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Resumen 

El Síndrome de Burnout es entendido como un proceso que se desarrolla en la 

interacción de las características del entorno laboral y las características personales ante un 

estrés crónico. Afecta a la persona en tres principales áreas: agotamiento emocional, 

sentimientos de despersonalización y baja realización personal. Ahora bien, a pesar del 

creciente interés que se ha gestado en torno al estudio del Burnout, a nivel nacional no se 

encuentran suficientes referencias acerca de la incidencia del mismo y manifestaciones. 

Con el fin de contribuir a solventar la carencia señalada, el presente estudio tiene como 

objetivos determinar el índice de prevalencia del síndrome en profesoras y profesores de 

educación general básica en San José y además establecer las principales características 

sociodemográficas y psicológicas asociadas a la presencia de este. 

Los resultados evidenciaron como área más afectada al agotamiento emocional. Siendo 

congruente con otros estudios relacionados con estrés. No obstante en cuanto a la escala de 

Realización Personal, los puntajes obtenidos son positivos. Las variables sociodemográficas que 

presentan correlaciones significativas fueron el estado civil, el tener hijos y el ser proveedor 

económico. Asimismo, otra de las variables que brinda correlaciones significativas con la 

presencia del síndrome es la de horas extra funcionalidad en la vida y la presencia del síndrome.  

Dentro de las principales conclusiones se evidencia que un 30% de la muestra se 

encuentra agotada emocionalmente, siendo esta la primera fase del burnout. Sin embargo la 

realizacion personal no se ve afectada. 
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Además de lo antes mencionado tambien se encuentra que  existe una relación más 

fuerte entre las variables organizacionales y el burnout que entre las variables 

sociodemográficas y el  sindrome.  
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  Introducción 

  

En el presente trabajo se estudia el índice de prevalencia del Burnout, además de las 

características sociodemográficas y psicológicas asociadas en la población de docentes de 

primaria de las escuelas que integran una de las subdivisiones del Ministerio de Educación 

Pública las cuales se denominan direcciones regionales. El estudio  se realizó específicamente 

en la dirección Sur-Oeste debido a que presenta una gran variabilidad sociodemografica en las 

instituciones que la comprenden.  

La investigación fue de carácter correlacional ya que se buscó conocer cómo se 

comporta una variable en relación a otras, esto por medio de la aplicación de instrumentos 

utilizados para detallar las relaciones entre las variables estudiadas, generando información 

estadística y asociaciones entre las características mencionadas, actualizadas para la población 

de interés (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

El Síndrome de Burnout de acuerdo con Gil-Monte (2007) esta asociado a la exposición 

crónica de estrés en el entorno laboral, principalmente con profesiones encargadas del servicio a 

personas. De acuerdo con estudios realizados en otros países, este síndrome se asocia con una 

amplia serie de factores sociodemográficos, a características personales, al estrés crónico y a 

variables organizacionales (Awa, Plaumann, y Walter, 2010; Doménech, 2006;  Goddard, 

O´Brien y Goddard, 2006; Laugaa, Rascle y Bruchon-Schweitzer, 2008 y Otero, et al, 2008). En 

relacion al área de la enseñanza se evidencia un  énfasis en el estudio de las relaciones entre 

estas variables mencionadas y la presencia del Burnout en docentes, especialmente de 

secundaria (Doménech, 2006; Extremera, Durán y Rey 2010; Otero, Santiago, Godás, Castro, 

Villardefrancos y Ponte, 2008). A nivel nacional existen pocas investigaciones relacionadas a 
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este síndrome (Alvarado 2009, Cantillo, Rojas, Paez y Vargas, 2010, De Mezerville, 2008 y 

Jara 2009)  

Así mismo en el ámbito educativo, al ser una profesión asociada con altos niveles de 

estrés se propicia una mayor probabilidad de presentar Burnout. Según estudios realizados a 

nivel nacional (Camacho, Loría, Vargas y Viquez, 2002; Moya y Ortiz, 2000 y Villegas, 2002), 

el estrés afecta el desempeño de los docentes al disminuir los índices de satisfacción laboral y 

perjudica la salud,   la relación con las y los alumnos, la forma de impartir las lecciones y por 

ende la calidad de la educación. A los hechos antes mencionados se les puede sumar el estudio 

realizado por Cordero, Molina, Paez y Vargas (2010),  donde se menciona que las y los 

educadores de primaria están expuestos a una sobrecarga de aproximadamente 15 horas extras 

no remuneradas, lo cual justifica la importancia de concentrarse en este grupo de educadores 

específico.  

Entre las consecuencias más visibles están los altos índices de incapacidades por salud, 

lo cual a la vez genera problemáticas a nivel económico, además las y los estudiantes resultan 

afectados, ya que deben de abarcar los contenidos temáticos en un tiempo menor al estipulado 

por el M.E.P. 

A partir de lo expuesto anteriormente resulta relevante conocer la prevalencia del 

síndrome y sus implicaciones en la situación de los docentes en la actualidad.  Se asocia al 

síndrome con una serie de consecuencias negativas para la persona que lo padece, en donde se 

ve afectado no solo el ámbito laboral, sino que además se han encontrado implicaciones a nivel 

familiar y en la vida cotidiana (de Mézerville, 2008). Lo cual puede llegar a afectar a nivel 

institucional. Estos datos servirán no solo en las intervenciones clínicas psicológicas, sino 

también, a instituciones a nivel nacional como podrían ser el Ministerio de Salud y el de 
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Educación Pública, reflejando el índice de prevalencia de un padecimiento  de carácter 

psicológico. 
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1. Marco de referencia 

 
El presente apartado se subdividirá en cuatro partes. La primera de ella será para retomar los 

principales aportes investigativos realizados tanto a nivel internacional como en el país. 

Seguidamente, se detallarán los conceptos centrales dentro del estudio. Como tercer punto se 

definirá el problema de investigación que conduce al presente estudio y por último se expondrán 

los objetivos del mismo.  

1.1 Antecedentes investigativos: 

A continuación se detallan los estudios realizados en nuestro país  y en el extranjero sobre el 

tema del Burnout en general, especificando los aportes de relevancia al presente trabajo. 

Primeramente, se hará referencia a los estudios a nivel nacional y posteriormente, se detallarán 

aquellos realizados en el extranjero.  Las investigaciones serán nombradas tanto en orden 

cronológico como en orden de prioridad ascendente.  Esto con el fin de brindar  estructuración y 

facilitar la comprensión de la información recabada.  

1.1.1 Antecedentes nacionales: 

Primeramente, de Mézerville (2008) realiza su investigación con 30 profesionales 

costarricenses en psicología clínica y de la salud, 14 hombres y 16 mujeres. A pesar del 

reducido tamaño de la muestra la investigación sigue teniendo importancia ya que evidencia 

como las diferentes estrategias de afrontamiento al estrés cambian dependiendo del nivel de 

Burnout experimentado. Otro aspecto notable son las distintos estilos de afrontamiento entre 

hombres y mujeres. Este último aspecto resulta relevante como indicador de diferencias por 

género.  

De igual forma Mondol (2008), presenta su trabajo sobre la prevalencia del Burnout en 

odontólogos de la provincia de San José y las repercusiones en la salud del profesional y en la 
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atención que brindan. La muestra empleada fue de tan solo 10 odontólogos, lo cual resta validez 

a la generalización de los datos. Entre los resultados obtenidos se vio como  5 de los 

odontólogos presentan Burnout. Por otra parte en las repercusiones para la salud se obtiene que 

8 sujetos de la muestra presentan alguna enfermedad asociada al síndrome, y entre las más 

frecuentes están las psico-fisiológicas. Otro dato importante que arroja la investigación es la 

gran cantidad de incapacidades por salud que se registran con la población en estudio. A pesar 

de los resultados anteriormente señalados, el autor señala que no hay repercusiones en el trato 

percibido por los pacientes. No obstante, cabe resaltar que el estudio contó con una muestra 

muy pequeña no permite la generalización de los datos obtenidos.  

Jara (2009) presenta su investigación acerca de  la relación entre Burnout y calidad de 

atención que brindan los funcionarios de Psicogeriatría del Hospital Nacional Psiquiátrico. Se 

contó con una muestra de tan solo 33 funcionarios, restando validez a la generalización de 

resultados. Entre las principales conclusiones Jara expone que un 54% de la muestra puntúa en 

una de las tres subescalas del Burnout. Además, establece que el tener pareja o estar casado(a), 

tener hijos(as) y ser mujer son variables sociodemográficas que tienden a hacer a las personas 

más vulnerables ante el síndrome. Una de las principales conclusiones que expone la autora es 

que la presencia del síndrome repercute directamente a la población adulta con la cual tienen 

contacto los funcionarios que participaron en el estudio, evidenciando repercusiones negativas 

en terceros.  

Las tres anteriores investigaciones se mencionan por las implicaciones en cuanto a 

resultados sobre el Síndrome de Burnout en sí, aunque no se hayan llevado a cabo con muestras 

de docentes. Brindan información acerca de índices de prevalencia en otras profesiones, 

correlaciones con otras variables importantes (sociodemográficas) y estrategias de 
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afrontamiento.  Sin embargo, cabe rescatar que todos estos resultados pierden su capacidad de 

generalización.  

Otro estudio con implicaciones sobre el tema de Burnout, y que aborda la situación de las y 

los educadores, es el de Cantillo, Rojas, Páez y Vargas (2010). En éste se analizaron las labores 

asignadas a las y los docentes afiliados a la ANDE y además la carga laboral del cuerpo 

docente. El estudio se llevó a cabo a nivel nacional, se empleó una muestra altamente 

significativa, de 1121 docentes de educación  primaria. El proceso se llevó a cabo en 9 etapas. 

Algunas de los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, entre ellos el Maslach Burnout 

Inventory (MBI). Además, se llevaron a cabo grupos focales, observación participante y 

entrevista a expertos. No obstante, se debe destacar que el MBI fue empleado erróneamente ya 

que este instrumento no mide estrés en ninguna de sus subescalas y en dicho estudio se utilizó 

para medirlo. Los principales resultados evidencian que las y los docentes viven sobrecarga 

laboral. Por semana deben de realizar una amplia parte de las tareas asignadas en espacios fuera 

del centro educativo. Además de las labores extras como lo son las actividades cívicas, de salud.  

La jornada laboral se torna más pesada debido al recargo de funciones en el hogar para las 

mujeres que conformaban la muestra las cuales suman un 80% del total de la muestra.  

En cuanto al nivel de Burnout , que se infiere de los datos obtenidos según el MBI, se 

observan puntajes que variaron entre el nivel medio (22%) y alto (39%), no obstante la 

dimensión de Realización Personal no puntúo baja, lo cual evidencia que a pesar del cansancio 

y estrés siguen estando a gusto con su profesión. Aún así la deseabilidad social puntuó alta, 

aspecto que puede haber influido en los puntajes de los participantes. Todos estos resultados nos 

permiten tener una idea clara de la situación laboral de las y los docentes en nuestro país.  
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Por último, uno de los estudios más significativos para el presente trabajo es el de  Alvarado 

(2009), en donde se evaluó la validez factorial del MBI en docentes costarricenses, brindando 

así datos estadísticos validados para la población de interés. Se trabajó con una muestra de 131 

profesoras y profesores de la provincia de Cartago, de los cuales el 90% eran mujeres, el rango 

de edad fue de 30 a 40 años.  Un 33% de la muestra tenía de 6 a 10 años de laborar como 

docente.  El instrumento utilizado fue el MBI en versión castellana elaborado por Gil-Monte y 

Peiró (1997), además de cuestionarios socio-demográficos. En cuanto a los resultados, Alvarado 

expone que tal y como ha ocurrido en otras investigaciones la subescala de Despersonalización 

presenta debilidades psicométricas al reportar α = 0.59 (2009). Los ítems que componen la 

escala de despersonalización, presentan ambigüedad en su validez factorial. Específicamente, en 

cuanto a la confiabilidad, la escala total presenta un α = 0.71, mientras que en las subescalas se 

reporta: α = 0.86 para agotamiento emocional , α = 0.76 para realización personal y para 

despersonalización un α = 0.59. 

Además, la autora hace la recomendación de utilizar un instrumento que mida deseabilidad 

social. Finalmente, en lo que se refiere a los datos arrojados por el MBI se encontró que a pesar 

de que la muestra no presenta Burnout, esta puntúa alto en la escala de Agotamiento pero no 

presenta Despersonalización . Este resultado se puede asociar con lo que expone la autora, en 

primer  lugar la provincia de Cartago conlleva “una vida menos agitada y con menos 

problemáticas sociales que otras zonas capitalinas” (2009, p.20) y por otro lado la deseabilidad 

social que puede existir debido a las expectativas de rol.  

En resumen, se puede observar como las pocas investigaciones nacionales sobre la temática 

de estudio no se han enfocado en la población docente, sino en profesionales de la salud. Esto 

evidencia una importante falta de información acerca del Burnout en esta población. El único 
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estudio fuertemente relacionado es el de Alvarado (2009) Sin embargo, este se limita a validar 

el MBI para educadores y no brinda información sobre el síndrome en la población de interés.  

1.1.2 Antecedentes internacionales: 

En cuanto al ámbito internacional, primeramente se expondrán los estudios que hacen 

referencia al Burnout en poblaciones docentes en general. Posteriormente, se detallarán aquellas 

más ampliamente relacionadas con el tema de Burnout en educadores en primaria.  

  Doménech (2006), publica su estudio sobre el Burnout  y su relación con las y los 

docentes de secundaria en España. Se destaca esta investigación porque presenta resultados en 

donde se asocian variables internas y externas al hecho de presentar Burnout tales como el 

hecho de que una auto-eficacia alta sumada a una fácil accesibilidad a los recursos de 

afrontamiento escolar conlleva a presentar menos Burnout. Así mismo, factores externos tales 

como sobrecarga laboral, las directrices de autoridad escolar, el ambiente de aprendizaje en la 

clase, la relación con otros maestros,  influyen en los niveles de ansiedad, satisfacción laboral, 

participación laboral y motivación. Siendo estos factores externos, los que propician estrés en 

las profesoras y los profesores. No obstante, esto no se puede interpretar de forma causal-

unidireccional.  

Goddard, O´Brien y Goddard (2006) exponen su estudio  de carácter longitudinal, en 

donde estudiaron el Burnout, el clima laboral y el nivel de neuroticismo en un período de dos 

años en el estado de Queensland en Australia . Se concluye que el ambiente laboral poco 

innovador, percibido por las profesoras y los profesores principiantes se relaciona con los 

niveles de Burnout que reportan.  La escala de Cansancio Emocional es la principal afectada en 

las distintas etapas de medición, y más aún se ve como empeora conforme el tiempo (M=21,84 

a las 6 semanas, M=24,95 a los 8 meses, M=25,23 a los 15 meses y M=24,19 a los 21 meses). 
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Además, hay un deterioro en el ambiente escolar percibido y por ende en los apoyos escolares. 

Y por último destacan la importancia de controlar el nivel de neuroticismo. Estos resultados 

reafirman la relación del Burnout con variables externas centradas en clima laboral.  

Pando, Aranda, Aldrete, Flores y Pozos (2006)   publican su investigación acerca de  la 

prevalencia específica de Burnout y los  Factores Psicosociales negativos (FPN) que  se asocian 

con él, utilizaron una muestra de 144 docentes universitarios en México. Los datos arrojados 

por el MBI especifican que  más de la mitad de los evaluados presentan Burnout (52.7%). 

Siendo este dato de gran importancia para el presente trabajo, ya que refleja un índice de 

prevalencia alto.  En cuanto a la relación entre los FPN y las dimensiones de Burnout se 

establece que los FPN que conllevan un mayor factor de riesgo son lo de Tarea ya que afectan 

tanto al Agotamiento Emocional (OR=2.58) como a la Despersonalización (OR=6.31), los FPN 

del sistema de trabajo son riesgosos sólo para el Agotamiento Emocional (OR=3.32) .  

Pando, et al. (2006)  presentan otra investigación muy similar a la anteriormente 

mencionada solo que en un centro educativo diferente dentro de México.  Se contó con una 

muestra de 185 maestros seleccionados aleatoriamente y por cuotas según facultad. Como 

resultados se obtuvo que el principal factor psicosocial percibido como negativo es el de las 

exigencias laborales. Este concuerda con el del estudio anterior, en el que se le relacionó con la 

tarea propiamente.  El Burnout se presentó mayormente en Agotamiento emocional y falta de 

Realización Personal, también congruente con el anterior estudio.  Un 28.1% está quemado en 

una de las dimensiones del Burnout. Aún así no hubo una relación significativa entre las 

exigencias laborales y el nivel del Síndrome de Burnout. La edad y el estado civil no 

representaron un factor influyente. Mientras que el ser mujer si es considerado un factor de 
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mayor predisposición al cansancio emocional. Estos últimos datos no confirman los resultados 

obtenidos a nivel nacional con el estudio de Jara (2009).  

Prieto, Salanova, Martínez y Schaufeli (2006) publican su trabajo en donde analiza el 

Burnout desde la teoría de las demandas-recursos.  La muestra con la que se llevó a cabo la 

investigación fue de un total final de 274 profesoras y profesores de educación secundaria en 

España. Se tomaron en cuenta 5 variables: demandas laborales, recursos laborales, recursos 

personales, Burnout y compromiso laboral. Los resultados concuerdan con lo planteado desde la 

teoría de las demandas-recursos, sin embargo agregan datos relevantes en cuanto a diferencias 

por género en la segunda medición, siendo las mujeres las que presentan puntajes más elevados. 

Aunque señalan que esto no es congruente con otros estudios. Además destacan la importancia 

de realizar estudios a largo plazo en donde se tomen en cuenta estas variables. Esta 

recomendación es de gran importancia ya que destaca la relevancia de asociar variables 

sociodemográficas con la presencia del síndrome.  

Otero, et al. (2008),  examinan en su artículo la relación entre variables personales, 

psicosociales y extralaborales con las fases de Burnout en educadores de secundaria en España. 

El estudio confirmó que las variables antes mencionadas correlacionan con las fases del 

Burnout.  Además, los autores enfatizan que de acuerdo a los análisis realizados, son los 

estresores ocupacionales los principales protagonistas para explicar cada dimensión del Burnout 

en los educadores de enseñanza secundaria. Esto confirma los resultados alcanzados en otros 

estudios (Pando, et al, 2006 y Prieto, Salanova, Martínez y Schaufeli, 2006)  acerca de la fuerte 

relación entre cargas laborales y la presencia del síndrome.  

LaTorre y Sáez (2009),  presentan su investigación en la que se aborda la relación 

existente entre el nivel de estrés, aspectos epidemiológicos y el nivel del Síndrome de Burnout 
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que se presenta, esto en España. Esta resulta de gran relevancia para el presente trabajo ya que 

brinda un marco de referencia de mayor similitud a los objetivos planteados en el presente 

trabajo. Entre los principales resultados está el hecho de que el tipo de centro en donde laboren, 

el sexo y estado civil no producen mayores diferencias en el nivel de Burnout. Estas variables 

sociodemográficas no parecen influir en o marcar patrones de relación con el síndrome, siendo 

nuevamente opuesto a lo encontrado por Jara (2009).  Mientras que un alto nivel de estrés si se 

asocia con un alto nivel de Burnout. La dimensión que se detectó como más afectada fue la de 

Cansancio Emocional seguida por baja Realización Personal y por último Despersonalización. 

Estos últimos datos son congruentes con los resultados expuestos por Alvarado (2009) a nivel 

nacional.  

Moreno-Jimenez, Garrosa y Rodríguez (2009), exponen en su estudio la relación 

existente entre  las demandas, recursos y el conflicto interpersonal con el Burnout y por ende 

con las intenciones de abandono en docentes de tres universidades españolas. Una vez más se 

utiliza como fundamento teóricos la teoría de las demandas-recursos y a la vez se comprueba y 

fortalece y se le añade una relación entre el distanciamiento y el Agotamiento Emocional con 

las intenciones de abandono.  

Padilla, et al. (2009) publican su estudio sobre el índice de prevalencia del síndrome en 

docentes de secundaria. Como resultados se menciona una prevalencia del SAP en un 15,4% de 

los docentes, siendo el Cansancio Emocional la dimensión más frecuente. Este resultado es 

congruente con los estudios que se han mencionado.  Fue menor en docentes mayores de 55 y 

casados. En este estudio sí se encuentra una relación entre algunas variables sociodemográficas 

y la presencia del síndrome, datos que son de relevancia y que en la presente investigación se 

pretenden corroborar.  
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Van Tonder y Williams (2009)  publican su estudio sobre Burnout en docentes de 

secundaria en Sudáfrica. En este se obtiene un índice de prevalencia más bajo que en otros 

estudios anteriormente mencionados. En cuanto a las causas de estrés y potencial Burnout se 

encontró que las dos causas más comunes son la actitud junto con la conducta de las y los 

estudiantes y la cantidad de trabajo de los educadores. Datos que resultan congruentes con los 

estudios expuestos hasta el momento.  

  Awa, Plaumann y Walter (2010) publican su artículo en el que evaluaron, por medio de 

revisión bibliográfica, la efectividad de las intervenciones personales y organizacionales en la 

prevención del síndrome y compararon la efectividad de estas propuestas en la reducción del 

Burnout en Alemania. Los resultados más significativos para el presente trabajo señalan que las 

intervenciones personales  tienden a presentar resultados positivos a corto plazo, aunque con 

poca prevalencia a lo largo del tiempo. Se confirmó el hecho de que son de mejor resultado las 

propuestas mixtas. Aún así es necesario estudios longitudinales en los cuáles se empleen 

sesiones de seguimiento. Se destaca la relevancia de este estudio, ya que brinda información 

acerca de factores de prevención del Burnout tanto a nivel personal como a nivel de la 

organización educativa. 

 Aldrete, Vazquez, Aranda, Contreras y Oramas (2012), publican su artículo sobre la 

presencia del síndrome en profesoras y profesores de preparatoria en Guadalajara. Los 

resultados son bastante congruentes con los de otros estudios antes mencionados. Siendo la 

dimensión de cansancio emocional la principal afectada. Tan solo un 7,2% de la muestra 

presenta todas las dimensiones del síndrome. Asimismo, hay una importante relación entre los 

factores psicosociales negativos percibidos y el Cansancio Emocional registrado.   
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A continuación se expondrán aquellos estudios que trabajaron con docentes en 

educación primaria y por ende tienen una relación directa con la presente investigación.  

Hakanen, Bakker y Schaufeli (2006) presentan su investigación en donde se aborda el 

tema de Burnout y de compromiso desde el modelo conocido como “The Job Demands-

Resources Model” (El modelo de las demandas-recursos). Específicamente, se tomaron en 

consideración las demandas de: comportamiento disruptivo por parte de los estudiantes, 

sobrecarga de trabajo y pobre ambiente físico laboral. Entre los recursos incluidos estaban: 

control laboral, acceso a la información, supervisión de soporte, clima escolar innovador y 

clima social. La muestra que se utilizó fue de 2038 profesoras y profesores de escuela elemental 

y secundaria, finlandeses. La mayoría eran mujeres con un 79%. El estudio comprueba las 

hipótesis planteadas y reafirma la teoría de las demandas y los recursos, ya que se asocian las 

demandas con el Burnout y los recursos con un mayor compromiso laboral. Este genera 

entonces un relación más amplia en donde no solo se toman en cuenta factores que aumentan la 

probabilidad de presentar el síndrome sino también factores que tienden a ser beneficiosos para 

no presentarlo, evidenciando su importancia.  

Laugaa, Rascle y Bruchon-Schweitzer (2008) publican su investigación acerca de la 

relación entre los factores antecedentes (características socio-demográficas, de la personalidad, 

y estresores diarios) y los procesos transaccionales, tales como percepción del estrés y 

estrategias de afrontamiento, con el Burnout en docentes franceses de escuela elemental. Como 

resultados en este estudio se obtuvo que: primeramente la auto-eficacia desempeña un rol de 

protección, se relaciona negativamente con el Burnout y aumenta el sentimiento de logro 

profesional además tiende a influir en la elección de un estilo de afrontamiento centrado en el 

problema. Esto confirma lo resaltado por Domenech (2006). La frecuencia de eventos 
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estresantes aumenta el sentimiento de Agotamiento Emocional, Despersonalización y falta de 

Realización Personal. Estos datos reflejan nuevamente una relación entre la presencia del 

síndrome y la carga laboral percibida.  La percepción de estrés que se tenga se relaciona 

negativamente con la Despersonalización, ya que a pesar de que pueden presentar o percibir 

mayor estrés también tienden a implicarse más. La estrategia de afrontamiento centrada en el 

problema presenta un efecto funcional en las distintas fases de Burnout, mientras que por otro 

lado la estrategia de evitación se relaciona con consecuencias negativas. 

Noyola (2010), publica su investigación realizada en la zona de Aguas Calientes en 

México, en donde analiza la presencia del síndrome en profesionales en educación primaria. 

Esta investigación resulta de gran relevancia ya que analiza el síndrome desde el marco 

organizacional, tomando en cuenta una amplia serie de factores (personales, laborales, 

contextuales) y su relación con el Burnout. Entre los principales resultados se destaca, el bajo 

porcentaje de personas con el síndrome, no obstante la escala de Desgaste Psíquico es de las 

más afectadas, evidenciando la necesidad de buscar estrategias preventivas.  

Extremera, Durán y Rey (2010), publican una investigación en la cual analizaron las 

relaciones que existen entre los recursos personales, las dimensiones de lo que los autores 

denominan Síndrome de estar Quemado (traducción de Burnout) y su sintomatología además de 

la incidencia del  síndrome en una muestra de docentes de primaria y secundaria en España.  

Como resultados se obtuvo que la mayor incidencia del Síndrome de estar Quemado se 

encuentra en el síntoma de Cansancio Emocional, resultados congruentes con los de otros 

estudios anteriormente citados. En cuanto a la Realización Personal se encontró que la gran 

mayoría de docentes está a gusto con su trabajo. En general se obtiene que bajos niveles de 

atención emocional y una buena comprensión emocional funcionan como variables preventivas 
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de sintomatologías asociadas al estrés, por lo que se destaca la importancia de programas de 

manejo del estrés en donde se forme en temas relacionados con conciencia y comprensión de 

los estados emocionales. Estos últimos datos exponen otros recursos que no se han incluido en 

otros estudios como factores de prevención ante el síndrome.  

Raya, Moriana y Herruzo, (2010) exponen su investigación acerca de  la relación 

existente entre los diversos factores que componen el Patrón de Conducta tipo A y los que 

forman parte del síndrome. Además, se buscaba el analizar el posible carácter predictor de esta 

tipo de conducta con respecto a la posibilidad de presentar de presentar Burnout en educadores 

de primaria y secundaria españoles. Los resultados alcanzados evidencian como los factores de 

PCTA (Patrón de Conducta tipo A) son excelentes predictores del Burnout, siendo el PCTA un 

factor de riesgo de los estadios iniciales del Burnout, específicamente con la dimensión de 

Cansancio Emocional y Despersonalización. Por último, relacionándolo con la Realización 

Personal se obtiene que las variables de competitividad, sobrecarga y hostilidad funcionan como 

predictor de la baja Realización Personal. Sin embargo, se aclara que el Burnout no puede 

explicarse únicamente  por un número tan limitado de variables.  

En general, los antecedentes a nivel internacional son mucho más amplios que los 

nacionales. Se encuentra gran variedad de investigaciones en donde se relaciona el Burnout con 

factores diversos como lo son datos sociodemográficos, aspectos de la personalidad (Patrón de 

conducta tipo A), aspectos organizacionales y estrategias de afrontamiento. Esta información 

sirve de parámetro de comparación para la presente investigación.  Por otra parte la gran 

mayoría de los estudios revisados se centran en la población docente tanto en el nivel 

secundario como universitario (Doménech, 2006; Pando, et al, 2006; Pando, Castañeda, et al, 

2006; Otero, 2008; Moreno-Jimenez, et al. 2009;  Padilla, et al. 2009 y  Van Tonder y Williams, 
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2009).  Esto evidencia un déficit de información en cuanto a la población docente en primaria.  

Otro resultado importante que se extrae de algunos estudios mencionados (Pando, et al. 2006; 

Pando, Castañeda, et al. 2006; La Torre y Sáez, 2009; Padilla, et al. 2009; Extremera, et al. 

2010; y Raya,et al. 2010), es que la dimensión que se presenta mayormente afectada es la de 

cansancio emocional.  

1.2 Marco Conceptual 

 En el presente apartado se explicarán los principales conceptos teóricos que guían la 

investigación.  Primeramente, se detallará el modelo psicológico utilizado como base para el 

presente trabajo. En segundo lugar se ahondará en el significado del Síndrome de Burnout según 

algunos de los investigadores más importantes  en  la temática. Y posteriormente se detallará la 

definición de epidemiología, tipos y componentes centrales. Vinculando así los 3 principales 

conceptos que guían la investigación.  

1.2.1 Modelo psicológico de base: 

Como modelo psicológico de base para el presente trabajo se empleó  el Modelo 

Cognitivo Conductual. Este surge en la época de los sesentas gracias a los aportes de Aaron 

Beck (Beck, 2011). Dicho autor estructuró una terapia breve centrada en el presente para tratar 

la depresión. A partir del modelo de Beck se han desarrollado  una amplia serie de técnicas 

específicas para tratar cada trastorno, sin embargo todas estas tienen en común sus fundamentos 

teóricos. (Beck, 2011). 

Dentro de los fundamentos teóricos en los que se basa el modelo se destaca el papel que 

tienen los pensamientos, sentimientos y creencias en las conductas que tienen las personas y 

como a su vez estos se interrelacionan.   Para entenderlo es primordial tener en cuenta que las 

cogniciones de las personas se van a basar en esquemas que se desarrollan según experiencias 
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pasadas, además se forman estructuras cognitivas las cuales influyen en como se ve la persona a 

sí misma y por ende en sus conductas.  Desde este modelo se busca entonces, identificar las 

creencias básicas que tiene la persona sobre sí misma, su entorno y las demás personas. (Beck, 

2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior se decide utilizar este modelo ya que permite hacer un 

análisis más claro e integrador del Síndrome de Burnout.  Se toman en cuenta las cogniciones y 

creencias básicas de los docentes sobre su propio desempeño en sus funciones, lo cual se asocia 

con la sub escala de Realización Personal. Asimismo, se analizan las emociones que podrían 

llevar a un agotamiento emocional. Y por último también se incluyen en el análisis, las 

conductas que  presentan los docentes, relacionándolo con la sub escala de despersonalización.  

En conclusión, el Modelo Cognitivo Conductual brinda las herramientas y el marco 

conceptual adecuado para estudiar al síndrome y sus componentes de forma global. Los 

componentes del Síndrome de Burnout  se expondrán a continuación. 

1.2.2 Síndrome de Burnout: 

El concepto de Burnout empieza a tener auge en la década de los setentas con autores 

como Freudenberguer (1975) y la propia Maslach (1976). Durante este primer acercamiento se 

describe el síndrome y lo más importante, se demuestra que no es una respuesta común ante 

estresores clásicos del trabajo interpersonal.  En cuanto a las investigaciones empíricas, se 

inician con  Maslach y Jackson (1981), quienes utilizando instrumentos como el Maslach 

Burnout Inventory (MBI) logran recuperar datos de muestras más amplias y con esto dar inicio 

a la investigación del síndrome como se le conoce hoy en día (Maslach, Schaufeli y Leiter, 

2001).  
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El Burnout posee distintas definiciones, sin embargo, la más clásica es la propuesta por 

Maslach y Jackson (1981) en donde se especifica como : 

Una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las 

personas con las que se trabaja (actitudes de despersonalización) y hacia el propio rol profesional 

(falta de realización personal en el trabajo), así como por la vivencia  de encontrarse 

emocionalmente agotado (citado en Gil-Monte y Peiró, 1997, p.18). 

A partir  de esta definición, se han desarrollado una serie de investigaciones con respecto a la 

temática, que han permitido re-conceptualizar  el término. 

Además, se ha estudiado en otras áreas más allá de las profesiones de servicio a 

personas. De acuerdo a lo anterior, una de las definiciones más actuales que han sido elaboradas 

con respecto a este síndrome es la propuesta por Gil-Monte (2006) en donde la describe como la 

sensación por parte del trabajador de estar desbordado,  y sentirse impotente para poder hacer 

frente a los problemas relacionados con su trabajo. Esto genera una cansancio y agotamiento 

ante la presión laboral. Se asocia con el trabajo, más que con el propio trabajador.  Maslach 

(2003) menciona como en amplios estudios se ha asociado más fuertemente el Burnout con 

características propias del trabajo.  

Sin embargo,  además de tomar en cuenta las variables organizacionales, recientemente 

también se incluyen las variables personales, por lo que se encuentran definiciones como: 

Es una respuesta al estrés laboral crónico. Se trata de una experiencia subjetiva de carácter 

negativo compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las 

personas con que se relaciona el individuo en su trabajo, en especial los clientes, y hacia el propio 

rol profesional (Gil-Monte, 2006, p. 44).  
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La revisión bibliográfica permite concluir que la definición del Síndrome de Burnout 

utilizada por Maslach y Jackson (1981) dentro del MBI solamente incluye  tres dimensiones: 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal.  

Siguiendo a los autores citados anteriormente se entiende el agotamiento emocional como 

el sentimiento que tiene la persona de desbordamiento y de no poder dar más de si mismo con 

respecto a su rol laboral a nivel psicológico. La despersonalización se asocia con una 

deshumanización y apatía hacia las personas con las que se trabaja. Finalmente la dimensión de 

realización personal  también se ve afectada, en niveles bajos conlleva sentimientos de 

incompetencia y poca autorealización. 

 Gil-Monte (2006), por otra parte menciona que el síndrome engloba una amplia serie de 

síntomas. Según comenta el autor, estos síntomas son muchas veces confundidos con las 

consecuencias de la patología. Gil-Monte (2006), hace referencia a los procesos cognitivos, los 

procesos afectivos emocionales y las actitudes de las personas y comenta que estos  intervienen 

en la percepción que se va a tener del entorno laboral y por ende en las respuestas conductuales 

por lo que se rescata la importancia de identificar los componentes psicológicos como 

predictores del desarrollo del síndrome.  

En el estudio del síndrome se pueden distinguir dos perspectivas teóricas,  la perspectiva 

clínica y la psicosocial. La primera de estas entiende al síndrome como una consecuencia 

mental negativa   producto de exposición a estrés crónico. La perspectiva psicosocial que es la 

que se tomará como base para esta investigación sugiere: “considerar el Síndrome de quemarse 

por el trabajo (Burnout) como un proceso que se desarrolla debido a la interacción entre las 

características del entorno laboral y las características personales” (Gil-Monte, 2006, p. 55). 



	   25	  

Este enfoque se destaca según el autor como positivo, ya que permite conocer el progreso del 

síndrome y sus diferentes etapas. 

De acuerdo con Gil-Monte y Moreno (2007), los antecedentes del síndrome se pueden 

agrupar en cuatro grandes áreas.  La primera de ellas involucra a los antecedentes que se 

relacionan al entorno social de la organización.  Entre ellos se encuentran  todos aquellos 

cambios en las condiciones sociodemográficas, en las legislaciones, en la cultura de la 

población, en las condiciones tecnológicas y en la concepción de trabajo. El segundo grupo de 

antecedentes esta relacionado con el sistema físico-tecnológico de la organización. En este 

grupo se estudian tanto las variables estructurales como las políticas y normas de la 

organización, las características de las tareas y las tecnologías de la organización. El tercer 

grupo es el de antecedentes del sistema social-interpersonal de la organización, las disfunciones 

en los roles laborales, la ausencia de apoyo social en el trabajo y el contagio del Burnout por 

modelado son algunos de los antecedentes que agrupa este grupo. Por último, se encuentran los 

antecedentes del sistema personal de los miembros de la organización, en cual agrupa: baja 

autoeficacia, motivación para la ayuda, variables sociodemográficas y otras variables asociadas 

a la personalidad.   

En cuanto a las consecuencias asociadas al síndrome Gil-Monte y Peiró (1997), señalan 

congruentemente con las investigaciones realizadas que el síndrome afecta no solo a las 

personas que lo padecen sino también a las organizaciones vinculadas. En el plano personal, 

específicamente Gil-Monte (2006), menciona el cansancio, el insomnio, dolores de cabeza, 

fatiga e hipertensión como posibles manifestaciones psicofisiológicas, (aunque se expone la 

posibilidad de que este estado de salud negativo sea más de carácter psicológico que físico) y 

problemas en las relaciones interpersonales con la pareja y familia. En  la organización las 
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principales consecuencias que se destacan son: satisfacción laboral, propensión al abandono y 

deterioro de la calidad de servicio de la organización. Además, se remarca el hecho de que estas 

implicaciones van más allá de la propia organización y afectan directamente a la sociedad, ya 

que usualmente el síndrome se presenta en organizaciones vinculadas con servicios sociales. Es 

por esto que resulta interesante conocer acerca de la incidencia del síndrome,  por lo que a 

continuación se definirá el concepto de epidemiología. 

 1.2.3 Epidemiología: 

De acuerdo a la bibliografía consultada (Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, 2008) se 

señala que  los primeros estudios de carácter epidemiológico surgen hace más de 2000 años por 

la idea transmitida por Hipócrates de que hay factores ambientales que influyen en la aparición 

de enfermedades. Aún así, de acuerdo los autores mencionados, su uso incrementó en el S XIX 

con estudios como los de John Snow acerca de la prevalencia y asociación del cólera con 

variables como el consumo de agua realizados en 1854. En esta época y hacia comienzos del S 

XX se empiezan a dar los primeros estudios de carácter comparativo, en donde se tomaban dos 

grupos de población y se comparaban las tasas de enfermedad (Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, 

2008). 

  En la actualidad se hace una amplia categorización de la epidemiología y sus respectivos 

subtipos de enfoques. Estos serán expuestos a continuación.  

Según  Bonita, et al. (2008), la epidemiología: “es el estudio de la distribución y de los 

determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas 

y  la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios”(p.3).   
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De igual manera, Gordis (2004) describe como epidemiología al estudio de las 

distribuciones de diversas enfermedades en poblaciones y momentos específicos, además de las 

variables que se pueden asociar con estas distribuciones.  

Szklo y Nieto (2007), definen como epidemiología a la disciplina que se encarga de 

estudiar la distribución y los determinantes que se asocian con los estados de salud en 

poblaciones específicas con el fin de controlar los problemas de salud.  

Las anteriores definiciones son bastante congruentes entre sí, evidenciando elementos en común 

como distribución de enfermedad, población específica y momento temporal delimitado. Con 

respecto al objetivo de esta disciplina, Gordis (2004) destaca cinco puntos: primero ayuda a 

estudiar la etiología de una enfermedad, permite conocer el grado de extensión de dicha 

enfermedad en una población, facilita el desarrollar la historia natural de la enfermedad en 

cuestión, como cuarto promueve la evaluación de programas de tratamiento nuevos, o ya 

existentes y por último, genera las bases para justificar el desarrollo de políticas públicas 

nuevas.  Por otra parte, Bonita, et al. (2008) resumen como objetivo central de la disciplina  el 

detallar la distribución de enfermedades en grupos específicos, entendiendo como distribución a 

“un análisis que muestra cuando, dónde y qué tipos de personas son afectadas” (P.4), para de 

esta forma beneficiar a los programas de tratamiento y promoción de la salud.  

Los puntos centrales de una investigación epidemiológica pueden englobarse entonces 

en: establecer las causas de determinada enfermedad o trastorno, este puede ser de carácter 

fisiológico, social, psicológico, etc. Además otro propósito puede ser el detallar la historia de 

una enfermedad, el conocer mejor las condiciones de salud en poblaciones específicas y el 

evaluar la eficacia de intervenciones o tratamientos  (Bonita, et al. 2008).  
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Para lograr establecer la distribución de determinados padecimientos,  la rama de la 

epidemiología hace uso de medidas de frecuencia, denominadas índice de prevalencia y la 

medida de incidencia.  

La prevalencia nos brinda información acerca de un número de casos existentes de algún 

padecimiento en una población y espacio-temporal delimitado. Basándose en Gordis (2004) esta 

puede ser entendida como un corte en la población a un momento específico, que permite 

conocer quiénes padecen la enfermedad y quiénes no. La incidencia es una medida para 

cuantificar la rapidez con la que ocurren nuevos casos en un grupo específico en una unidad de 

tiempo (Bonita, et al. 2008). 

Dentro de la investigación epidemiológica se pueden encontrar dos enfoques: los 

estudios observacionales y los estudios experimentales. En el primer tipo, lo que se busca es 

estudiar el tema en específico pero sin influir en él.  Según Bonita, et al. (2008) los estudios 

observacionales también se subdividen en dos tipos: los de carácter descriptivo y los analíticos. 

Los primeros, se encargan de describir la frecuencia de una enfermedad en un grupo 

poblacional. Mientras que los analíticos van más allá y buscan establecer relaciones entre 

variables. Para el presente trabajo, resulta importante definir el subtipo de estudio transversal, el 

cual según los autores antes mencionados es entendido como: “los estudios que miden la 

prevalencia de una enfermedad y a menudo se denominan estudios de prevalencia.” (p.54).  

En conclusión, resulta importante articular los conceptos de epidemiología y  Burnout, 

como forma de conocer parámetros de prevalencia que sirvan como justificante de la necesidad 

de políticas sobre salud mental, en las instituciones, organismos y profesionales a cargo.  

Gil-Monte (2006), resume esta idea al mencionar como “La intervención sobre el 

Síndrome de Quemarse por el trabajo  requiere su diagnóstico y evaluación, pero también 
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requiere conocer la magnitud del problema en los colectivos mencionados, y en aquellos otros 

proclives a desarrollarlo” (P.144). Además, destaca que conocer los índices de prevalencia de 

estas problemáticas en grupos específicos de profesionales es necesario, ya que: “la 

identificación de los niveles de incidencia es imprescindible para que los organismos oficiales 

competentes puedan tomar decisiones sobre el tipo de medidas que se deben adoptar” (P.144). 
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2. Planteamiento del Problema 

Por medio de una extensa revisión bibliográfica y como se ha analizado a lo largo del 

presente trabajo el Burnout es un  tema problemático a un nivel global. Este afecta a 

profesionales en distintos ámbitos, desde médicos, psicólogos y educadores, ocasionando 

además consecuencias sumamente negativas tanto a nivel personal como a nivel laboral y 

educativo. Esto debido a  que afecta en la forma en que  los docentes enseñan, lo que a su vez 

repercute en la implementación del plan de estudios desarrollado por el Ministerio de Educación 

Pública.  

  De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada por van Tonders y Williams (2008) el 

Burnout tiene una mayor prevalencia en la enseñanza que en cualquier otra profesión, además 

tiene una mayor relevancia en enseñanza, ya que los docentes están expuestos a niveles altos de 

estrés a diario. Esto  afecta negativamente su salud física y mental.  

Según la autora y el autor antes mencionados el absentismo, la alienación, el desapego y 

un posible abandono de la práctica por parte de las y los educadores podría ser provocado por el 

Burnout. 

Por otra parte, a nivel nacional no se cuenta con datos estadísticos que brinden una base 

científica para determinar no sólo la prevalencia sino las principales características 

sociodemográficas asociadas con el síndrome.  Asimismo, en el país las investigaciones se han 

enfocado en estudiar el síndrome en otros profesionales, principalmente en el área de la salud, 

obviando a la población docente y sus demandas. La mayoría de estudios con la población 

docente se han elaborado desde el área de la educación como por ejemplo en los siguientes 

trabajos: Moya y Ortiz (2000); Camacho, et al. (2002) y Villegas (2002). Estos se han centrado 

en estudiar sobre las repercusiones del estrés en la población docente y a la vez se han 
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desarrollado propuestas de intervención, aún así específicamente de Burnout se desconoce su 

prevalencia y los fundamentos estadísticos que se utilizan son basados en estudios 

internacionales. Se sabe que la población docente está expuesta a cargas y demandas laborales 

bastante elevadas  (Cantillo, et al. 2010) lo cual repercute en los altos niveles de estrés y por 

ende en la posible presencia de Burnout. 

Todo este contexto estimuló el planteamiento del siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es el índice de prevalencia de Burnout, factores sociodemográficos y 

psicológicos asociados al Síndrome de Burnout en profesoras y profesores de 

educación general básica en las direcciones regionales de San José? 

2.1. Objetivos Generales: 

1. Determinar el índice de prevalencia del Burnout en profesoras y profesores de educación 

general básica en las direcciones regionales de San José Central, Norte y Sur-Oeste.  

2. Establecer las principales características sociodemográficas y psicológicas asociadas a la 

presencia de Burnout en profesoras y profesores de educación general básica en las direcciones 

regionales de San José Central, Norte y Sur-Oeste. 

2.2. Objetivos específicos:  

1.1 Identificar el índice de  prevalencia de Burnout en profesoras y profesores de educación 

general básica de las direcciones regionales de San José Central, Norte y Sur-Oeste.  

2.1 Describir los datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, años de experiencia laboral, 

condición del puesto)   asociados  a las y los docentes que presentan Burnout.  

2.2 Delimitar las principales manifestaciones de cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal características del Síndrome de Burnout que presentan las y los docentes  
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de educación general básica de las direcciones regionales de San José Central, Norte y Sur-

Oeste.  

2.3 Verificar si existe alguna relación relevante entre las variables sociodemográficas  y 

psicológicas con el Síndrome de Burnout.  
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3. Metodología  

3.1 Tipo de estudio: 

La presente investigación se caracteriza por ser de tipo correlacional ya que de acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2006) estos estudios “tienen como propósito conocer la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular”. (p.105).  Se cuenta además  con un diseño no experimental “lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se presentan en su contexto 

natural, para después analizarlos.” (Hernández, Fernández, y Baptista,  2006. p. 205). De corte 

transversal, ya que únicamente se hizo un período de recolección de información.  

3.2 Participantes: 

3.2.1 Características de los participantes: 

En un inicio se pretendía trabajar con una muestra representativa de las Direcciones 

Regionales San José central, Norte y Suroeste. A pesar de que se emplearon distintas estrategias 

metodológicas como: envío de correos electrónicos a los directores, se les intentó contactar por 

teléfono, se hicieron visitas en persona y se entregaron cartas en sus recintos para lograr adquirir 

respuesta de las 3 Regionales, solo la Dirección Regional de San José Sur-oeste mostró interés y 

brindó los permisos necesarios para la recopilación de la muestra .Esta dirección comprende las 

zonas geográficas de Escazú, Santa Ana, San José y Tibás, con escuelas ubicadas tanto  en 

zonas urbanas como rurales.  
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Tabla 1. 
Organización de las Direcciones Regionales Central, Norte y Oeste.  

Dirección Regional Cantidad 
de docentes 

Cantidad 
de 
escuelas 

Cantones 

San José Central 1103 38 Curridabat, Alajuelita y San José.  
Norte 888 39 Goicoechea, Vásquez de Coronado, Montes 

de Oca y Moravia 
Sur-Oeste 1029 41 San José, Tibás, Santa Ana y Escazú. 
Total 3020 118 Todos los anteriores. 
De acuerdo a datos obtenidos del centro de estadística del Ministerio de Educación Pública en el 2012 

La población estudiada estaba compuesta por una totalidad de 3376 docentes de educación 

primaria en el sector público, distribuidos en las direcciones regionales de San José Central, 

Norte y Sur-Oeste. A continuación se esquematiza la forma en la que la población se encontraba 

distribuida según datos del MEP al año 2012 (Ver Tabla 1). 

Se seleccionó esta población porque se consideró como un grupo expuesto a una amplia 

variedad de estresores ambientales tales como escasos recursos, población estudiantil en riesgo 

social,  espacios físicos deficientes, entre otros,  los cuales podrían incidir en la presencia  del 

Síndrome de Burnout.  

Con un nivel de confianza del 90%, la muestra estimada fue de 613 sujetos.   

Sin embargo, por los motivos antes descritos, que se expondrán en mayor detalle en el 

apartado de procedimiento, la muestra efectiva fue de 196 docentes.  

3.2.2 Muestreo: 

Se utilizó un muestreo de tipo probabilístico estratificado de acuerdo con Hernández, et 

al. (2006) para la selección de las escuelas. Dicho muestreo estaba dividido en  2 fases, 

especificadas a continuación. 
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Tabla 2. 
Porcentaje de docentes de cada estrato inicial. 

Estratos 
iniciales 

Cantidad de 
docentes 

Porcentaje de 
representatividad 

Cantones 

San José 
Central 

1103 37% Curridabat, Alajuelita y San José. 

Norte 888 29% Goicoechea, Vásquez de Coronado, 
Montes de Oca y Moravia 

Oeste 1029 34% San José, Tibás, Santa Ana y Escazú. 
  

Los estratos iniciales correspondían a las tres direcciones regionales implicadas en el 

estudio. Primeramente, se seleccionó de acuerdo a la cantidad de docentes de cada dirección 

regional, el porcentaje de representatividad en la muestra total (Ver Tabla 2).  

Como segundo paso, se determinó el porcentaje de representatividad de cada escuela 

dentro de su estrato. Cada escuela correspondía a un sub-estrato, denominado de acuerdo a las 

iniciales de su nombre. Además, para asegurar la representatividad de todas las escuelas dentro 

del estrato se unieron en un solo grupo las instituciones  que laboraban con diez o con menos de 

diez docentes.  

Por último,  para seleccionar a las y los docentes en cada escuela, se empleo un tipo de 

muestreo no probabilístico (Cea D´Ancona, 2001). En donde la selección de los participantes se 

realizó de acuerdo a la disponibilidad de los mismos al llegar a cada centro educativo. 

3.3 Instrumentos 

 Estos tenían la función de evaluar la prevalencia y las principales características 

epidemiológicas asociadas al Síndrome de Burnout y fueron auto-administrados por cada 

docente posterior a la explicación y firma del consentimiento informado (según formato 

otorgado por la Vicerrectoría de Investigación de la U.C.R.). Además, la auto-administración se 

llevó a cabo en un espacio de confidencialidad ya que se les solicitaba a las y los docentes que 
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estuvieran solos mientras completaban los instrumentos y condiciones de infraestructura 

adecuadas tal como buena iluminación un escritorio o pupitre entre otras.  A continuación se 

describen en detalle los instrumentos que se utilizaron: 

• Maslach Burnout Inventory (MBI): en su versión castellana este instrumento cuenta con 

22 ítems divididos en tres subescalas de Agotamiento Emocional (9 ítems), 

Despersonalización (5 ítems) y Realización Personal (8 ítems). Se evalúan con escala 

tipo Likert, de 0 a 7, indicando la frecuencia de cada situación (Ver anexo 1). De 

acuerdo con el manual del instrumento (Maslach y Leiter, 2010) al sumar los puntajes de 

cada subescala se clasifican en niveles bajos, medios o altos. Específicamente para la 

escala Agotamiento Emocional un puntaje bajo será  menor a 16, un puntaje medio 

estará en el rango entre 17-26 y un puntaje alto será mayor a 27.  En cuanto a la escala 

de Despersonalización, se clasifica como bajo al puntaje menor a 8, en nivel medio 

estarán los puntajes entre 9-13 y alto serán los puntajes mayores a 14. En la sub escala 

de Realización Personal, cabe destacar que se evalúa en dirección opuesta a las 

anteriores, por lo que se clasifica como bajo a los puntajes mayores a 37, medio serán 

los puntajes entre 31-36 y alto menor a 30. En nuestro estudio dicho instrumento 

presentó un  alfa de cronbach de α=0, 71. Se hizo además, un análisis de cada uno de las 

subescalas, en donde se obtiene para Cansancio emocional un alfa de α=0,89, la sub 

escala de Despersonalización reporta un α=0,61 y por último la escala de Realización 

Personal cuenta con un alfa de α=0,80.  Evidenciando altos niveles de confiabilidad en 

casi todas las subescalas, a excepción de la de Despersonalización que se podría 

catalogar como promedio.   Estos resultados fueron muy similares a los reportados 

anteriormente a nivel nacional por Alvarado (2009) en donde primeramente para 
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Cansancio emocional reporta un alfa de α=0,86, en cuanto a la Despersonalización 

reporta un α=0,59 y por último la escala de Realización Personal cuenta con un alfa de 

α=0,76.  

• Adaptación al Síndrome de Burnout del Índice de Vida Funcional (Functional Living 

Index Cancer, FLI-C Test). Instrumento de 22 ítems para evaluar aspectos como: 

bienestar físico, psicológico, situación familiar, habilidades sociales y sensaciones 

somáticas. Dichos aspectos brindan un panorama de la funcionalidad de la persona y de 

su condición psicológica (Ver anexo 2).  No se logró obtener los datos originales de 

confiabilidad y validez del instrumento. Sin embargo, se realizó un análisis de fiabilidad 

del FLIC con la muestra seleccionada para este estudio el cual brinda un alfa de 

cronbach de α= 0,80. Estos datos muestran un alto grado de consistencia interna.  Y 

generan además información estadística de relevancia con respecto al instrumento y su 

comportamiento con muestras nacionales.  

• Cuestionario de datos sociodemográficos: este cuestionario indagó acerca de aspectos 

relevantes dentro de la prevalencia del síndrome tales como, sexo, edad, años de 

experiencia laboral, estado civil, religión y lugar de residencia (Ver anexo 3). 

3.4 Procedimiento 

El procedimiento general del presente trabajo cuenta con 5 fases. A continuación se 

detalla el trabajo realizado en cada una de las mismas.  
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3.4.1 Fases: 

• Fase I) Pilotaje: Se aplicó la batería de pruebas a una pequeña muestra piloto de diez 

docentes de educación primaria, en una escuela subvencionada en la zona de San José. 

Esto con el fin  de asegurar la comprensión de los distintos instrumentos y medir  el 

tiempo requerido para completarlos.  Posterior al pilotaje, se hicieron cambios sencillos 

en la redacción y estructuración de algunos ítems del cuestionario de datos socio-

demográficos . 

• Fase II) Contacto con el Ministerio de Educación Pública: En una primera instancia se 

hizo un contacto inicial con los tres Directores Regionales involucrados. Este contacto 

fue vía correo electrónico, solicitando una reunión en persona con el objetivo de 

informar acerca del proyecto y de conseguir apoyo para contar con la participación de 

las y los docentes de educación general básica. El único director regional que se mostró 

interesado y nos brindó una reunión fue el de la Regional Sur-Oeste. Debido a la falta de 

respuesta de la Dirección Regional San José Central y Norte, se optó por contactar 

directamente con el Ministro de Educación, quien emitió una carta dando el aval para la 

ejecución del presente trabajo. Dicha carta fue enviada desde el Ministerio de Educación 

Pública, vía correo electrónico, a cada una de las escuelas públicas involucradas en el 

estudio (Ver anexo 4). 

• Fase III) Dirección Regional San José Sur-Oeste: Mientras se obtenía respuesta de las 

otras dos Direcciones Regionales, se optó por iniciar las visitas a cada una de las 

escuelas del sector Sur-Oeste.  En cada institución se presentaban las cartas del Director 

de tesis, del Director Regional y del Ministro, explicando el objetivo del estudio. Una 

vez autorizado el permiso del respectivo director del centro educativo, se procedía a 
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contactar a los docentes que estuvieran libres y tuvieran la motivación de colaborar con 

el estudio. Se les entregaba el consentimiento informado con la batería de pruebas. Una 

vez finalizaban se recogían inmediatamente.   En algunos centros educativos debido a 

restricciones del director a cargo hubo que dejar los instrumentos  con el consentimiento 

informado y regresar en otra oportunidad a recogerlos. Además, en varias escuelas,  por 

diversas razones se realizó la visita en más de una oportunidad. 

• Fase IV) Contacto posterior con las Direcciones Regionales San José Central y Norte: 

Con el aval del Ministro, se buscó contactar nuevamente con los otros dos directores 

regionales. La respuesta por parte de la dirección regional norte fue que esto quedaba al 

criterio de cada director de las escuelas que la conforman. Mientras que de la dirección 

central, no se obtuvo respuesta en ningún momento. Luego de muchos intentos fallidos 

en el transcurso desde julio 2012 a julio 2013 en donde se intentó contactar con las 

diferentes escuelas de ambas direcciones regionales se decidió en conjunto con el 

director de tesis, reducir la muestra a la Dirección Regional San José Sur-Oeste.  

• Fase V) Análisis: Una vez recolectada toda la información,  se procedió a realizar la 

sistematización y análisis de todos los datos obtenidos. El análisis de los datos fue de 

carácter cuantitativo, por medio del SPSS V.20  para Windows. Específicamente, el 

análisis fue de tipo descriptivo-correlacional por medio del reporte de medias, 

desviaciones estándar y modas de la información recabada por medio de los 

instrumentos antes detallados. Además de algunas correlaciones entre variables. Esto 

con el fin de determinar la prevalencia del síndrome en la Direcciones Regional y 

además, buscando posibles asociaciones entre la presencia del síndrome y las 
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características sociodemográficas  y psicológicas investigadas, se realizaron cruces de 

variables con fines estrictamente descriptivos.  

3.5 Protección de los sujetos 

Se brindó a las y los participantes un consentimiento informado basado en los requisitos 

de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Este se encuentra 

adjunto al final del presente trabajo (Ver anexo 5). Además, toda la información se manejó 

de forma confidencial y anónima. A pesar de que los instrumentos que se utilizaron no 

fueron de carácter intrusivo, en caso de ser necesario, las y los participantes contaron con 

apoyo emocional por parte de los investigadores.  

3.6 Limitaciones 

Las principales limitaciones del presente estudio fueron: 

• No se logró generar el suficiente involucramiento e interés en el estudio por parte de dos 

de las direcciones regionales, por lo que la muestra planteada inicialmente se vio 

ampliamente reducida.  

• No siempre se contó con el espacio y momento adecuado para que los y las participantes 

contestaran los instrumentos. Por lo que el ruido, falta de tiempo y demás distracciones 

pudieron influir en los resultados. 
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4. Resultados 

En el presente apartado se detallan los resultados obtenidos  a lo largo del análisis de la 

información de la muestra estudiada. Estos resultados se exponen de acuerdo a los objetivos que 

guiaron el presente trabajo investigativo.  

Como se mencionó anteriormente, fue necesario realizar una serie de cambios en la 

muestra total de participantes. Se trabajó el análisis con una muestra de  196 docentes de 

educación primaria de escuelas públicas tanto en comunidades urbanas como rurales, de los 

cuáles  24 eran hombres y 172 mujeres. La edad de los docentes de la muestra presentó un 

rango entre 21 y 62 años, con una media de M= 39,58. Dentro de la muestra utilizada se 

encuentran educadores de todas las materias tanto básicas como especiales, además de 

profesores reubicados y hasta de preescolar siempre y cuando estos estuvieran bajo la misma 

dirección administrativa.  

4.1 Índice de Prevalencia de Burnout  

 Como primer objetivo se decidió reportar el índice de prevalencia de cada una de las 

escalas del MBI tomando como base la perspectiva psicosocial del síndrome, descrita en el 

marco conceptual y además utilizando los rangos de: bajo, medio o alto establecidos por el 

manual del MBI (detallados en el apartado de Instrumentos). Primeramente, la escala más 

afectada es la de Cansancio Emocional en donde el 28.6% puntúa negativamente. Tan solo un 

5,1% de la muestra puntúa con niveles altos en la escala de Despersonalización. Mientras que 

por el contrario un 67,9% de la muestra se encuentra altamente realizada.  
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Figura 1. Prevalencia del Síndrome de Burnout. 

4.2 Datos sociodemográficos  

En cuanto a los datos sociodemográficos que marcaron una relación estadísticamente 

significativa con el síndrome de burnout se destaca el estado civil, en donde la mayoría  de la 

muestra tiene pareja 57% (casado o unión libre). Con respecto al hecho de aportar 

económicamente la diferencia es amplia ya que el 78% de la muestra sí aporta, mientras que 

solo un 22% no aporta. 

El dato más significativo que se encuentra en la tabla 3 es el de las horas extra que requieren los 

educadores de la muestra para terminar sus labores, el 77% de los entrevistados comenta 

necesitar más horas mientras que tan solo un 23% dice no necesitarlas.  

En cuanto al nivel educativo, 4,1% de la muestra cuentan con el título de profesorado, 

10, 2% son bachilleres, 64, 3%  son licenciados y 21, 4% cuentan con maestría.  Del total de 

profesoras y profesores un 34,7%  está ejerciendo como interino y 65,3% está en propiedad. 

  En años de experiencia se obtuvo que un 16,8% tiene entre 1 a 5 años laborando como 

docente. El mayor porcentaje de la muestra con un 57,7%  tiene entre 6 y 15 años  de 

experiencia y finalmente un  25,5% tienen más de 16 años laborando en docencia.  
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4.3 Relación entre Síndrome de Burnout, variables psicológicas y variables 

sociodemográficas.  

Con el fin de determinar la relación entre diferentes características sociodemográficas, 

psicológicas y el Síndrome de Burnout, se realizaron una serie de correlaciones de Pearson, que 

se expondrán seguidamente.  

Primeramente, se correlacionó la variable de edad con el Índice de Vida Funcional. Este 

instrumento, al brindar un panorama de la condición psicológica y de la funcionalidad del 

individuo en su vida en general, se utilizó para evaluar la posible relación entre estos aspectos y 

las escalas del Síndrome de Burnout. Sin embargo, no se obtuvo ninguna correlación 

estadísticamente significativa entre la funcionalidad en la vida y la edad, por lo que no se 

detallan.  

 

Tabla 3 
Correlaciones bivariadas entre variables sociodemográficas, el Índice de Vida Funcional y las escalas del MBI 

 

Variable Edad 
 
 

Horas 
Extra 

Tratamiento 
Pasado 

Tratamien
to 
Actual 

FLIC Realización 
Personal 

Agotamiento 
Emocional 

Despersonali
zación 

 

FLIC -.029 -.193* -.417** -.332** 1 .415** -.627** -.399** 

Realización 
Personal 

-.037 -.022 -.244** -.137 .415** 1 -.358** -.427** 

Agotamiento 
Emocional 

.023 .343* .331** .248** -.627** -.358** 1 .504** 

Despersonali
zación 

-.091 
 

-.183* -.244** .149 -.399** -.427** .504** 1 

Edad 1 .061 .130 .112 -.029 -.037 .023 -.091 

Horas Extra .061 1 .230* .200* -.193* -.022 .343* -.183* 

Tratamiento 
pasado 

.130 .230* 1 .581* -.417** -.244** .331** -.244** 

Tratamiento 
actual 

.112 .200* .581* 1 -.332** -.137 .248** .149 

*p<.05, **p  <  .01 
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La variable de horas extra por el contrario, presenta una correlación significativa y 

negativa con el Índice de Vida Funcional (r=-,19, p<.05) es decir a mayor cantidad de horas 

extra requeridas por lo docentes, menor Índice de Vida Funcional perciben tener. Por otra parte, 

la cantidad de horas extra correlaciona positivamente con la dimensión de Agotamiento 

Emocional (r=.34, p<.01) y Despersonalización (r=,18 p<.05) (Ver tabla 3).  Lo cual se 

interpreta que a mayor cantidad de horas extra necesitan, más agotamiento emocional y más 

despersonalización perciben. 

Además, se estudió la relación entre el tratamiento para afrontar el estrés  la presencia 

del síndrome, sin importar si el tratamiento fue: psicológico, psiquiátrico, farmacológico o de 

otro tipo específico. Se consultó si se llevó tanto en el pasado como en la actualidad.  Se obtuvo 

que de un total de 134  respuestas válidas 32 personas recibieron en el pasado algún tipo de 

tratamiento para afrontar el estrés. Representando esto un 24% de las respuestas. En cuanto al 

tratamiento en la actualidad,  y manteniendo la misma muestra (N=134) se vio como un 22,4%  

está bajo algún tratamiento.  

En cuanto a la variable de tratamiento para afrontar el estrés en el pasado (psicológico, 

psiquiátrico, farmacológico o de otro tipo), también se hallaron relaciones significativas con 

otras variables. En concreto, se presenta una correlación positiva con la cantidad de horas extra 

(r=.23, p<.05),  con el Agotamiento Emocional (r=.33, p<.01) y con la Despersonalización 

percibida (r=.18, p<.05). Es decir,  el hecho de haber recibido tratamiento para afrontar el estrés 

en el pasado se relaciona con puntajes bajos en la actualidad en las escalas de Cansancio 

Emocional y Despersonalización  y así mismo la cantidad de horas extra requeridas es mayor.  

Por otra parte, el haber recibido tratamiento en el pasado, correlaciona negativamente con el 
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Índice de Vida Funcional (r=-.42, p<.01)  y con la dimensión de Realización Personal (r=-.24, 

p<.01). El haber recibido tratamiento en el pasado se relaciona en la actualidad con una 

percepción de Realización Personal y de  funcionalidad en la vida menor (Ver tabla 3). 

 El estar en tratamiento para afrontar el estrés en la actualidad, también presenta 

correlaciones significativas con otras variables. Específicamente, se da una correlación positiva 

entre el estar en tratamiento actualmente y la cantidad de horas extra (r=.20, p<.05), el 

Agotamiento Emocional (r=.22, p<.05) y el haber recibido tratamiento en el pasado (r=.58, 

p<.01). En otras palabras, el estar en tratamiento para afrontar el estrés en la actualidad se 

asocia con una mayor cantidad de horas extra requeridas por las y los educadores en 

tratamiento. Además las y los docentes en tratamiento actualmente perciben un mayor 

agotamiento emocional. Existe también, una relación positiva entre haber recibido tratamiento 

para afrontar el estrés en el pasado y tener tratamiento en la actualidad. Mientras que por el 

contrario, el estar en tratamiento en la actualidad correlaciona negativamente con el Índice de 

Vida Funcional (r=-.34, p<.01), lo que se interpreta en otras palabras, como el hecho de que las 

personas que han buscado alguna alternativa de tratamiento para afrontar el estrés perciben 

negativamente su funcionalidad en la vida (Ver tabla 3).  

Por otra parte, también existe una correlación significativa entre la variable Índice de 

Vida Funcional y las dimensiones del MBI, esta correlaciona negativamente con la dimensión 

de Agotamiento Emocional (r=-,63 p<.01) y Despersonalización (r=-.40, p<.01). Es decir, entre 

mayor sea la percepción de funcionalidad  en la vida (FLIC), menor es el Agotamiento y la 

Despersonalización.  Por el contrario, se da una correlación significativa y positiva entre FLIC y 

la dimensión de Realización Personal (r=-.42, p<.01). Las personas que tienen una percepción 

alta de su funcionalidad en la vida, se encuentran más realizadas (Ver tabla 3). 
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 Correlacionando las distintas subescalas del MBI, se obtienen resultados significativos 

entre Agotamiento Emocional y la dimensión de Realización personal, específicamente, se da 

una correlación negativa (r=-.36, p<.01).  En donde a mayor Agotamiento Emocional percibido, 

menor  es la Realización personal.  Por el contrario, se observa una correlación positiva entre 

Agotamiento Emocional y Despersonalización (r=.50, p<.01),  la cual evidencia que a mayor 

Agotamiento Emocional, más es la Despersonalización  (Ver tabla 3). 

La subescala de Realización Personal correlaciona negativamente con la dimensión de 

Despersonalización (r=-.43, p<.01), interpretándose que entre más realizada esté la persona, 

menor es la Despersonalización  (Ver tabla 3). 

 

Tabla 4 
Pruebas t de medias independientes de las medidas de FLIC y MBI según sexo 

  Hombres  Mujeres 
  n Media DE  n Media DE gl t  
FLIC  23 109,73 15,65  167 100,84 17,71 188 2,29  
Realización Personal  24 39,66 7,30  171 39,6 8,03 193 .88  
Agotamiento emocional  24 19,25 11,54  172 24,49 12,17 194 -1.99  
Despersonalización  23 3,69 4,51  171 3,47 4,72 192 .21  

*p  <  .05 

 

 Además de los análisis anteriores, se realizó una prueba T para muestras independientes 

tomando como variable independiente la variable de sexo y como variables dependientes las 

escalas de Cansancio Emocional, Despersonalización, Realización Personal y el FLIC. Las 

diferencias en los puntajes no fueron significativas,  es decir que los puntajes obtenidos para 

hombres y mujeres son similares  (Ver tabla 4).  
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Tabla 5 
Pruebas t de medias independientes de las medidas de FLIC y MBI según estado civil 

  Sin pareja  Con pareja 
  n Media DE  n Media DE gl t  
FLIC  80 103,05 15,60  109 101,14 19,16 185 ,76*  
Realización Personal  82 38,04 8,02  112 38,46 7,92 192 -.35  
Agotamiento emocional  83 24,20 11,40  112 23,67 12,85 193 .30  
Despersonalización  81 3,32 4,02  112 3,66 5,14 190 -.51*  

*p  <  .05 

Otra de las pruebas T que se realizó fue tomando como variable independiente el estado 

civil, este fue dicotimizado en un grupo de personas con pareja (casados y personas en unión 

libre) y personas sin pareja (solteros, viudos y divorciados) y como variables dependientes las 

escalas de Cansancio Emocional, Despersonalización, Realización Personal y el FLIC.  Los 

resultados evidencian diferencias significativas entre los puntajes en la escala de 

despersonalización t (190)= -.51, p= .05 y en el Índice de Vida Funcional t (185)= .76,  p= .05. 

Específicamente, los sujetos con pareja presentan medidas más altas en Despersonalización y 

por el contrario medidas más bajas en el Índice de Vida Funcional  (Ver tabla 5). 

 

Tabla 6 
Pruebas t de medias independientes de las medidas de FLIC y MBI según hijos 

  Sin Hijos  Con Hijos 
  n Media DE  n Media DE gl t  
FLIC  54 105,80 16,80  134 100,15 17,87 186 2,00  
Realización Personal  56 39,51 6,50  137 24,45 12,82 130 1.35*  
Agotamiento 
emocional 

 56 22,66 10,65  138 38,00 8,29 192 -1.00  

Despersonalización  54 3,20 4,21  138 3,60 4,87 190 -.55  
*p  <  .05 

 

 También se llevó a cabo una prueba T para muestras independientes en donde se tomó 

como variable independiente el tener hijos y como dependientes las escalas de Cansancio 

Emocional, Despersonalización, Realización Personal y el FLIC. Únicamente se hallaron 
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diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en la escala de 

Realización Personal  t (129)= 1,34, p= .05. De acuerdo con estos resultados,  los sujetos sin 

hijos obtuvieron una medida más alta que los sujetos con hijos (Ver tabla 6). 

 

Tabla 7 
Pruebas t de medias independientes de las medidas de FLIC y MBI según proveedor económico 

  No aporta  Si aporta 
  n Media DE  n Media DE gl t  
FLIC  43 104,63 19,15  147 101,13 17,22 188 1,14  
Realización Personal  44 38,11 7,23  151 38,40 8,17 193 -.20  
Agotamiento emocional  44 24,93 12,21  152 23,54 12,21 194 .67  
Despersonalización  43 5,23 5,67  151 3,00 4,27 56 2.39*  
*p  <  .05 

 

Otra de las variables independientes que se analizó mediante una prueba T con las 

escalas de escalas de Cansancio Emocional, Despersonalización, Realización Personal y el 

FLIC fue la de variable de ser proveedor económico en la casa.  La única diferencia 

estadísticamente significativa se da entre los puntajes obtenidos en la escala de 

despersonalización t (56)= 2,39, p= .05. Lo cual indica que los sujetos que no aportan 

económicamente en el hogar presentan mayores medidas de despersonalización (Ver tabla 7). 

No obstante, estos resultados deben de interpretarse con cautela debido a la diferencia entre 

cantidad de mujeres y hombres.  

 

Tabla 8 
Pruebas t de medias independientes de las medidas de FLIC y MBI según situación de plaza 

  Interino  En propiedad 
  n Media DE  n Media DE gl t  
FLIC  68 102,80 16,41  122 101,43 18,40 188 .51  
Realización Personal  67 38,30 7,63  128 38,34 8,14 193 -.04  
Agotamiento emocional  68 22,60 11,17  128 24,52 12,70 194 -1.05  
Despersonalización  68 3,85 4,78  126 3,30 4,66 192 -.77  
*p  <  .05 
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También se realizó una prueba T de muestras independientes en donde se tomó como 

variable independiente la situación de plaza y como variables dependientes las escalas de 

Cansancio Emocional, Despersonalización, Realización Personal y el FLIC.  Los resultados no 

mostraron diferencias significativas en las medidas  (Ver tabla 8). 
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5. Discusión 

El presente estudio es el primero a nivel nacional en estudiar la incidencia del Síndrome 

de Burnout en una amplia muestra de la población docente. Si bien Alvarado (2009), realizó la 

validación del MBI en su versión para educadores, la muestra empleada fue menor, 

específicamente de un total de 131 docentes  y además se seleccionó  un único centro educativo 

en la provincia de Cartago.  

Además, el presente trabajo permitió generar nuevos datos estadísticos sobre dos 

importantes instrumentos psicométricos, MBI en su versión para educadores y FLIC adaptado al 

Síndrome de Burnout, en una muestra de 196 docentes. Estadísticamente ambos instrumentos 

empleados, reflejaron una buena consistencia interna y validez. Específicamente en el MBI, se 

obtuvo un  alfa de cronbach de α=0, 71. Se hizo además un análisis de cada uno de las 

subescalas, en donde se obtiene para Cansancio emocional un alfa de α=0,89, la sub escala de 

Despersonalización reporta un α=0,61 y por último la escala de Realización Personal cuenta con 

un alfa de α=0,80. Y en el caso del FLIC el alfa de cronbach es de α= 0,80.  

En lo que respecta al Síndrome de Burnout,  se identificó el porcentaje de sujetos que 

están afectados en alguna de las 3 dimensiones, de acuerdo con el modelo de Maslach, 

Schaufeli y Leiter (2001). Específicamente, la principal dimensión afectada es la de 

Agotamiento Emocional. Ya que esta es la que presenta mayor porcentaje de la muestra en un  

nivel  negativo, siendo este un 28,6% de la muestra. Este resultado es congruente con lo 

obtenido en la gran mayoría de las investigaciones a nivel internacional y nacional (Aranda, 

Aldrete, Flores y Pozos, 2006; Pando, et al., 2006; Alvarado, 2009; Jara, 2009; La Torre y Sáez, 

2009; Padilla, et al., 2009; Extremera, Durán y Rey, 2010; Noyola, 2010; Pando, Aldrete, 

Vásquez, Aranda, Contreras y Oramas, 2012).  A pesar de las diferencias teóricas en la 
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conceptualización del síndrome y sus dimensiones, uno de los aspectos centrales en los que las 

teorías coinciden, es que el Agotamiento Emocional suele ser la primer dimensión afectada 

(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001).  

Al contrario de lo que se esperaba encontrar, en la dimensión de Realización Personal, 

un 67,9% de la muestra se encuentra altamente realizada. Esto marca una diferencia  con la 

teoría y con algunos resultados obtenidos en estudios en el extranjero (Pando, et al, 2006; La 

Torre y Sáez, 2009). No obstante, es congruente con los resultados obtenidos a nivel nacional 

por Cantillo, Rojas, Páez y Vargas (2010) y a nivel internacional por Extremera, Durán y Rey 

(2010), en donde los docentes destacan que las excesivas cargas laborales conllevan un 

importante nivel de estrés, pero la Realización Personal no se ve afectada.  

 La deseabilidad social podría estar influyendo en los resultados, por lo que para futuros 

estudios se recomendaría controlar esta variable. Esta recomendación también es brindada por 

Alvarado (2009). Además de la deseabilidad social se podría asociar esta diferencia en los 

puntajes de Realización Personal a aspectos culturales del costarricense. En la idiosincrasia 

nacional, las personas tienden a buscar responder de forma positiva.  Para una profesora 

resultará muy difícil reconocer o responder negativamente a preguntas relacionadas con su 

desempeño como profesional y sobre la relación que mantiene con sus alumnos. 

En cuanto a la dimensión de Despersonalización, tan solo un 5,1 % de la muestra se ve 

afectado.  En el estudio de Alvarado (2009) también se obtuvo resultados similares. De acuerdo 

a los resultados obtenidos por la autora la dimensión más afectada es la de Cansancio 

Emocional, específicamente un 28,6% de la muestra obtiene puntajes que califican en un nivel 

bajo en esta escala. Sin embargo la mayoría de docentes  no se encuentran despersonalizados. 

(un 67,9% califica como alto en Realización.) Esto podría relacionarse con la fiabilidad de la 
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escala de Despersonalización, en el análisis efectuado al instrumento MBI en su versión para 

Educadores, se evidencia que esta es la escala menos fiable por lo que los resultados podrían 

verse afectados, reportando un α=0,61.	   En el estudio de Alvarado (2009) se vio como la escala 

de despersonalización presentaba deficiencias en cuanto a validez y también su confiabilidad, 

era menor, con un α = 0.59. Otro de los objetivos del estudio fue identificar la relación entre 

variables sociodemográficas, psicológicas y el Síndrome de Burnout, por lo que a continuación 

se ahondará en las relaciones significativas encontradas.  

Síndrome de Burnout, variables sociodemográficas y psicológicas.  

Se obtuvo de forma congruente con la teoría, una correlación negativa entre las escalas 

de Agotamiento (r=-,63 p<.01) y Despersonalización (r=-.40, p<.01) con el índice de vida 

Funcional. El índice de vida funcional se tomó de referencia para los aspectos psicológicos. Los 

sujetos que se encuentran emocionalmente cansados y despersonalizados perciben su 

funcionalidad en la vida más baja. Este resultado se relaciona con lo propuesto por autores 

como Gil Monte  y Peiró (1997) en donde destacan como el síndrome no solo afecta 

emocionalmente al individuo sino que además influye en otras áreas de vida de la persona.  Por 

ende su percepción general de funcionalidad se ve afectada, es decir se comprueba como el 

síndrome no solo afecta físicamente, sino que por el contrario dentro de las principales 

consecuencias están las afecciones en el plano emocional-psicológico.  

Otras variables sociodemográficas que marcaron alguna relación con la presencia del 

Síndrome en otros estudios (Pando, et al., 2006; Jara, 2009) como la edad, sexo y la situación de 

plaza no generaron resultados estadísticamente significativos en el presente estudio. 

Específicamente, Jara (2009), quien estimó por el contrario, que variables como el sexo, el tener 

pareja y tener hijos podrían generar mayor vulnerabilidad al síndrome. Estas contradicciones 
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evidencian la necesidad de mayor cantidad de estudios para determinar características 

personales más específicas asociadas al síndrome.  

 En cuanto al estado civil, por su parte los resultados evidencian diferencias significativas 

entre los puntajes en la escala de despersonalización t (190)= -.51, p= .05 y en el Índice de Vida 

Funcional t (185)= .76,  p= .05.  En donde las personas con una relación de pareja (casados o en 

unión libre) presentan puntajes más altos en despersonalización y  además perciben su 

funcionalidad en la vida como menor. No obstante, este resultado debería de evaluarse con 

precaución ya que ha mostrado resultados diferentes en otros estudios. (La Torre y Sáez, 2009 y 

Padilla, et al., 2009).  

Por el contrario, una variable que presenta una importante relación con el síndrome son 

las horas extra. De una muestra válida de 122 sujetos, un 77%  señala que necesita de horas 

extra para poder cumplir con las tareas laborales, esto es similar a lo obtenido en el estudio a 

nivel nacional de Cantillo, Rojas, Páez y Vargas (2010). Además, a mayor cantidad de horas 

extra requeridas, mayor es el nivel de cansancio emocional reportado.  Se da una correlación de 

r=.34, p<.01 entre la variable horas extra y Agotamiento Emocional y entre horas extra y 

Despersonalización la correlación es de r=,18 p<.05. Esto se relaciona con lo propuesto por Gil 

Monte  y Peiró (1998) quienes encuentran una relación entre el individuo y las características 

del entorno, como lo son las cargas laborales. En estudios en al ámbito internacional (Pando, et 

al, 2006, Prieto, Salanova, Martínez y Schaufeli, 2006 y Otero, et al, 2008)  se refuerza la 

relación que existe entre las variables externas de la organización (como estresores 

ocupacionales y cargas extras) con la presencia del síndrome.  Incluso la relación entre las 

variables externas organizacionales y el síndrome, parece ser más constante a través de los 

estudios que la relación con características personales (edad, sexo, estado civil), lo cual se 
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evidencia en las correlaciones obtenidas para el presente estudio. Variables como sexo, edad, 

estado civil no correlacionan significativamente con ninguna de las sub escalas del MBI o 

FLIC. Mientras que aspectos más contextuales, tienden a marcar una relación más directa con el 

Síndrome y sus sub escalas. Esta relación más marcada entre el Síndrome de Burnout y las 

variables externas de la organización refuerzan la visión psicosocial del síndrome.  

 Por su parte, el ser proveedor económico en el hogar marcó una diferencia significativa 

en los puntajes de Despersonalización. La única diferencia estadísticamente significativa se da 

entre los puntajes obtenidos en la escala de despersonalización t (56)= 2,39, p= .05. Las 

personas que no aportan económicamente al hogar, puntúan más alto en despersonalización.  

 Mientras que la variable de tener hijos también se relaciona significativamente con los 

puntajes en la escala de Realización  Personal, t (129)= 1,34, p= .05. en donde las personas que  

no cuentan con hijos,  perciben estar más realizados.  

 Se analizó también la variable de tratamiento para afrontar el estrés, tanto en el pasado 

como en el presente. Los resultados son bastante congruentes con lo esperado, pues las personas 

que estuvieron en tratamiento puntúan más bajo en Agotamiento Emocional (r=.33, p<.01)  y en 

Despersonalización (r=.18, p<.05).    Su índice de vida funcional es menor y la cantidad de 

horas extra requeridas es mayor. El estar en tratamiento en la actualidad también da resultados 

congruentes con lo esperado y relaciona significativamente con el haber estado en tratamiento 

en el pasado, (r=.58, p<.01).. Es decir, que las personas que estuvieron en tratamiento 

anteriormente, tienen mayor probabilidad de estar en tratamiento en la actualidad. 

 En resumen, la principal escala afectada es la de Cansancio Emocional. A pesar de esto 

los docentes parecen estar en su gran mayoría altamente realizados, contradiciendo lo previsto 

por la teoría. Siendo el índice de prevalencia en la mayoría de docentes entrevistados bajo. Las 
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características sociodemográficas, tampoco coinciden con lo obtenido en otros estudios antes 

mencionados, es  necesaria mayor investigación al respecto. En cuanto a las variables 

organizacionales, se identifica como la principal asociada al síndrome las horas extras. La 

mayoría de los entrevistados señala necesitar de horas extra para cumplir con los deberes, 

además esta variable se relaciona significativamente con la principal escala afectada (Cansancio 

Emocional) antes mencionada. 
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6. Conclusiones 

• En cuanto al índice de prevalencia de Burnout en cada una de sus subescalas se obtiene 

que la principal dimensión afectada es la de Agotamiento Emociona. Esto se asocia con 

una fase inicial del síndrome. 

• La muestra se encuentra en su mayoría altamente realizada. Factor que contradice lo 

esperado en la teoría y que podría deberse a una alta deseabilidad social o a deficiencias 

psicométricas de los instrumentos de medición empleados. 

• Los participantes en su mayoría no presentan características de despersonalización.  

• Las características sociodemográficas personales que presentaron alguna relación 

significativa con la presencia del síndrome son: el estado civil, tener hijos o hijas y el ser 

proveedor económico en el hogar.  

• Por el contrario, no se relacionan significativamente con el Burnout  las variables de 

edad, sexo y condición de plaza.  

• En cuanto a las variables organizacionales asociadas, está la de horas extra. La mayoría 

de los docentes menciona necesitar horas extra para cumplir con los deberes laborales. Y 

esto se relaciona con la dimensión de Cansancio Emocional, mayormente afectada.  

• Se evidencia una relación negativa entre el nivel de Burnout y el Índice de Vida 

Funcional, reforzando el hecho de que el síndrome no solo afecta emocionalmente a la 

persona, sino que influye en su desempeño en otras áreas de vida. Más aún este 

resultado evidencia una relación entre aspectos psicológicos y el Síndrome de Burnout.   
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7. Recomendaciones 

En el presente apartado se detallan las principales recomendaciones dirigidas a los participantes, 

a futuras investigaciones, al Ministerio de Educación Pública y a la Universidad de Costa Rica.  

 

Recomendaciones a los participantes:  

• Sería de mayor provecho, que los participantes se tomaran el espacio para poder 

responder tranquilamente y de forma más consciente el cuestionario y así poder ahondar 

en las respuestas.    

• Tomar conciencia de la importancia de estos estudios para su beneficio como docentes, 

brindando respuestas honestas e información precisa que refleje la realidad laboral. 

• Asesorarse en estrategias para afrontar el estrés producto de la actividad laboral, como 

técnicas de relajación y buscar espacios de esparcimiento personal que mejoren la salud 

en general.  

• Capacitarse en temas de control presupuestario y manejo del tiempo, que les permita 

lograr una mejor organización y planeamiento tanto a nivel personal como laboral.  

 

Recomendaciones a futuras investigaciones sobre el tema:  

• Sería importante medir en conjunto con el nivel de Burnout, los niveles de estrés y 

ansiedad reportados. Esto mejoraría la validez discriminativa del estudio y brindaría 

información más clara acerca del síndrome como tal.  

• Sería interesante incluir en las variables a medir, la percepción de la función docente, 

satisfacción laboral y condiciones laborales en general. De manera que se puedan 

determinar correlaciones que permitan explicar la presencia del síndrome.  
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• Incluir en la batería de pruebas algún instrumento que controle la deseabilidad social, o 

emplear otras técnicas de recolección de información, más allá de instrumentos cerrados, 

que permitan al participante expresar en detalle sus percepciones.  

 

Recomendaciones al Ministerio de Educación Pública: 

• Motivar al personal en general, en la importancia de participar y apoyar estudios de esta 

índole que posteriormente puedan beneficiar a los docentes en general.  

• Mejorar la comunicación con el personal en las distintas direcciones regionales, para 

que de esta forma se disminuyan las trabas burocráticas y se agilicen los procesos de 

recolección de información.  

• Fortalecer la relación entre las distintas partes de la estructura organizacional del MEP 

que le permitan mayor integración en la implementación de medidas.  

• La dimensión de cansancio emocional, es la principal afectada, por lo que se 

recomienda una mejor estructuración de las funciones y tareas a realizar asignadas a los 

docentes. 

• Capacitar a los docentes en temas relacionados como: el manejo apropiado del tiempo, 

técnicas de relajación y afrontamiento del estrés.  

 

Recomendaciones a la Universidad de Costa Rica: 

•   Buscar mejorar las relaciones entre la universidad y las distintas entidades públicas, 

generando de esta forma más cooperación y apoyo a la hora de realizar trabajos 

prácticos.  
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• Crear un dialogo con el Ministerio de Educación Pública para la inserción laboral de 

profesionales en el área de la salud mental enfocado a las y los educadores.  
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Anexos 
	  











Cuestionario	  número:_______________	  
	  
Datos	  sociodemográficos	  
	  
Este	   cuestionario	   tiene	   como	   función	   reunir	  una	   serie	  de	  datos	   sociodemográficos	  que	   serán	  
utilizados	  como	  parte	  de	  la	  investigación.	  Es	  importante	  recordarle	  que	  toda	  la	  información	  que	  
Ud.	  nos	  otorgue	  es	   totalmente	   confidencial	   y	  que	   los	  datos	   se	   van	  a	  utilizar	  únicamente	   con	  
fines	  estadísticos.	  	  	  
Le	  agradecemos	  responder	  dentro	  de	  los	  espacios	  específicos	  de	  cada	  pregunta	  y	  hacerlo	  de	  
la	  manera	  mas	  sincera	  posible.	  Cualquier	  duda	  consultar	  al	  investigador	  a	  cargo.	  
	  

1. Edad	   	  _________	  
	  

2. Sexo	  	  1.	  Hombre________	   2.	  Mujer	  ________	  
	  

3. Lugar	  de	  	  residencia:	  Provincia	  ________	  Cantón	  ________________	  Distrito	  ________	  
	  

4. Estado	  civil	  	  
1. (	  	  	  )	  Soltera/	  Soltero	  
2. (	   	   	   )	   Vive	   con	   pareja	   (Unión	  

libre)	  

3. (	  	  	  )	  Casada/	  Casado	  
4. (	  	  	  )	  Divorciada/	  Divorciado	  
5. (	  	  	  )	  Viuda/	  Viudo	  

	  
5. Tiene	  usted	  hijos	  

	  
1. (	  	  	  )	  Si,	  cuantos________	  
2. (	  	  	  )	  No.	  	  

	  
6. Cantidad	  de	  personas	  que	  viven	  con	  usted	  en	  su	  hogar	  (Sin	  contarse	  ud)________	  

	  
7. Escriba	  con	  números	  cuántas	  de	  las	  personas	  que	  viven	  con	  usted	  son:	  

	  
1. (	  	  	  	  )	  Niños	  (0-‐12	  años)	  
2. (	  	  	  	  )	  Adolescentes	  (13-‐	  18	  años)	  	  
3. (	  	  	  	  )	  Adultos	  Joven	  (19-‐30	  años)	  

4. (	  	  	  	  )	  Adulto	  (31-‐65	  años)	  
5. (	  	  	  	  )	  Adultos	  mayores	  (65	  o	  más)	  

	  
	  

8. Ingreso	  familiar	  mensual	  (por	  favor	  sumar	  todas	  las	  fuentes	  de	  ingreso)	  
	  

1. (	  	  	  )	  menos	  o	  450.000	  	  
2. (	  	  	  )	  450.000	  a	  550.000	  
3. (	  	  	  )	  550.000	  a	  650.000	  
4. (	  	  	  )	  650.000	  a	  750.000	  
5. (	  	  	  )	  750.000	  a	  850.000	  
6. (	  	  	  )	  850.000	  a	  950.000	  

7. (	  	  	  )	  950.000	  a	  1	  200.000	  
8. (	  	  	  )	  1	  200.000	  a	  1	  500.000	  
9. (	  	  	  )	  1	  500.000	  a	  1	  800.000	  
10. (	  	  	  )	  1	  800	  000	  a	  más	  	  

	  



9. ¿Es	  usted	  la	  o	  el	  principal	  proveedor	  económico	  en	  su	  hogar?	  
	  

1. (	  	  	  )	  Si	  Ud.	  	  únicamente	  	  
2. (	  	  	  )	  Si,	  Ud.	  y	  alguien	  más	  	  	  	  

3. (	  	  	  )	  No,	  Entonces	  quien	  ________

	  
10. Tipo	  de	  casa	  	  	  	  

	  
1. (	  	  	  )	  Propia	  
2. (	   	   	   )	   Propia	   pero	   hipotecada	   o	  

similar	  

3. (	  	  	  )	  Alquilada	  solo	  por	  su	  familia	  
4. (	  	  	  )	  Alquilada	  con	  otras	  personas	  
5. (	  	  	  )	  Cedida	  

	  
11. Nivel	  educativo	  más	  alto	  alcanzado	  

	  
1. (	  	  	  )	  Universidad	  (Profesorado)	  
2. (	  	  	  )	  Universidad	  (Bachiller)	  

3. (	  	  	  )	  Universidad	  (Licenciatura)	  
4. (	  	  	  )	  Universidad	  (Maestría)	  
5. (	  	  	  )	  Doctorado	  

	  
12. Años	  de	  experiencia	  laboral	  como	  docente	  

	  
1. (	  	  	  )	  1-‐5	  años	  
2. (	  	  	  )	  6-‐10	  años	  
3. (	  	  	  )	  11-‐15	  años	  

4. (	  	  	  )	  16-‐20	  años	  
5. (	  	  	  )	  21-‐25	  años	  
6. (	  	  	  )	  25	  o	  más	  

	  
13. Años	  de	  trabajar	  en	  la	  actual	  institución	  educativa	  

	  
1. (	  	  	  )	  1-‐5	  años	  
2. (	  	  	  )	  6-‐10	  años	  
3. (	  	  	  )	  11-‐15	  años	  

4. (	  	  	  )	  16-‐20	  años	  
5. (	  	  	  )	  21-‐25	  años	  
6. (	  	  	  )	  25	  o	  más	  

	  
	  

14. ¿Cómo	  describiría	  su	  relación	  en	  general,	  	  con	  el	  director	  o	  directora	  y	  demás	  personal	  
administrativo?	  
	  

1. (	  	  	  )	  Muy	  buena	  
2. (	  	  	  )	  Buena	  
3. (	  	  	  )	  Regular	  

4. (	  	  	  )	  Mala	  
5. (	  	  	  )	  Muy	  mala	  

	  
15. 	  ¿Cómo	   describiría	   su	   relación	   en	   general,	   con	   sus	   compañeros	   y	   compañeras	   de	  

trabajo?	  
	  

1. (	  	  	  )	  Muy	  buena	  
2. (	  	  	  )	  Buena	  
3. (	  	  	  )	  Regular	  

4. (	  	  	  )	  Mala	  
5. (	  	  	  )	  Muy	  mala	  

	  



	  
16. Mayoritariamente	  ha	  trabajado	  en	  	  

	  
1. (	  	  	  )	  Primer	  ciclo	  
2. (	  	  	  )	  Segundo	  ciclo	  
3. (	  	  	  )	  Ambos	  

	  
17. 	  Actualmente	  trabaja	  como	  docente	  de:	  (Puede	  seleccionar	  tantas	  como	  lo	  requiera)	  

	  
1. (	  	  	  )	  Matemáticas	  
2. (	  	  	  )	  Español	  
3. (	  	  	  )	  Ciencias	  Naturales	  
4. (	  	  	  )	  Estudios	  Sociales	  
5. (	  	  	  )	  Música	  
6. (	  	  	  )	  Artes	  plásticas	  
7. (	  	  	  )	  Computación	  

8. (	  	  	  )	  Inglés	  
9. (	  	  	  )	  Educación	  física	  
10. (	  	  	  )	  Religión	  
11. (	  	  	  )	  Hogar	  
12. (	  	  	  )	  Agricultura	  
13. (	  	  	  )	  Educación	  especial	  

	  
18. 	  Se	  encuentra	  laborando	  como	  docente:	  

	  
1. (	  	  	  )	  Interino	  
2. (	  	  	  )	  En	  propiedad	  

	  
19. 	  ¿Logra	  usted	  realizar	  todas	  sus	  obligaciones	   laborales	  durante	   la	   jornada	  oficial	  de	  su	  

escuela	  	  de	  lunes	  a	  viernes?	  	  
	  

1. (	  	  	  )	  Sí	   	   	   	  
2. (	  	  	  )	  No	  y	  entonces	  cuántas	  horas	  más	  	  a	  la	  semana	  le	  toma	  __________	  

	  
20. 	  ¿Además	   de	   su	   labor	   como	   docente,	   tiene	   usted	   alguna	   otra	   carga	   que	   le	   demande	  

tiempo	  y	  le	  genere	  cansancio?	  
	  

1. (	  	  	  )	  Sí	  
2. (	  	  	  )	  No	  	  

	  
21. ¿Estuvo	  usted	  en	  el	  pasado	  (hace	  más	  de	  2	  años)	  en	  algún	  tratamiento	  para	  afrontar	  el	  

estrés	  por	  más	  de	  tres	  sesiones?	  (Marque	  todas	  las	  que	  sean	  necesarias)	  	  
	  

1. (	  	  	  )	  Psicológico	  
2. (	  	  	  )	  Psiquiátrico	  
3. (	  	  	  )	  Farmacológico	  
4. (	  	  	  )	  Algún	  otro	  tipo.	  ¿Cuál?	  _____________.	  
5. (	  	  	  )	  Ninguno	  



22. ¿En	   los	   últimos	   2	   años	   ha	   estado	   usted	   o	   está	   usted	   en	   la	   actualidad	   bajo	   algún	  
tratamiento	  para	  afrontar	  el	  estrés	  por	  más	  de	  tres	  sesiones?	  (Marque	  todas	  las	  que	  
sean	  necesarias)	  
	  

1. (	  	  	  )	  Psicológico	  
2. (	  	  	  )	  Psiquiátrico	  
3. (	  	  	  )	  Farmacológico	  
4. (	  	  	  )	  Algún	  otro	  tipo.	  ¿Cuál?	  ______________.	  
5. (	  	  	  )	  Ninguno	  

	  
23. ¿Con	  el	  tratamiento	  recibido	  usted	  ha?	  

	  
1. (	  	  	  )	  Mejorado	  
2. (	  	  	  )	  No	  hubo	  cambios	  	  
3. (	  	  	  )	  Empeorado	  
4. (	  	  	  )	  No	  aplica,	  no	  he	  recibido	  ningún	  tratamiento.	  	  

	  
 



Maslasch Burnout Inventory  versión en español  Gil-Monte y Peiró (1997)  

Marcar con una equis para cada ítem de acuerdo a la frecuencia con que se presenta en su 

caso personal. Cualquier duda aclararla con el investigador a cargo.  

 
  Nunca Alguna 

vez al 
año o 

menos 

Una vez 
al mes o 
menos 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana 

Varias 
veces a 

la 
semana 

Diariamente 

  0 1 2 3 4 5 6 

1 Debido a mi 
trabajo me 
siento 
emocional 
mente 
agotado. 

       

2 Al final de la 
jornada me 
siento agotado. 

       

3 Me encuentro 
cansado 
cuando me 
levanto por las 
mañanas y 
tengo que 
enfrentarme a 
otro día. 

       

4 Puedo 
entender con 
facilidad lo que 
piensan mis 
estudiantes. 

       

5 Creo que trato 
a algunos 
estudiantes 
como si fueran 
objetos. 

       

6 Trabajar con 
estudiantes 
todos los días 
es una tensión 
para mí. 

       

7 Me enfrento 
muy bien con 
los problemas 
que me 
presentan mis 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

      



  Nunca Alguna 
vez al 
año o 

menos 

Una vez 
al mes o 
menos 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana 

Varias 
veces a 

la 
semana 

Diariamente 

  0 1 2 3 4 5 6 

8 Me siento 
"quemado" 
(desgastado) 
por el trabajo. 

 
 
 
 

      

9 Siento que 
mediante mi 
trabajo estoy 
influyendo 
positivamente 
en la vida 
de otros. 

       

10 Creo que tengo 
un comporta 
miento más 
insensible con 
la gente desde 
que hago este 
trabajo. 

       

11 Me preocupa 
que este 
trabajo me esté 
endureciendo 
emocional 
mente. 

       

12 Me encuentro 
con mucha 
vitalidad. 

       

13 Me siento 
frustrado por 
mi trabajo. 

       

14 Siento que 
estoy haciendo 
un trabajo 
demasiado 
duro. 

       

15 Realmente no 
me importa lo 
que les ocurra 
a algunos de 
mis 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      



  Nunca Alguna 
vez al 
año o 
menos 

Una vez 
al mes o 
menos 

Algunas 
veces al 
mes 

Una vez 
a la 
semana 

Varias 
veces a 
la 
semana 

Diariamente 

  0 1 2 3 4 5 6 

16 Trabajar en 
contacto 
directo con los 
estudiantes me 
produce 
bastante 
estrés. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

17 Tengo facilidad 
para crear una 
atmósfera 
relajada a mis 
estudiantes. 

       

18 Me encuentro 
animado 
después de 
trabajar junto a 
mis 
estudiantes. 

       

19 He realizado 
muchas cosas 
que merecen la 
pena en este 
trabajo. 

       

20 En el trabajo 
siento que 
estoy al límite 
de mis 
posibilidades. 

       

21 Siento que sé 
tratar de forma 
adecuada a los 
problemas 
emocionales en 
el trabajo. 

       

22 Siento que los 
estudiantes me 
culpan de 
algunos de sus 
problemas. 

       

 

  



Adaptación al Síndrome de Burnout del índice de Vida Funcional 
Functional Living Index Cancer (FLI-C test) 
 

A continuación se muestran una serie de frases relacionadas con la cotidianidad, para cada 
frase por favor seleccione el número del 1 al 7 que mejor ejemplifique su situación personal. 
Para esto tenga en cuenta las palabras subrayadas que se encuentran justo después de la 
frase.  

1. Muchas personas experimentan a veces sensaciones de depresión. 
Exprese con qué frecuencia experimenta usted dichas sensaciones. 

Nunca     Continuamente 

1  2 3 4 5 6 7 
 

2.  ¿Cómo soluciona las situaciones estresantes cotidianas? 
 

Mal                                    Bien 
 
1  2 3 4 5 6 7 

 
3. ¿Cuánto tiempo emplea pensando sobre sus condiciones de trabajo? 

 
Continuamente                                Nunca 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
4. Indique su capacidad para realizar las actividades de ocio y tiempo libre que ha 

acostumbrado en el pasado. 
 

Capaz                     Incapaz 
 
1  2 3 4 5 6 7 

 
5. ¿Cómo ha afectado la sensación de cansancio después del trabajo a la realización de 

sus actividades cotidianas? 
 

Nada                       Mucho 
 
1  2 3 4 5 6 7 
 

 
6. ¿Cómo se siente hoy? 

 
Muy mal                                  Muy Bien 

 
1  2 3 4 5 6 7 
 

 



7. ¿Se siente hoy lo suficientemente capacitado como para hacer la comida o pequeñas 
tareas domésticas? 
 

Muy capaz                                  Incapaz 
 

1  2 3 4 5 6 7 
 

8. ¿En que grado sus condiciones de trabajo han supuesto privaciones para sus 
familiares? 

 
                      Ninguna privación                   Muchas privaciones 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
9. Indique con qué frecuencia se siente desanimado con respecto a su vida 

 
Siempre                                    Nunca 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
10. Indique la satisfacción que obtuvo con trabajos ajenos a su profesión y/o labores 

domesticas durante el último mes. 
 

Muy insatisfecho               Muy satisfecho 
 
1  2 3 4 5 6 7 

 
11. ¿En qué medida se ha sentido molesto hoy? 

 
Nada                       Mucho 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
12. Indique según su opinión en que grado han perturbado sus condiciones de trabajo a las 

personas más cercanas a usted en las últimas semanas. 
 

                    Total perturbación    Ninguna perturbación 
 
1  2 3 4 5 6 7 
 

 
13. ¿En que grado interfieren sus sentimientos hacia las condiciones de trabajo en sus 

actividades cotidianas? 
 

Nada                        Mucho 
 
1  2 3 4 5 6 7 
 

 
 



14. Indique el grado en el que sus condiciones de trabajo han supuesto un obstáculo para 
usted  (personalmente) en las dos últimas semanas. 
 

                 Muy obstaculizante                  Ningún obstáculo 
 
1  2 3 4 5 6 7 

 
15. ¿Cuántas de sus tareas caseras habituales es capaz de terminar? 

 
Todas                       Ninguna 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
16. Indique las ganas que ha sentido de estar con sus familiares en las últimas dos 

semanas.  
                       Muchas             Pocas 
 

1  2 3 4 5 6 7 
 

17. ¿En que grado ha sentido agotamiento en las dos últimas semanas? 
 

Nada                                   Mucho 
  
1  2 3 4 5 6 7 

 
18. Indique el grado en el que siente miedo del futuro.  

 
Mucho                             Nada 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
19. Indique las ganas que ha sentido de estar con sus amigos en las dos últimas semanas. 

                        
                            Muchas              Pocas 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
 

20. ¿En que grado ha sentido malestar relacionado con sus condiciones de trabajo, en las 
dos últimas semanas? 
 

Ninguno                                   Todo 
 
1  2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

Continúa en la última página 
 



21. Indique el grado de confianza que usted tiene respecto a las condiciones de trabajo en 
las que se desenvuelve. 
 

Ninguna                                  Mucha 
 
1  2 3 4 5 6 7 

 
22. ¿Cómo valoraría hoy su aspecto físico? 

 
                          Muy pobre                  Muy bien 
 

1  2 3 4 5 6 7 
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