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Resumen:  

El Burnout es el producto del estrés personal relacionado con una determinada condición laboral 

y característica de las profesiones de ayuda (maestros, educadores, enfermeras, etc.). Los docentes 

de educación básica primaria, secundaria y educación superior están expuestos al estrés laboral y 

por consiguiente a una vulnerabilidad en su salud mental, física y emocional. Se realizó un estudio 

cuantitativo, no experimental, de corte transversal  y nivel descriptivo, que tuvo como objetivo 

establecer si existen diferencias en los niveles de Burnout  en docentes de educación básica, media 

y superior de la ciudad de Medellín. La muestra estuvo conformada por 120 docentes en tres grupos 

de 40 docentes por nivel educativo (básica primaria, básica secundaria y educación superior) y se 

utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory educators (MBI-ES), adaptado por Seisdedos 

y  diseñado por Maslach y Jackson, en conjunto con un cuestionario sociodemográfico. Se empleó 

la prueba Kruskal-Wallis para comparar los niveles de Burnout y sus escalas en cuanto al nivel 

educativo, hallando que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. 

Sin embargo, se encontró diferencia estadísticamente significativa en el análisis por sexo y estrato 

                                                             
1 Producto derivado del proceso de investigación desarrollado en los cursos de Trabajo de Grado I, II y III del pregrado 

en Psicología asesorados por Jorge Emiro Restrepo, PhD., Profesor Asociado de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 



socioeconómico. De los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye que no 

existe una prevalencia de docentes en niveles altos de Burnout, asimismo, de acuerdo al objetivo 

de este estudio, al comparar los niveles de Burnout (educación primaria, secundaria y superior) se 

concluyó que los docentes de primaria son más vulnerables, en vista de que el esfuerzo del docente 

debe ser mayor debido a la edad de los estudiantes. 

Palabras clave: Burnout, docentes, educación básica, educación media, educación superior. 

Abstract:  

Burnout is the product of personal stress related to a certain work condition and characteristic of 

the helping professions (teachers, educators, nurses, etc.). Teachers in primary, secondary, and 

higher education are exposed to work stress and therefore to vulnerability in their mental, physical, 

and emotional health. A quantitative, non-experimental, cross-sectional and descriptive level study 

was carried out, the objective of which was to establish whether there are differences in Burnout 

levels in teachers of basic, middle and higher education in the city of Medellín. The sample was 

made up of 120 teachers in three groups of 40 teachers by educational level (primary, basic 

secondary and higher education) and the Maslach Burnout Inventory educators (MBI-ES) 

questionnaire was used, adapted by Seisdedos and designed by Maslach and Jackson , in 

conjunction with a sociodemographic questionnaire. The Kruskal-Wallis test was used to compare 

the levels of Burnout and its scales in terms of educational level, finding that there are no 

statistically significant differences between the three groups. However, a statistically significant 

difference was found in the analysis by sex and socioeconomic stratum. From the results obtained 

in the present investigation, it is concluded that there is no prevalence of teachers at high levels of 

Burnout, also, according to the objective of this study, when comparing Burnout levels (primary, 

secondary and higher education) it was concluded that primary teachers are more vulnerable, given 

that the teacher's effort must be greater due to the age of the students. 

Key words: Burnout, teachers, basic education, middle education, higher education. 

Introducción 

La acumulación de grandes niveles de tensión puede generar fuertes respuestas psicológicas como 

ansiedad, incapacidad para culminar tareas, sentimientos de frustración, depresión, aislamiento o 

incluso adicciones a sustancias alucinógenas y respuestas fisiológicas como trastornos 



gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, sexuales, dermatológicos, 

musculares y del sueño. Todo esto como consecuencia del agotamiento y sobrecarga del 

organismo, pues una vez que un estímulo estresor se replica con una intensidad excesiva el 

organismo humano por naturaleza se muestra irritado.  

Los contextos laborales son una fuente de estrés. Los docentes de educación básica primaria, 

secundaria y universitaria están expuestos al estrés laboral. El asunto radica en que estas afecciones 

producto del estrés o sobrecarga laboral en los docentes no sólo tienen eco en sus vidas personales 

sino también en las del estudiantado, al reflejarse en la merma de la calidad de los procesos de 

enseñanza, ya que un docente estresado puede generar malas metodologías e incluso malestar en 

las relaciones interpersonales con sus aprendices a causa de la tensión (Martínez, 2010, Restrepo, 

Sánchez y Castañeda, 2020). 

El primero en hablar del síndrome de Burnout fue un psicólogo clínico Herbert Freudenberger 

en 1973, quien se refirió al Burnout como un sentimiento crónico de desaliento, apatía y 

despersonalización relacionado con el trabajo. Más adelante con sus estudios, Hebert habló del 

agotamiento emocional como respuesta al trabajo excesivo de las profesiones siendo la etapa límite 

del agotamiento. En la misma época, Maslach y Jackson se interesaron en conocer cómo son los 

estados emocionales en momentos de trance en el ejercicio de la profesión, principalmente 

profesiones que tienen acercamiento y atención social, como en el aspecto educativo, lo que sirvió 

para amplificar el síndrome con dos componentes a los cuales llamaron: agotamiento emocional y 

despersonalización. Un tercer componente surgió cuando se investigó a profesionales de la salud, 

y lo llamaron baja realización personal por la capacidad que debían tener los profesionales para 

desempeñar funciones de exigencia. Con estos tres componentes se construyó un instrumento para 

el diagnóstico (MBI). (Quaas, Born, Davis y Young, 2002). 

En concordancia con lo anterior, según Gil-Monte (2001), el Burnout se caracteriza por ser un 

síndrome donde impera la baja realización personal, despersonalización y agotamiento emocional 

en el trabajo. Hernández, Terán, Navarrete y Olvera (2007) describen la baja realización personal 

como la manera en que los trabajadores tienden a calificarse negativamente por sentimientos de 

fracaso relacionados con su quehacer, especialmente cuando lo que pide la organización sobrepasa 

la capacidad del empleado y éste no puede responder a ellas.  También describen la 

despersonalización como el desarrollo de actitudes, sentimientos y/o conductas negativas que 

impulsan al trabajador a tratar con intolerancia a las personas que atiende en su labor, implicando 



tratos deshumanizados dirigidos a los demás, todo debido a un endurecimiento afectivo. 

Finalmente se encuentra el agotamiento emocional, que da como resultado que la persona sienta 

que no puede ofrecer más de sí mismo a nivel afectivo y existe un decremento de energía o recursos 

emocionales y una sensación de estar emocionalmente exhausto, debido al contacto constante con 

personas. 

Posteriormente en 1981, Maslach y Jackson (citados por Redó, 2009) definen el Burnout como 

un síndrome de cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que progresa hacia 

sentimientos de inadecuación y fracaso. Considera que es el producto del estrés personal 

relacionado con una determinada condición laboral y característica de las profesiones de ayuda 

(maestros, educadores, enfermeras, etc.). Además, Marenco y Ávila (2016) se refieren al Burnout 

como la vulnerabilidad que puede presentar la salud mental de los docentes, teniendo en cuenta 

que varía según el tipo de personalidad, estilo de vida y contexto socio laboral. En el orden 

psicológico se pueden manifestar varios factores, como depresión, ansiedad, insomnio y pueden 

ser producidos por estímulos estresores. 

Estas implicaciones en conjunto son precisamente las que han hecho surgir la necesidad de 

investigar a fondo dicho síndrome resultante del entorno laboral, ya que afecta no solo múltiples 

áreas del individuo, sino también, la calidad de las organizaciones empleadoras. Hacer mención a 

todos estos factores, hace pensar que el fenómeno del Burnout se puede comenzar a aproximar al 

campo de la psicología de la salud, al ser un síndrome estrechamente relacionado con el bienestar 

y la salud laboral. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es comparar los niveles de Burnout en 

los diferentes sistemas de educación (primaria, secundaria y educación superior) y determinar 

quién los padece en mayor medida si hubiese alguna diferencia en los resultados obtenidos. 

Carrobles (1993), citado por Piña y Rivera, (2006) se refiere a la psicología de la salud como 

un pilar fundamental para estudiar enfermedades de la categoría del Burnout, ya que está centrado 

en problemas que involucran la salud y además tiene como  principal objetivo la prevención y 

rehabilitación de enfermedades, teniendo como fundamento teórico la metodología científica y 

dándole gran importancia al concepto de que el comportamiento humano junto a la salud mental 

influyen en la salud física. 

Dicho síndrome está contemplado dentro del CIE 10 (Clasificación Internacional de 

Enfermedades) bajo la nomenclatura Z73.0, pero dentro del apartado asociado a “problemas 

relacionados con el manejo de las dificultades de la vida”. En vista de que no se le ha otorgado la 



relevancia pertinente a este síndrome que afecta notoriamente el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, fundamental dentro la sociedad, los expertos e investigadores se han visto en la tarea 

de indagar y estudiar este fenómeno para lograr cambiar la importancia y conceptualización del 

síndrome. 

Un estudio realizado en Colombia, con una muestra de 120 docentes de primaria y secundaria 

de diversas instituciones educativas, donde el objetivo de la investigación fue identificar la 

prevalencia del Síndrome de Burnout, utilizó como instrumento el MBI. Se evaluaron los 

componentes del instrumento y la despersonalización obtuvo un porcentaje de 14% en alta 

predominancia del síndrome, el agotamiento emocional con un 10% y la falta de realización 

personal con un 20%. Seguido a esto se evalúa la prevalencia con un 16% de docentes que padecen 

altos niveles de Burnout. Al conocer estos resultados, se tiene como respuesta que los docentes 

evaluados poseen una prevalencia baja del síndrome, pero existen docentes en escala alta. (Muñoz 

y correa, 2012). 

La disminución de la calidad de vida del docente como resultado del síndrome de Burnout 

afecta proporcionalmente la calidad académica del alumno en la medida en que se pierde el foco 

del aprendizaje y el interés en este último, viéndose reflejado en su rendimiento. Todo lo anterior, 

en conjunto, representa una notoria disminución de la calidad del proceso de enseñanza. 

Efectivamente, existen estudios que demuestran dichas manifestaciones nocivas en la población 

estudiantil, un ejemplo es la investigación cuantitativa realizada en el 2016 con alumnos y maestros 

en un colegio de básica primaria en Sincelejo, Colombia por Martínez, Berthel y Vergara (2017) 

para determinar la influencia de profesores con Burnout en el aprendizaje de los estudiantes, 

obteniendo como conclusión que los alumnos de docentes con altos niveles de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, lograban puntajes y calificaciones más 

bajas que los alumnos con docentes sin el síndrome. 

Es importante tener en cuenta que los niveles de estrés en los profesores se presentan de manera 

diferente de acuerdo con las exigencias según el tipo de población, es decir, un estudiante con 

menor edad (básica primaria) requiere del docente habilidad para conjugar el saber pedagógico 

con metodologías o herramientas más activas y novedosas de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos.  El profesional que se desempeña en la secundaria debe crear en los estudiantes personas 

que se adapten a las normas de la sociedad, trasmitir aprendizaje para la resolución de problemas 

y crear motivación para que se desarrolle en ellos interés por una formación universitaria, esto se 



lograría siendo empático con las situaciones y necesidades que se presenten en la institución, ser 

observador y mediador. El docente de educación superior puede sentirse presionado ya que es 

importante que propicie una formación cultural, mente crítica, conducta ética y social adecuada 

que se requiere para el ejercicio de una profesión, además de tener el peso de enseñar habilidades 

profesionales óptimas para el desarrollo del educado. 

Una investigación realizada en la ciudad Bogotá, Colombia, dice que el docente de básica 

primaria presenta mayor vulnerabilidad en el deterioro físico, mientras que el docente de 

secundaria siente mayor presión y estrés dados por el grado y conductas agresivas de los alumnos 

(Padilla et al., 2009). El docente universitario presenta niveles bajos y medios de Burnout. Sin 

embargo sienten presión al fortalecer las competencias en el alumno por el contexto en que se 

encuentra (Barbosa, Muñoz, Rueda y Suárez, 2009). 

Los datos recolectados en esta investigación tendrán como principales beneficiarias a las 

instituciones educativas que aportaron información, puesto que se les hará devolución del proyecto 

investigativo una vez terminado, con el fin de que los resultados vislumbren la problemática que 

se presenta, junto con esto, se dispondrán estrategias de afrontamiento eficaces para la disminución 

de este fenómeno contando con la participación de toda el área académica. De igual manera estos 

datos serán de utilidad para instituciones y docentes interesados o afectados con el síndrome de 

Burnout. 

Metodología 

Diseño metodológico 

 Diseño: no experimental  

 Enfoque: cuantitativo 

 Nivel: descriptivo 

 Corte: transversal  

Objetivos 

General 

 Establecer si existen diferencias en los niveles de Burnout en docentes de educación básica, 

media y superior de la ciudad de Medellín.   

Específicos 

 Determinar los niveles de Burnout en docentes de educación básica, media y superior de 

la ciudad de Medellín.   



 Describir las características del Burnout en docentes de educación básica, media y superior 

de la ciudad de Medellín. 

 Comparar niveles de Burnout entre los docentes de educación básica, media y superior de 

la ciudad de Medellín. 

 Relacionar los niveles de Burnout en docentes de educación básica, media y superior de la 

ciudad de Medellín con sus características sociodemográficas 

Hipótesis  

 Hipótesis 1: Si existen diferencias en los niveles de Burnout en docentes de educación 

básica, media y superior de la ciudad de Medellín. 

 Hipótesis 0: No existen diferencias en los niveles de Burnout en docentes de educación 

básica, media y superior de la ciudad de Medellín. 

Población 

Docentes de educación básica primaria, básica secundaria y universitaria del Departamento de 

Antioquia 

Muestreo 

No probabilístico por conveniencia. 

Muestra   

120 docentes en tres grupos de 40 docentes por nivel educativo (básica primaria, básica secundaria 

y universitaria) 

Instrumento de recolección de información 

Para la recolección de los datos se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), el 

cual fue diseñado por Maslach y Jackson, este ha sido el instrumento de mayor uso por 

investigadores interesados en la evaluación del síndrome del Burnout, principalmente en el 

contexto laboral y de la salud. En 1996 se posiciona nuevas versiones: el MBI-Human Services 

Survey (MBI-HSS) interpretación tradicional del MBI, diseñado para los profesionales de los 

servicios humanos. El MBI-Educators (MBI-ES), creado para profesionales que trabajan en la 

educación, que es nuestra población objeto. De esta manera, se siguió el rumbo de la investigación 

con la combinación teórica del MBI-Human Services Survey (MBI-HSS) y aplicabilidad del MBI-

Educators (MBI-ES) debido a la similitud de los instrumentos. 

Los cuestionarios presentan una escala de 7 puntos tipo Likert, donde 0 significa sin afección y 

6 la mayor afección. Es primordial conocer, qué: está medido en un rango que va de 0 a 6, siendo 



0 = Nunca. 1 = Pocas veces l al año o menos. 2 = Una vez al mes o menos.  3 = Unas pocas veces 

al mes o menos. 4 = Una vez a la semana. 5 = Pocas veces a la semana. 6 = Todos los días. El 

instrumento está dividido en tres sub escalas, y miden tres factores, el primero es el agotamiento 

emocional (AE), evalúa el sentirse cansado por demandas del empleo, ocupa 9 ítems en la prueba, 

el segundo es la despersonalización (DE), evalúa la capacidad de reconocer actitudes de 

insensibilidad, ocupando 5 ítems, finalmente, realización personal en el trabajo (RP), evalúa la 

autoeficacia y realización en el trabajo, con 8 ítems, donde se obtienen puntuaciones bajas, medias 

o altas. 

El MBI posee dificultades psicométricas que no permiten la consolidación total del instrumento, 

al ser auto aplicado es imposible controlar que el entrevistado responda los ítems en orden y a 

consciencia. Sin embargo, posee fortalezas, entre ellas la confianza que le proporciona al 

entrevistado y la efectividad de respuestas en la mayoría de casos. Así mismo, se proporcionó a 

los participantes un consentimiento informado con el fin de brindar confidencialidad a los datos 

obtenidos y se tuvo en cuenta un cuestionario sociodemográfico donde las características más 

relevantes fueron sexo y estrato socioeconómico. 

Técnicas de análisis de datos 

Se utilizaron tres pruebas estadísticas inferenciales no paramétricas. Kolmogórov-Smirnov porque 

la muestra es superior a 50, se utiliza para determinar si los datos son paramétricos o no 

paramétricos; La Kruskal-Wallis, puesto que se comparan tres grupos poblacionales (primaria 

secundaria y educación superior); así mismo, estrato socioeconómico y por último la U de Mann-

Whitney, para comparar dos grupos poblacionales independientes (sexo). 

Consideraciones éticas 

Finalmente, se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones éticas: Ley 1090 de 2006 -Código 

deontológico y bioético de la psicología. Y la Resolución 8430 de 1993- normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Resultados  

En la variable del sexo el 62,5% corresponde a mujeres, frente a un 37,5% de hombres. En cuanto 

al estado civil, se encontró una prevalencia del 41,7% en los casados, seguido de los solteros con 

un 40% y quienes están en unión libre con un 12,5%. Entre tanto, en el apartado del grupo étnico, 

sólo se reportó el Afrodescendiente con un valor de 6,7%. Por otro lado, en la variable del nivel 

de estudio se halló la mayor distribución en pregrado con el 65%, seguido de la técnica con el 



29,2%. Finalmente, respecto al tipo de contrato se observa que imperó el contrato a término 

indefinido con un valor de 60,8% frente a término fijo con un valor de 39,2%.  

El mayor porcentaje de Burnout total se encontró en bajo con un 70,8% seguido del nivel medio 

con 25,0%. Respecto al agotamiento emocional el porcentaje más alto se posicionó en el nivel bajo 

con un 64,2% consecutivo el nivel medio con 28,3%. De igual modo, la despersonalización 

presentó un porcentaje superior en el nivel bajo con un 82,5% continuo de un 10,0% en nivel 

medio Finalmente en la realización personal el puntaje más elevado se halló en nivel alto con un 

73,3% teniendo en cuenta que, cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la 

realización personal, en este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de Burnout. 

Es decir, a mayor puntuación de realización mayor es el logro personal. En la tabla cruzada del 

Burnout total y el sexo se presenta en hombres un porcentaje mayor en nivel bajo con 66,7% y en 

mujeres el porcentaje más alto se localiza en nivel bajo con 73.3%, por otra parte, se encuentra 

mayor porcentaje en nivel alto de Burnout en los hombres 4,4% comparado con las mujeres en 

nivel alto 4,0%. Por último, la tabla cruzada de Burnout total y el estrato socioeconómico, el 

porcentaje más elevado en nivel alto de Burnout está en el estrato 5 con 12,5% sin embargo el 

estrato 5 tiene un porcentaje aún mayor en nivel bajo de Burnout con 87,5% presentando un total 

del 70,6% en nivel bajo para todos los estratos socioeconómicos.   

En la tabla 1 se presentan los resultados de la prueba Kruskal Wallis para comparar los niveles 

de Burnout y sus escalas en cuanto al nivel educativo de los docentes. De acuerdo con los valores 

de la significancia estadística, los cuales fueron 0.889, 0.596, 0.449 y 0.259, notablemente mayores 

a 0.05, lo que determina que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos 

(primaria, secundaria y educación superior) en los niveles de Burnout, ni en los niveles de las 

escalas. 

Tabla 1. Prueba Kruskal-Wallis para la comparación de los niveles educativos 

 



La tabla 2 presenta los resultados de la prueba no paramétrica, U de Mann-Whitney –Wilcoxon, 

para comparar los niveles de Burnout y sus escalas en cuanto al sexo de los docentes. De acuerdo 

con los valores de la significancia estadística, no hay diferencia estadísticamente significativa en 

nivel de Burnout total, tampoco en agotamiento emocional, ni realización personal; pero sí en la 

escala de despersonalización: Mujeres -2.243 y Hombres 0.025 siendo este menor a 0.05, lo que 

demuestra que los hombres tienen mayor nivel de despersonalización que las mujeres. 

Tabla 2. Prueba U de Mann Whitney para la comparación del sexo 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba Kruskal Wallis para comparar los niveles de 

Burnout y sus escalas en cuanto a estrato socioeconómico de los docentes. De acuerdo con los 

valores de la significancia estadística, no hay diferencias estadísticamente significativas entre 

varios grupos (Burnout total, despersonalización y realización personal), pero existe una diferencia 

en la subescala de agotamiento emocional con un valor de 0,024 que es inferior a 0,05. 

Tabla 3. Prueba Kruskal-Wallis para la comparación del estrato socioeconómico 

 

Discusión  

El presente estudio tiene como objetivo comparar los niveles de Burnout en 120 docentes de 

instituciones oficiales de la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2020, divididos en grupos de 



40 participantes entre educación primaria, secundaria y superior. Se implementó el instrumento 

MBI- Ed en conjunto con un cuestionario sociodemográfico, acompañado de su correspondiente 

consentimiento informado.  Por consiguiente, se hizo la recolección y organización de los datos 

en tablas de Excel y el análisis de datos por medio de la herramienta estadística SPSS, el cual 

demuestra que no existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de Burnout total 

entre los docentes de educación básica primaria, secundaria y superior, lo que da respuesta a 

nuestro objetivo general. 

Sin embargo, por un lado, se encontró diferencia estadísticamente significativa en la sub-escala 

de despersonalización, en el análisis por sexo, donde existen más mujeres con niveles altos en esta 

sub-escala. Por otro lado, se encontró de manera general una diferencia significativa en la sub-

escala agotamiento emocional, en el análisis por estrato socioeconómico. 

En un estudio realizado en San Salvador por Dubelluit-Mariangel y López (2014) se encontró 

que existe una diferencia estadística en la sub-escala de despersonalización entre los docentes de 

educación común y educación especial, pero, no hallaron diferencias  significativas en las sub-

escalas de agotamiento emocional y realización personal, lo que está en concordancia y sustenta 

nuestra investigación, donde no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

docentes de educación primaria, secundaria y superior, en cuanto a sus niveles totales de burnout, 

pero si, diferencias en la despersonalización por sexo y en agotamiento emocional por estrato socio 

económico. 

En una investigación realizada por Ibáñez et al. (2012) sobre las variables sociodemográficas 

relacionadas al síndrome de Burnout en docentes de colegios de la ciudad de Bogotá, el cual se 

realizó con el fin de identificar las relaciones entre las variables sociodemográficas y las 

dimensiones del Burnout, se detectan ciertas similitudes en cuanto a los resultados obtenidos, aquí 

se plasma una tabla cruzada de acuerdo al agotamiento emocional y el estrato socioeconómico en 

donde se arrojó que los docentes pertenecientes al estrato 5 manifiestan el mayor nivel en 

promedio, posteriormente se encuentran los docentes de estrato 3, por consiguiente, el estrato 2 y 

la puntuación más baja se evidencia en el estrato 1. Llevando a la conclusión, se halla una relación 

estadísticamente significativa entre el estrato socioeconómico y el agotamiento emocional; dando 

a entender que, los docentes pertenecientes a estratos socioeconómicos más altos son aquellos que 

muestran tendencia a mayores niveles de agotamiento emocional. En relación con nuestra 

investigación, se encontró que los niveles más altos de Burnout lo padecen los docentes de estratos 



3 y 4, posteriormente los docentes de estrato 2 y finalmente el estrato 5, lo que permite evidenciar 

que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los diferentes estratos socioeconómicos 

en cuanto a la sub-escala agotamiento emocional. 

Por otra parte, en un estudio realizado en instituciones de educación superior en el caribe 

colombiano, por Bedoya, Vega, Severiche y Meza (2017) se halló que existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en cuanto al nivel total de Burnout y sus sub-escalas, donde 

se encuentra la despersonalización, en este estudio, las mujeres presentan mayores niveles del 

síndrome, lo que presenta plena concordancia con nuestra investigación, donde se encuentra 

diferencia estadísticamente significativa en la sub-escala despersonalización, dónde hay mayores 

participantes mujeres con nivel alto e igualmente en el Burnout total. 

Una investigación realizada por Muñoz y Correa (2012) en Colombia tuvo como principal 

objetivo la identificación de la prevalencia del Síndrome de Burnout y su posible relación con las 

estrategias de afrontamiento, aquí, se encontraron reportes semejantes a nuestra investigación, ya 

que, para tal fin se recurrió a una muestra de 120 docentes de los niveles de primaria y secundaria 

de instituciones tanto privadas como públicas. Al igual que en nuestro trabajo, los resultados del 

mencionado estudio reportan una prevalencia del género femenino en los niveles altos de la sub-

escala Despersonalización, siendo mayor con el 9.5%, comparada con el 7% de género masculino. 

El estudio realizado por Pando et al. (2006) en docentes de la Universidad del Valle de 

Atemajac, Guadalajara, México. En donde se tuvo como objetivo determinar la presencia de los 

factores psicosociales laborales negativos percibidos por el trabajador y su relación con el 

Síndrome de Burnout y determinar la prevalencia específica de Burnout en docentes de la 

universidad, se encontró la presencia del síndrome de Burnout debido a los porcentajes obtenidos 

en sus dimensiones. El agotamiento emocional y falta de realización personal se ubican en el 

32.2% y el 20% respectivamente, mientras que la despersonalización se dio en el 5.9%. También 

se expone que el 28.1% presentaron alto porcentaje en una dimensión del Burnout, el 9.7% 

presentaron elevado porcentaje en dos de ellas y el 1.1% en las tres dimensiones. De esta manera 

se llega a concluir y a considerarse que la presencia del síndrome Burnout con un 38.9% por 

presentarse al menos una de las tres dimensiones del síndrome, la cual difiere con nuestra 

investigación, donde solo el 5% de la totalidad de docentes en educación superior presenta niveles 

altos del síndrome, por otro lado el 25% de la totalidad de docentes en educación superior, 



presentan niveles medios del síndrome, lo que sumado con los niveles altos, representa una cifra a 

tener en consideración. 

Resultados hallados en un estudio acerca del grado del síndrome de Burnout que presentan 

profesores de nivel primaria, realizado por Rionda y Mares (2012) en escuelas públicas de la 

Ciudad de México, con base en el instrumento aplicado del MBI, se pudo observar que los docentes 

de educación primaria presentan mayormente un nivel medio en el Burnout total con un 56% 

seguido del 31% con un nivel bajo y el 13% con niveles altos, lo cual genera una alerta en la salud, 

de igual manera que en el estudio nuestro, donde las cifras de nivel medio (22.5%) y alto (5%), 

generan preocupación por la salud docente, aunque no sean mayores  a las de la anterior 

investigación. 

Otros estudios difieren en ciertos aspectos, como el realizado por Pando, Aranda, Aldrete, 

Flores y Pozos (2006) a 144 docentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la 

Universidad de Guadalajara, revela una alta prevalencia de Burnout en un 52.7% de la población 

encuestada, presentándose las tasas más altas en las mujeres con un 64.2%. Por un lado, hay una 

diferencia entre los niveles altos registrados, ya que, en los hallazgos del estudio nuestro, se 

encuentra que el 5% presentan niveles altos y el 25% medios, comparado con el 52.7% con alta 

prevalencia de Burnout en el estudio de Pando et al. (2006), pero, los estudios coinciden en que 

existen más mujeres con niveles altos del síndrome. 

En lo referido al síndrome de Burnout, se ha dado por sentado que se produce como una 

respuesta en el tiempo a diversos eventos estresores en el escenario de trabajo, que terminan por 

generar un desgaste profesional crónico en los profesionales (medicina, trabajo social, psicología, 

policía, docencia, etc.) cuyo trabajo está directamente relacionado con el contacto o atención a las 

personas. Entre dichas profesiones, la docencia es “una de las más vulnerables a presentar este 

síndrome debido a su carácter asistencial y de dependencia de los estudiantes para con el profesor”. 

(Arias y Jiménez, 2013). 

En la misma línea, Viera, Hernández y Fernández (2007) afirman que la vulnerabilidad del 

docente a las alteraciones mentales causantes de estrés o síndrome de Burnout pueden ser amplias. 

La labor docente impone demandas físicas, mentales, emocionales y relacionales que en 

interacción con los recursos individuales pueden impactar negativamente en su salud y bienestar, 

esto sumado a las condiciones organizacionales y sociales en las que se desempeñan, va 

conformando una realidad que se torna compleja para poder abordar todos sus aspectos. También, 



los docentes deben lidiar con una alta conflictividad por múltiples tareas y la desvalorización de 

su trabajo, a esto se une, frecuentemente, la incertidumbre sobre la permanencia en su trabajo y la 

atención a las diferencias individuales entre varios alumnos. De igual forma Castañeda y García, 

(2010) citados por Gantiva, Jaimes y Villa (2010) explica de forma más concisa que no solo es 

importante la organización, sino también la forma en que cada persona responde a las situaciones 

de estrés. 

De acuerdo con los niveles educativos, Padilla et al. (2009) expuso que los profesores de 

secundaria regularmente manifiestan sentir mayor presión debido al grado de supervisión ejercida 

sobre ellos. Así mismo, Salanova, Llorens y García (2003) citados por Muñoz y Correa (2012) 

plantean que el trabajo con jóvenes es más estresante, puesto que, presentan actitudes más 

desafiantes, conductas agresivas, problemas familiares mal asimilados, cambios físicos y 

psicológicos que los hacen más rebeldes. Todo esto se relaciona de manera directa a estados de 

estrés laboral, desmotivación o a padecer síndrome de Burnout.  

Sin embargo, en el presente estudio no se hallaron resultados significativos en cuanto al Burnout 

total y Burnout en docentes de secundaria, probablemente, debido a que los docentes no 

contestaron con la sinceridad esperada, pues en su mayoría, el tiempo que dedicaron a la prueba 

no cumplió con el que se tenía estipulado, puesto que tenían otras obligaciones laborales o 

personales, o simplemente están realmente conformes con su labor, tal como lo indica la tendencia 

a niveles bajos de Burnout en su mayoría. Esto indica que no se presentaron tendencias negativas 

del Burnout en los datos compilados para el grupo de docentes de secundaria. 

Continuando con los niveles educativos, Padilla et al. (2009) manifiesta mayor vulnerabilidad 

en los docentes de básica primaria, causada por el desgaste físico que deben desempeñar a la hora 

de llevar a cabo una clase para menores (instrumentos didácticos) dando sentido a los relevantes 

resultados encontrados en esta población. Así mismo, Llorens, García y Salanova (2005) citados 

por Arias y Jiménez (2013) relatan que los docentes en las escuelas están sometidos a riesgos 

psicosociales que afectan directamente la esfera laboral, estos riesgos se traducen en presiones 

internas y externas como lo es la exigencia de educar niños y niñas sumergidos en un entorno 

violento y con desigualdades sociales. Además, Salanova, Martínez y Lorente (2005) citados por 

Arias y Jiménez (2013) expresan que los cambios y exigencias del sistema educativo también 

influyen directamente en los niveles de Burnout que sufre el docente. En ese sentido, Santana, 

Fernández, Almirall y Mayor (2007), citados por Arias y Jiménez (2013), están de acuerdo en que 



al docente se le exige actividad laboral y extralaboral, lo que incrementa la tendencia a padecer 

niveles de Burnout. De igual forma, según Villanueva (1993), citado por Aldrete, León, González, 

Hidalgo y Aranda (2013), los nuevos programas de educación exigen poner en práctica nuevas 

estrategias de innovación para estimular a los niños con el fin de que adquieran nuevas capacidades 

y afrontar de la mejor manera la educación primaria. Existe una serie de controles que hacen que 

los profesores re-orienten su práctica docente, lo que causa que vean su entorno amenazado en 

relación con los recursos que poseen para dar frente a la problemática y que desde su perspectiva 

pueden poner en peligro su bienestar. Esto último expuesto, puede verse reflejado en la 

investigación actual, donde los docentes de la ciudad de Medellín están sumergidos en condiciones 

similares, y por consiguiente los docentes de educación primaria tienen una tendencia a padecer 

mayores niveles de Burnout. 

Caramés (2001) citado por Pando et al. (2006) resume en cuatro condiciones lo que cada día 

caracteriza más el trabajo pesado del docente universitario causante de Burnout: La carga física 

(que incluye elevadas horas de trabajo, transportar material de diversa índole, numerosos viajes); 

la sobrecarga mental (resultado de los diversos procesos cualitativos-cuantitativos que se requieren 

para realizar una actividad y preocupación por el nivel en que están los alumnos), la cantidad de 

tiempo que deben forzar sus capacidades (perceptivos, cognitivos; y la relaciones emocionales que 

beneficien la actividad laboral) y los factores ambientales (iluminación, ruido físico y mental, 

condiciones térmicas, etc.) lo cual pueda alterar el funcionamiento del sistema nervioso y que, a 

medio plazo, generarán situaciones deficitarias, complicadas de recuperar. De acuerdo con los 

datos recolectados en esta investigación, los docentes de universidad presentan niveles medios y 

altos de Burnout lo cual es ratificado por la teoría, revelando el riesgo que tienden a presentar los 

docentes de educación superior. 

Desde las variables sociodemográficas relevantes en la investigación, Travers, Cooper y Peiro 

(1997), citados por Aris (2005), coinciden en que las mujeres están expuestas a mayores 

situaciones de tensión, puesto que en su mayoría realizan doble jornada: la laboral y la familiar, 

esto adicional a la elevada carga de trabajo y en muchas ocasiones ausencia de apoyo social. Esta 

teoría puede validar los resultados de la presente investigación dado que las mujeres presentaron 

mayores actitudes negativas. En cuanto a la variable del estrato socioeconómico, Fernández (2002) 

expuesto por Aguilar, Barrios y Caro (2011) comentan que los docentes de estrato social medio 

perciben más claramente las limitaciones respecto a diferentes condiciones relacionadas con su 



labor como docentes, lo cual clarifica las funciones que debe desempeñar, pero a su vez, también 

puede significar una disminución respecto a la motivación y las expectativas de rol. De esta forma, 

los docentes de estratos medios y bajos tienen más posibilidades de adquirir síndrome de Burnout 

lo cual sostiene nuestros resultados en relación con el Burnout y el estrato socioeconómico de los 

docentes. (Es de resaltar que, a pesar de la excavación de antecedentes en otras investigaciones, 

no se encontró suficiente información sobre la variable de estrato y su asociación con la presencia 

de Burnout). 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye que no existe una 

prevalencia de docentes en niveles altos de burnout, lo que tranquiliza de cierta manera a los 

sistemas de riesgo, sin embargo, a lo largo de la investigación se conoce la cantidad de factores 

que convierten al docente en un funcionario público con altas posibilidades de tener niveles de 

Burnout que comprometan la salud física y mental. En este sentido es relevante mencionar que las 

docentes presentan niveles más elevados, debido presuntamente a la suma de tareas domésticas 

y/o familiares sumadas a la jornada laboral en gran cantidad de la población encuestada. 

De acuerdo al objetivo de este estudio, al comparar los niveles de Burnout (educación primaria, 

secundaria y superior) se concluyó que los docentes de primaria son más vulnerables, en vista de 

que el esfuerzo del docente debe ser mayor debido a la edad de los estudiantes, seguido de este, el 

docente de universidad por las largas horas de trabajo, la responsabilidad y carga para ayudar a 

ingresar buenos funcionarios a la sociedad, finalmente, según la investigación el docente de 

educación secundaria presenta menores niveles de Burnout, aunque no existan diferencias 

estadísticamente significativas en los resultados obtenidos, además, desentonando con un gran 

porcentaje de las investigaciones propias del tema. 

Luego de analizar diferentes variables sociodemográficas incluidas en la investigación, se 

identifican resultados estadísticamente significativos en la variable de sexo donde las mujeres 

presentan mayores niveles en la subescala despersonalización, la cual puede llevar al padecimiento 

de niveles altos del síndrome, así mismo, en los estratos bajos y medios se produce una limitación 

en los docentes ya que no encuentran el suficiente apoyo social en las instituciones educativas, lo 

que puede provocar la aparición del síndrome. 

Finalmente, después de obtener estos resultados, consideramos conveniente alertar docentes y  

diferentes organismos que se ocupan de la salud mental, ya que esta población se encuentra gran 



parte del tiempo en riesgo de presentar niveles del síndrome, que pueden convertirse en altos con 

un mal manejo de las situaciones. Las condiciones en la mayoría de las instituciones de Medellín, 

donde se incluyen las que cooperaron con el proyecto, no son muy beneficiosas para la salud del 

catedrático, bien sea por factores internos o externos a la institución o al docente, sin embargo, día 

a día este labora con el compromiso y empeño correspondiente a una función que requiere de una 

óptima salud física y mental. 

Recomendaciones. 

Las instituciones deben emprender acciones que vayan encaminadas al mejoramiento de los 

espacios físicos de trabajo; el clima laboral y brindar garantías, para que, de esta manera, el docente 

aumente el desarrollo de sus capacidades dentro del espacio educativo y por ende sus habilidades 

laborales, puesto que un ambiente tranquilo y agradable aporta positivamente a la salud física y 

mental de cada uno de los docentes y de los estudiantes. Es por esto que se considera prudente que 

las instituciones se sensibilicen y adopten medidas preventivas para el síndrome de Burnout en el 

ámbito educativo; por esta razón se proponen como recomendaciones para contraponer este 

asunto: 

1. Ofrecer apoyo psicológico constante a todo el profesorado de la institución. 

2. Ofrecer ayuda psicológica a los docentes que presentan niveles altos, medios o bajos de Burnout. 

3. Promover espacios donde se realicen capacitaciones y debates sobre la inteligencia emocional 

y las habilidades para la vida, en pro del desarrollo de los colaboradores. 

4. Mejorar las condiciones laborales de los docentes, buscando el aumento de la motivación y por 

ende, enseñanza-aprendizaje. 

5. Promover hábitos de vida saludables en los docentes, dentro y fuera de las instituciones. 

Limitaciones 

Es importante mencionar que dentro de las limitaciones de la investigación se encontraron:  

-Dificultad en el desplazamiento de los investigadores en las inmediaciones donde se realizaron 

las encuestas. 

-Negación del ingreso de parte de algunas Instituciones Educativas o inconvenientes para concertar 

los horarios para la aplicación y recolección del cuestionario a los docentes. 

-Extravío de algunos cuestionarios a cargo de los docentes. 



-El contexto laboral en el que se llevó a cabo la aplicación del instrumento, interfirió con la 

naturaleza del desarrollo de la prueba, viéndose afectada la transparencia de los resultados.  

-El trabajo de campo se realizó en parte del mes de junio donde tienen lugar las vacaciones 

colectivas, por lo tanto, la ausencia de docentes obligó a suspender la aplicación un tiempo. 
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