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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el síndrome de Burnout en profesores de 

la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 

2021. Método: fue un estudio descriptivo simple con diseño no experimental de corte 

transversal, la población de estudio estuvo conformado por 51 profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara de la ciudad de Huancayo, la técnica fue la encuesta 

y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Resultados: se identificó que el 

nivel del síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional está en un nivel alto 

con 30(58,8%), en la dimensión despersonalización está en un nivel medio con 25(49%) y 

el nivel del síndrome de Burnout en la dimensión realización personal está en un nivel bajo 

con 45(88,2%). Conclusión: se determinó que el nivel de síndrome de Burnout en profesores 

de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, 

Huancayo 2021, presentan un nivel medio del síndrome de Burnout con 34(66,6%). 

 

Palabras claves: síndrome de Burnout, profesores, institución educativa 
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Abstract 

 

The present study aimed to determine the Burnout syndrome in teachers of the Enma 

Luzmila Calle Vergara Educational Institution in times of COVID-19, Huancayo 2021. 

Method: it was a simple descriptive study with a non-experimental cross-sectional design, 

the study population It was made up of 51 teachers from the Enma Luzmila Calle Vergara 

Educational Institution in the city of Huancayo, the technique was the survey and the data 

collection instrument was the questionnaire. Results: it was identified that the level of 

Burnout syndrome in the emotional exhaustion dimension is at a high level with 30 (58.8%), 

in the depersonalization dimension it is at a medium level with 25 (49%) and the level of the 

syndrome Burnout in the dimension personal fulfillment is at a low level with 45 (88.2%). 

Conclusion: it was determined that the level of Burnout syndrome in teachers of the Enma 

Luzmila Calle Vergara Educational Institution in times of COVID-19, Huancayo 2021, 

present an average level of Burnout syndrome with 34 (66.6%). 

 

Keywords: Burnout syndrome, teachers, educational institution 
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I. INTRODUCCION 

Según la Organización Mundial de la Salud reconoce el Burnout o síndrome del 

trabajador quemado. Como un síndrome que resulta del estrés crónico en el lugar de 

trabajo. Se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe 

aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida". En este sentido, 

describe tres síntomas reconocibles: agotamiento o falta de energía, "distanciamiento 

mental" del puesto de trabajo y disminución de la eficacia laboral. El estrés laboral 

está considerado el segundo problema de salud laboral más frecuente de Europa. Su 

magnitud es tal que se le atribuyen entre el 50% y el 60% de los días que se pierden 

en el trabajo, aunque normalmente no surge por sí solo, sino que se relaciona con la 

precariedad (72%), la excesiva carga de trabajo (66%). Eurostat señala, también, que 

durante un periodo de nueve años el 28% de los trabajadores europeos se ha sentido 

expuesto a riesgos psicosociales que afectan a su bienestar mental pudiendo terminar 

en un síndrome de Burnout (1). 

En el contexto actual por la pandemia del COVID-19, ha obligado a muchas 

instituciones a adoptar el teletrabajo, una modalidad laboral que puede provocar 

situaciones de estrés y fatiga, el confinamiento y las restricciones han obligado a 

trabajar desde casa, una situación que puede provocar un desgaste mental extra como 

consecuencia de la falta de desconexión digital. Este trastorno emocional, también 

conocido como síndrome del trabajador quemado, puede definirse como un estrés 

cronificado, ya que surge tras un proceso paulatino de desgaste mental que acaba 

derivando en perdida del interés en las tareas laborales y del sentido de 

responsabilidad, pero también en depresiones severas en el peor de los casos (2). 

En este grupo de teletrabajo también se encuentran los docentes que perdieron su 

estructura y tuvieron que adaptarse a las clases en línea, incluso muchos docentes 

que no habían tenido la experiencia de dar una clase en línea, se vieron frustrados y 

agotados a la hora de adaptarse a las plataformas online, falta de internet, de equipos 

de cómputo, lo que puede hacerlos más propensos al burnout. Incluso en el verano, 

una época donde los docentes y administrativos aprovechan para desconectarse y 

descansar, ha sido muy diferente debido a la pandemia, ahora los docentes están lejos 

de sus estudiantes, lo que puede desatar ansiedad al no saber cómo están e impotencia 

al no poder ayudarlos. Provocando que los docentes busquen estar siempre 

disponibles para sus alumnos, contestando correos o llamadas hasta altas horas de la 
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noche y en algunos casos la falta de este recurso como el internet también ha causado 

mucha zozobra y por ende estrés de no poder llevar a cabo sus clases en líneas según 

el Estado lo exigía (3).  

En España según el último estudio de Cigna, Covid-19 Global Impact, perteneciente 

a su informe anual 360º Wellbeing Survey 2020, el porcentaje de empleados 

españoles que afirman vivir inmersos en una cultura siempre en su trabajo asciende 

al 74 %, un 10 % más si lo comparamos con los resultados obtenidos a comienzos de 

año y un 7 % por encima de los datos de abril. Y es que el hecho de que muchas 

personas hayan pasado a tener la oficina en casa provocó que sea más complicado 

desconectar del trabajo fuera del horario laboral, y es especialmente palpable cuando 

concluye la jornada de trabajo (55 %) y los fines de semana (44 %). Dado que el 

origen del burnout está, precisamente, en el contexto laboral, prevenirlo desde las 

organizaciones es algo fundamental para reforzar el compromiso y motivación de los 

empleados, contribuyendo a evitar el desarrollo de trastornos de tipo conductual 

(impulsividad o agresividad), emocional (baja autoestima, depresión, ansiedad o falta 

de atención) o físico (problemas gastrointestinales, cefaleas, enfermedades 

cardiovasculares o problemas de sueño), que afecten a su calidad de vida y 

productividad (4). 

Así mismo en un estudio realizado en Ecuador los resultados revelaron altos niveles 

de estrés docente en todas las dimensiones; y tan sólo una tendencia al Burnout, sin 

llegar a establecerse la presencia del síndrome (5). 

El Burnout de los docentes en Europa y Latinoamérica antes y durante la pandemia 

se encontraron en niveles medio y alto; los factores desencadenantes durante el 2020 

fueron la adaptación a las TIC, el aumento de labores dentro del hogar y el temor al 

contagio del coronavirus; en años anteriores se encontraron el exceso de tareas 

impuestas por la institución y la falta de organización y concluyeron que el estrés 

docente está asociado de forma significativa a factores psicosociales originados por 

el aislamiento, el temor y la incertidumbre que presentan los docentes (6). 

En el Perú se encontró que la mayor cantidad de docentes presentan niveles altos de 

agotamiento emocional, niveles bajos de despersonalización y niveles altos de 

realización personal por lo tanto el síndrome de Burnout es alto (7). Otro estudio 

realizado en el Perú, arrojo los siguientes resultados indicaron en la situación de 

emergencia sanitaria que se vive, afecta en formas diferentes los niveles de 
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despersonalización, cansancio emocional y realización personal del Síndrome de 

Burnout; además, se observa que en los docentes existe una prevalencia media con 

un 82.2%, respecto al cansancio emocional; igualmente, prevalece un nivel alto con 

el 59.8%, respecto a la despersonalización prevalece un nivel bajo con un 53.3%. Por 

último, respecto a la realización personal prevalece un nivel alto con el 57.9% (8).  

También se tiene otro estudio realizado en Moquegua sobre estrés en docentes del 

nivel de primaria de instituciones educativas públicas que arrojo los resultados 

siguientes: se evidenciaron niveles considerables de estrés en docentes del nivel 

primaria de instituciones educativas públicas del Cercado de Moquegua, en general 

un 57.6% de docentes padecen estrés elevado y un 10.9% de ellos presentan estrés 

peligroso. Con respecto al género, este se acentúa más en las mujeres en un 44.8% 

con cuadros de estrés elevado y un 6.7% con estrés peligroso. Con respecto a la edad, 

este prevalece en las edades de 40 años a más con un 56%, respecto a los más jóvenes. 

Otra característica que presenta marcadas diferencias es la condición laboral, el 

61.8% de los docentes que padecen estrés elevado y peligroso es nombrado; y por el 

contrario el 6.7% de docentes es contratado (9). 

La Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara ubicado en la ciudad de 

Huancayo, no está ajena a esta problemática, porque a nivel mundial se encuentra en 

constante tensión de contagiarse de la enfermedad del COVID-19, por lo que se 

deben tomar medidas preventivas y también prevenir el síndrome de Burnout. 

Con respecto al tema se han encontrado algunos antecedentes nacionales: Padilla A. 

en su estudio titulado: Síndrome de Burnout y desempeño laboral en los docentes en 

el estado de aislamiento social de la Institución Educativa San José de Marello - La 

Molina- Perú; 2020. Tuvo como objetivo: determinar la relación entre el Síndrome 

de Burnout y desempeño laboral en los docentes en el estado de aislamiento social 

de la Institución Educativa San José de Marello - La Molina, 2020. La población 

estuvo compuesta por 65 docentes de la Institución Educativa San José de Marello - 

La Molina, 2020. El método empleado fue el hipotético-deductivo, el propósito el 

diseño no experimental de nivel correlacional de corte transversal. La investigación 

concluye que existe una alta correlación (rh0= 0,831) entre el Síndrome de Burnout 

y desempeño laboral en los docentes en el estado de aislamiento social de la 

Institución Educativa San José de Marello - La Molina, 2020. Siendo P valor =0,000 
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<0,05; lo cual indica que la correlación es alta. Esto confirma la hipótesis y el objetivo 

general del estudio (10). 

Pillaca J. En su estudio titulado: Burnout y satisfacción con la vida en docentes que 

realizan clases virtuales en un contexto de pandemia por covid-19. Perú; 2021. Tuvo 

como objetivo: determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción 

con la Vida en docentes de Educación Básica Regular que impartían clases virtuales 

durante la pandemia por covid-19 en diversos departamentos del Perú. Bajo una 

metodología cuantitativa, de diseño descriptivo-correlacional, se aplicó de forma 

virtual el Inventario de Burnout de Maslach – Forma Ed (MBI-Es) y la Escala de 

Satisfacción con la vida (SWLS) a 56 docentes, quienes fueron seleccionados 

mediante un muestreo no probabilístico intencional y se encontró que la mayor 

cantidad de docentes se sienten muy satisfechos con la vida, presentan niveles altos 

de Agotamiento Emocional, niveles bajos de Despersonalización y niveles altos de 

Realización Personal. Se hallaron diferencias según el sexo y el lugar de trabajo, y 

se encontró una relación estadísticamente significativa, baja y positiva (p<.05, r = 

,323) entre la Realización Personal y la Satisfacción con la Vida (7).  

Carrillo J. En su estudio titulado: Síndrome de burnout y satisfacción laboral en 

docentes con trabajo remoto de una institución educativa privada de Moquegua- 

Perú; 2020. Tuvo como objetivo: analizar la correlación entre el síndrome de burnout 

y la satisfacción laboral en docentes que están realizando trabajo remoto durante la 

etapa de pandemia COVID 19 de una institución educativa privada de Moquegua. La 

muestra estuvo compuesta por 56 docentes de los tres niveles, inicial, primaria y 

secundaria. Se aplicaron dos cuestionarios para medir las variables: Maslach Burnout 

Inventory – general survey, escala de satisfacción laboral SL- SPC. Se determino que 

existe relación entre las variables síndrome de Burnout y satisfacción laboral y que a 

su vez es una correlación negativa débil, además que el 55.4 % de los profesores 

tienen un nivel alto del Síndrome de burnout y el 67.9% presentaban una regular 

satisfacción laboral (11). 

Salcedo H, Cárdenas Y, Carita Luz, Ledesma M. En el estudio titulado Síndrome de 

Burnout en docentes en un contexto de emergencia sanitaria, Lima- Perú; 2020. Tuvo 

como objetivo: determinar las diferencias significativas entre las dimensiones que 

componen el Síndrome de Burnout en docentes de instituciones educativas de 

secundaria en el contexto de emergencia sanitaria, Lima Este. La investigación tuvo 
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un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental, nivel comparativo, 

corte transversal; la población constituida por docentes de secundaria; la muestra 

extraída fue de 107 docentes y el muestreo probabilístico; siendo el instrumento de 

Maslach et al. (1996) adaptado al Formulario Google. Los resultados indicaron en la 

situación de emergencia sanitaria que se vive, afecta en formas diferentes los niveles 

de despersonalización, cansancio emocional y realización personal del Síndrome de 

Burnout; además, se observa que en los docentes existe una prevalencia media con 

un 82.2%, respecto al cansancio emocional; igualmente, prevalece un nivel alto con 

el 59.8%, respecto a la despersonalización prevalece un nivel bajo con un 53.3%. Por 

último, respecto a la realización personal prevalece un nivel alto con el 57.9%. (12). 

Partra D, Milanes A. En su estudio titulado: Manifestación del Burnout en los 

docentes de la institución educativa San José de Jaraquiel en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en el municipio de 

Montería. España; 2021. Tuvo como objetivo: determinar si los docentes estaban 

padeciendo el síndrome, si estaban en riesgo o sino lo padecían. Método: trabajo de 

aplicación y profundización para mostrar la situación que viven los docentes de la 

Institución Educativa San José de Jaraquiel a raíz de la pandemia, que posiblemente 

podían estar afectando su salud a raíz de la presencia de algunos síntomas del 

síndrome de Burnout. Para el análisis y la sustentación del estudio realizado, se aplicó 

a los docentes de la Institución Educativa San José de Jaraquiel, el cuestionario de 

Maslash Burnout Inventory MBI, el cual es un instrumento de medida que consta de 

22 preguntas. Resultados: que 1 de los 18 docentes que representan el 5.6% no 

presentan el síndrome, que 2 de los 18 docentes que representan el 11.1% se 

encuentran tienen el síndrome y están en el nivel del grado severo, 7 de los 18 

docentes que representan el 38.9% presentan un grado leve de padecer el síndrome y 

8 de los 18 docentes que representan el 44.4% presentan un grado moderado de 

padecer el síndrome (13). 

García M. En su estudio titulado: Rasgos de personalidad y síndrome de Burnout en 

el personal docente de la unidad educativa Amelia Gallegos Diaz. Ecuador; 2020. 

Tuvo como objetivo: determinar la relación de los rasgos de personalidad 

predominantes y el Síndrome de Burnout de los docentes de la Unidad Educativa 

“Amelia Gallegos Díaz” de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

durante el período septiembre 2019- junio 2020. Los rasgos de personalidad son las 
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diferentes formas que tenemos de actuar ante diversas situaciones y el Síndrome de 

Burnout son un conjunto de síntomas que se presentan a causa del agotamiento 

emocional, despersonalización y poca realización personal en el trabajo. La 

Metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, común 

tipo de investigación descriptiva y correlacional, por los objetivos básica y de campo, 

de tipo transversal. La población fue de 51 docentes. Para la recolección de datos se 

utilizó test psicológicos como el Cuestionario de Personalidad para Adultos (EPQ-

A) y el Inventario de Burnout de Maslach; además de otros recursos como el 

programa IBM SPSS statistics 26.0 para el análisis de datos. En lo que concerniente 

a resultados se obtuvieron algunos rasgos predominantes como Sanguíneo que quiere 

decir que es una persona sociable, adaptable, animado, locuaz, despreocupado, 

dirigente; y no se comprobó presencia de Síndrome en el personal de la Unidad 

Educativa, por lo que la correlación entre las variables fue nula (14). 

Guerra R, Gallardo S. En un estudio titulado: Estudio de las variables 

sociodemográficas y el Burnout en una muestra de docentes de Galicia. España; 

2020. Tuvo como objetivo: determinar posibles asociaciones entre el nivel de 

Burnout de docentes de primaria, infantil y especialidades de colegios públicos y 

privados de la CA de Galicia y las variables sociodemográficas edad, años de 

experiencia, sexo, hijos, relaciones personales, ámbito docente y puesto laboral. 

Método: Se administra el cuestionario de Burnout MBI-ED traducido por Seisdedos 

(1997) a una muestra de 174 docentes junto con un apartado dedicado a la recolección 

de datos referentes a las variables sociodemográficas analizadas. Se agregan por 

grupos poblacionales los valores referentes al MBI-ED para cada subescala de su 

constructo en función de las variables sociodemográficas comparadas, aplicándose 

el estadístico r para estudiar la asociación entre Burnout y las variables edad y años 

de experiencia y el estadístico X2 para el resto de variables. Resultados: La 

aplicación de los estadísticos propuestos indican una posible asociación entre la 

variable ámbito docente y el nivel de Burnout para la subescala de agotamiento 

emocional, siendo los docentes que realizan su actividad profesional en alguna 

especialidad más propensos a padecer niveles elevados de Burnout en esta subescala 

(15). 
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Chate A, Triana D. En un estudio titulado: Síndrome de Burnout en los colaboradores 

de una Institución Educativa de Cali Colombia; 2020. Tuvo como objetivo: 

demostrar que el estrés tiene un impacto negativo en la salud física y mental 

provocando depresión, ansiedad desencadenada por el estrés laboral crónico. Se 

realizó un estudio descriptivo de tipo inductivo transversal con 172 colaboradores de 

una institución educativa en Cali-Colombia, en marzo de 2020. Se administró una 

encuesta sociodemográfica y el Maslach Burnout Inventory (MBI). Este cuestionario 

mide el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal, que 

determinan el riesgo de sufrir burnout. Se encontró que los docentes tienen el mayor 

riesgo de padecer esta enfermedad, mientras que el menor riesgo se encuentra en los 

puestos directivos de la estructura organizativa. No existe relación entre las 

actividades de atención al cliente y el riesgo de sufrir burnout. Existe una correlación 

entre la edad, tener personas dependientes o hijos, tener otros trabajos 

simultáneamente y el riesgo de sufrir Burnout. Se recomienda dar seguimiento a los 

casos que presentan alto riesgo en las tres dimensiones a través de un sistema de 

vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial con cribados periódicos y brindar 

actividades que puedan reducir el agotamiento emocional (16). 

A continuación, se presente el marco teórico que sustenta la presente investigación:   

El síndrome de burnout, suele presentarse con mayor frecuencia en aquellos puestos 

de trabajo relacionados con atención a terceros como: docentes, personal sanitario o 

personas que trabajan en atención al cliente. Los síntomas de este síndrome son muy 

similares a los asociados al estrés laboral y estas son: cambios en el estado de ánimo, 

desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía y menor 

rendimiento, afecciones del sistema locomotor, dolor y rigidez muscular, problemas 

gastrointestinales, problemas cardiovasculares, alteraciones en la piel, dolores de 

cabeza, mareos, alteraciones del apetito sexual, obesidad. El origen exacto del 

síndrome de burnout no está determinado, sin embargo, las posibles causas se 

encuentran en los esfuerzos o sobrecargas del entorno laboral como: exposición a un 

grado alto de atención al público, clientes o usuarios, elevado nivel de 

responsabilidad, jornadas laborales extendidas, pasadas las 10 horas, trabajos 

monótonos, mal clima laboral en la empresa o institución donde se desempeña, falta 

de comunicación con sus jefes o compañeros, ausencia de motivación, baja 

remuneración salarial (17). 
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El Burnout es un síndrome psicológico que se da a una respuesta prolongada a 

estresores interpersonales de tipo crónico en el trabajo. Sus dimensiones desde el 

modelo propuesto por esta autora son tres: agotamiento extenuante, sentimiento de 

cinismo y desapego por el trabajo, y sensación de ineficacia y falta de logros. El 

agotamiento representa el componente de estrés individual básico del burnout y se 

refiere a sentimientos de estar sobre exigido y vacío de recursos emocionales y 

físicos. Las causas principales del origen de este agotamiento son la sobrecarga 

laboral y el conflicto personal en el trabajo (18). 

El cinismo representa el componente del contexto interpersonal del burnout y se 

refiere a una respuesta negativa, insensible o excesivamente apática a diversos 

aspectos del trabajo. La ineficacia representa el componente de autoevaluación del 

burnout y se refiere a los sentimientos de incompetencia y carencia de logros y 

productividad en el trabajo. Este sentido disminuido de autoeficacia es exacerbado 

por una carencia de recursos de trabajo, así como por una falta de apoyo social y de 

oportunidades para desarrollarse profesionalmente (18). Señala que puede 

considerarse al burnout como una reacción afectiva a un estrés prolongado en el 

trabajo, cuyo contenido medular es el agotamiento gradual de los recursos 

energéticos intrínsecos de los individuos en el transcurso del tiempo, incluyendo la 

expresión de agotamiento emocional, fatiga física y cansancio cognitivo (13). 

Para el presente estudio se tomaron las dimensiones propuestas por Maslach: 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal. El cansancio 

emocional: se manifiesta en las personas como un alto nivel de agotamiento y fatiga 

que los lleva a conductas extremadamente negativas; asimismo, se puede afirmar que 

es aquella situación en la cual la persona no posee autocontrol de sus emociones y en 

consecuencia tendrá pésimas relaciones interpersonales y un agotamiento como 

respuesta a sus labores de ineficacia (18). La sensación de vacío, falta de energía, 

desánimo, escasa motivación, sentirse ya cansado antes de haber iniciado sus labores 

y fatiga son expresiones del cansancio emocional, propias del síndrome de Burnout 

(19). La sensación psicológica que siente la persona de no poder dar más de sí, 

sentirse casi imposibilitada de iniciar sus labores, continuarlas o terminarlas de 

manera eficiente, trae como consecuencia el deterioro psicológico de la persona la 

cual se manifestará en una total desmotivación laboral, la cual repercutirá en su 
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estado físico (20). En relación al nivel comunicativo, el individuo que presenta 

cansancio emocional, expresa un estado de agotamiento el cual lo obliga a aislarse 

del ámbito afectivo y su mundo simbólico de interrelación y se desvincula de la 

sensación de sentir las emociones empáticas (21). La despersonalización: es la actitud 

a la escasa valoración hacia su propia persona, el individuo siente que no puede 

realizar determinadas acciones como producto de su inseguridad. Este síndrome en 

el ámbito de la despersonalización se manifiesta de tal manera que los sentimientos, 

actitudes y formas de brindar respuesta a los demás son de forma distante, descortés 

y siempre opuestas a lo positivo, en especial con los compañeros de trabajo (18). Por 

otro lado, se definió como una manifestación de sentimientos negativos, de actitudes 

y posiciones inadecuadas hacia los demás. La persona que padece de 

despersonalización frecuentemente presenta irritabilidad y desmotivación a sus 

labores cotidianas, lo mismo sucede con el docente que padece esta enfermedad, tiene 

tendencia a aislarse del grupo social y laboral, se muestra grosero, susceptible, 

mordaz y su incumplimiento laboral lo direcciona a la falta de colaboración y eficacia 

de los demás (19). Asimismo, el individuo presenta la sensación de incapacidad de 

lograr las tareas producto de la presión laboral por estar despersonalizado. Este 

síndrome se caracteriza por el escaso nivel de aspiraciones que tiene la persona que 

la padece, conformismo, actitud mediocre, falta de empatía con   los agentes del 

entorno laboral, cambios abruptos del comportamiento y   presencia de agresividad 

e impulsividad que no puede controlar (18).  Por otra parte, se manifestó que la 

persona que padece de despersonalización muestra inseguridad, lo cual los lleva a 

sentir que no cumple con sus actividades laborales de manera adecuada, acrecentando 

su síndrome. Asimismo, otra de su manifestación es la falta de sensibilidad hacia las 

personas a las cuales asiste (19). La realización personal: está integrada por aquellas 

características favorables que permiten al individuo realizar sus aspiraciones 

personales, asumiendo cada uno de los retos Este aspecto es beneficioso para todo 

ser humano ya que lo impulsa a alcanzar cada uno de los objetivos. Muy por el 

contrario, la baja realización personal se manifiesta en actitudes conformistas, la 

persona tiene una baja realización personal no presenta aspiraciones, tampoco se 

identifica con su institución, realiza sus labores de manera mecánica, muestra apatía, 

se muestra irritable, agresivo desanimado, presenta insomnio, dolores abdominales y 

dolores de cabeza.  La frustración por no alcanzar los objetivos laborales se convierte 
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en una acción permanente, las cuales influyen en las demandas económicas no 

alcanzadas y en el cumplimiento que el sistema parametrado lo requiere. Otra de las 

características de una inadecuada realización personal se manifiesta cuando el 

individuo se siente paralizado, sin posibilidad de desarrollarse, desmotivado, 

expresando actitudes contrarias a su profesión y demostrando incompetencia y poca 

productividad (19).  Otra evidencia de la falta de realización personal viene a ser la 

falta de aptitud de la persona para seguir ejerciendo labores propias de la profesión 

docente, el que el individuo se sienta desgastado hará que disminuya la calidad en su 

trabajo, lo cual le impedirá alcanzar los objetivos deseados en su profesión, también 

se verán afectadas las condiciones socio económicas, las posibilidades de ascenso y 

gratificación personal (20). 

El instrumento es un inventario de 22 ítems, en los que se plantea al sujeto un 

conjunto de enunciados sobre sus sentimientos y pensamientos relacionados con 

diversos aspectos de su interacción continua con el trabajo y su desempeño habitual. 

El sujeto ha de contestar a cada enunciado con base en la pregunta ¿con qué 

frecuencia siente usted esto?, mediante una escala tipo Likert de siete opciones, desde 

nunca a diariamente. En la versión original se requería cumplimentar dos veces el 

inventario, ya que se le formulaba una segunda pregunta (¿con qué intensidad siente 

usted esto?), ya que el instrumento medía la frecuencia e intensidad del burnout; sin 

embargo, en la versión de 1986 no se presenta esa segunda pregunta acerca de la 

intensidad, porque las autoras consideran que no encontraron correlaciones 

significativas entre ambas dimensiones de evaluación, mientras que la frecuencia sí 

se mantiene porque es similar al formato utilizado en otras medidas tipo  autoinforme, 

de actitudes y sentimientos. 

El inventario se divide en tres subescalas, cada una de las cuales mide las tres 

dimensiones que se suponen configuran el constructo Burnout: Agotamiento 

Emocional (9ítems), Despersonalización (5 ítems) y Reducida Realización Personal 

(8 ítems), y de cada una de estas escalas se obtiene una puntuación baja, media o alta 

(que coincide con los tres tercios en los que se distribuye la población normativa) 

que permite caracterizar la mayor o menor frecuencia de burnout. Además, las 

autoras ofrecen las diversas puntuaciones de corte para cada una de las profesiones 

evaluadas: profesores, asistentes sociales, médicos, profesionales de salud mental, y 

del grupo "otras profesiones" (21). 



19 
 

Normalmente las puntuaciones del MBI (Maslach Burnout Inventory) se 

correlacionan con informaciones obtenidas con otros instrumentos acerca de datos 

demográficos, características del trabajo, realización en el trabajo, personalidad, 

evaluación de actitudes, información sobre la salud, etc. como de hecho se suelen 

plantear en las diversas investigaciones desarrolladas sobre el estudio de este 

inventario (21). 

El desarrollo del instrumento tuvo una duración de ocho años en los que se fue 

perfilando el definitivo. Así, una prueba preliminar a 605 sujetos de diferentes 

profesiones estaba compuesta por 47 ítems; los análisis estadísticos correspondientes 

redujeron el inventario en 25, quedándose en los 22 ítems definitivos tras pasarlo a 

una según da muestra de 1025 personas, también de diversas profesiones; en la 

versión definitiva se utilizaron un total de 11067 sujetos (22). 

Dentro de los enfoques conceptuales se menciona a continuación: 

Síndrome de Burnout: es un síndrome psicológico que se da a una respuesta 

prolongada a estresores interpersonales de tipo crónico en el trabajo (18). 

Profesores: Profesor es u término que define, aquella la persona que enseña una 

cátedra o que está asignado a un Departamento, es decir que se enfoca a la enseñanza 

especializada en un tema además de estar calificado para ello (23). 

Institución educativa: a la comunidad de aprendizaje, considerada como primera y 

principal etapa de la gestión de los sistemas educativos descentralizados, siendo 

pública o privada. Sus fines se concentran en el aprendizaje y formación íntegra de 

los educandos (24). 

COVID-19: La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 (25) 

Por todo lo expuesto se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo es el síndrome de 

Burnout en profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en 

tiempos de COVID-19, Huancayo 2021? 

La justificación del presente estudio se optó por los cinco criterios establecidos por 

Hernández R. et al. (26) 

Conveniencia: El presente estudio nos servirá para conocer sobre el síndrome de 

burnout en profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara 

porque en el contexto actual están obligados de hacerlo en forma virtual.  
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Relevancia social: Las beneficiadas serán los profesores de la Institución Educativa 

Calle Vergara y de esta manera fomentar el afrontamiento al estrés. 

Implicancias prácticas. - El presente estudio aportará resultados sobre el síndrome de 

burnout en los profesores de la institución Educativa Enma Luzmila calle Vergara y 

de esta manera nos permitirá contribuir a prevenir el síndrome del quemado. 

Valor teórico con la investigación. - La información que se obtenga del presente 

estudio servirá para revisar la aplicabilidad de las medidas propuestos por el Estado 

con relación al teletrabajo que se viene realizando en este contexto. 

Utilidad metodológica. – Con este estudio nos permitirá velar el uso del instrumento 

para valorar el síndrome de burnout que hasta la fecha se tiene validado. 

Se considerará como objetivo general: Determinar el síndrome de Burnout en 

profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de 

COVID-19, Huancayo 2021. Como objetivos específicos se tiene lo siguiente: 

Identificar el síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional en 

profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de 

COVID-19, Huancayo 2021. 

Identificar el síndrome de Burnout en la dimensión despersonalización en profesores 

de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, 

Huancayo 2021 

Identificar el síndrome de Burnout en la dimensión realización personal en profesores 

de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, 

Huancayo 2021. 

El presente estudio por ser de tipo descriptivo no se considera hipótesis, porque según 

Hernández R. dice: que las hipótesis solo se utilizan a veces en estudios descriptivos 

para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u 

observar (26). 

 

  



21 
 

II. METODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue un estudio básico que consistió en descubrir 

nuevos conocimientos, mediante la descripción del fenómeno en estudio, es decir 

mediante la recopilación de información para enriquecer el conocimiento teórico 

científico, mediante el aporte con nuevas teorías o modificar las existentes. (26). 

El diseño de investigación que se utilizó fue no experimental de tipo descriptivo 

simple y de corte transversal que consistió en realizar el estudio de la variable de 

investigación sin la necesidad de manipular o condicionar para ver el efecto en la otra 

variable (23). 

Así mismo, el diseño fue no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo 

durante se recolectan los datos, estos son: diseño transversal, donde se recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y 

su incidencia de interrelación en un momento dado (27).  

M -------------- O1  

M = profesores de la Institución educativa Enma Luzmila Calle Vergara 

O1 = Síndrome de Burnout 

2.2. Operacionalización de la variable  

Se adjunta en anexo 2 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

La población de estudio estuvo conformada por 51 profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara del distrito de Huancayo. 

La muestra que se tuvo en cuenta fue toda la población es decir 51 profesores de la 

Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara del distrito de Huancayo. 

Muestreo: es no probabilístico de tipo intencionada. 

Criterios de inclusión: 

Docentes que vienen laborando en la Institución Educativa Enma Luzmila Calle 

Vergara. 

Docentes que otorguen su consentimiento informado 

Criterios de exclusión: 
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Docentes que se encuentren en licencia con goce de haber por ser personal de riesgo. 

Docentes que no dan su consentimiento informado. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó es la encuesta, y el instrumento será MBI (Maslach Burnout 

Inventory que consta de 22 preguntas, para cada dimensión. 

Métodos para evaluar el síndrome burnout. 

Aspecto evaluado Respuesta a Sumar: 

Agotamiento Emocional 1,2,3,6,8,13,14,16,20 

Despersonalización 5,10,11,15,22 

Realización Personal 4,7,9,12,17,18,19,21 

Las claves para la interpretación de este cuestionario son: 

Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce actitudes 

de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de 

agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. 

Puntuaciones altas, en las dos primeras subescalas y baja en la tercera definen la 

presencia el síndrome (13). 

Validez y Confiablidad; este instrumento ha sido validado por Maslach. 

2.5. Procedimiento 

Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa Enma Luzmila Vergara 

del distrito de Huancayo para la recolección de datos. 

Se solicitó consentimiento informado a los profesores de la institución. Se recolectaron 

datos sobre el Síndrome de Burnout de los profesores en forma virtual, se procesó los 
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datos haciendo uso del SPSS 25, se elaboró el informe final de investigación que 

incluye los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método científico como método general y el método 

descriptivo como especifico. 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 25, con el uso de las 

frecuencias con la finalidad de elaborar los cuadros según objetivos planteados en el 

presente estudio. 

2.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se hizo uso del consentimiento informado dirigido 

a los profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Vergara de Huancayo. Así 

mismo fueron sometidos a la evaluación que realizó el Comité de Ética de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. También se respetaron los 4 principios de la 

bioética como son: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. A continuación, 

se presenta como se ha aplicado estos principios en nuestro estudio  

Principio de beneficencia. Es el deber ético de buscar el bien para las personas 

participantes en una determinada investigación.  

Principio de no maleficencia; este principio se relaciona a no tratar indebidamente y 

hacer daño. Se explicó a los profesores que durante su participación no estarán bajo 

riesgos que dañen su salud e integridad ni de sus familiares 

Principio de justicia: se les indico que el manejo de los datos se realizara teniendo en 

cuenta lo justo y que no serán develados. 

Principio de autonomía. Se aplicó a los profesores de la Institución Educativa en la cual 

se respetó su decisión de querer ser participe en el trabajo de investigación y en cualquier 

momento se podía retirar si así lo decidía.  
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de síndrome de Burnout en profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 2021. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Bajo 12 23,5 

Medio  34 66,6 

Alto 5 9,9 

Total 51 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 12 (23,5%) presentan un nivel bajo del síndrome 

de Burnout, 34(66,6%) presentan un nivel medio y 5(9,9%) presentan un nivel alto del 

síndrome de Burnout. Siendo el mayor porcentaje del 34(66,6%) que presentan un nivel 

medio del síndrome de Burnout. 
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Tabla 2 

Nivel del síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional en profesores de la 

Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 

2021. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Bajo 5 9,9 

Medio  16 31,3 

Alto 30 58,8 

Total 51 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: tabla 2 

 

Interpretación:  

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 5 (9,90%) presentan un nivel bajo del síndrome de 

Burnout en la dimensión agotamiento emocional, 16(31,3%) presentan un nivel medio y 

30(58,8%) presentan un nivel alto del síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento 

emocional. Siendo el mayor porcentaje del 30(58,8%) que presentan un nivel alto del 

síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional. 
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Tabla 3 

Nivel del síndrome de Burnout en la dimensión despersonalización en profesores de la 

Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 

2021 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Bajo 2 3,9 

Medio  25 49,0 

Alto 24 47,1 

Total 51 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: tabla 3 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 2 (3,9%) presentan un nivel bajo del síndrome de 

Burnout en la dimensión despersonalización, 25(49%) presentan un nivel medio y 24(47,1%) 

presentan un nivel alto del síndrome de Burnout en la dimensión despersonalización. Siendo 

el mayor porcentaje del 25(49%) que presentan un nivel medio del síndrome de Burnout en 

la dimensión despersonalización. 
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Tabla 4 

Nivel del síndrome de Burnout en la dimensión realización personal en profesores de la 

Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 

2021 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Bajo 45 88,2 

Medio  6 11,8 

Alto 0 0,0 

Total 51 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: tabla 4 

 

Interpretación:  

En la tabla 4 y grafico 4 se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 45 (88,2%) presentan un nivel bajo del síndrome 

de Burnout en la dimensión realización personal, 6(11,8%) presentan un nivel medio en la 

dimensión realización personal. Siendo el mayor porcentaje del 45(88,2%) que presentan un 

nivel bajo del síndrome de Burnout en la dimensión realización personal. 
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IV. DISCUSION 

 

En la tabla 1 y grafico 1 los resultados encontrados que corresponde al objetivo 

general: se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 12 (23,5%) presentan un nivel bajo del 

síndrome de Burnout, 32(66,6%) presentan un nivel medio y 5(9,9%) presentan 

un nivel alto del síndrome de Burnout. Siendo el mayor porcentaje del 32(66,6%) 

que presentan un nivel medio del síndrome de Burnout. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por Partra D, Milanes A. Manifestación del Burnout 

en los docentes de la institución educativa San José de Jaraquiel en el marco de 

la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en el municipio de 

Montería. España; 2021. Quien concluye que el 44.4% presentan un grado 

moderado de padecer el síndrome de Burnout. Por otro lado, son diferentes al 

estudio realizado por Carrillo J. Síndrome de burnout y satisfacción laboral en 

docentes con trabajo remoto de una institución educativa privada de Moquegua- 

Perú; 2020. Quien concluye que el 55.4 % de los profesores tienen un nivel alto 

del Síndrome de Burnout. También es diferente al estudio realizado por García 

M. Rasgos de personalidad y síndrome de Burnout en el personal docente de la 

unidad educativa Amelia Gallegos Diaz. Ecuador; 2020. Quien concluye que no 

se comprobó presencia de Síndrome en el personal de la Unidad Educativa. Estos 

resultados se encuentran respaldado por el Instituto de Neurociencia quienes 

describen al síndrome de burnout como que suele presentarse con mayor 

frecuencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros 

como: docentes, personal sanitario o personas que trabajan en atención al cliente. 

Los síntomas de este síndrome son muy similares a los asociados al estrés laboral 

y estas son: cambios en el estado de ánimo, desmotivación, agotamiento mental, 

sensibilidad a la crítica, falta de energía y menor rendimiento, afecciones del 

sistema locomotor, dolor y rigidez muscular, problemas gastrointestinales, 

problemas cardiovasculares, alteraciones en la piel, dolores de cabeza, mareos, 

alteraciones del apetito sexual, obesidad. El origen exacto del síndrome de 

burnout no está determinado, sin embargo, las posibles causas se encuentran en 

los esfuerzos o sobrecargas del entorno laboral como: exposición a un grado alto 

de atención al público, clientes o usuarios, elevado nivel de responsabilidad, 
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jornadas laborales extendidas, pasadas las 10 horas, trabajos monótonos, mal 

clima laboral en la empresa o institución donde se desempeña, falta de 

comunicación con sus jefes o compañeros, ausencia de motivación, baja 

remuneración salarial. 

En la tabla 2 y grafico 2 los resultados encontrados que corresponde al objetivo 

específico 1: se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 12 (23,5%) presentan un nivel bajo del 

síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional, 16(31,3%) 

presentan un nivel medio y 30(58,8%) presentan un nivel alto del síndrome de 

Burnout en la dimensión agotamiento emocional. Siendo el mayor porcentaje del 

30(58,8%) que presentan un nivel alto del síndrome de Burnout en la dimensión 

agotamiento emocional. Estos resultados son similares al estudio realizado por 

Pillaca J. Burnout y satisfacción con la vida en docentes que realizan clases 

virtuales en un contexto de pandemia por covid-19. Perú; 2021. Quien concluye 

que presentan niveles altos de Agotamiento Emocional. También son similares 

al estudio realizado por Salcedo H, Cárdenas Y, Carita Luz, Ledesma M. 

Síndrome de Burnout en docentes en un contexto de emergencia sanitaria, Lima- 

Perú; 2020. Quien concluye que los docentes existen una prevalencia media con 

un 82.2%, respecto al cansancio emocional. Estos resultados se encuentran 

respaldados por Millán A y López M quienes sostienen que el agotamiento 

representa el componente de estrés individual básico del burnout y se refiere a 

sentimientos de estar sobre exigido y vacío de recursos emocionales y físicos. 

Las causas principales del origen de este agotamiento son la sobrecarga laboral y 

el conflicto personal en el trabajo. Por otro lado, Olivares V sostiene la sensación 

de vacío, falta de energía, desánimo, escasa motivación, sentirse ya cansado antes 

de haber iniciado sus labores y fatiga son expresiones del cansancio emocional, 

propias del síndrome de Burnout. 

En la tabla 3 y grafico 3 los resultados encontrados que corresponde al objetivo 

específico 2: se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 2 (3,9%) presentan un nivel bajo del 

síndrome de Burnout en la dimensión despersonalización, 25(49%) presentan un 

nivel medio y 24(47,1%) presentan un nivel alto del síndrome de Burnout en la 
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dimensión despersonalización. Siendo el mayor porcentaje del 25(49%) que 

presentan un nivel medio del síndrome de Burnout en la dimensión 

despersonalización. Estos resultados son similares al estudio realizado por 

Salcedo H, Cárdenas Y, Carita Luz, Ledesma M. Síndrome de Burnout en 

docentes en un contexto de emergencia sanitaria, Lima- Perú; 2020. Quien 

concluye que prevalece un nivel alto con el 59.8%, respecto a la 

despersonalización. También, son diferentes al estudio realizado por Pillaca J. 

Burnout y satisfacción con la vida en docentes que realizan clases virtuales en un 

contexto de pandemia por covid-19. Perú; 2021. Quien concluye que presentan 

niveles bajos de Despersonalización. Estos resultados son respaldados por Millán 

A y López M quienes sostienen que la despersonalización: es la actitud a la escasa 

valoración hacia su propia persona, el individuo siente que no puede realizar 

determinadas acciones como producto de su inseguridad. Este síndrome en el 

ámbito de la despersonalización se manifiesta de tal manera que los sentimientos, 

actitudes y formas de brindar respuesta a los demás son de forma distante, 

descortés y siempre opuestas a lo positivo, en especial con los compañeros de 

trabajo. Por otro lado, Ramos et al. definió como una manifestación de 

sentimientos negativos, de actitudes y posiciones inadecuadas hacia los demás. 

La persona que padece de despersonalización frecuentemente presenta 

irritabilidad y desmotivación a sus labores cotidianas, lo mismo sucede con el 

docente que padece esta enfermedad, tiene tendencia a aislarse del grupo social 

y laboral, se muestra grosero, susceptible, mordaz y su incumplimiento laboral 

lo direcciona a la falta de colaboración y eficacia de los demás. 

En la tabla 4 y grafico 4 los resultados encontrados que corresponde al objetivo 

específico 3: se observa de 51(100%) profesores encuestados de la institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 45 (88,2%) presentan un nivel bajo del 

síndrome de Burnout en la dimensión realización personal, 6(11,8%) presentan 

un nivel medio en la dimensión realización personal. Siendo el mayor porcentaje 

del 45(88,2%) que presentan un nivel bajo del síndrome de Burnout en la 

dimensión realización personal. Estos resultados son diferentes al estudio 

realizado por Pillaca J. Burnout y satisfacción con la vida en docentes que 

realizan clases virtuales en un contexto de pandemia por covid-19. Perú; 2021. 

Quien concluye que presentan niveles altos de Realización Personal. También 
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son diferentes al estudio realizado por Salcedo H, Cárdenas Y, Carita Luz, 

Ledesma M. Síndrome de Burnout en docentes en un contexto de emergencia 

sanitaria, Lima- Perú; 2020. Quien concluye que con respecto a la realización 

personal prevalece un nivel alto con el 57.9%. 

Estos resultados son respaldados por Olivares V. quien sostiene que la realización 

personal: está integrada por aquellas características favorables que permiten al 

individuo realizar sus aspiraciones personales, asumiendo cada uno de los retos 

Este aspecto es beneficioso para todo ser humano ya que lo impulsa a alcanzar 

cada uno de los objetivos. Muy por el contrario, la baja realización personal se 

manifiesta en actitudes conformistas, la persona tiene una baja realización 

personal no presenta aspiraciones, tampoco se identifica con su institución, 

realiza sus labores de manera mecánica, muestra apatía, se muestra irritable, 

agresivo desanimado, presenta insomnio, dolores abdominales y dolores de 

cabeza.  La frustración por no alcanzar los objetivos laborales se convierte en una 

acción permanente, las cuales influyen en las demandas económicas no 

alcanzadas y en el cumplimiento que el sistema parametrado lo requiere. Otra de 

las características de una inadecuada realización personal se manifiesta cuando 

el individuo se siente paralizado, sin posibilidad de desarrollarse, desmotivado, 

expresando actitudes contrarias a su profesión y demostrando incompetencia y 

poca productividad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el nivel de síndrome de Burnout en profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 

2021, presentan un nivel medio del síndrome de Burnout con 32(66,6%). 

(Grafico 1). 

 

Se identifico que el nivel del síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento 

emocional en profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara 

en tiempos de COVID-19, Huancayo 2021. que presentan un nivel alto del 

síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional con 30(58,8%) 

(Grafico2). 

 

Se identifico que el nivel del síndrome de Burnout en la dimensión 

despersonalización en profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 2021. presentan un nivel 

medio del síndrome de Burnout en la dimensión despersonalización con 

25(49%). (Grafico 3). 

 

Se identifico que el nivel del síndrome de Burnout en la dimensión realización 

personal en profesores de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara 

en tiempos de COVID-19, Huancayo 2021. presentan un nivel bajo del síndrome 

de Burnout en la dimensión realización personal con 45(88,2%). (Grafico 4). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, 

brinde las pautas detalladas para la realización de las clases virtuales por ser un 

nuevo estilo de trabajo al cual no estaban acostumbrados los docentes. 

 

A las autoridades de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, de 

no sobrecargar sus labores evitar los conflictos en el trabajo porque ello conlleva 

al agotamiento emocional. 

 

A los docentes de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, mejoren 

su actitud y formas de brindar respuesta a los demás de forma cortés y siempre 

positivos, en especial con los compañeros de trabajo. 

 

A los docentes de la Institución Educativa Enma Luzmila Calle Vergara, alejen 

de sus vidas la apatía, la irritabilidad, lo agresivo desanimado, insomnio, dolores 

abdominales y dolores de cabeza. Acudiendo a una psicoterapeuta para salir de 

ello. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Síndrome de Burnout en profesores de la Institución educativa Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de Covid-19, Huancayo 

2021 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿Cómo es el síndrome de 

Burnout en profesores de la 

Institución Educativa 

Enma Luzmila Calle 

Vergara en tiempos de 

COVID-19, Huancayo 

2021? 

Determinar el síndrome de 

Burnout en profesores de la 

Institución Educativa 

Enma Luzmila Calle 

Vergara en tiempos de 

COVID-19, Huancayo 

2021 

No tiene  

Variable: 

Síndrome de Burnout  

 

 

 

 

 

 

Alcance de la investigación: 

 

Cuantitativo 

 

Método de la investigación: 

Descriptivo 

 Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
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¿Cómo es el síndrome de 

Burnout en la dimensión 

cansancio emocional en 

profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos 

de COVID-19, Huancayo 

2021? 

¿Cómo es el síndrome de 

Burnout en la dimensión 

despersonalización en 

profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos 

de COVID-19, Huancayo 

2021? 

¿Cómo es el síndrome de 

Burnout en la dimensión 

realización personal en 

profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos 

de COVID-19, Huancayo 

2021? 

Identificar el síndrome de 

Burnout en la dimensión 

cansancio emocional en 

profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos 

de COVID-19, Huancayo 

2021. 

Identificar el síndrome de 

Burnout en la dimensión 

despersonalización en 

profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos 

de COVID-19, Huancayo 

2021 

Identificar el síndrome de 

Burnout en la dimensión 

realización personal en 

profesores de la Institución 

Educativa Enma Luzmila 

Calle Vergara en tiempos 

de COVID-19, Huancayo 

2021. 

 

 

 

 

Dimensiones: 

 

1.Agotamiento emocional  

 

2.Despersonalizacion  

 

3.Realizacion personal 

 

 

 

 

 

Diseño de la investigación: 

 

No experimental de tipo descriptivo 

simple y de corte transversal  

 

Población: 

 

51 profesores de la institución educativa 

Enma Luzmila Calle Vergara 

 

Muestra: 

 

51 profesores de la institución educativa 

Enma Luzmila Calle Vergara 

 

Tipo de muestreo: 

No probabilístico de tipo intencional 

 

Técnicas de recopilación de información: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

Técnicas de procesamiento de 

información: 

1.SPSS 25 

2.Microsoft Excel 
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Anexo 2 

Operacionalización de la variable 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Respuestas o valor 

final 

Medición de 

la variable 

Escala de 

medición 

Variable Única 

 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Llamado de 

Desgaste 

Profesional, es 

un estado 

patológico a 

nivel físico y 

mental, que 

aparece como 

consecuencia del 

agotamiento, en 

ambos niveles, 

en el área 

profesional. Así 

como, la pérdida 

de interés e 

implicación en 

Agotamiento 

emocional 

(9 ítems) 

1. Agotamiento por el trabajo 

2. Cansado al final de la jornada 

3. Fatigado al levantarse 

4. Se esfuerza a trabajar con gente 

5. Se siente quemado por el trabajo 

6. Frustrado en el trabajo 

7. Trabaja demasiado 

8. Trabaja con personas que 

producen estrés 

9. Me siento acabado 

 

 

(0) Nunca 

(1) Pocas veces al 

año 

(2) Una vez al 

mes o menos 

(3) Una pocas 

veces al mes o 

menos 

(4) Una vez a la 

semana 

(5) Pocas veces a 

la semana 

(6) Todos los días 

 

 

 

 

 

Alto 

Medio  

bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 Nominal 

politómica 

Realización personal 

(8 ítems) 

10. Comprendo a los 

pacientes/clientes 

11. Trato eficaz a problemas de los 

pacientes 
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la tarea 

realizada. 22 

12. Influyo positivamente en la vida 

de los demás 

13. Me siento muy activo 

14. Crear atmosfera relajada 

15. Estimulado de trabajar con 

personas 

16. Conseguido cosas muy útiles en 

mi profesión 

17. Trato los problemas emocionales 

con mucha calma 

 

 

 

(0) Nunca 

(1) Pocas veces al 

año 

(2) Una vez al 

mes o menos 

(3) Una pocas 

veces al mes o 

menos 

(4) Una vez a la 

semana 

(5) Pocas veces a 

la semana 

(6) Todos los días 

 

Despersonalización 

(5 ítems) 

 

18. Trato personal a pacientes 

19. Insensible con la gente 

20. Preocupa que el trabajo me 

endurezca emocionalmente 

21. No me preocupa a las personas 

que doy servicio 

22. Los pacientes me culpan por 

algunos de sus problemas 

Nominal 

politómica 
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Anexo 3 

Cuestionario 

Tema: Síndrome de Burnout en profesores de la Institución educativa Enma Luzmila Calle 

Vergara en tiempos de Covid-19, Huancayo 2021 

Objetivo: Determinar el síndrome de Burnout en profesores de la Institución Educativa 

Enma Luzmila Calle Vergara en tiempos de COVID-19, Huancayo 2021 

DATOS GENERALES 

1. Edad  

a. 21 a 30 años b. 31 – 40 años c. 41 – 50 años d. Mayor de 51 años 

2. Sexo: a. Femenino b. Masculino 

3. Estado Civil  

a. Soltero b. Casado c. Conviviente d. Divorciado 

4. Tiempo de servicio en la institución  

a. Menos de 3 meses a menos de 1 año 

b. 1 – 3 años  

c. 4 años a más  

5. Tiempo que labora en el servicio  

a. Menos de 3 meses a menos de 1 año 

b. 1 – 3 años c. 4 años a mas 

6. Situación laboral 

a. Nombrado b. Contratado 

7. Lugar de Procedencia______________________. 

8. Lugar de Residencia_______________________. 

9. Número de Hijos____________. 

 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se le presenta una serie de proposiciones. Marque con un X la respuesta que 

considere correcta o la más conveniente. 
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Nunca Pocas veces 

al año o 

menos 

Una vez al 

mes o menos 

Algunas 

veces al mes 

Una vez a la 

semana 

Varias veces 

a la semana 

Todos los días 

0 1 2 3 4 5 6 

 

N° DIMENSION 0 1 2 3 4 5 6 

 Agotamiento emocional        

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2 Me siento cansado al final de la jornada     de trabajo.        

3 Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo 

que ir a trabajar. 

       

4 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo        

5 Me siento “quemado” por mi trabajo        

6 Me siento frustrado en mi trabajo        

7 Creo que estoy trabajando demasiado        

8 Trabajar directamente con personas me produce estrés        

9 Me siento acabado        

 Realización personal        

10 Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes/ 

clientes. 

       

11 Trato muy eficazmente los problemas de las personas.        

12 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de 

los demás 

       

13 Me siento muy activo        

14 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada a los que 

presto servicio 

       

15 Me siento estimulado después de trabajar en contacto con 

personas 

       

16 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión        

 Despersonalización        

17 Trato a algunos pacientes/ clientes como si fueran objetos 

impersonales. 

       

18 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo 

esta profesión 
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19 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 

emocionalmente 

       

20 Realmente no me preocupa lo que le ocurre a las personas a 

las que doy servicios 

       

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha 

calma 

       

22 Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus 

problemas 

       

 

Fuente: Maslach Burnout Inventory (MBI), y Edgar Fabián Torres Hernández (1), Luis Felipe Ali El-Sahili 

González (2) y Víctor Gutiérrez Olivares (3) VOL. 11 NO. 20 ENERO-JUNIO DE 2019. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, ……………………................................................................................., con DNI 

N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Síndrome de Burnout en profesores de la Institución educativa Enma Luzmila Calle Vergara 

en tiempos de Covid-19, Huancayo 2021 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI N° 
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Anexo 5 
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