como los objetivos y justificación. El segundo capítulo ahonda en el marco teórico

donde observamos los antecedes de la investigación, las bases epistemológicas y la

definición de términos básicos que sustentan la investigación. Con ello se discutirá y

defenderá la hipótesis planteada.  El tercer capítulo se presenta los métodos de la

investigación. Contiguamente emplearemos las técnicas de recolección de datos que se

utilizaron para adquirir los datos precisos que requiere tal investigación, y por último nos
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muestra los resultados y discusión en cuanto al síndrome de burnout.

Finalmente, se ofrece una sección dedicada a presentar las principales conclusiones

y sugerencias que se derivan del desarrollo de la investigación.

LA AUTORA
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CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Descripción de la realidad problemática

La labor de la docencia es la labor más interesante; sin embargo ésta se ve afectada por

muchos factores y uno de ellos es el síndrome de burnout, este síndrome se da por la

sobrecarga laboral y la inestabilidad laboral, el síndrome de burnout presenta las

siguientes características: agotamiento personal, despersonalización y la baja realización

personal (Gaxiola-Villa, 2014).

En el Perú existen un número de 59 085 docentes universitarios ejerciendo la carrera

profesional, 37 651 docentes en universidades privadas y 21 434 docentes en el sector

público, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI, 2011).

La investigación realizada por Donoso & Arquero (2012) en docentes asocia el burnout

a: docencia e investigación, obteniendo que el 48% presentan niveles más altos del

síndrome de quedarse en el trabajo (SQT) derivados de su actividad investigadora y el

16,2 % en su actividad docente. Las profesoras muestran niveles más altos de cansancio

emocional y peores en realización personal que sus compañeros, sin embargo en esta

investigación mostraron estudios de burnout en docentes universitarios que están

instruyendo de manera online, el propósito de este estudio fue identificar y describir el

estado de burnout entre instructores online universitarios, concluyó que los resultados  de

su estudio han tenido varias implicancias, revelando que los instructores virtuales tiene

un porcentaje promedio en la subescala de cansancio emocional, un alto grado de

despersonalización y un grado bajo de realización personal, las mujeres son las que tiene

una calificación más alta en las 3 dimensiones de burnout que en los varones.

La investigación se realiza en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca a los docentes universitarios nombrados. Usando el mismo test de MBI

(Maslach Burnout Inventory), para identificar cual es la causa principal del síndrome de

Burnout, debemos mencionar que este síndrome tiene tres aspectos importantes que son:
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a) cansancio emocional b) Despersonalización c) Disminución de realización personal en

el trabajo. Los docentes se ven afectados por algunos de estas características motivo que

su desenvolvimiento académico afecta a los estudiantes y estos se muestran bajo

rendimiento y desmotivación hacía sus cursos. El docente nombrado está conformado por

63 docentes nombrados, 50 docentes varones y 13 docentes mujeres.

1.2. Formulación del Problema

¿Cuáles son las determinantes del síndrome de burnout de los docentes universitarios

nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca

2017?

1.3. Justificación de la investigación

La investigación se justifica por el interés de identificar quiénes, en el grupo de

docentes son propenso a padecer o sufrir el síndrome de burnout, y si este se da más en

el género masculino o femenino, como también suplicar el vacío teórico referente

síndrome de burnout que afecta a los docentes de Facultada de Educación de la UNC.

Al obtener resultados sobre la realidad objeto de investigación se puede buscar prever

el síndrome y contar con mecanismos de estabilidad emocional y promover un desarrollo

efectivo del trabajo docente que se reflejará en el éxito de su desempeño profesional.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Identificar las determinantes del síndrome de burnout de los docentes universitarios

nombrados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación,

2017.

1.4.2. Objetivos específicos

a) Describir el cansancio emocional, despersonalización y disminución de

realización personal en el trabajo del síndrome de burnout en los docentes
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nombrados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca.

b) Examinar si la edad condiciona el síndrome de burnout en docentes

universitarios nombrados de la facultad de Educación.

1.5. Limitaciones

La investigación ha tenido algunas limitaciones durante su desarrollo, las cuales no

influyeron significativamente en los resultados. Una de ellas fue la limitada

disponibilidad de información sobre investigación en cuanto al síndrome de burnout en

los docentes, también la poca participación de los docentes.

1.6. Aspecto ético

Se asume una postura de objetividad, veracidad y validez, así como las concepciones

asumidas por algunas vertientes de la investigación. En esta perspectiva el manejo de la

información cumple los criterios de confiabilidad y salvaguardando el anonimato de los

informantes; en este caso los docentes, así como la objetividad de la información. Ley

sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822 de abril de 1996).
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO
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En este capítulo se desarrolla los antecedentes de la investigación como también las

teorías que sustentan el problema de investigación.

2.1. Antecedentes de la investigación

Donoso y Arquero (2012) realizaron un estudio en 41 universidades españolas para

comprobar el nivel del S.Q.T (Síndrome del Quemado del Trabajador) si éste se asocia a

sus actividades como docentes universitarios o a sus actividades investigadoras, del 100%

de los participantes 50% fueron hombres y 50% mujeres, se aplicó el MBI en el que fue

modificado a MBI D/I para obtener el resultado por separado. El test se aplicó de manera

virtual para mantener el anonimato de los participantes y tener una respuesta más exacta;

se concluyó que los factores que puedan favorecer la aparición del síndrome de quedarse

en el trabajo (SQT) es la presión económica ya que el 64% de profesionales es la fuente

principal de sus hogares, en los hombres se incrementa más porque tienen carga familiar.

Byrne (1991) investigó los antecedentes de las variables de los educadores de nivel

elemental, intermedio, secundaria y universidad, la encuesta que se aplicó se realizó con

642 profesores de Canáda, Se aplicó una encuesta de los profesores con stress que

constaba 3 partes, y se concluyó que uno de los factores que influye es el género, esta

variable tiene un efecto alto en cansancio emocional y realización personal, el 6% en

cansancio personal y 4% en realización personal; donde los hombres demostraron niveles

más bajos de cansancio emocional que las mujeres, por ende sus niveles de realización

personal fueron más altos, así mismo la edad también fue encontrada como un impacto

muy notable en cansancio emocional y realización personal con 5% en ambos factores,

además se encontraron diferencias entre hombres, mujeres ya que los profesores que

enseñan grados superiores tienen en su experiencia más logros profesionales que los

docentes que enseñan cursos generales.
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Caballero et al. (2009) hicieron un estudio de investigación donde participaron 101

docentes universitarios entre 23 a 65 años que ejercían su trabajo a tiempo completo, se

quería investigar ¿cuál era la prevalencia de SB y su correlación con factores

psicosociales en docentes universitarios? el instrumento utilizado para dicha

investigación fue el (CBP-R) y el CESQT (Gil-Montes, 2003), para realizar el diagnóstico

y prevalencia e incidencia del síndrome de quedarse en el trabajo (SQT), obteniendo

como resultados la prevalencia en el 10% de los docentes universitarios, el 5% de los

docentes padecían del síndrome de quedarse en el trabajo (SQT) en nivel leve y en un

nivel crónico el 5% restante, el 2 % de los docentes universitarios estaban propensos a

desarrollar dicho síndrome; a la vez se llegó a la conclusión que los factores psicosociales

tenían un porcentaje elevado de riesgo para poder adquirir el síndrome de quedarse en el

trabajo (SQT).

Chavarría et al. (2016) realizó un estudio  sobre el Síndrome de burnout en 36 médicos

docentes de pregrado y posgrado de un hospital de 2° nivel en México en el año 2016, se

aplicó el CBP-R, en donde se determinó el nivel de burnout, a la vez se emplearon

variables independientes como edad, sexo, relaciones personales, años de experiencia,

situación laboral, al mismo tiempo se emplearon indicadores: cansancio emocional, la

despersonalización, falta de realización personal, dentro de la muestra tomada de 36

médicos los cuales 24 médicos eran docentes de nivel pregrado, 6 médicos docentes de

nivel posgrado y 10 de éstos cumplían ambas funciones, se excluyó a 6 médicos docentes

porque no pudieron contestar el cuestionario y otros por falta de tiempo obteniendo como

resultados según las variables dependientes tomadas no presentaron un alto nivel de

Burnout respectivamente a la edad, sexo, relaciones personales, años de experiencia pero

si en el área de enseñanza de especialidad y situación laboral, en la edad de 30 a 40 años

predomina el sexo masculino donde por su nivel de madurez serán más predisponentes a
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este síndrome de Burnout, así también presentaron un porcentaje más elevado los médicos

docentes que tienen la especialidad de medicina interna, el mayor porcentaje se presentó

en médicos docentes del nivel de posgrado ya que hay mayor carga, responsabilidad en

formar médicos residentes y menos en grupo de pregrado. Como resultado en relación

con la despersonalización se dio en el área de posgrado que en el área de pregrado como

consecuencia a que el medico docente pasa más tiempo con el residente que con el alumno

de pregrado.

Correa et al. (2012) realizó un estudio en profesores universitarios del sector público

y del sector privado, se analizó el burnout y su relación con las variables

sociodemográficas; se sometieron a dicha evaluación 44 docentes universitarios tanto del

género masculino y femenino, se utilizó como instrumento de medición el CBB

(Cuestionario breve de Burnout), se llegó a conclusión que el Burnout se presenta con

más frecuencia en docentes que laboran tiempo completo ya que manifestaron más del

75% de su tiempo la pasan desempeñando dicho rol (más horas laborando, más indicios

de presentar Burnout). Una de las variables influyentes en este estudio por la cual el índice

de Burnout aumenta fue en el sector público por tener más años de experiencia trabajando

en las instituciones ya que estos docentes presentaron despersonalización en un 9% los

docentes del sector público y en un 12% los docentes del sector privado, mostrando

desinterés por los estudiantes y realizando sus actividades mecánicamente.

Donoso y Arquero (2012) realizaron un estudio en 41 universidades españolas para

comprobar el nivel del S.Q.T (Síndrome del Quemado del Trabajador) si se asocia a sus

actividades como docentes universitarios o a sus actividades investigadoras. Del 100%

de los participantes 50% fueron hombres y 50% mujeres. Se aplicó el MBI Maslach y

Jackson (1997) este test fue modificado a MBI D/I para obtener el resultado por separado.

El test se aplicó de manera virtual para mantener el anonimato de los participantes y tener
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una respuesta más exacta. Se concluyó que los factores que puedan favorecer la aparición

del síndrome de quedarse en el trabajo (SQT) es la presión económica ya que el 64% de

profesionales es la fuente principal de sus hogares, en los hombres se incrementa más

porque tienen carga familiar.

Gaxiola (2014) identificó que las variables sociodemográficas se asocian al desgaste

profesional en amas de casa docentes universitarias, Para esta investigación participaron

120 amas de casa (dedican al hogar unas 3 horas como mínimo diarias o 21 horas

semanales) docentes de la Universidad de Sonora (UNISION) Unidad Regional Centro,

docentes de humanidades, bellas artes, ciencias económicas administrativas, ciencias

exactas y naturales, ciencias sociales, biológicas y de la salud, y de ingeniería;  se

construyó un instrumento y se usó la escala de MBI previamente validado (Maslach,

Jackson & Schwab, 1986; citado en Moreno, Garrosa & González, Meda, Moreno,

Rodríguez, Morante& Ortiz, 2008), Los datos arrojaron que el 61.7% tiene un apoyo para

realizar trabajo de casa, el 52% dedica entre 21% a 46 horas a la semana en los cuidados

de la familia y de la casa, el 29.2% tienen de 26 a 38 años, el 52,5% son de maestrías el

62.5% cuentan con categoría de contratación de tiempo completo y el 67.5% son de

tiempo indeterminado; se concluyó que las amas de casa docentes universitarias han

comenzado a sentir las principales cargas de DP que es agotamiento emocional ya que es

el 27.5%, Salanova et al. (2004) afirman que las docentes mujeres presentan agotamiento

debido a que el rol que tienen es de ser amas de casa y cumplir sus con sus labores

profesionales. Hogan y Mcknight (2007) realizó estudios de burnout en docentes

universitarios sin embargo el propósito de este estudio fue identificar y describir el estado

de burnout entre instructores online universitarios, Lenin (1997) estableció una base para

entender como la enseñanza y su aprendizaje online presenta nuevos retos para los

instructores en universidades, se aplicó el estudio en 76 instructores universitarios que
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están actualmente instruyendo cursos académicos en formato tecnológico; después de los

permisos requeridos, la encuesta fue virtual y fue activada desde el 15 al 30 de enero del

2005, los datos recopilados fueron 78 respuestas de las cuales 2 fueron invalidadas,

dejando 76 respuestas válidas, 02 respuestas duplicaron su envío por eso se eliminó de la

data, de concluyó que las mujeres que enseñan en Educación Superior se encuentran con

una calificación más alta en las 3 dimensiones de burnout que en los varones.

Ibáñez et al. (2012) realizó un estudio en 90 docentes de la Fundación Universitaria

San Martin en el año 2011, prevaleciendo el sexo femenino, fue para determinar la

prevalencia y factores asociados al síndrome de Burnout, las edades promedio fueron

43,64 años ± 11,07 años, con un mínimo de 26 y un máximo de 80 años, dentro de las

variables el estado civil en mayoría fue casado seguido de soltero, el número de hijos

promedio fue de 1,43 con un mínimo de cero y un máximo de 4 hijos, lo que utilizaron

fue la escala de Maslach para determinar el síndrome de Burnout, los resultados que se

lograron obtener fueron que el “agotamiento emocional “predominó el moderado seguido

de la “despersonalización” predominó el moderado seguido del bajo; y en “baja

realización personal” predominó el bajo, donde se llegó a la conclusión en la  que los

docentes en su mayoría presentaron un grado alto de agotamiento emocional y

despersonalización.

Pando et al. (2006) en el estudio de investigación encontraron como resultado del

Síndrome de Burnout a diversos trastornos psicológicos asociados a los factores

psicosociales negativos en el trabajo del docente, fue realizado en 144 docentes

universitarios entre las edades de 24 años a 68 años de edad, en donde el objetivo principal

fue determinar la prevalencia específica el Burnout y cuáles son los Factores

Psicosociales negativos que se relación para obtener dicho Síndrome, el instrumento

utilizado en este estudio fue el MBI; el Instituto Mexicano del Seguro Social dio como
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resultado en un 18.3% se encontró una respuesta positiva ya que este porcentaje estaba

más expuesto a dichos factores negativos y en un 52.7% padecía de Burnout, siendo las

más afectadas el sexo femenino en un 62,4% y los de estado civil solteros con un 61.1%,

dentro de estos factores negativos se consideraron el Agotamiento Emocional y la

Despersonalización.

Visotskaya et al. (2015) realizó un estudio en una muestra pequeña de 22 docentes

universitarios del Departament of Trasport in Siberian Federal University, su propósito

era estudiar las peculiaridades del Burnout emocional como factor de deformación

profesional, las bases metodológicas de esta investigación era construir los enfoques

básicos del síndrome de burnout y la compañía de procesos sicológicos. La muestra se

dividió en dos partes iguales, un grupo de docentes de cursos humanísticos y otro grupo

de docentes con cursos de ingeniería, la investigación incluía tres partes: a) Selección de

los métodos diagnosticados. b) La recopilación del material diagnosticado y c) Procesar,

analizar e interpretar los materiales de la investigación; el resultado fue que 36% de

docentes de cursos humanísticos y 18% de docentes de cursos de ingeniería están en la

etapa de “tensión” este proceso está en iniciándose 18% de docentes con cursos

humanísticos están en la etapa de “Resistencia” y el 64% más en la etapa de proceso de

formación, en esta etapa solo el 9% de docentes con cursos de ingeniería está y 27% más

está en proceso de formación, la etapa de “Cansancio” está formada por el 9% de docentes

con curso humanísticos, 55% más está en proceso de formación. 55% de docentes con

cursos de ingeniería también están en este proceso de formación, se concluye que los

docentes con cursos humanísticos están más propensos al burnout emocional que los

docentes con cursos de ingeniería.
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2.2. Bases teóricas

2.2.1. Teoría de la autoeficacia

Wood y Bandura (1989, p. 98) proponen que “la autoeficacia es una creencia en las

propias capacidades para movilizar los recursos cognitivos, la motivación y los cursos de

acción requeridos para afrontar las demandas de la tarea”.

Bandura (1986, p.122) plantea, a su vez, que las expectativas de eficacia personal son

las que determinan si hay o no una conducta de afrontamiento, la cantidad de esfuerzo

que se tenderá a ejercer en relación con dicha tarea, así como el lapso de tiempo durante

el que se mantendrá dicho esfuerzo, independiente de las evidencias desconfirmadoras.

Las personas que se perciban a sí mismas como altamente eficaces, activarán suficiente

esfuerzo, que, si es bien desarrollado, logrará resultados exitosos. Sin embargo, las

personas que se perciban como escasamente eficaces es probable que cesen

prematuramente sus esfuerzos y fallen en la realización de la tarea.

2.2.2. Síndrome de burnout

En 1974, Freudenberger utilizó por primera vez este término para referirse al

desgaste o pérdida de energía, producidos por las demandas excesivas de fuerzas o

recursos en el interior de una organización, lo que ocasiona que los sujetos que lo padecen

se vuelvan inoperantes. No obstante, Maslach y Jackson (1986) precisaron mejor tal

definición y consideraron al burnout como un síndrome tridimensional, generado a partir

de una tensión emocional crónica, producto de los incesantes esfuerzos por lidiar con las

exigencias laborales que el trabajador debe enfrentar en interacción con los demás. Desde

tal enfoque, según Guillermo, A; Gutiérrez, A; Celis, M; Jiménez, S; Farias, F y Suárez,

J. (2006) el burnout es “un estado mental persistente, negativo y relacionado con el

trabajo, en individuos “normales”, caracterizado principalmente por agotamiento, que
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puede ir acompañado de malestar psicológico, sensación de baja competencia y

disminución de la motivación” (p.3).

Ahora bien, este síndrome aparece, de manera progresiva, como respuesta al estrés

laboral que surge en la medida en que el sujeto no aplica estrategias funcionales

adecuadas de afrontamiento; de ahí, que este sea considerado como un padecimiento de

tipo emocional y psicológico (Gil-Monte & Peiró, 1997), el burnout puede entenderse

como una capacidad de respuesta no adecuada ante un sinnúmero de exigencias o

condiciones insatisfactorias que el sujeto percibe de su entorno laboral. En esta línea, es

necesario distinguir el burnout de otro tipo de padecimientos emocionales como el estrés.

El síndrome de burnout no debe identificarse con estrés psicológico, sino que debe ser

entendido como una respuesta a fuentes de estrés crónico (estresores). El síndrome es un

tipo particular de mecanismo de afrontamiento y autoprotección frente al estrés generado

por la relación profesional-cliente y por la relación profesional-organización (Arredondo,

2006, p.15).

2.2.2.1. Síntomas del síndrome de burnout

Según la acción predomínate los síntomas son los siguientes:

a) Psicosomático: se manifiesta a través de alteraciones cardiorrespiratorias,

jaquecas, fatiga crónica, trastornos de sueño, úlceras, tensión muscular,

mareos, náuseas, hipertensión, pérdida de peso, asma, alteraciones en el

ciclo menstrual (en el caso de las mujeres) y dolores musculares

b) Conductual: se evidencia a través de la adopción de comportamientos

adictivos (por ejemplo, al café o al alcohol), deterioro en el rendimiento,

rotación no deseada, ausentismo laboral, bajo rendimiento personal y la
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adopción de conductas agresivas con su entorno como producto de una

irritabilidad extrema.

c) Emocional: se caracteriza por sentimientos de vacío, frustración,

impotencia, baja autoestima y pobre realización personal, además de

problemas de atención, concentración, distanciamiento afectivo,

aburrimiento, desorientación, falta de creatividad e impaciencia.

d) Defensivo: implica la negación del profesional respecto de los síntomas

generados por el burnout y el desplazamiento de los sentimientos propios de

este síndrome hacia otras situaciones. Además, los que padecen este

trastorno suelen asumir actitudes cínicas hacia los demás (generalmente,

hacia las personas con las que labora), haciéndolos responsables de su

trastorno.

2.3. Definición de Términos Básicos

Síndrome de burnout

El burnout o síndrome de estar “quemado” por el trabajo es una reacción frente al

excesivo nivel de estrés producido por el entorno laboral o profesional. Este padecimiento

se manifiesta mediante sentimientos de agotamiento emocional o físico, los cuales son

acompañados por una sensación de frustración o fracaso. Evidentemente, ello puede

desencadenar otras situaciones en las que la salud de las personas se podría trastocar

negativamente ya sea a nivel físico o psicológico (Gil-Monte & Peiró, 1997; Delgado,

2003; Marrau, 2004; Agudo, 2005; Arís, 2009; Quiñones, 2012).

Autoeficacia

Conjunto de creencias que las personas tienen sobre sus propias capacidades para

conseguir determinados resultados (Bandura, 1997).
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Docente

Persona que va a orientar al alumno en el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista

del conocimiento y de las informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones,

preferencias, actitudes e ideales del grupo.

Realización personal

Proceso de autoevaluación que permite el autoconocimiento y el desarrollo personal

sobre la base de la aceptación de sí mismo y del reconocimiento de las propias

capacidades y potencialidades para atender, eficazmente, a las demandas laborales

Maslach y Jackson (1986)

2.4. Hipótesis

Existe presencia del síndrome de burnout en docentes nombrados de la Facultad

de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se evidencia en:

cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal, esto les

conlleva a fracasar en la tarea que desempeñan frente a la enseñanza de su catedra

hacia los estudiantes.

2.5. Identificación de variable

Variable (1):

Síndrome de Burnout
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1. CAPITULO 3

MARCO METODOLÓGICO

2.
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3.1. Tipo y diseño de Investigación

3.1.1. Tipo de investigación

La investigación es de tipo básica; porque genera conocimiento sobre los

determinantes del síndrome de burnout en los docentes universitarios nombrados de la

facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca 2018.

3.1.2. Alcance

Es de carácter descriptivo. Ya que se centra en identificar los determinantes del

síndrome de burnout de los docentes universitarios nombrados de la facultad de

Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca 2017.

3.1.3. Control

No experimental, ya que no se manipula ninguna variable, sino que se recoge la

información tal como se muestra en la realidad.

Figura N° 1

Diseño de Investigación

SB

DRP

BO

D

R3

R2

R1

DOCENTES

E
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Donde:

SB: Síndrome de burnout.

BO: Agotamiento Emocional

D: Debilitamiento

E: Edad

DRP: Despersonalización y Realización Personal

R: Resultado

3.1.4. Secuencia temporal

La investigación es transeccional, ya que se realizó durante un periodo de tiempo

específico (año 2017). En cuanto a lo espacial, la investigación se desarrolló en la

Universidad Nacional de Cajamarca.

3.1.5. Unidad de análisis

La unidad de análisis son los docentes nombrados de la facultad de Educación de la

Universidad Nacional de Cajamarca, con un total de 63 docentes entre hombres y mujeres.

3.2 Grupo de estudio

El grupo de estudios estuvo constituido por 63 docentes nombrados de la facultad de

Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca, entre mujer y varones, que tiene

una antigüedad de trabajo en promedio de 25 años de servicios.
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Tabla 1

Distribución del grupo de estudios de docentes universitarios

N° Docentes Puesto Grupo %

1 63
Docentes

nombrados
63 100%

TOTAL 63 100 %

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En esta investigación se usó las siguientes técnicas e instrumentos:

3.3.1. Técnicas

a. Encuesta simple

Consistieron en desarrollar acercamientos directos y de diálogo permanente con los

actores involucrados. Aplicado a los docentes nombrados de la Facultad de Educación de

la Universidad Nacional de Cajamarca.

3.3.2. Instrumentos

La investigación tomó en cuenta los siguientes instrumentos:

▪ Cuestionario.

▪ Inventario Burnout de Maslach (MBI)

El instrumento que se aplicó es el Maslach Burnout Inventory – MBI, aludido

anteriores y que fueron creados por Maslach y Jackson en 1981.

La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI realizada por Pedro,

R; Gil-Monte y José, P. (1999) Este cuestionario consta de 22 preguntas formuladas de

manera afirmativa, con una escala de frecuencia en que se miden las tres dimensiones del
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SB: Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal en el Trabajo.

3.4. Análisis y presentación

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, principalmente el uso

de porcentajes.

La tabulación se realizó de una forma electrónica utilizando los programas Microsoft

Excel y el SPSS n°24.0 (Statistical Package for t e Social Sciences), llegando a obtener

gráficos que permitirán explicar los resultados que se presentan en tablas y figuras

debidamente codificadas.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados y discusión

4.1.1. Descripción del cansancio emocional, despersonalización y disminución de

realización personal que presenta el síndrome de burneut en docentes

nombrados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca

4.1.1.1 Descripción del cansancio emocional

El cansancio emocional es un componente del síndrome de burnout que se define como

la sensación de impotencia y frustración, producida ante la percepción de que las

demandas laborales exceden las propias posibilidades o capacidades. Esta, a su vez,

genera una serie de síntomas físicos y psicológicos que perjudican el bienestar de la

persona (Guerrero, 2001, citado en Martínez, A. 2010).

Este síndrome suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo

relacionados con atención a terceros, como docentes, y puede llegar a ser motivo de baja

laboral, ya que llega un momento en que el docente se encuentra física y mentalmente

incapacitado para desarrollar su labor, eso se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 2
Cansancio emocional

Cansancio emocional N° de docentes % de docentes

Presenta 49 78%

Proclive 14 22%

Total 63 100%
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Según la tabla N° 2 de 63 docentes nombrados de la Universidad Nacional de Cajamarca

docentes, el 78% presentan el Síndrome de Burnout en la subescala agotamiento emocional

por las demandas de trabajo y esto se manifiesta en la pérdida progresiva de energía y

desgaste físico y se expresa como: cansancio al inicio y final de una jornada de trabajo,

percepción de realizar un trabajo demasiado duro y tensión de trabajar diariamente con

personas, sentirse desgastado "quemado" frustrado por el trabajo sentir estrés al trabajar

con personas y estar al límite de posibilidades personales, mientras que el 22% de los

docentes son proclives a presentar el Síndrome de Burnout en la subescala agotamiento

emocional por las demandas de trabajo.

4.1.1.2 Descripción de la despersonalización

La despersonalización es la actitud distante y negativa frente a otras personas, en

particular, hacia los compañeros de trabajo o los beneficiarios de un servicio (Delgado,

2003).

Tabla 3
Despersonalización

Despersonalización N° de docentes % de docentes

Presenta 58 92%

Proclive 5 08%

Total 63 100%

Según la tabla N° 3 de 63 docentes contratados el 92% presentan el Síndrome de Burnout

en la subescala despersonalización, que es el grado en que cada uno reconoce actitudes de

frialdad y distanciamiento, se manifiesta en el desarrollo de sentimientos y actitudes

negativas, respuestas frías e impersonales hacia las personas, se revela al tratar algunas
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personas como si fueran objetos impersonales presentan un comportamiento más sensible

con las personas de su entorno laboral falta de preocupación de que el trabajo endurece

emocionalmente al trabajador, despreocupación por los problemas de las personas a las

que tiene que atender, culparse de algunos problemas ajenos, entre otros, mientras que

solo el 8% de los docentes son proclives a presentar el Síndrome de Burnout en la subescala

despersonalización, que es el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y

distanciamiento y esto se da por el poco relacionamiento con las personas de su entorno.

4.1.1.3 Descripción de la falta de realización personal

La realización personal es el proceso de autoevaluación que permite el

autoconocimiento y el desarrollo personal sobre la base de la aceptación de sí mismo y

del reconocimiento de las propias capacidades y potencialidades para atender,

eficazmente, a las demandas laborales (Delgado, 2003).

Tabla 4
El síndrome de burnout que genera la realización personal

Realización personal N° de docentes % de docentes

No Presenta 39 62%

Proclive 14 38%

Total 63 100%

Según la tabla N° 4 de 63 docentes nombrados de la facultad de Educación de la

Universidad Nacional de Cajamarca el 62% de ello, no presentan el Síndrome de Burnout en

la subescala realización personal en el trabajo y el 38% de los docentes son proclives a

presentar el Síndrome de Burnout en la subescala realización personal en el trabajo y este

síndrome se evidencia por una sintomatología multidimensional, en el ámbito cognitivo,
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somático y emocional, y se manifiesta cuando hay dificultad para relacionarse con las

personas del trabajo (pacientes, colegas) y dificultad para enfrentarse con los problemas

del trabajo, no siente que influye de manera positiva en su trabajo y en la vida de las

personas, percibe escasa vitalidad para realizar sus labores 31 profesionales, dificultad

para crear una atmósfera de relajación con las personas que se relaciona; ausencia de

estimulación para continuar trabajando, sentir que no consigue cosas satisfactorias y

logros con su profesión.

4.1.2. Edad como condicionante del síndrome de burnout en docentes

universitarios nombrados de la facultad de Educación de la Universidad

Nacional de Cajamarca

La edad, puede parecer que  no influye en la aparición del síndrome de burnout se

considera que puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos años

en los que el profesional sería especialmente vulnerable al síndrome de burnout, siendo

los primeros años de carrera profesional dado que sería el período en el que se produce la

transición de las expectativas idealistas a la práctica cotidiana aprendiendo en este tiempo

que tanto las recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni las

prometidas ni esperadas. Por otra parte, algunos estudios obtienen que con el paso de los

años disminuye la frecuencia del síndrome de burnout.

Tabla 5
Edad

Edad N° de
Docentes

25-35 8

36-45 11

46-55 11
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56 a más 33

Total 63

Zabel y Zabel (1982) defienden una relación negativa entre la edad y el Síndrome de

Burnout, postulan que cuando los profesionales alcanzan la madurez en su profesión, es

posible que hayan desarrollado un conjunto de conductas y actitudes para reducir la

probabilidad de padecerlo, mediante la puesta en marcha de mejores estrategias de

afrontamiento ante el estrés y expectativas más reales profesionalmente, frente a los de

menor edad .Sin embargo, aunque existen una serie de circunstancias que producen

sobrecarga y estrés en los trabajadores de más edad (uso de nuevas tecnologías, trabajo

por turnos y nocturno, trabajo con presión en el tiempo o tareas que exigen altos niveles

de vigilancia), un mejor conocimiento de sus propios recursos y una mayor experiencia,

puede proporcionar mayor capacidad de respuesta para afrontar situaciones difíciles y

compensar, en determinados casos, la disminución de su capacidad de trabajo.

4.1.3. Determinantes del síndrome de burnout de los docentes universitarios

nombrados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca

Maslach y Jaskson describen al síndrome de burnut como un proceso que se inicia con

una carga emocional y su correspondiente tención, que conduce al agotamiento emocional

del sujeto, el cual comienza a exhibir conductas de distanciamiento y actitudes cínicas, lo

que crean dudas con respecto a las personas que atiende lo que crean dudas con respecto

a la 24 competencia y realización profesional. Esta autora identifica tres componentes de

este síndrome: Agotamiento emocional, Despersonalización y baja realización personal,
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por ello se determina el nivel de síndrome de burnout según la siguiente tabla:

Tabla 6

El síndrome de burnout

Síndrome de
burnout

N° de docentes % de docentes

Presenta 07 12%

Proclive 56 88%

Total 63 100%

Según la tabla N° 6 el 88% de los docentes nombrados de la facultad de Educación de la

Universidad Nacional de Cajamarca, son proclives a presentar el Síndrome de Burnout y el

07% de los docentes presentan el Síndrome de Burnout, y los determinantes tienen que ver

con:

Factores individuales, factores de relaciones interpersonales, factores sociales y

organizacionales que determinan el síndrome de burnout y esto repercute en el estrés labor

que se da por el grado de responsabilidad dentro del trabajo así como el tiempo de

antigüedad, el tipo de contratación a los que están sometidos y su grado de satisfacción,

también se evidencia que los factores edad, estado civil casada, el número de hijos, tipo

de contratación laboral, auto estrés, antigüedad laboral , número de estudiantes asignados

a los docentes son los más importantes y la sobrecarga de trabajo es el más importante de

todos ellos.
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Asumiendo los resultados obtenidos y analizados estadísticamente los hallazgos

reportados se discuten en función a los objetivos e hipótesis enunciadas a nivel

descriptivo.

A nivel descriptivo, la investigación muestra que, en los docentes nombrados de la

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca, no presentan altos

índices de síndrome de Burnout, ya que solo presenta este síndrome el (12%) de docentes,

y esto se debe según Restrepo, Colorado y Cabrera (2006) por la sobrecarga laboral, el

comportamiento de los estudiantes, la presencia de conflictos interpersonales con sus

pares dentro de la universidad todo ello afectaría al docente.

A nivel inferencial se acepta la hipótesis planteada, en donde se establece que existe

presencia del síndrome de burnout en docentes nombrados de la Facultad de Educación

de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se evidencia en: cansancio emocional,

despersonalización y falta de realización personal, también se comprueba la relación

significativa de la autoeficacia percibida con cada componente del síndrome de burnout. De

esta forma, los docentes parecen apoyarse en los postulados teóricos de Bandura (1986),

quien planteaba que las creencias de eficacia influyen en las respuestas emocionales además

que, n la conducta, sobre todo en las respuestas de ansiedad y estrés (Bandura, 1986), porque

al fin y al cabo, el burnout es una forma de respuesta al estrés crónico.

En tal sentido, los docentes nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad

Nacional de Cajamarca pueden percibir las demandas que genera el trabajo diario en el aula

de clase de manera menos amenazante, lo cual lograría su performance profesional, lo cual

le serviría para demostrar un mayor nivel de compromiso y responsabilidad para su quehacer

diario en el salón de clases.
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CONCLUSIONES

1. Los docentes nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca presentan síndrome de burnout en un 12%, que se evidencia en: Cansancio

emocional en un 78%, despersonalización en un 92% y falta de realización personal

en un 62%.

2. Los docentes nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca el 78% presentan un alto nivel de cansancio emocional generado por el

síndrome de burnut.

3. Los docentes nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de

Cajamarca el 92% presentan un alto nivel de despersonalización generado por el

síndrome de burnut, que se evidencian en actitudes de frialdad y distanciamiento, se

manifiesta en el desarrollo de sentimientos y actitudes negativas, respuestas frías e

impersonales hacia las personas.

4. Finalmente, los docentes nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad

Nacional de Cajamarca no presentan altos niveles en los componentes del síndrome

de Burnout, solo el 12 % presenta este síndrome y esto se debe a factores de

relaciones interpersonales, factores sociales y organizacionales que determinan el

síndrome de burnout y esto repercute en el estrés labor que se da por el grado de

responsabilidad dentro del trabajo así como el tiempo de antigüedad, el tipo de

contratación a los que están sometidos y su grado de satisfacción, también se

evidencia que los factores edad, estado civil casada, el número de hijos, tipo de

contratación laboral, auto estrés, antigüedad laboral , número de estudiantes

asignados a los docentes.
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SUGERENCIAS

1. Se sugiere a los investigadores en el área de gestión de la educación que se deben

realizar investigaciones con las variables de estudio, para corroborar resultados sobre el

cansancio emocional, despersonalización y falta de interés de realización personal, y así

poder contribuir con el conocimiento en cuando al síndrome de burnout.

2. Implementar estrategias en conjunto con el decanato, directores de departamentos, con

las unidades universitarias de la facultad de educación sobre el síndrome de burnout

dirigida a los docentes nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad

Nacional de Cajamarca, a través de conferencias, charlas y talleres, con ejemplos y

vivencias concretas donde ellos puedan conocer y reconocer los signos y síntomas desde

su inicio.

3. Al departamento de educación, mejorar los lazos sociales entre los docentes

nombrados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca,

fomentando la participación, adiestrando en la identificación, consolidando la dinámica

grupal logrando un consenso para el cambio institucional, aumentando así el control del

docente sobre las demandas psicológicas en el desarrollo de su actividad laboral.
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APENDICE

ApéndiceN°1

Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed)

(Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986)

CUESTIONARIO DE MASLACH PARA IDENTIFICAR EL NIVEL
DE SINDROME DE BURNOUT

1. INSTRUCCIONES

Señale la respuesta que usted considera oportuna sobre la frecuencia con que siente los
enunciados:

2. DATOS GENERALES

Edad: _____ Sexo: _____ Años de experiencia: _____
Docente contratado ( ) Docente Nombrado (  )
3. SE TIENE DE LA SIGUIENTE VALORACIÓN DE LA FUENTE DEL CUESTIONARIO DE

MASLACH.

3.1. CANSANCIO EMOCIONAL

0
NUNCA

1
POCAS VECES AL

AÑO

2
UNA VEZ AL

MES O MENOS

3
POCAS

VECES AL
MES

4
UNA VEZ A LA

SEMANA

5
POCAS

VECES A LA
SEMANA

6
CASI

TODOS
LOS DÍAS

Código        Ítems 0 1 2 3 4 5 6

3.1.1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo
3.1.2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío
3.1.3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra

jornada de trabajo me siento fatigado
3.1.4 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa
3.1.5 Siento que mi trabajo me está desgastando
3.1.6 Me siento frustrado en mi trabajo
3.1.7 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo
3.1.8 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me

cansa
3.1.9 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades
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3.2. DESPERSONALIZACIÓN

3.3. REALIZACIÓN PERSONAL

¡Gracias por su colaboración!

Código Ítems 0 1 2 3 4 5 6

1.2.2 Siento que me he hecho más duro con los estudiantes
1.2.3 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo

emocionalmente
1.2.4 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a

mis estudiantes
1.2.5 Me parece que los estudiantes me culpan de alguno de

sus problemas

Código Ítems 0 1 2 3 4 5 6

1.3.2 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis
estudiantes

1.3.3 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de
otras personas a través de mi trabajo

1.3.4 Me siento con mucha energía en mi trabajo

1.3.5 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable
con mis estudiantes

1.3.6 Me siento estimado después de haber trabajado
íntimamente con mis estudiantes

1.3.7 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo

1.3.8 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son
tratados de forma adecuada


