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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el grado de 

Estrés Laboral en profesores de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “José Granda”, en donde cuentan con una población de 87 maestros 

.Para este estudio se tomó una muestra de 71 profesores de ambos sexos ,entre 

25 a 68 años de edad. Mediante esta investigación de tipo descriptiva de diseño 

no experimental, se evaluó al personal docente con la aplicación del Inventario de 

Burnout de Maslach. Los resultados obtenidos muestran que no existe un 

porcentaje de los profesores evaluados que presenten Síndrome de Burnout, sin 

embargo un 21,13% se ubican dentro de la categoría “Riesgo”, el 5,63 % 

presentan una “tendencia” a desarrollar Burnout y finalmente el 73,24% no se 

encuentran en riesgo de presentar el síndrome. Con respecto a los resultados en 

las dimensiones, se encuentran dentro de la categoría “Medio”. Por lo cual se 

propuso un programa de intervención para prevenir el Estrés laboral. 

 

Palabras clave: Estrés laboral, Profesor, Cansancio Emocional, 

Despersonalización, Realización Personal. 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

Abstract 

 

The objective of this research work is to determine the degree of work stress in 

secondary school teachers of the Emblematic Educational Institution "José 

Granda", where they have a population of 87 teachers. For this study, a sample of 

71 teachers from both sexes, between 25 to 68 years of age. Through this 

descriptive non-experimental design research, the teaching staff was evaluated 

with the application of the Maslach Burnout Inventory.The results obtained show 

that there is no percentage of the evaluated teachers who present Burnout 

Syndrome, however, 21.13% are placed in the category "Risk", 5.63% have a 

"tendency" to develop Burnout and finally 73.24% are not at risk of presenting the 

syndrome. With respect to the results in the dimensions, they are within the 

category "Medium". Therefore, an intervention program was proposed to prevent 

work stress. 

 
 

Keywords: Work Stress, Teacher, Emotional Tiredness, Depersonalization, 

Personal Realization. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado Estrés en profesores de secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática “José Granda “del Distrito de San Martin de 

Porres, es una investigación descriptiva con diseño no experimental 

.Perteneciente al área organizacional de psicología, el cual trabajo con los 

docentes de secundaria  de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” 

del Distrito de San Martín de Porres-Lima. 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de estrés en 

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” 

del Distrito de San Martín de Porres-Lima. Teniendo como referencia las tres 

dimensiones del Síndrome de Burnout. 

El capítulo I describe la realidad problemática de los efectos que el Estrés Laboral 

produce en los docentes de secundaria. 

El capítulo II comprende el marco teórico, antecedentes nacionales e 

internacionales y las bases teóricas de la investigación. 

El capítulo III se refiere a la metodología utilizada en la investigación, variable y 

operacionalización, diseño, población, muestra y también el instrumento aplicado 

en este estudio  

El capítulo IV comprende los resultados de la investigación, las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente en el capitulo V se describe el programa de intervención, cuyo objetivo 

es prevenir el estrés laboral en los maestros de la institución.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

Internacional 

Según OMS (2008), señala que existen algunos hallazgos sobre los riesgos del 

estrés laboral para nuestra salud. A continuación, se presentan los siguientes: 

Houtman(1998), señala que las altas exigencias laborales generan 7 veces mayor 

riesgo de agotamiento emocional. 

Ariens (2001) y Hoogendoorn (2000), afirman que los escasos apoyos de los 

compañeros de trabajo ocasionan 2 veces mayor riesgo de problemas en espalda, 

cuello y hombros. 

Kivimaki (2002), postula que elbajo control laboral conlleva 2 veces mayor riesgo 

de mortalidad cardiovascular. 

Belkic (2004) y Karasek y theorell (1990), señalan que mucha tensión puede 

desencadenar 3 veces mayor riesgo de morbilidad por hipertensión. 

OMS (1986), generalmente considera un trabajo saludable, aquel en que la 

presión laboral del trabajador va acorde a sus capacidades y recursos, el control 

que muestra en su trabajo, y el apoyo de las personas significativas para él. Un 

entorno laboral saludable no solo carece de estímulos perjudiciales sino que 

también brinda condiciones que promueven la salud. 

OIT, OMS (1995), el comité enfatizo la importancia de originar ambientes de 

trabajo seguros y saludables, con el objetivo de mantener la capacidad de trabajo 

y culturas laborales favorables. 

UNESCO(2014),reconoció en el Marco de Dakar ,la función esencial de los 

maestros en la educación básica de buena calidad .Señalando que para lograr la 

ETP ,se deben mejorar la condición social ,el ánimo y la competencia profesional 
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de los docentes ,permitiéndoles participar en las decisiones de su vida profesional 

y en lo que refiere al aprendizaje .Postula también que para contar con buenos 

profesionales ,los responsables de la  formulación de políticas deben mejorar la 

formación de los docentes ,distribuir a los maestros de manera más equitativa 

,además de brindarles incentivos,tales como sueldos apropiados y planes 

profesionales atractivos . 

UNESCO(entre 1999 y2012), se registro un aumento de más de 6 alumnos por 

docente en Etiopia,Gambia ,Guinea ,Mali y Myanmar. Estos países presentaron un 

gran aumento en la tasa bruta de escolarización, la cual es superior al aumento de 

número de docentes, por esta razón la calidad de la educación brindada en estos 

países es motivo de preocupación .En el Togo,aunque la tasa bruta de matricula 

presento cerca del 39 % en 1999 al 68%en 2011, la proporción alumnos docentes 

disminuyo de 44:1 a 34:1. 

Chudgar y Luschei (2015),en el último decenio ,los gobiernos han intentado de 

diversas formas resolver la distribución de los maestros ,como por ejemplo ,la 

distribución centralizada ,brindar incentivos, tales como la vivienda ,prestaciones 

financieras y la promoción acelerada ;además de la contratación local . 

Kang y Hong (2008),los programas de incentivos son realizados con el objetivo de 

otorgar a los maestros mejores sueldos y también adecuadas condiciones de 

trabajo .En la república de Corea ,los profesores que pertenecen a las escuelas 

menos favorecidas, se benefician con incentivos como un pago complementario 

,reducción de clases ,menos horas lectivas ,la opción de elegir la escuela en la 

que trabajaran después de ejercer la docencia en condiciones difíciles, y mayores 

posibilidades de ascender . 

Rawal y Kingdon(2010), considera que el contrato de docentes de las mismas 

comunidades a las que se prestan servicios, es otra opción de resolver otros 

problemas y compensar el desgaste. Se ha sugerido que se obtienen efectos 

positivos del aprendizaje de los alumnos cuando existe una proximidad social, 
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como por ejemplo el género o el contexto cultural o religioso que mantienen los 

maestros y sus alumnos. 

La consideración social de la enseñanza como profesión ha disminuido, Keuren y 

otros(2014).En un total de 15 países en los que participaron en una encuesta 

internacional sobre docencia y aprendizaje, presento que menos del 33% de los 

maestros que pertenecen al primer ciclo de enseñanza secundaria, consideran 

que en 2013, la carrera de la docencia, era socialmente valorada, lo cual marca 

una diferencia con los resultados de 2008 (60%), OCDE (2014). 

Nacional 

Se ha rescatado también estudios y aportes a nivel nacional, a continuación se 

citaran algunos. 

Miranda y Rosas (2009), las malas conductas que presentan los alumnos dentro y 

fuera del aula, son aisladas y al mismo tiempo persistentes, podrían calificarse 

como boicot al trabajo del maestro, al desarrollo de la actividad del aula y al 

trabajo que se realiza con los demás alumnos, teniendo en cuenta también, las 

burlas, los comentarios hirientes en voz alta, ya sea dirigido al profesor o algún 

otro alumno de la clase. 

El Consejo Nacional de Educación (CNE), impulsó el Marco de buen Desempeño 

laboral y fue aprobada en enero del 2012 a través de la Resolución Ministerial Nro. 

0547-2012-ED.Este proyecto comprende cómo sus objetivos principales: 

Establecer un lenguaje común entre docentes y ciudadanos, con respecto a la 

enseñanza; fomentar la reflexión de los maestros acerca de su propia práctica 

educativa; contribuir a la revaloración social y profesional de los docentes y guiar 

en la implementación de políticas de formación. 

Según MINEDU (2015), un factor estratégico para el buen desempeño laboral, 

radica en que los maestros desarrollen competencias en su labor, a nivel personal, 

considerando el marco de valores, actitudes, necesidades, vínculos emocionales y 

sociales del estudiante .Por ejemplo, un docente que utilice una comunicación 
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asertiva, podrá orientar mejor a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje y 

promover relaciones afectivas y positivas en el aula. Señala que los maestros 

deben considerar que están educando mediante sus palabras y acciones. 

MINEDU (2013), impulsó el Plan Perú Maestro, dando inicio a una reforma de la 

formación docente, con el objetivo de obtener una mejora laboral del maestro en 

centros y programas de Educación Básica Especial EBE.MINEDU realizó jornadas 

de interaprendizaje y acompañamiento técnico pedagógico, contando con 507 

directivos, profesionales docentes y no docentes, abarcando a nivel regional. El 

Marco de Buen Desempeño Docente, el cual fue aprobado por Resolución 

Ministerial No.0547-2012-ED, plantea nueve competencias generales y cuarenta 

desempeños exigibles, a todo los maestros de laboran en educación básica y 

técnico- productiva. 

En 2013, se otorgó las Palmas Magisteriales a profesionales de la educación, 

siendo el máximo reconocimiento de honor que brinda el estado desde el año 

1949.Se obtuvo la participación de candidatos de las 26 regiones del país, y se 

otorgaron los siguientes reconocimientos: 5 en grado de Amauta, 15 en grado de 

Maestro y 20 en grado de Educador, según muestra el D.S.005-2013-ED, 

MINEDU (2013). 

Nam,woo(2015),presento un programa de educación para los profesores 

,eligiendo una escuela por región ,con un total de cuatro escuelas ,en los centros 

de salud Santa Luzmilla II, LauraRodriguez Dulanto, Bellavista y Pachacutec 

,siendo los profesores los receptores de esta educación y con un total de 126 

personas .También se elaboro un programa de educación a los padres de los 

estudiantes ,y a las familias (padres e hijos ),cuyo objetivo es trabajar a favor de la 

salud de los estudiantes y los maestros ,formando un mejor ambiente . 

MINSA (2015), define el concepto de aptitud neuromotora, como la capacidad, que 

se refiere a las habilidades motrices funcionales, para hacer frente a los desafíos 

cotidianos .Comprende: equilibrio, coordinación y agilidad. Añade que el ejercicios 

en los adultos ,mejora la condición  muscular y cardiovascular ,el rendimiento 
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funcional y el estado anímico de la persona .Refiere que el responsable de 

promoción de la salud de la microrred de salud ,incidirá en los centros laborales 

para concientizar sobre la importancia de la actividad física en la mejora de la 

eficiencia ,eficacia y productividad ,de esta manera se obtiene un reforzamiento 

del trabajo en equipo ,habilidades para enfrentar nuevos desafíos ,y contribuye a 

la reducción de faltas laborales ,como por ejemplo, sensación de fatiga, 

ausentismo laboral y la rotación de personal, también es de gran ayuda en la 

prevención de la aparición del estrés .  

Local 

Según Comercio (2017),el estrés se origina por un exceso de tensiones y 

preocupaciones ,alterando nuestro sistema nervioso .Nuestro sistema 

inmunológico genera hormonas antiestrés como defensa ,como son el cortisol y la 

adrenalina .El exceso de estas hormonas puede ser perjudicial para el organismo. 

Se conoce como “estrés agudo”, si es de corta duración, sin embargo se considera 

“estrés crónico”, si es habitual. El estrés crónico tiende a ser degenerativo en 

quienes lo padecen, ya que genera agotamiento y puede desencadenar 

enfermedades mortales, (citado por Rafael Venegas). 

Comercio (2017),también señala que la revista de negocios Forbes ,elaboró 

diversos consejos para prevenir el “Síndrome de Burnout”, con el objetivo de 

generar una mayor satisfacción laboral y reducir el cansancio .Entre ellos tenemos 

:Pasar más tiempo en tener más amistades en la oficina, adquirir más habilidades 

e irse de vacaciones , (citado por redacción EC). 

Expreso (2017), el secretario general del SUTEP realizó un paro de maestros, con 

la finalidad de exigir pacíficamente, que el Ministerio de educación evalúe el 

desempeño laboral sin generar despidos en el magisterio, ya que se consideró 

que el diagnostico debería mejorar la situación del maestro.“Tenemos que dejar de 

lado a nuestra familia, nos enfermamos de estrés, llevamos trabajo a la casa para 

cumplir y eso no es tomado en cuenta por las autoridades”, señaló Félix Figueroa. 
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Según Correo (2010), de cada 10 trabajadores peruanos ,8 padecen estrés, a 

causa de un exceso de trabajo y responsabilidades, lo que origina problemas 

gastrointestinales, presión alta y disfunción sexual. Se realizó un estudio en el 

marco del “Día del trabajo”, por el instituto Guestalt de Lima, refiriendo que las 

consecuencias de un continuo estrés, puede finalizar en enfermedades físicas y 

mentales. “Este mal nos afecta en diversas funciones del organismo: insomnio, 

palpitación rápida, diarreas, estreñimiento, ulceras estomacales, entre otros”, 

refirió Manuel Saravia, director del instituto Guestalt. 

La institución educativa pública “José Granda” ubicada en San Martin de Porres, 

perteneciente a una área urbana; brinda estudios en la modalidad secundaria con 

alumnado mixto .UGEL Rímac 02. 
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1.2 Formulación del problema  

Problema Primario 

¿Cuál es el nivel de Estrés Laboral en profesores de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática  “José Granda” ubicado en San Martin de Porres? 

Problemas Secundarios  

¿Cuál es el nivel de cansancio emocional, como factor de Estrés Laboral en 

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” 

ubicado en San Martin de Porres? 

¿Cuál es el nivel de despersonalización, como factor de Estrés Laboral en 

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” 

ubicado en San Martin de Porres? 

¿Cuál es el nivel de realización personal, como factor de Estrés Laboral en 

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” 

ubicado en San Martin de Porres? 

1.3 Objetivos  

General 

Determinar el nivel de Estrés Laboral en profesores de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática  “José Granda” ubicado en San Martin de Porres. 

Específicos  

Determinar el nivel de cansancio emocional, como factor de Estrés Laboral en  

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática  “José Granda” 

ubicado en San Martin de Porres. 
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Determinar el nivel de despersonalización, como factor de Estrés Laboral en 

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática  “José Granda” 

ubicado en San Martin de Porres. 

Determinar el nivel de realización personal, como factor de Estrés Laboral en 

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática  “José Granda” 

ubicado en San Martin de Porres. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

La importancia de la siguiente investigación radica en identificar el grado de estrés  

en los profesores y el nivel de los factores que lo originan, con el fin de otorgar 

nuevos conocimientos, que serian de utilidad para futuras investigaciones 

realizadas por otros psicólogos, profesionales de la salud o estudiantes de otras 

áreas, así como los estudios realizados a nivel internacional y nacional 

precedentes a esta investigación. 

Se han realizado también otros estudios a nivel del distrito de San Martin de 

Porres, presentados en calidad de tesis. 

La decisión de investigar la variable estrés en profesores surge de observaciones 

realizadas en escuelas, donde se brindaba atención psicológica .En estas 

instituciones educativas, los profesores manifestaban falta de motivación, presión 

laboral y poca tolerancia a situaciones aversivas. 

Este estudio trata de fundamentar la importancia de los niveles de estrés que 

presentan los profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática  

“José Granda” ubicado en San Martin de Porres, y cuyo propósito es también 

brindar pautas para promover la salud emocional en los maestros y la creación de 

mejores ambientes laborales en las escuelas, las cuales pueden apreciarse en las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. Y de esta manera poder 

prevenir el bajo compromiso y rendimiento laboral que el estrés puede originar en 

los maestros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1  Antecedentes 

Se han encontrado antecedentes, tanto internacionales como nacionales, que 

están relacionados al Estrés Laboral de los profesores en las escuelas, a 

continuación se presentan los siguientes: 

2.1.1 Internacionales  

Acosta y burguillos (2014), realizaron una investigación con diseño transversal y 

una metodología descriptiva y correlacional, que tuvo como objetivo identificar los 

niveles de “Estrés y burnout en profesores de primaria y secundaria de 

Huelva: Las estrategias de afrontamiento como factor de protección”, 

abarcando una población de ocho centros de Huelva ,con una muestra de 92 

profesores de Primaria y Secundaria; en las cuales se empleó las siguientes 

pruebas :Escala de Apreciación del Estrés(EAE),Maslach Burnout Inventory (MBI) 

y Cuestionario COPE  .Se obtuvo como resultado que el  45.7% de los maestros 

evaluados padecen síntomas de estrés, presentándose  mayor grado de estrés en 

maestros de primaria de centros urbanos. Las mas estresadas de la muestra 

fueron las mujeres, maestros menores de 40 años, casados y con hijos, con 10 y 

20 años de labor, y menos de 5 años en su actual lugar de trabajo. En conclusión, 

no se encuentra una relación relevante entre el uso de estrategias de 

afrontamiento y los niveles de estrés .Tenemos como estrategias más usadas de 

los docentes de la muestra: el desahogo, crecimiento personal y la reinterpretación 

positiva .Las menos utilizadas son: la negación, la religión y el consumo de alcohol 

y drogas. 

Gómez, Guerrero, Gonzales-rico (2014), llevaron a cabo un estudio titulado 

“Síndrome de burnout docente: Fuentes de estrés y actitudes cognitivas 

disfuncionales”. La población estuvo constituida por 152 docentes no 

universitarios, de los cuales 78.15 % son mujeres y 21.85 % son varones, de 24 a 
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58 años de edad, pertenecientes a las localidades de Talarrubias, Llerena, 

Almendralejo, Plasencia, Azuaga, Castuera, Badajoz y Navalmoral de la Mata). Se 

aplicaron la Escala desencadenantes de estrés en profesores (EDEP, Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005), Maslach Burnout Inventory (MBI) y la 

Escala de Actitudes Disfuncionales (DAS, Weissman y Beck ,1978; versión de 

Burns, 1980). El objetivo de este estudio fue relacionar y predecir el Síndrome de 

Burnout a partir de las variables que pueden originar estrés. Se obtuvo los 

siguientes resultados: 65.79% se encuentran conformes con su labor en la 

enseñanza y el 1.97 % lo considera muy insatisfactorio. Concluyendo que las 

variables socio demográficas, laborales y de autovaloración están relacionadas al 

Síndrome Burnout .Un aspecto relevante es que la supervisión y conductas del 

alumno son situaciones que genera más estrés en los maestros. 

Menghi y Oros (2014), estudiaron la “Satisfacción laboral y Síndrome de 

Burnout en docentes de nivel primario”, se estableció una muestra compuesta 

por 229 profesores de colegios públicos y particulares de Entre Ríos y Buenos 

Aires ,de aproximadamente 21 a 63 años de edad ,a quienes se evaluaron 

utilizando la Escala de Satisfacción laboral (ESLA –educación) y el inventario de 

Burnout .Se obtuvieron bajos puntajes en las dimensiones del Burnout ,como  

despersonalización, cansancio emocional y  realización personal y moderados 

puntajes con respecto a  satisfacción laboral . 

Acevedo (2015), realizó una investigación de diseño transversal cuantitativo, para 

identificar la relación en “Síndrome de Burnout y calidad de vida en docentes 

de secundaria de la institución educativa Villa del Socorro”, se utilizaron el 

Cuestionario breve de Burnout y WHOQOL-BREF ,aplicados a una muestra de 37 

docentes de una población total de 55 .De acuerdo con los resultados se concluye 

que el contexto organizacional no es un desencadenante del síndrome de Burnout 

,debido a los bajos puntajes en esta aspecto ( mantienen ideas positivas ,buena 

autoestima ,capacidad de aprender y facultades mentales) ;sin embargo en las 

áreas del cuestionario de Burnout ,si existe un grado de afectación con un puntaje 

medio y finalmente con respecto a las consecuencias del síndrome de Burnout se 
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deduce que no existen consecuencias físicas (dolor u otra afectación ) en el área 

familiar o en el desempeño laboral.  

Colino y Pérez de León  (2015), estudiaron  “El síndrome de Burnout en un 

grupo de profesores de enseñanza secundaria en Montevideo” .Se realizó la 

evaluación a 279 profesores, de una población de 4,732 en centros de enseñanza 

públicos. Se utilizó el Maslach Burnout Inventory Educators Survey, 

(Maslach,Jackson y Schwab,1986).De acuerdo a los resultados el 4,2 % presentan 

altos grados en el Síndrome de Burnout y un 42% padecen altos niveles al menos 

en una de las dimensiones .Se observó mayores niveles en agotamiento 

emocional y realización personal y menores puntajes en despersonalización; esta 

ultima dimensión se consideró beneficiosa ,ya que es la que muestra mayor 

influencia  en los alumnos ,debido a que una actitud poco asertiva del maestro 

dificulta una buena relación con los estudiantes que están a su cargo.  Para 

establecer una relación entres las dimensiones del Síndrome de burnout  con las 

variables sociodemográficas se utilizó la prueba de  Chi – cuadrado de Pearson, 

con esto  se observó que la dimensión agotamiento emocional tiene una relevante 

relación con la variable género; siendo las mujeres las más afectadas.  

2.1.2 Nacionales  

Arias y Jiménez (2013), optaron por estudiar el “Síndrome de Burnout en 

docentes de Educación Básica Regular de Arequipa”, se evaluaron a una 

muestra de 233 profesores, de los cuales 127 son varones y 106 mujeres, con 

edades de 20 a 65 años, provenientes de 7 instituciones educativas particulares y 

10 instituciones educativas nacionales. El instrumento de trabajo fue una ficha de 

registro socio laboral y el Inventario de Burnout de Maslach  .El muestreo se 

realizó de manera no probabilística, por medio del muestreo por cuotas. En las 

dimensiones del Síndrome Burnout, se obtuvieron los siguientes resultados; el 

55,4% presentan agotamiento emocional leve, el 31,3% tienen agotamiento 

moderado y el 13,3% padecen un grado severo. 
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Paricahua (2013), realizó una investigación titulada “Síndrome de Burnout en 

profesores de las instituciones educativas adventistas de la cuidad de 

Juliaca”. Este estudio de tipo descriptivo y diseño no experimental contó con una 

muestra conformada por 45 profesores .La recolección de datos se llevo a cabo 

bajo la aplicación de Maslach Burnout Inventory (MBI).De acuerdo con los 

resultados, el 71.11% tiene un nivel medio en agotamiento emocional, el área de 

despersonalización presenta un nivel medio representado por el 64,44% y 

finalmente en el área de realización personal se observa un nivel alto 

representado por el 88.89%.  

Cumpa y Chávez (2015), realizaron una investigación titulada “Síndrome de 

burnout en docentes del nivel primario de las instituciones educativas 

estatales del distrito de Chiclayo”. La población estuvo compuesta por 898 

docentes pertenecientes a 44 escuelas y cuya muestra consta de 269 maestros 

.La investigación se llevo a cabo bajo la aplicación del Inventario del Síndrome de 

Burnout de Maslach .No se observaron cifras significativas del Síndrome de 

Burnout  en los maestros (93% no presentan estrés), sin embargo  el 7% si lo 

padecen. Otros datos a considerar, son los siguientes: el 55% presentan un 

significativo grado de agotamiento emocional, el 20 % muestra un alto nivel en 

despersonalización y el 98 % denotan un reducido grado de realización personal. 

Pari y Alata (2015), llevaron a cabo una investigación de tipo correlacional , para 

identificar la relación entre “Clima laboral y Sindome de Burnout en docentes 

del colegio adventista Túpac Amaru ,Juliaca ”.La población estuvo compuesta 

por 47 profesores  de inicial ,primaria y secundaria ,con edades entre 23 a 55 años 

, y se evaluó a toda la población ,utilizando el inventario de Burnout de Maslach 

.Según los resultados ,se obtuvo un nivel de significancia del 5% concluyendo que 

si existe una relación entre en Síndrome de Burnout y el clima laboral en los 

profesores de dicho centro educativo . 

Sánchez (2016),  llevó a cabo una investigación con el objetivo de identificar los 

grados de “Burnout en el personal que trabaja en educación especial”. La 

muestra estuvo compuesta por 62 profesionales .Se aplicó el Maslach Burnout 
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Inventory para la recolección de información .Según los resultados se observa un 

bajo porcentaje de profesores con Burnout (4.8%).Se observan también relaciones 

entre el área de despersonalización y nivel socioeconómico, cansancio emocional 

y compromiso, y finalmente el área de realización personal con el tiempo de 

experiencia, las horas de jornada laboral y el compromiso con el trabajo. 

2.2 Bases teórico – científicas  

2.2.1 El Estrés  

Hans selye (1935), definió el termino estrés como “Síndrome o conjunto de 

reacciones fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes nocivos 

del ambiente de naturaleza física o química”, citado por stora (1991). 

Chrousos y Gold (1992) postula que “Se puede definir al estrés como un estado de 

alta de armonía o una amenaza a la homeostasis .La respuesta adaptativa puede 

ser especifica, o generalizada y no especifica .Así, una perturbación en la 

homeostasis resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y 

comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal”, citado por 

Daneri (2012). 

Cruz y Vargas (2001), afirma que “Estrés es el comportamiento heredado, 

defensivo y/o adaptativo, con activación especifica neuro-endocrina ante el 

estresor amenazante”, citado por Barraza (2006). 

Camargo (2004), plantea que “Se considera al estrés como el responsable de 

múltiples patologías, principalmente en aquellas personas que no saben 

controlarlo. Sin embargo, el estrés es parte de nuestra vida, es una respuesta 

funcional natural de nuestro cuerpo, cuya función general es prepararnos para 

actuar o escapar ante posibles amenazas”. 

2.2.2 Características del estrés laboral  
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Del Hoyo (1997), presenta las características individuales del estrés en relación a 

los “patrones de conducta específicos”, clasificados en tipo A, B y C. A 

continuación tenemos las siguientes características: 

 Tipo A  

Las personas ubicadas en el tipo A, perciben que el entorno laboral que los rodea 

es un factor amenazante para el logro de sus objetivos , además de comprometer 

negativamente su autoestima .La necesidad del cumplimiento de sus metas les 

genera una sensación de control ,la cual los lleva a mantenerse en una lucha 

constante .La ambición ,agresividad, irritabilidad, hiperactividad y hostilidad son 

características de esta condición .Sus relaciones interpersonales se consideran 

conflictivas ,debido al sentido de dominancia ,el cual puede generar un ambiente 

de tensión . 

 Tipo B 

A diferencia del tipo A ,en el patrón de conducta de tipo B, las personas no son 

propensas a padecer los efectos negativos del estrés debido a que mantienen un 

estado de relajación .La persona se caracteriza por ser confiada ,tranquila  e 

interesada en sus necesidades y desarrollo personal. Sus relaciones 

interpersonales son de expresión abierta, incluidas también las emociones 

hostiles. 

 Tipo C 

Temoshok y Fox (1984), postularon la propuesta de un tipo C de conducta, que la 

presentan las personas que padecen cáncer .En esta condición, aunque las 

personas aparentemente no muestran signos estrés, lo sufren internamente, lo 

cual puede agravar aun mas su estado de salud .Presentan características de 

cooperación, pasividad, conformismo y apacibilidad .Mantienen relaciones 

interpersonales sumisas por el deseo de agradar, reprimiendo emociones de 

hostilidad, citado por Del Hoyo (1997). 
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2.2.3 Componentes del estrés  

Según CEM (2013), el estrés está conformado por tres componentes: 

 El ambiente  

Un estimulo ambiental puede producir una respuesta fisiológica, por 

consiguiente un pensamiento negativo y por ultimo un sentimiento doloroso 

como el enojo. 

 

 Los pensamientos negativos 

Schachter (1950), citado por CEM (2013),sostiene que las emociones   

dependen o preceden de los pensamientos ,en otras palabras, si 

cambiamos nuestras interpretaciones o sentido que le otorgamos a 

determinadas situaciones ,también podemos cambiar las emociones 

negativas. 

 

 Las respuestas físicas  

 

Schachter (1950), citado por CEM (2013), concluyó que las reacciones 

químicas en el organismo originan sentimientos de forma automática. 

 

Las respuestas fisiológicas como la tensión y esfuerzo, lleva a la persona a 

buscar sentido en su entorno y atribuirle una propia explicación o etiquetaje, 

lo que determinará la respuesta emocional. Esta emoción será producto de 

la evaluación del sujeto acerca de los sucesos internos y externos. 

 

Por ejemplo en un estado de ansiedad, la persona siente la necesidad de 

atribuir su respuesta física al sentimiento de miedo, otorgándole un sentido 

de peligro a dichas situaciones del ambiente, a la cual puede percibirla 

como una amenaza o una razón para mantenerse en estado de alerta. 
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2.2.4 Tipos de estrés laboral 

Alcalde (2010), presentó una clasificación acerca de los tipos de estrés, tenemos 

los siguientes: 

 Estrés y distrés 

 

El estrés nos puede ayudar a mantenernos motivados para afrontar las 

situaciones difíciles .Puede facilitarnos el camino al éxito y nos impulsa a 

lograr nuestras metas. 

 

Se puede hacer referencia del término estrés, cuando el grado de estrés se 

presenta en niveles apropiados, por el contario al presentarse en altos 

niveles podría ocasionar perjuicios; lo cual se conoce como distrés. 

 

La diferencia se basa principalmente en los grados en que se presenta el 

estrés.  

 

 Estrés físico y mental  

 

El estrés físico y mental han sido diferenciados de acuerdo a estudios 

realizados, sin embargo otros autores combinan estos términos al referirse 

al estrés. 

 

De acuerdo con un estudio en el Biomotor para diferenciar estos conceptos, 

esto se realiza en base a  las causas del estrés, considerándose al estrés 

físico como un estado de agotamiento .Por el contrario, el estrés mental 

está basado en los problemas, relaciones sociales, desacuerdo con nuestra 

religión o sociedad o incluso un malestar emocional por la presencia de una 

enfermedad, que atraviesa la persona. 

 

 Estrés agudo 
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Se entiende por estrés agudo como el resultado de una agresividad física o 

emocional, que genera en la persona una reacción igualmente violenta y no 

premeditada. El estrés agudo puede traer consecuencias como malestares 

estomacales y daños al corazón, con riesgos de sufrir un infarto. 

 

 Estrés crónico  

 

En este caso, el sujeto pierde resistencia en sus facultades de adaptación. 

El organismo manifiesta el daño reduciendo las capacidades fisiológicas de 

la persona, lo cual finaliza en distrés. 

 

El estrés crónico es el resultado de una exposición continua y prolongada a 

estímulos estresantes del entorno, y también por la reacción prolongada a 

estos mismos, como son la depresión y el estrés postraumático .Las 

hormonas del estrés como la catecolaminas y adrenalina, exponen a la 

persona a sentir los efectos del estrés crónico. 

 

A diferencia del estrés agudo, el estrés crónico tiene un periodo de duración 

mayor de seis meses. 

 

 Distrés crónico  

 

Se refiere a una baja estimulación del organismo. Al ocurrir una excesiva 

inactividad o exagerado reposo, esto también puede desencadenar en 

reacciones de irritabilidad y agotamiento. 

  2.2.5 Factores del estrés laboral  

Según OMS (1988), el ausentismo laboral y la rotación de personal son 

consecuencia de los siguientes factores: 

 Desacuerdo de los trabajadores en relación con su salario e incentivos  
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  Falta de oportunidades de ascender laboralmente  

  Ausencia de reconocimiento de los superiores  

  La falta de experiencia del supervisor  

  La mala relación con los compañeros de trabajo  

  La repetitiva realización  de las labores  

  Escaso sentido de responsabilidad y autonomía  

  Falta de conceptos claros sobre la labor a realizar 

  Un exceso de trabajadores o personal en el área laboral   

Camargo (2004), propone los siguientes factores que permiten sobrellevar el 

estrés: 

Sensación de control de las situaciones  

Se refiere a estar preparado para posibles eventos que puedan ocurrir. Esto nos 

da una sensación de tener el control de la situación, tomar responsabilidad de 

nuestras acciones y sentirnos con menor grado de estrés. 

Facilidad de adaptación  

Debido al avance de la tecnología y vivir en un entorno donde se enfrenta 

situaciones estresantes, es importante que las personas desarrollen mayor 

tolerancia a los cambios del entorno, de las personas, calidad de vida y muestren 

capacidad de adaptación ante estos acontecimientos; haciendo uso de nuestra 

lógica e intuición. 

Buen entorno social  

Contar con buenos amigos, familiares, compañeros de trabajo, hace que la 

persona pueda sobrellevar mejor las situaciones estresantes .El tener personas 

con quienes contamos, que nos brindan un buen trato y quienes nos brindan su 

apoyo, es importante para afrontar el estrés. 

Adecuada calidad de vida  



32 
 

Para poder enfrentar el estrés, es importante mantener una buena salud física,con 

una alimentación adecuada y balanceada ,donde se incluya todos los nutrientes 

necesarios ,de preferencia con niveles bajos  de grasas, sal y azucares .Se 

recomienda evitar la ingesta de alcohol ,cafeína y el habito de fumar .Es 

recomendable mantener una rutina de ejercicios ,practicar técnicas de relajación, 

dormir sin suprimir horas de sueño y practicar alguna actividad relajante o que nos 

brinde diversión . 

Actitud optimista  

Es fundamental mantener una actitud positiva, flexible, mostrar una sonrisa, 

practicar la asertividad y el respeto hacia los demás; para afrontar el estrés. 

El sexo 

Debido a que vivimos en una sociedad donde permanece una cultura machista, 

como es el caso de Latinoamérica, generalmente, es la mujer quien atraviesa mas 

situaciones estresantes en el entorno familiar y laboral; manifestando y aliviando el 

estrés a través del llanto y hablando con los amigos que le brindan apoyo. 

La edad 

Es común ver que los jóvenes muestran mayor adaptabilidad al estrés que los 

ancianos, ya que sus capacidades fisiológicas no están afectadas .Hoy en día el 

estrés prepara al sujeto a enfrentar las situaciones de la vida, y a su vez se 

producen iones superóxidos lo cual puede afectar a las células cerebrales, 

pudiendo causar la desaparición de algunas neuronas en el hipocampo, en el cual 

se centran las emociones. 

2.2.6 Teorías de estrés  

A continuación tenemos las siguientes teorías: 

a) Teorías según la respuesta 
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Selye (1936), planteo que cualquier estimulo puede considerarse como un 

estresor cuando genera una reacción biológica en el organismo, sin embargo no 

considero los estímulos psicológicos, como causas de estrés. 

De acuerdo con Selye, al afrontar un repentino acontecimiento, nuestro cerebro 

recoge la información transmitida y analiza haciendo uso de los sentidos, incluso 

relacionándolos con los aprendizajes de previos eventos o experiencias .Si el 

cerebro percibe que el resultado es negativo, este mismo recibe la información y 

se liberan las hormonas de adrenalina, mostrándose el organismo en alerta y 

evidenciando signos de agotamiento y fatiga. 

Generalmente al desaparecer el estímulo amenazante, el organismo empieza a 

recuperarse, sin embargo si la condición persiste puede desencadenarse un 

“estado de extenuación”. 

Se observaría en este caso, una disminución en el nivel de resistencia, 

generándose nuevos signos preocupantes y ocasionándose un malestar mental y 

físico, produciéndose también enfermedad en la persona que lo padece. 

Comprendemos por Eutrés, cuando las respuestas del sujeto ocurren 

armoniosamente, respetando el estado físico y psicológico de la persona, usando 

la energía física y biológica del sistema adaptativo del sujeto. Es sabido que 

ciertos grados de estrés pueden ser beneficiosos para estar alerta de algún 

cambio o evento que pueda ocurrir ,y lograr adaptarse .A diferencia de los 

estímulos amenazante estos generan en el individuo una sensación de luchar o 

huir ,incluso reacciones que denoten estrés ,citado por Pari y Alata (2015) . 

Según Davidoff (1984), la adaptación es un estado de conformismo a lo que exige 

el Yo y del ambiente frente a los inconvenientes, problemas u otras angustias, 

citado por Pari y Alata (2015). 

b) Teorías según el estimulo  

Everly (1978), postula dos tipos de estresores: 
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 Psicosociales  

No son consideradas causa directa del estrés, es através de la interpretación 

cognitiva o el concepto que le otorga el sujeto, para considerarlos estresores. , 

citado por Guerrero (1997). 

 Biológicos  

Estos estímulos son considerados estresores por generar modificaciones 

bioquímicas y eléctricas en el organismo, por ejemplo, estar en lugares con mucho 

ruido, entre otros, citado por Guerrero (1997). 

c) Teoría Transaccional del estrés y procesos cognitivos  

Lazarus y Folkman (1986), afirmaron que el problema del estrés radica en un 

sentido individual de la persona, tanto psicológico como fisiológico, y un problema 

también grupal, ya que el ser humano se relaciona con la sociedad. Esta teoría se 

centra en la percepción individual del sujeto ante los estresores, aunque estas 

situaciones estresantes suelen ser las mismas para todos, cada persona puede 

hacer diferentes evaluaciones o apreciaciones. 

Para algunas personas estas situaciones representan una amenaza y les genera 

estrés, mientras otras las consideran como retos para alcanzar el éxito. La teoría 

transaccional comparte fundamentos de la psicología cognitiva, como son la  

evaluación cognitiva y el afrontamiento, citado por Cuevas -Torres y García-

Ramos (2012). 

2.2.7 Enfoques de estrés laboral  

Del Hoyo (1997), presenta la siguiente clasificación de los enfoques de estrés 

laboral: 

a. Enfoque fisiológico  
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Selye presenta un concepto de síndrome general de adaptación y afirma que el 

estrés es una respuesta fisiológica a diversos estímulos estresores del ambiente. 

Selye clasifica este proceso de adaptación en tres fases: 

Fase de alarma  

Esta ocurre ante un acontecimiento estresante .El organismo reacciona ya sea con 

el propósito de luchar o escapar de la situación .El periodo de duración de esta 

fase es corta .Algunas características de esta etapa son: sudoración, tensión 

muscular, presión alta, respiración agitada, entre otros. 

Fase de resistencia  

En esta fase el organismo enfrenta la situación, preparando al sistema orgánico 

para una mayor adaptación y prolongando su resistencia. 

Fase de agotamiento  

En esta etapa la adaptación del organismo se ve afectada y se experimenta un 

estado de agotamiento, lo cual puede causar daños a nivel psicosomático. 

b. Enfoque Ingenieril 

Este enfoque considera el concepto de estrés como estimulo y respuesta .Este 

concepto no abarca las diferentes percepciones individuales en las situaciones de 

estrés .El estrés ocasiona estados de tensión en el organismo, los cuales pueden 

causar daños y volverse irreversibles si la exposición a estos estímulos estresores 

continúan. 

c. Enfoque psicológico 

Este enfoque refiere que el concepto de estrés está relacionado con las diferentes 

percepciones de adaptación que tienen las personas ante las situaciones adversas 

.El estrés no solo radica en los estímulos estresores del ambiente, sino también 

influye la capacidad para adaptarse que posee el sujeto ante dichos 

acontecimientos. 
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2.2.8 Modelos de estrés laboral  

Gil-Monte y Peiró (1999), citado por Pari y Alata (2015), presentan la siguiente 

clasificación de modelos, con la finalidad de explicar el Síndrome de Burnout. 

Modelo de competencia social de Harrison 

Harrison afirma que generalmente los sujetos que laboran brindando servicios de 

ayuda sienten una mayor motivación por ayudar a las personas. La motivación que 

presentan es fundamental para el cumplimiento de sus metas y mostrar sus 

competencias, de no ser así los objetivos serán más difíciles de lograr y si persiste 

esta desmotivación, podría generarse el Síndrome de Burnout. 

Modelo de Cherniss  

Cherniss refiere que existe una relación causal entre la incapacidad de la persona 

para experimentar sentimientos de competencias y la presencia del Síndrome de 

Burnout. El sentimiento de éxito puede generar satisfacción laboral y sentirse más 

comprometido en el trabajo, por el contrario el experimentar fracasos puede 

originar Síndrome de Burnout. 

Las personas que se sienten auto eficaces experimentan un menor grado de 

estrés ante las situaciones adversas.  

Modelo de Thompson, Page y Cooper 

Thompson, Page y Cooper para explicar el proceso del estrés, relacionan el grado 

de autoconciencia, la autoconfianza y los sentimientos de éxito de la persona, 

incluyendo los desacuerdos entre las exigencias del trabajo y los recursos del 

sujeto. 

Este modelo refiere que ante una continua situación de estrés, la persona puede 

resolver sus problemas apartándose de manera mental (agotamiento emocional) o 

conductualmente (despersonalización). 
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Modelo de la teoría de intercambio social  

Este modelo afirma que el Síndrome de Burnout aparece cuando el sujeto percibe 

la ausencia de equidad o ganancia en el trabajo. En otras palabras, cuando la 

persona siente que aporta más de lo que está recibiendo en el entorno laboral. 

Para Bunk y Schaufeli existen tres fuentes importantes de estrés: 

 La ausencia de conocimiento de cómo se debe actuar  

 El sentimiento de equidad en el trabajo 

 La incapacidad de control (es decir controlar las consecuencias de 

sus acciones laborales ) 

Modelo de la conservación de recursos de Hobfell  

Hobfell refiere que el estrés se presenta cuando el sujeto percibe amenazas en lo 

que anhela lograr. 

La perdida de la motivación y la energía para el optimo rendimiento laboral puede 

desencadenar en Síndrome de Burnout .Es importante las estrategias de 

afrontamiento que el sujeto presenta y que favorezcan al logro de sus objetivos. 

Modelo de Golembyewski, Munzendier y Carter 

Este modelo explica que el Síndrome de Burnout se da através de fases, donde 

los trabajadores pierden su compromiso con sus deberes laborales ante el estrés. 

En la primera fase, se genera el estrés laboral ante el exceso de trabajo y roles 

distorsionados, esto genera pérdida de autonomía y control. 

En la segunda etapa se adquieren estrategias para afrontar el estrés, como el 

distanciamiento al estimulo estresante .El distanciamiento será poco efectivo si el 

trabajador implica actitudes de despersonalización (rigidez, desinterés), 

experimenta sentimientos de escasa realización personal y padece cansancio 

emocional. 

Modelo de Winnubst 
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El siguiente modelo explica el Burnout como una combinación de cansancio 

emocional, físico y mental, que se origina por la tensión crónica del estrés en el 

trabajo. La cultura, clima organizacional y el apoyo laboral (ética de la empresa) se 

consideran variables que  influyen en la aparición del Síndrome Burnout. 

Modelo Estructural 

El modelo estructural relaciona las variables personales, interpersonales y 

organizacionales, refiriendo además que el Burnout aparece cuando las 

estrategias de afrontamiento no son efectivas ante las situaciones de estrés que 

se padecen en el trabajo. 

2.2.9 Consecuencias del estrés laboral  

Meléndez y azcona (2016), el estrés y sus consecuencias no solo ocurren a nivel 

de enfermedad física y psicológica sino también se origina una reducción de la 

productividad en el trabajo e incluso en las relaciones con las demás personas .A 

continuación tenemos la siguiente clasificación:  

Consecuencias físicas 

 Trastornos neuroendocrinos (aumento de catecolaminas, alteración del 

ritmo del cortisol, alteraciones en el nivel de glucosa). 

 Trastornos cardiovasculares (alta presión arterial, alteración de la 

coagulación, aumento de la arteriosclerosis). 

 Trastornos musculares (aumento en la masa muscular, dolor crónico 

cervical y lumbar). 

 Problemas dermatológicos (psoriasis, caída del cabello, dermatitis 

seborreica). 

Consecuencias psicológicas 

 A nivel  emocional (Irritabilidad, tristeza, cansancio, malos hábitos de 

sueño, ansiedad).  
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 A nivel cognitivo (falta de concentración, disminución en la 

memoria, ansiedad por la sensación de no tener controlada la 

temor sin fundamento). 

 A nivel comportamental (presencia de consumo excesivo de 

alcohol, drogas, tabaco y trastornos en la alimentación). 

Consecuencias organizacionales  

 Mayor ausentismo laboral 

 Presentismo (por temor a perder el empleo) 

 Escasa producción laboral 

 Escasas relaciones interpersonales  

 Incremento de quejas de los clientes de la empresa  

 Falta de adaptabilidad 

 Reducción de la reputación de la empresa   

2.3 Definiciones conceptuales  

A) Estrés laboral 

A.1 Definición 

OMS (2008), define el estrés relacionado al trabajo como “un patrón de reacciones 

que ocurren cuando los trabajadores confrontan exigencias ocupacionales que no 

corresponden a su conocimiento, destrezas o habilidades y que retan su habilidad 

para hacer frente a la situación”. 

Kyriacou (2003), refiere que “El estrés del profesor puede ser definido como la 

experiencia de emociones negativas y desagradables, tales como enfado, 

frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de algún aspecto del 

trabajo del profesor” “y están acompañadas de cambios fisiológicos y bioquímicos” 

Muchinsky (2000) citado por Zavala (2008). 

B) Síndrome de Burnout  
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El término inglés “burnout” era usado en los deportistas quienes no lograban los 

resultados esperados en un duro entrenamiento .Este término se uso luego en los 

trabajos de servicio social y fue inducido en el área psicológica en 1977 por 

C.Maslach. El término también llamado en español como “quemado” indica que la 

persona experimenta una sobrecarga en el área familiar como social ,viéndose 

afectada también su capacidad para adaptarse , Maslach y Jackson (1981). 

C) Dimensiones de Inventario de Burnout de Maslach  

C.1 Agotamiento Emocional 

Maslach y Jackson (1981), los componentes de esta dimensión explican los 

sentimientos que la persona atraviesa frente a los estragos de la vida laboral, 

como es el caso de la frase “Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo”.  

C.2 Despersonalización  

Maslach y Jackson (1981), los componentes de esta dimensión muestran  una fría 

respuesta hacia el bienestar del trabajador. Los altos puntajes en esta dimensión 

muestran la existencia del Síndrome de Burnout, y se observa una leve  relación 

con la dimensión  anterior a pesar de ser evaluadas por separado, ya que son 

consideradas como parte del síndrome. 

Sánchez (1991), afirma que cuando la persona atraviesa una despersonalización, 

se   percibe así misma como apartado de sus sentimientos y pensamientos, de las 

demás personas y del entorno familiar .Experimenta ausencia de pertenencia 

corporal, escasa autoidentidad, carencias de habilidades en las relaciones 

interpersonales .En esta situación, el sujeto se muestra ausente, realiza sus 

actividades aparte y automáticamente, aparentemente con inhibición de sus  

sentimientos. 

C.3 Realización Personal 

Maslach y Jackson (1981), los componentes de esta dimensión muestran sentido 

de competitividad y éxito en el campo laboral .A diferencia de las dimensiones 
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anteriores, los bajos puntajes indican presencia del Síndrome  Burnout .Esta 

variable es opuesta al cansancio emocional y Despersonalización, y denota bajas 

correlaciones con respecto a las anteriores dimensiones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

3.1.1 Tipo  

El tipo que se utilizó en esta investigación es descriptivo. Tamayo y Tamayo 

(1999), refiere que el objetivo de la investigación descriptiva es brindar una 

descripción sistemática de las características u objeto  de estudio de la población. 

La estadística descriptiva no tiene como finalidad obtener conclusiones generales 

del objeto de estudio, sino específicamente describir tal como su nombre lo indica, 

Gorgas, Cardiel y Zamorano (2011). 

3.1.2 Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental. En la investigación no 

experimental observamos fenómenos que se dan únicamente en su contexto 

natural, con la finalidad de luego analizarlos .Existen dos diseños no 

experimentales (transeccional y longitudinal).El diseño transeccional busca 

describir variables y analizar su interrelación en una determinada situación; y en el 

caso del diseño longitudinal, su estudio está centrado en la población. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). 

3.2 Población y muestra 

Población: 

La población de esta investigación estuvo compuesta por 87 maestros de 

secundaria (1° a 5° de secundaria) del turno mañana de la Institución Educativa 

Emblemática “José Granda” .Se entiende por población al completo grupo de 

elementos, que comparten  una característica en común, la cual es nuestro objeto 

de investigación. Gorgas, Cardiel y Zamorano (2011).Por elementos de una 

población, tenemos personas, animales, cosas, empresas, entre otros. Amón 

(2003).  
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Muestra: 

La muestra está conformada por 71 profesores (30 mujeres y 41 varones), de 

edades entre 25 a 68 años aproximadamente, quienes brindan sus servicios en los 

grados de 1° a 5° de secundaria.  Según Gorgas, Cardiel y Zamorano (2011), se 

conoce como muestra al subconjunto de un grupo total de elementos de una 

población; y a la cantidad o número concreto de elementos de una muestra se le 

denomina tamaño de la muestra. De acuerdo con Amón (2003), la muestra 

siempre hará referencia  a la población a la cual pertenece. 

3.3 Identificación de la variable y su  operacionalización 

La variable estudiada en esta investigación es el síndrome de Burnout en 

profesores de secundaria y cuyo objetivo es determinar el nivel de estrés, el cual 

puede generar dificultades en el desempeño laboral, siendo los maestros quienes 

también cumplen una importante labor en la educación de buena calidad, 

UNESCO (2014). 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable “Síndrome de Burnout” 

Variable 
 

Dimensión 

 

Peso 

N° de 

Ítems 

Indicadores Niveles 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Maslach 

(1993), afirma 

que el  

Síndrome 

Burnout es 

Cansancio 

emocional: “Sus 

elementos describen 

Ios sentimientos de 

una persona 

emocionalmente 

exhausta por el propio 

trabajo; el elemento 

con mayor saturación 

que contiene una 

 

 

 

 

41% 

 

  

 

 

 9  

 

 

Incluye los 

items 

(1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 20 

)  

 

 

*Alto 

*Medio 

*Bajo 
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una respuesta 

progresiva 

frente al  

estrés  laboral 

crónico. El 

Síndrome 

Burnout 

presenta tres 

dimensiones: 

Agotamiento 

emocional, 

despersonaliz

ación y 

realización 

personal. 

expresión clara de 

dicho sentimiento: 1. 

Me siento 

emocionalmente 

agotado Por mi 

trabajo”. Maslach y 

Jackson ( 1997) 

Despersonalización: 

“Los elementos de 

esta escala describen 

una respuesta 

impersonal y fría hacia 

los receptores de los 

servicios o cuidados 

del profesional”. 

Maslach y Jackson 

(1997) 

 

 

 

23% 

 

5  

 

 

Incluye los  

items: (5, 10, 

11, 15, 22)  

 

*Alto 

*Medio 

*Bajo 

Realización 

Personal: “Esta 

escala contiene 

elementos que 

describen sentimientos 

de competencia y éxito 

en el trabajo propio 

con personas. En 

contraste con las otras 

dos escalas, las 

puntuaciones bajas 

son indicativas del 

síndrome”. Maslach y 

Jackson (1997) 

 

 

 

 

36% 

 

 

 

8  

 

 

Incluye los 

ítems: (4, 7, 

9, 12, 17, 18, 

19, 21)  

 

*Alto 

*Medio 

*Bajo 
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3.4 Técnica e instrumentos de evaluación  

Se utilizó la evaluación como técnica para recolectar información, através de la 

aplicación individual del Inventario de Burnout de Maslach (MBI) para identificar el 

grado de estrés en maestros de secundaria .La prueba dura entre 10 a 15 minutos 

durante su aplicación .El inventario está compuesto por 22 ítems y comprende tres 

dimensiones ,dentro de las cuales tenemos: Cansancio emocional (consta de 9 

ítems ) , despersonalización (consta de 5 ítems ) y finalmente realización 

profesional (compuesto por 8 ítems ). 

Ficha técnica  

Nombre del inventario :    Inventario de Burnout de Maslach 

Adaptación                   :     Nicolás Seisdedos ,Departamento I + D de TEA                                            

                                           Ediciones de España ,1997  

Año                              :     1981 

Autores                        :     Cristina Maslach y Susan Jackson 

Administración             :      Individual y colectiva 

Aplicación                    :      Individual y colectiva, adultos 

Material                        :      Manual, papel, lápiz  y hoja de respuestas  

Tiempo                         :      Aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Tipificación                   :      Baremos en puntuaciones centiles y típicas, en cada  

                                            sexo y la muestra total de la población ,estadísticos  

                                            descriptivos de varios subgrupos de la población               

                                            asistencial . 

Finalidad                       :     Se evalúa las tres variables del estrés laboral  
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                                            (Cansancio emocional, despersonalización y falta de   

                                             autorrealización personal .  

3.5 Criterios para el diagnóstico  

El inventario de Burnout evalúa únicamente las dimensiones del estrés laboral. 

Para ello se suman los números de la frecuencia de los ítems que pertenecen a 

cada variable .El test tiene una puntuación máxima de 54 puntos para la variable 

agotamiento emocional ,30 puntos para despersonalización y 48 en realización 

personal. 

 Cansancio Emocional (CE): Esta compuesta por 9 frases referentes al 

estado de ánimo de una persona que se siente emocionalmente agotado 

por su trabajo; el ítem que claramente indica esta situación es el 1 (“Me 

siento emocionalmente agotado por mi trabajo”).La variable cansancio 

emocional comprende los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20.El máximo 

puntaje es 54 puntos, mientras mayor puntaje se obtenga mayor será el 

grado de estrés laboral. 

 

 Despersonalización (DP): Esta compuesta por 5 frases que evalúan el nivel 

de reconocimiento del sujeto acerca de actitudes de distanciamiento hacia 

los receptores del cuidado profesional. Esta variable y la anterior denotan 

altos grados de estrés a mayor puntaje. La variable despersonalización está 

conformada por los ítems 5, 10, 11, 15 y 22 .El máximo puntaje es 30 

puntos. 

 

 Realización Personal (RP):Esta compuesta por 8 enunciados que evalúan 

sentimientos de éxito laboral y competencia en el trabajo .Esta variable está 

conformada por los ítems 4 , 7, 9, 12 , 17, 18, 19 y 21.El puntaje máximo es 

48 puntos ,a mayor puntaje mayor será el nivel de realización personal ,a 

diferencia de las dos variables anteriores los puntajes bajos en esta 

dimensión indican presencia de Síndrome Burnout y es considerada 
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independiente a ellas ,aunque cabe resaltar que existen correlaciones bajas 

con las escalas anteriores. 

Los Ítems se deben responder marcando una de las opciones en la escala de 

Likert (de 0 al 6), clasificado de la siguiente manera: 

0 = Nunca  

1 = Pocas veces al año o menos 

2 =Una vez al mes o menos 

3 =Unas pocas veces al mes  

4 =Una vez a la semana 

5 =Pocas veces a la semana 

6 =Todos los días  

3.6 Adaptación peruana  

La adaptación peruana del Inventario de Burnout de Maslach y Jackson (1981), 

fue llevada a cabo por Llaja, Savia y García (2007), con profesionales peruanos de 

Lima como la muestra de investigación, citado por Pacheco (2016). 

Esta adaptación tuvo como objetivo evaluar el Síndrome de Burnout en Perú. La 

muestra estuvo compuesta por 313 profesionales de la salud y no pertenecientes 

al área de la salud, quienes se encontraban trabajando en un hospital en la ciudad 

de Lima, citado por Pacheco (2016). 

La licenciada Zoila Carolina Valdivia Chávarry aplico el inventario a unas 

enfermeras pertenecientes a un Instituto Oncológico de Lima .Las dimensiones del 

instrumento contaba con una confiabilidad de 0.791 mediante el Alfa de Cronbach, 

citado por Pacheco (2016). 
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3.7 Confiabilidad y validez del Inventario   

De acuerdo con los estadísticos de confiabilidad, se obtuvieron 2 submuestras 

(salud y no salud), manteniendo una correlación en sexo y con las 3 dimensiones 

del inventario. 

 

La validez del test indicó los siguientes resultados: cansancio emocional (39.97%), 

despersonalización (37.59%) y realización personal (34.90%).Concluyendo que 

DP Y RP alcanzaron menos del 40 % de la varianza .La validez discriminativa, fue 

estudiada con las correlaciones entre las dimensiones, en la muestra y validación. 

 

Tabla 3 

Correlaciones entre Subescalas en la muestra  

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

 Análisis de Confiabilidad en la Muestra Total y Submuestras 

 
  Total  Salud  No salud  Varón  Mujer 

CE  ,80  ,80  ,80  ,79  ,80 

DP  ,56  ,47  ,64  ,60  ,53 

RP  ,72  ,73  ,70  ,77  ,70 

 CE DP RP 

CE 1   

DP 0.435** 1  

RP 0.050 -0.069 1 

** p < 0.01 (bilateral). 
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3.8 Niveles y Baremos del Inventario  

Tabla 4 

Puntos de corte basados en puntajes estandarizados S (m=50, d.e. = 20) y 
percentiles 

 Cansancio 
Emocional 

Despersonalización Realización Personal 

Basado en Puntajes S    

Bajo <= 8 0 >= 48 

Medio 9 – 27 1 – 11 36 – 47 

Alto >=28 >=12 <=35 

Basado en Percentíles    

Bajo <=11 <=2 >=44 

Medio 12 – 20 3 – 6 40 – 43 

Alto >=21 >=7 <=39 

 

Tabla 5 

 Algoritmo para clasificación de los niveles de Burnout 

 

 CE DP RP 

Riesgo    
 Alto Medio o Bajo Alto o Medio 
 Medio o Bajo Alto Alto o Medio 
 Medio o Bajo Medio o Bajo Bajo 
Tendencia    
 Alto Medio o Bajo Bajo 
 Medio o Bajo Alto Bajo 
 Alto Alto Alto o medio 
Burnout    
 Alto Alto Bajo 
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Tabla 6 

Baremos para cansancio emocional 

 
Score 

 
Rango 

percentil 

 
Z 

 
Puntaje T 

 
NCE 

 
En 

P.E. 
m=100 
d.e=15 

P.E 
m=10 
d.e=3 

47 99.7 3.23 82 118 9 148 20 

45 99.2 3.02 80 114 9 145 19 

44 98.7 2.92 79 111 9 144 19 

40 98.2 2.5 75 103 9 138 18 

38 97.9 2.29 73 98 9 134 17 

35 97.4 1.98 70 92 9 130 16 

34 95.8 1.88 69 90 9 128 16 

33 94.4 1.77 68 87 8 127 15 

32 93.4 1.67 67 85 8 125 15 

31 91.8 1.57 66 83 8 124 15 

30 89.6 1.46 65 81 8 122 14 

29 87.5 1.36 64 79 8 120 14 

28 86.4 1.25 63 76 7 119 14 

27 85.4 1.15 62 74 7 117 13 

26 84.1 1.04 60 72 7 116 13 

25 82.7 0.94 59 70 7 114 13 

24 81.1 0.84 58 68 7 113 13 

23 78.8 0.73 57 65 6 111 12 

22 76.4 0.63 56 63 6 109 12 

21 72.8 0.52 55 61 6 108 12 

20 68.8 0.42 54 59 6 106 11 

19 65.5 0.32 53 57 6 105 11 

18 63.1 0.21 52 54 5 103 11 

17 61.1 0.11 51 52 5 102 10 

16 56.6 0 50 50 5 100 10 

15 51.4 -0.1 49 48 5 99 10 

14 47.3 -0.2 48 46 5 97 9 

13 43.3 -0.31 47 43 4 95 9 

12 38.8 -0.41 46 41 4 94 9 

11 34.6 -0.52 45 39 4 92 8 

10 29.8 -0.62 44 37 4 91 8 

9 25.6 -0.72 43 35 4 89 8 

8 23.4 -0.83 42 33 3 88 8 

7 19.9 -0.93 41 30 3 86 7 

6 15.7 -1.04 40 28 3 84 7 

5 11.7 -1.14 39 26 3 83 7 

4 8 -1.24 38 24 3 81 6 

3 5 -1.35 37 22 2 80 6 

2 3 -1.45 36 19 2 78 6 

1 1.8 -1.56 34 17 2 77 5 

0 0.5 -1.66 33 15 2 75 5 
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Tabla 7 

Baremos para Despersonalización 

 
Score 

 
Rango 

percentil 

 
Z 

 
Puntaje T 

 
NCE 

 
En 

P.E. 
m=100 
d.e=15 

P.E 
m=10 
d.e=3 

25 99.8 3.73 87 129 9 156 21 

24 99.5 3.53 85 124 9 153 21 

22 99.2 3.15 82 116 9 147 19 

20 98.6 2.76 78     108 9 141 18 

19 97.8 2.57 76 104 9 139 18 

18 97.3 2.37 74 100 9 136 17 

17 96.8 2.18 72 96 9 133 17 

16 95.2 1.99 70 92 9 130 16 

15 92.9 1.8 68 88 9 127 15 

14     91.3 1.6 66 84 8 124 15 

13 90.2     1.41 64 80 8 121 14 

12 88.3 1.22 62 76 7 118 14 

11 84.6 1.02 60 71 7 115 13 

10 80.9 0.83 58 67 7 112        12 

9    76.6     0.64 56 63 6 110 12 

8 71.3 0.44 54 59 6 107 11 

7 65.7 0.25 53 55 5 104 11 

6 58.2 0.06 51 51 5 101 10 

5 51 -0.14 49 47 5 98 10 

4      46 -0.33 47 43 4 95 9 

3 39.3 -0.52 45 39 4 92 8 

2 31.1 -0.71 43 35 4 89 8 

1 21.8 -0.91 41 31 3 86 7 

0 8 -1.1 39 27 3 84 7 
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Tabla 8 

 Baremos para Realización Personal 

 
Score 

 
Rango 

percentil 

 
Z 

 
Puntaje T 

 
NCE 

 
En 

P.E. 
m=100 
d.e=15 

P.E 
m=10 
d.e=3 

48 92.6 1.07 61 73 7 116 13 

47 80.3 0.93 59 70 7 114 13 

46 72.9 0.78 58 66 7 112 12 

45 68.6 0.64 56 63 6 110 12 

44 63.8 0.5 55       61 6 108 12 

43 57.4 0.36 54 58 6 105 11 

42 49.8 0.22 52 55 5 103 11 

41 43.9 0.08 51 52 5 101 10 

40 38.9 -0.07 49 49 5 99 10 

39 33.5 -0.21 48 46 5 97 9 

38 28.4 -0.35 47 43 4 95 9 

37 24 -0.49 45 40 4 93 9 

36 22 -0.63 44 37 4 91 8 

35 19.9 -0.77 42 34 3 88 8 

34 17.3 -0.91 41 31 3 86 7 

33 14.9 -1.06 39 28 3 84 7 

32 12.7 -1.2 38 25 3 82         6 

31 10.7 -1.34 37 22 2 80 6 

30 8.5 -1.48 35 19 2 78 6 

29 6.7 -1.62 34 16 2 76 5 

28 5.6 -1.76 32 13 2 74 5 

27 4.8 -1.9 31 10 1 72 4 

26 3.8 -2.05 30 7 1 69 4 

25      2.9 -2.19 28 4 1 67 3 

24 2.4 -2.33 27 1 1 65 3 

23 2.1 -2.47 25 1 1 63 3 

21 1.8 -2.75 23 1 1 59 2 

19 1.4 -3.04 20 1 1 54 1 

16 1.1 -3.46 15 1 1 48 1 

15 0.8 -3.6 14 1 1 46 1 

10 0.5 -4.31 7 1 1 35 1 

7 0.2 -4.73 3 1 1 29 1 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1 Procesamiento de los resultados  

Al recolectar los datos, posteriormente se realizaron las siguientes actividades: 

 Se llevo a cabo la tabulación de la información en una base de datos 

,mediante el uso del programa computarizado Excel 2016 e IBM SPSS 22  

  

 Se obtuvieron los porcentajes de las frecuencias e indicadores del 

Inventario utilizado 

 

 Las técnicas estadísticas se presentaron mediante el valor máximo ,mínimo 

y la media aritmética  

4.2 Presentación de los resultados  

Tabla 9 

Medidas estadísticas descriptivas de las dimensiones del síndrome de Burnout  

 CE DP RP 

N Válido 71 71 71 

Perdidos 0 0 0 

Media 13,77 4,79 39,59 

Mínimo 0 0 6 

Máximo 45 18 48 

 

En las dimensiones pertenecientes al Síndrome de Burnout, tenemos los 

siguientes resultados: 

En la dimensión Cansancio Emocional se observa: 

 Una media de 13,77 que se categoriza como “Medio” 

 Un valor mínimo de 0 que se categoriza como “Bajo” 
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 Un valor máximo de 45 que se categoriza “Alto” 

En la dimensión Despersonalización se observa: 

 Una media de 4,79 que se categoriza como “Medio” 

 Un valor mínimo de 0 que se categoriza como “Bajo” 

 Un valor máximo de 18 que se categoriza como ”Alto” 

En la dimensión Realización Personal se observa: 

 Una media de 39,59 que se categoriza como “Medio” 

 Un valor mínimo de 6 que se categoriza como “Alto” 

 Un valor máximo de 48 que se categoriza como “Bajo” 

Presentaremos a continuación los resultados de los niveles de riesgo del 

Síndrome de Burnout (Riesgo, Tendencia , Burnout y No hay Burnout ).De 

acuerdo con Llaja, Sarria y García (2007),si la dimensión Despersonalización 

presenta un puntaje elevado indica “riesgo”; si también va seguido de una 

puntuación alta en Cansancio Emocional indicaría una “tendencia” y finalmente si 

se presenta altos puntajes en Despersonalización y Cansancio Emocional ,y a su 

vez una puntación baja en Realización Personal denotaría la existencia del 

Síndrome de Burnout . 
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Tabla 10 

Resultados obtenidos en los niveles de riesgo del Síndrome de Burnout  

Niveles de riesgo del Síndrome de Burnout 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado% 

Válido No hay Burnout 52 73,2 73,2 73,2 

Riesgo 15 21,1 21,1 94,4 

Tendencia 4 5,6 5,6 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 

Los niveles de riesgo del Síndrome de Burnout en los profesores  de secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” presentaron  los siguientes 

resultados: 

 73,2 % no presentan el Síndrome de Burnout  

 21,1 % se ubican dentro de la categoría “Riesgo” 

 5,6 %  se ubican dentro de la categoría “Tendencia” 
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Figura 1 

Resultados de los niveles de riesgo del Síndrome de Burnout 

 
Según los resultados obtenidos en el presente trabajo ,no existe un porcentaje de 

los maestros de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “José 

Granda” que se encuentren dentro de la categoría “Burnout” .Sin embargo se 

observa que el 5,63% presentan una “tendencia” a desarrollar el síndrome ,el 

21,13% de la muestra se encuentra en la categoría “Riesgo” de padecer Burnout 

.Finalmente la mayoría de los maestros evaluados que representan el 73,24% no 

se encuentran en riesgo de presentar el Síndrome de Burnout . 

En relación a los resultados obtenidos, a continuación, tenemos una vista de las 

tablas estadísticas para observar el alto índice con respecto a las dimensiones del 

Síndrome de Burnout. 
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Tabla 11 

Medidas estadísticas descriptivas de la dimensión Cansancio emocional   

Cansancio Emocional 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Válido Bajo 28 39,4 39,4 39,4 

Medio 36 50,7 50,7 90,1 

Alto 7 9,9 9,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 

El nivel de Cansancio Emocional en los profesores del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda”, se considera “Medio” y se 

observa los siguientes resultados: 

 50,70%  corresponde a la categoría “Medio” 

 39.4% corresponde a la categoría “Bajo” 

 9,86%  corresponde a la categoría “Alto” 
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Figura 2 

Resultados de la dimensión Cansancio Emocional del Inventario de Burnout 

 
El nivel de Cansancio Emocional en los profesores del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda”, se considera “Medio” y se 

observa los siguientes resultados: 

 50,70%  corresponde a la categoría “Medio” 

 9,86%  corresponde a la categoría “Alto” 
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Tabla 12 

Medidas estadísticas descriptivas de la dimensión Despersonalización  

Despersonalización 

 

 Frecuencia 

Porcentaje  

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Válido Bajo 14 19,7                     19,7 19,7 

Medio 51 71,8 71,8 91,5 

Alto 6 8,5 8,5 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 

El nivel de Despersonalización en los profesores del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda”,  se considera “Medio” y se 

observa los siguientes resultados: 

 71,83%  corresponde a la categoría “Medio” 

 19,7% corresponde a la categoría “Bajo” 

 8,45%  corresponde a la categoría “Alto” 
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Figura 3 

Resultados de la dimensión Despersonalización del Inventario de Burnout  

 

 
El nivel de Despersonalización en los profesores del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda”, se considera “Medio” y se 

observa los siguientes resultados: 

 71,83%  corresponde a la categoría “Medio” 

 8,45%  corresponde a la categoría “Alto” 
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Tabla 13 

Medidas estadísticas descriptivas de la dimensión Realización Personal 

Realización Personal 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

 % 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Válido Bajo 10 14,1 14,1 14,1 

Medio 41 57,7 57,7 71,8 

Alto 20 28,2 28,2 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 

El nivel de Realización Personal en los profesores del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda”,   se considera “Medio” y se 

observa los siguientes resultados: 

 57,75% corresponde a la categoría “Medio” 

 28,2% corresponde a la categoría “Alto” 

 14,08% corresponde a la categoría “Bajo” 
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Figura 4 

Resultados de la dimensión Realización Personal del Inventario de Burnout 

 
El nivel de Realización Personal en los profesores del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda”, se considera “Medio” y se 

observa los siguientes resultados: 

 57,75% corresponde a la categoría “Medio” 

 14,08% corresponde a la categoría “Bajo” 
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4.3 Análisis y discusión de los resultados  

Este trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de estrés en una muestra de 71  

profesores de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “José Granda” 

ubicada en el distrito de San Martin de Porres de Lima .Se realizó la recolección 

de datos a través de la aplicación del Inventario de Burnout de Maslach y se 

obtuvieron los puntajes de las tres dimensiones del Síndrome de Burnout 

,posteriormente se obtuvo los porcentajes de los niveles de riesgo del Burnout 

(Riesgo ,Tendencia ,Burnout y No hay Burnout) presentados en la adaptación 

peruana del inventario realizada por Llaja ,Sarria y García (2007). 

Con respecto al objetivo principal se obtuvieron los resultados en los niveles de 

riesgo del Síndrome de Burnout e indican que no existe un porcentaje de los 

profesores evaluados que se encuentren dentro de la categoría “Burnout” esto se 

interpreta como algo favorable ya que el síndrome no está presente en la muestra 

evaluada y por tal motivo no interfiere con el desempeño laboral de los maestros. 

El 73,24% no se encuentran en riesgo de presentar el síndrome, sin embargo un 

21,13% se ubican dentro de la categoría “Riesgo” y el 5,63 % presentan una 

“tendencia” a desarrollar Burnout, estos dos últimos porcentajes se consideran 

desfavorables, si bien es cierto que la mayoría de los evaluados no presentan 

Burnout, existe un menor porcentaje que si se encuentran en riesgo de desarrollar 

el síndrome. 

En un estudio realizado por Cumpa y Chávez (2015), se evaluaron a docentes del 

nivel de primaria de instituciones educativas estatales en el distrito de Chiclayo 

.Los resultaron señalan que la mayoría de la población docente no presenta 

Síndrome de Burnout (93%), sin embargo el 7% si presenta el síndrome. 

 Maslach y Jackson (1997) diseñaron el inventario original para medir el grado de 

estrés en trabajadores que laboran brindando apoyo a las personas, por esta 

razón los estudios originales se han realizado con muestras compuestas por 

docentes. Se realizaron estos estudios debido a que el trabajo docente es una de 

las profesiones que presenta mayor contacto con las personas de su entorno, 
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resaltando también que ha venido atravesando la presión social para la mejora de 

los problemas sociales de todo tipo (drogadicción, alcoholismo y abuso sexual) lo 

cual también puede contribuir al enriquecimiento personal de los maestros, sin 

embargo algunos profesores optan por abandonar su trabajo como docente debido 

al agotamiento y la exigencia laboral . 

Comentario: En el resultado de esta área, se observa que el mayor porcentaje de 

los maestros evaluados no presentan Burnout  .Una probable explicación vendría 

a ser la reconstrucción y remodelamiento de la institución, actualmente cuentan 

con amplios pabellones de aulas y de administración, servicios higiénicos, 

servicios de agua y desagüe , servicios de luz, áreas del polideportivo como 

piscina y campo deportivo .Estos factores contribuyen a que los trabajadores 

mantengan una buena actitud y positivismo en el trabajo ,ya que cuentan con las 

comodidades y un ambiente agradable en donde desempeñar su labor .Se 

observa también que los maestros reciben un buen trato y reconocimiento de sus 

superiores ,las reuniones de los coordinadores con los maestros se llevan a cabo 

en ambientes adecuados y bajo una correcta organización .Otro factor resaltante 

en la cultura organizacional de la institución es el respeto por las horas de clase de 

los maestros ,los directivos e incluso los alumnos de otras aulas evitan interrumpir 

a los maestros en sus horarios de clase . 

Con respecto a los resultados en la dimensión Cansancio Emocional, se observa 

que el 9,86% presentan un nivel alto en cansancio emocional .El 50,70% se 

ubican en un nivel medio y el 39,44% presentan bajos niveles de cansancio 

emocional. 

Sánchez (2016), realizó una investigación a profesionales que trabajan en centros 

de educación especial en Lima Metropolitana. Los resultados presentaron que la 

mayoría de los evaluados tienen un nivel medio o alto de cansancio emocional 

(75.8%), el 16.1% presenta un nivel alto de despersonalización y finalmente el 

45.2% se encuentran con un nivel bajo de realización personal. 
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Paricahua (2013), realizó un estudio con el objetivo de identificar el nivel de 

Síndrome de Burnout en los profesores de las Instituciones Educativas 

Adventistas de la ciudad de Juliaca en Perú .Según los resultados la dimensión 

agotamiento emocional presenta un nivel “medio” representado por el 71.11%, el 

20% tienen un nivel “alto” y finalmente el 8,89% tienen un bajo nivel de 

agotamiento. 

Según los estudios realizados por Acosta y Burguillos (2014) a profesores de 

primaria y secundaria de Huelva en España, indican que la dimensión 

Agotamiento Emocional representado por 23.34 (dt 9.43) se encuentra dentro de 

la categoría “moderado”, en despersonalización 4.37( dt 3.75) ubicado en un nivel 

“bajo” y finalmente en realización personal 36.10(dt 5.58) categorizado como 

“moderado”. 

Maslach y Jackson (1997) consideran que el cansancio emocional es el primer 

síntoma que conlleva a la aparición del Síndrome de Burnout .Plantean que al 

existir una reducción en la fuerza emocional, el trabajador va disminuyendo su 

entrega a su trabajo desde el sentido personal hasta psicológico. 

Comentario: Una posible explicación en el resultado de esta área podría ser que 

los profesores que laboran en esta institución educativa , a menudo atienden a 

múltiples  inquietudes de los padres de familia ,quienes desean estar informados 

sobre el rendimiento escolar de sus hijos ,sin embargo estas interacciones  

ocurren generalmente en el horario de recreo o descanso de los maestros ,lo cual 

puede ocasionarles un cansancio tanto físico como emocional debido a que no 

todas las consultas de los padres pueden ser atendidas al mismo tiempo .Además 

el horario de descanso de los maestros se ve interrumpido, lo cual no favorece a 

un optimo desempeño laboral ya que no se reponen las energías necesarias para 

el tiempo restante de la jornada de trabajo . Otra posible causa sería las 

exigencias por parte de los directivos de la institución con respecto a la eficacia  

laboral de los maestros, llevadas a cabo por un constante seguimiento para 

verificar el cumplimiento de dichas expectativas. 
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Al analizar la dimensión Despersonalización, se observa que el 8,45% presentan 

altos niveles de despersonalización. El 71,83 % presentan un nivel medio y el 

19,72 % de los docentes evaluados presentan un nivel bajo en esta dimensión. 

Paricahua (2013), realizó un estudio con el objetivo de identificar el nivel de 

Síndrome de Burnout en los profesores de las Instituciones Educativas 

Adventistas de la ciudad de Juliaca en Perú .Según los resultados la dimensión 

despersonalización presenta un nivel “medio” representado por el 64.44%, el 

17.78% tienen un nivel “alto” y finalmente el 17.78% tienen un bajo nivel de 

despersonalización. 

Maslach y Jackson (1997) refieren que en el área de despersonalización, 

aparecen sentimientos  y actitudes negativas y cínicas en la persona. Afirman que 

es un proceso de deshumanización que atraviesa el sujeto y aparece 

posteriormente al cansancio emocional. 

Comentario: Los resultados obtenidos en esta dimensión puede deberse a las 

dificultades en las relaciones sociales entre algunos maestros .Se observa que en 

determinadas salas de profesores existen ambientes hostiles en donde no se 

llegan a concretar acuerdos y no se percibe un adecuado ambiente laboral. Por tal 

motivo, algunos maestros mantienen una postura de distanciamiento frente a 

estas situaciones, permanecen aislados de sus compañeros de trabajo durante el 

horario de recreo mostrando una actitud indiferente hacia sus superiores  e incluso  

alumnos que se encuentran a su cargo .Una posible causa podría ser la carencia 

de recursos personales de los maestros para enfrentar situaciones adversas. 

Finalmente en la dimensión Realización Personal, se muestra bajos niveles de 

esta área en el 14,08% de los evaluados. El 57,75 % se encuentran ubicados en 

un nivel medio y el 28,17% presentan altos niveles en realización personal. 

Acosta y Burguillos (2014) realizaron un estudio a profesores de primaria y 

secundaria de Huelva en España y podemos observar que la dimensión 

Realización Personal también se encuentra dentro de la categoría “medio” 

representado por el 36.10 (dt 5.58).Finalmente en despersonalización 4.37 (dt 



67 
 

3.75) ubicado en un nivel “bajo” y en cansancio emocional 23.34 (dt 9.43) dentro 

de la categoría “medio”. 

Maslach y Jackson (1997) refieren que en esta dimensión el sujeto se evalúa 

negativamente en su trabajo y con los compañeros que trabaja .La persona puede 

sentirse infeliz con ella misma y con la labor que desempeña.  

Comentario: Según los resultados obtenidos en la dimensión Realización 

Personal, una posible explicación podría basarse en las dificultades de algunos 

maestros para interactuar socialmente con sus compañeros de trabajo .Esto 

puede deberse a las dificultades de adaptación, al sentimiento de no sentirse útil 

en las actividades escolares, la percepción de no estar contribuyendo al 

crecimiento individual ni ser un apoyo para los compañeros de trabajo. Otra 

probable explicación seria un descontento en el salario recibido, lo cual puede 

generar en el maestro sentimientos de ausencia de reconocimiento a su trabajo 

por parte de sus superiores. 
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4.4 Conclusiones  

 

 El nivel de Estrés Laboral en profesores de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática “José Granda” San Martin de Porres, no presentan 

Estrés Laboral (Burnout) que representan el 73,24%. 

 

 El nivel de cansancio emocional en profesores de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda” San Martin de Porres, 

presentan un nivel “Medio”. 

 

 El nivel de despersonalización en profesores de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática “José Granda” San Martin de Porres, presentan un 

nivel “Medio”. 

 

 El nivel de realización personal en profesores de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “José Granda” San Martin de Porres, 

presentan un nivel “Medio”. 
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4.5 Recomendaciones 

 

 Realizar talleres para prevenir el Estrés Laboral en los docentes y en los 

cuales se incluyan técnicas de relajación y afrontamiento. 

 

 Implementar talleres cuyo objetivo sea promover la mejora del clima 

organizacional de la institución. 

 

 Desarrollar talleres de autorrealización con el objetivo de potenciar las 

competencias personales e interpersonales de los docentes.  

 

 Con respecto a los docentes que presentan niveles de despersonalización 

se recomienda acudir a terapia psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 



70 
 

CAPITULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCION 

5.1 Denominación del programa  

Taller: “Prevención del Estrés Laboral” 

5.2 Objetivos  

5.2.1 General  

 Promover la prevención del Estrés Laboral en los docentes. 

5.2.2 Específicos  

 Concientizar a los docentes sobre el Estrés Laboral mediante la aplicación de 

dinámicas grupales. 

 Aplicar las diferentes técnicas de relajación y afrontamiento  que contribuyan a 

una mayor prevención del estrés. 

 Lograr la mejora del clima organizacional de la institución. 

 Potenciar las habilidades y destrezas personales e interpersonales de los 

docentes. 

5.3 Justificación del problema 

El  estrés laboral se presenta cuando no se ha logrado un equilibrio entre los 

deberes del puesto laboral y las competencias del trabajador y a su vez se 

manifiesta a través de respuestas físicas, emocionales cognitivas y conductuales. 

(OMS, 2008) 

A pesar de los recursos que tengan las personas para afrontar el estrés, las 

situaciones adversas muchas veces terminan ocasionando serios  problemas 

.Generalmente estos recursos de la persona no son los más efectivos y esto 
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genera una disminución en el rendimiento laboral. (Kalimo, El Batawi y Cooper, 

1988) 

El estrés laboral puede prevenirse, para ello se debe intervenir sobre los riesgos. 

La intervención se puede realizar con la persona que padece estrés, con la 

organización y la sociedad a la que pertenece. (Azcona, Guillén, Meléndez y 

Pastrana, 2016) 

Las medidas preventivas surgen de los problemas que se han identificado y que 

significan un riesgo para la salud del trabajador .Estas medidas se establecen 

luego de una evaluación al personal. (Merino ,2013) 

 

 



72 
 

5.4 Establecimiento de objetivos (por sesión) 

 

Sesión 1 

“Aprendiendo sobre estrés” 

Objetivo:  

Concientizar sobre estrés laboral mediante la aplicación de dinámicas grupales. 

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Ejercicio 1: ¿Quién soy yo, quien eres tú? 

Todos los participantes deben formar un círculo y lanzarse una pelota de trapo 

diciendo su nombre quien la recibe, el ejercicio finaliza cuando todos se 

presentaron. (Fernández y Hernández, 2006) 

Ejercicio 2: Tormenta de ideas  

Se pedirá a cada participante del grupo que mencione en términos breves lo que 

entiende por “estrés laboral”. Si los participantes tuvieran algún inconveniente para 

hablar, pueden escribirlo en una hoja, luego colocarlo en la pizarra y  finalmente 

deben leerlo. 

El facilitador dibujará tres columnas en la pizarra con la siguiente clasificación: 

 Lo positivo  

 Lo negativo 

 Lo neutro  
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Los miembros del grupo deberán ayudar a clasificar las ideas y ubicarla en cada 

categoría .Finalmente se compartirá en grupo los aspectos más resaltantes de la 

clasificación. (Fernández y Hernández, 2006) 

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 1 pelota de trapo  

 25 carpetas 

 1 pizarra 

 Hojas bond A4 

 Lapiceros  

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   
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Sesión 2 

“Tengo el control mediante la relajación” 

Objetivo: 

 Implementar técnicas de relajación (respiración) para el control del estrés. 

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Ejercicio 1: Respiración Lenta  

Mantenerse echado sobre las colchonetas ubicadas en el suelo, con las piernas 

ligeramente separadas, los brazos a cada lado del cuerpo y manteniendo los ojos 

cerrados .Concentrarse en la respiración, sitúe una mano en la zona que se eleva 

al respirar en el tórax, luego coloque ambas manos. El tórax debe moverse al 

ritmo del abdomen. (Rodríguez, García y Cruz ,2005) 

Ejercicio 2: Respiración profunda 

Mantenerse en la colchoneta doblando las rodillas con las piernas ligeramente 

separadas y la columna recta .Trate de identificar los signos de tensión en su 

cuerpo, ubique su mano en el abdomen y la otra en el tórax, tome aire 

profundamente y sienta la relajación. Practique este ejercicio cada vez que se 

encuentre tenso. (Rodríguez, García y Cruz ,2005) 

Ejercicio 3: Respiración purificante  

Realizar este ejercicio de pie o sentado. Respire como en los ejercicios anteriores 

reteniendo la inspiración por unos segundos y expulse el aire con un poco de 

fuerza haciendo un pequeño orificio en la boca .Repita el ejercicio hasta lograr la 

relajación. (Rodríguez, García y Cruz ,2005) 
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Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 24 trípticos  

 25 asientos 

 25 colchonetas 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   
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Sesión 3 

“Venciendo juntos el estrés” 

Objetivo: 

Implementar técnicas de relajación (método de relajación de Jacobson) para el 

control del estrés. 

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Método de relajación de Jacobson 

Ejercicio 1: 

Mantener apretado el puño de la mano lo más fuerte posible sintiendo la tensión y 

relaje. Repita el ejercicio con la otra mano y finalmente con ambos puños al mismo 

tiempo. Doble el codo, sienta la tensión en el bíceps, y relaje repitiéndose en voz 

baja frases cortas que le generen calma. (Rodríguez, García y Cruz ,2005) 

Ejercicio 2: 

Arrugue la frente lo más fuerte posible, frunza el ceño, sienta la tensión y relaje. 

Apretar los parpados lo más fuerte posible luego relaje suavemente .Luego apriete 

la mandíbula y relaje, posteriormente apriete la lengua contra el paladar y relaje 

.Finalmente mantenga la barbilla contra el pecho y relaje. (Rodríguez, García y 

Cruz ,2005) 

Ejercicio 3: 

Llene sus pulmones de aire y note que la tensión desaparece en la espiración 

.Luego siga respirando pero esta vez apriete el estomago y relaje .Doble 

ligeramente la espalda, relajando el cuerpo y concentrándose en la zona lumbar 

de la espalda. (Rodríguez, García y Cruz ,2005) 
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Ejercicio 4: 

Mantenga apretando las nalgas y muslos mientras presiona los talones hacia 

adentro .Luego estire las puntas de los pies sintiendo la tensión en sus pantorrillas 

y relaje. (Rodríguez, García y Cruz ,2005) 

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 25 asientos 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   
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Sesión 4 

“Feliz en mi trabajo” 

Objetivo: 

Promover un buen ambiente laboral mediante actividades de Risoterapia.  

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Ejercicio 1: Decir nuestro nombre cantando 

 Formamos una rueda y cada participante dice su nombre cantándolo en el ritmo 

que desee como rock, opera u otro. (Brunete ,2015) 

Ejercicio 2: Decir nuestro nombre más “KI” 

En rueda cada participante deberá decir su nombre y después gritar un KI. 

(Brunete ,2015) 

Ejercicio 3: Hablar con la misma vocal  

A cada participante se le asignará una vocal .El facilitador hará una pregunta y el 

participante responderá solo utilizando la vocal que le tocó. (Brunete ,2015) 

Ejercicio 4: Se murió chicho  

En rueda, los participantes deberán decir “Se murió chicho” a su compañero 

siguiente, haciendo gestos de dolor y llanto .Posteriormente se cambiará la actitud 

y esta vez lo decimos riéndonos, asustados, nerviosos, etcétera. (Brunete ,2015) 

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 
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Recursos materiales: 

 1 salón 

 25 asientos 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   
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Sesión 5 

“Mi trabajo es mi segundo hogar” 

Objetivo: 

Promover un mejor clima laboral mediante técnicas grupales. 

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Ejercicio 1: Ejercicio grupal en una organización  

En este ejercicio se busca saber la opinión e identificación de los participantes .Se 

requiere responder por escrito a las siguientes preguntas y luego compartirlas con 

el grupo. (CEM ,2013) 

 ¿Que entendemos por líder? 

 ¿Todos podemos ser líderes? 

 Me considero líder en mi trabajo  

Ejercicio 2: La tienda Mágica  

Imagínese que es dueña de esta tienda mágica .Un sitio donde puede cambiar 

alguna característica personal por otra que desea tener .Empezamos por un 

participante del grupo, dando razones por las que haría ese cambio. (CEM ,2013) 

Ejercicio 3: El ovillo de lana  

Este ejercicio es para conocer la relación entre los participantes así como para 

trabajar las emociones .Consiste en que el primer participante tire la madeja de 

lana a un compañero de su elección y diciendo lo que ha aportado como persona 

y profesionalmente .Se repetirá el ejercicio hasta que todos participen. (CEM 

,2013) 
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Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 1 madeja de lana  

 25 carpetas 

 Fotocopias 

 Lapiceros 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   
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Sesión 6 

“Ahora que me conozco más me valoro aún mas” 

Objetivo: 

Fortalecer la autoestima de los docentes mediante diversos ejercicios. 

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Ejercicio 1: La creencia crea la realidad  

Se presentará una hoja con un dibujo y se dejará fluir la imaginación describiendo 

en una líneas lo que para uno representa la imagen .Finalmente se hará una 

comparación de los que escribimos y la forma en que vemos el mundo. (Ribeiro 

,1994) 

Ejercicio 2: Contrastar para aceptar  

Responder en las líneas en blanco de la hoja: ¿Cuáles son los 5 mayores 

problemas que tuviste durante la infancia?, califica del 1 al 10 a cada respuesta, 

siendo el 10 el grado máximo de molestia .Luego escribe las 5 peores desgracias 

que pudieron pasar en tu vida pero que no ocurrieron. Finalmente se compartirá 

voluntariamente en grupo. (Ribeiro ,1994) 

Ejercicio 3: Destruir, conservar e incluir 

Califica del 1 al 10 en el cuadrado en blanco, ubicado al lado de cada palabra que 

representan las áreas en las que se manifiesta la autoestima, las cuales son: 

 Salud 

 Finanzas 

 Trabajo 

 Amistades 

 Familia  
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Luego escribe lo que opinas, lo que excluirías, lo que conservarías e incluirías en 

cada una de las siguientes palabras: 

 Salud 

 Sexo 

 Dinero 

 Felicidad 

 Vejez 

 Éxito 

 Amor  

 Dios  

(Ribeiro ,1994) 

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 25 carpetas 

 Fotocopias 

 Lapiceros 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión  
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Sesión 7 

“Aprendiendo a manejar mis emociones” 

Objetivo: 

Poner en práctica técnicas de autocontrol emocional para potenciar las habilidades 

personales de los docentes. 

Estrategia: Taller 

Actividad: 

Ejercicio 1: Detectar la ira 

Piense en una situación que le genera ira y anótela .Anote los efectos somáticos 

que genera en usted y de los ahora es consciente  .Por ejemplo: 

 Afirmaciones generadas por la ira : “Voy a destruir a ese individuo” 

 Efectos somáticos : Dolor de cabeza ,respiración agitada 

 Conductas destructivas : Salir corriendo y gritando 

(CEM ,2013) 

Ejercicio 2: Frases positivas  

Intente buscar por lo menos 3 frases que han sido de importancia en su vida y 

escríbalas .Trate de incluirlas en su vida actual y piense si sigue aportando en su 

vida .Si la respuesta es afirmativa, puede usar estas frases como mantra en 

situaciones difíciles. (CEM ,2013) 

Ejercicios 3: Trabajar las emociones  

Toque algunos objetos suaves, ásperos y cálidos. Comparta  que sentimientos 

genera en usted, usando la lista de palabras en la hoja .Disminuya el tono de voz y 

observe que sensaciones generan en usted, o tal vez existan algunas que no le 

generen nada. 
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 Agraviada 

 Feliz  

 Contenta 

 Deprimida  

 Sola 

 Inquieta 

 Tensa  

 Alarmada  

 Entusiasmada 

 Asustada 

 Afectuosa 

 Débil  

(CEM ,2013) 

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 25 carpetas  

 3 objetos  

 Hojas Bond A4 

 Lapiceros 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   

 

 

 

 

 



86 
 

Sesión 8 

“Son mis sueños y logros los que me llevarán lejos” 

Objetivo: 

Promover y trabajar en la autorrealización de los docentes. 

Actividad: 

Ejercicio 1: Alunizaje forzoso 

Imagine que se encuentra en el cohete Apolo 21 pero por fallas mecánicas deben 

regresar a la base y escoger los objetos más importantes para sobrevivir. A cada 

participante se le brindará una lista donde deberán enumerar los objetos. Darle el 

primer lugar al objeto más necesario y el último al menos necesario .Finalmente 

todo el grupo deberá crear una sola lista basándose en las decisiones de todos los 

participantes. 

Ejercicio 2: Mi proyecto formativo -ocupacional  

A cada participante se le brindará una hoja sobre sus objetivos y en la que tendrán 

que responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo puedo alcanzarlo? 

 ¿Quién puede ayudarme? 

 ¿Cuándo empiezo y cuándo termino? 

Ejercicio 3: La alcancía  

Los participantes del grupo deberán pensar en dos actividades cotidianas con las 

que se sientan identificados. Realizar un análisis en grupo y ubicar las ideas en la 

siguiente clasificación: 

 Competencias básicas  

 Competencias técnicas  
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 Competencias transversales  

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 25 carpetas 

 Fotocopias 

 Lapiceros 

Tiempo: 45 minutos. 

Finalizando el facilitador realizará una evaluación sobre de  la sesión   
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5.5 Sector al que se dirige 

El presente programa de intervención “Prevención del Estrés Laboral”, está 

dirigido a 71 docentes de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“José Granda” del Distrito de San Martin de Porres. 

5.6 Establecimiento de conducta problemas/meta 

 5.6.1 Conductas problemas  

Leka, Griffiths y Cox (2004) refieren que los síntomas del estrés pueden 

manifestarse de forma diferente en cada persona .Presentan la siguiente 

clasificación: 

A nivel psicológico: 

 Irritabilidad  

 Baja concentración y dificultades para relajarse 

 Pensamiento distorsionado e incapacidad para tomar decisiones  

 Escasa satisfacción laboral 

 Cansancio, depresión e intranquilidad  

 Falta de sueño  

A nivel físico: 

 Problemas cardiacos 

 Problemas digestivos  

 Presión alta  

 Dolor de cabeza 

 



89 
 

A nivel organizacional: 

 Absentismo 

 Bajo rendimiento laboral 

 Problemas legales 

 Incremento en los porcentajes de accidentes 

5.6.2 Metas  

 Potenciar los conocimientos de estrés mediante actividades. 

 Promover estrategias de relajación y afrontamiento como mecanismos para 

prevenir el Estrés Laboral. 

 Potenciar los niveles de autorrealización de los docentes para prevenir el 

estrés. 

5.7 Metodología de la intervención  

El taller es el espacio donde se enseña y aprende através de las experiencias y no 

desde la enseñanza teórica .Se aprende mediante actividades grupales por ello es 

de metodología participativa. Mediante el taller se busca conocer la opinión de los 

participantes y llegar a tomar decisiones en conjunto. El facilitador es el encargado 

de dirigir el proceso de aprendizaje durante el taller y debe cumplir con ciertas 

características, como saber escuchar y entender las necesidades del otro. 

(Careaga, Sica, Cirillo y Da Luz ,2006) 

Campo, Barakaldo (2015), refiere que hay existen múltiples formas de diseñar un 

taller pero que el desarrollo básico de un taller comprende tres fases: introducción, 

acción y cierre. El éxito de un taller dependerá de 3 requisitos fundamentales: 

 Las sesiones del taller debe estar adaptada a las necesidades de los 

participantes. Un taller puede estar muy bien diseñado pero si la 

intervención no concuerda con las necesidades podría no resultar. 
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 Todos los ejercicios realizados en un taller deben ser complementados con 

una reflexión de lo aprendido. 

 Las sesiones deben incluir dinámicas variadas y una adecuada 

planificación. 

Las evaluaciones son de suma importancia para saber si el taller se está 

desarrollando correctamente y si los participantes se sienten satisfechos con las 

actividades realizadas. La evaluación debe realizarse a menudo con el objetivo de 

que el aprendizaje sea importante para todos. Pueden llevarse a cabo las 

evaluaciones ya sea de forma escrita, oral, etc. (Careaga, Sica, Cirillo y Da Luz 

,2006) 

El presente programa fue diseñado partiendo de los resultados obtenidos de la 

evaluación con el Inventario de Burnout de Maslach y de las necesidades de los 

docentes. La aplicación de este taller dependerá de la autorización de la 

institución. 

El presente programa de intervención está compuesto por 8 sesiones, donde se 

pone en práctica diversas técnicas grupales con el objetivo de prevenir el estrés 

en 71 docentes de la institución educativa. Cada sesión tiene una duración de 45 

minutos .Debido al gran número de docentes, se decidió   llevar la intervención en 

tres grupos de participantes (2 grupos de 24 y un grupo de 23 personas). Por tal 

motivo se realizarán las tres primeras semanas de cada mes (1 grupo de 

participantes por semana).Finalizando con cada sesión se procederá a realizar 

una evaluación sobre la actividades realizadas. 
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5.8 Material a utilizar 

5.8.1 Recursos Humanos  

 1 facilitador 

 2 Personas de apoyo 

 71 docentes de la institución  

5.8.2 Recursos Materiales  

 Materiales de escritorio 

 Proyector y multimedia  

 Trípticos 

 Salones  

 Colchonetas  

 Paleógrafos 
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5.9 Cronograma  

  Diagrama de Gantt 

 Meses /Semanas/año 2018 

Sesiones Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sesión 1   * * *                             

Sesión 2     * * *                          

Sesión 3         * * *                      

Sesión 4             * * *                  

Sesión 5                 * * *              

Sesión 6                     * * *          

Sesión 7                         * * *      

Sesión 8                             * * *  
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5.10 Desarrollo del Programa  

 

 

 

 

 

 
N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

1 

“Aprendiendo 

sobre estrés” 

 

 

Concientizar 

sobre estrés 

laboral 

mediante la 

aplicación de 

dinámicas 

grupales. 

 

 
Taller 

 
Ejercicio 1:  
 
¿Quién soy yo, quien eres 
tú? 
 
Ejercicio 2:  

Tormenta de ideas  

Evaluación  

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 1 Pelota de trapo 

 25 carpetas 

 1 pizarra 

 Hojas bond A4 

 Lapicero 
 
 

 

45 minutos 
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N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

 2 
 

“Tengo el 

control 

mediante la 

relajación” 

 

 

Implementar 

técnicas de 

relajación 

(respiración) 

para el control 

del estrés. 

 
Taller 

 
Ejercicio 1: 
 
Respiración Lenta  
 
 

Ejercicio 2:  
 
Respiración profunda 
 
 
Ejercicio 3:  
 
Respiración purificante  
 
Evaluación 
 

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 24 trípticos 

 25 asientos 

 25 colchonetas 
 

 
 

 

45 minutos 
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N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

 3 
 

“Venciendo 

juntos el 

estrés” 

 

 

Implementar 

técnicas de 

relajación 

(método de 

relajación de 

Jacobson) 

para el control 

del estrés. 

 

 
Taller 

 
Método de relajación de 
Jacobson 
 
Evaluación 
 

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 25 asientos 
 

 
 

 

45 minutos 



96 
 

 

 

 

 

 
N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

 4 
 

“Feliz en mi 

trabajo” 

 

 

Promover un 

buen ambiente 

laboral 

mediante 

actividades de 

Risoterapia.  

 

 
Taller 

 
Ejercicio 1: Decir nuestro 
nombre cantando 
 
 

Ejercicio 2: Decir nuestro 

nombre más “KI” 

Ejercicio 3: Hablar con la 

misma vocal  

Ejercicio 4: Se murió chicho  

Evaluación 
 

 

 

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 25 asientos 
 

 
 

 

45 minutos 
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N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

 5 
 

“Mi trabajo 

es mi 

segundo 

hogar” 

 

 

Promover un 

mejor clima 

laboral 

mediante 

técnicas 

grupales. 

 

 
Taller 

 
Ejercicio 1: Ejercicio grupal 
en una organización  
 
 

Ejercicio 2: La tienda Mágica  

 
Ejercicio 3: El ovillo de lana 

 

 Evaluación 
 

 

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 1 madeja de lana 

 25 carpetas 

 Fotocopias 

 Lapiceros  
 

 
 

 

45 minutos 
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N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

6 
 
“Ahora que 

me conozco 

más me 

valoro aún 

mas” 

 

 

Fortalecer la 

autoestima de 

los docentes 

mediante 

diversos 

ejercicios. 

 

 
Taller 

 
Ejercicio 1: La creencia crea 
la realidad  
 
Ejercicio 2: Contrastar para 
aceptar  
 
Ejercicio 3: Destruir, 
conservar e incluir 
 
Evaluación 
 

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 25 asientos 

 Fotocopias 

 Lapiceros 
 

 
 

 

45 minutos 
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N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

 7 
 

“Aprendiendo 

a manejar 

mis 

emociones” 

 

 

Poner en 

práctica 

técnicas de 

autocontrol 

emocional 

para potenciar 

las habilidades 

personales de 

los docentes. 

 

 
Taller 

 
Ejercicio 1: Detectar la ira 

 
Ejercicio 2: Frases positivas  

 
Ejercicios 3: Trabajar las 

emociones  

 
Evaluación 
 

 

Recursos humanos : 
 

 1 facilitador 

 24 docentes  
 

Recursos materiales : 
 

 1 salón 

 25 carpetas 

 3 objetos 

 Hojas Bond A4 

 Lapiceros 
 

 
 

 

45 minutos 
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N° 

 Sesión  

 
Objetivo 

 
Estrategia 

 
actividad 

 
Material 

 
Tiempo 

  
 

Sesión 
 

 8 
 

“Son mis 

sueños y 

logros los 

que me 

llevarán 

lejos” 

 

 

Promover y 

trabajar en la 

autorrealizació

n de los 

docentes. 

 

 
Taller 

 
Ejercicio 1: Alunizaje forzoso 

 

Ejercicio 2: Mi proyecto 

formativo -ocupacional  

 

Ejercicio 3: La alcancía  

 

Evaluación  

 

 

Recursos humanos: 

 1 facilitador  

 24 docentes 
 

Recursos materiales: 

 1 salón 

 25 carpetas 

 Fotocopias 

 Lapiceros 
 

 
 

 

45 minutos 
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Anexos  

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

Problema 
 

Objetivos Metodología 

 
Problema general: 
 

¿Cuál es el nivel de 

estrés en profesores de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Emblemática  “José 

Granda” ubicado en San 

Martin de Porres? 

 
Problemas específicos: 
 

¿Cuál es el nivel de 

cansancio emocional, 

como factor de estrés en 

profesores de secundaria 

de la Institución 

Educativa Emblemática 

“José Granda” ubicado en 

San Martin de Porres? 

 

¿Cuál es el nivel de 

despersonalización, como 

factor de estrés en 

profesores de secundaria 

 
Objetivo General: 
 

Determinar el nivel de 

estrés en profesores de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Emblemática  “José 

Granda” ubicado en San 

Martin de Porres. 

 
Objetivos Específicos: 
 

Determinar el nivel de 

cansancio emocional, 

como factor de estrés en  

profesores de secundaria 

de la Institución 

Educativa Emblemática  

“José Granda” ubicado en 

San Martin de Porres. 

 

Determinar el nivel de 

despersonalización, como 

factor de estrés en 

profesores de secundaria 

 
Población:  
 

87 maestros de 

secundaria (1° a 5° de 

secundaria) del turno 

mañana de la Institución 

Educativa Emblemática 

“José Granda”. 

 
 
Muestra: 
 

71 profesores de 1° a 5° 

de secundaria.   (30 

mujeres y 41 varones), de 

edades entre 25 a 68 

años 

 

Delimitación temporal: 

Agosto 2018 

 

Tipo de investigación : 

Investigación descriptiva 
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de la Institución 

Educativa Emblemática 

“José Granda” ubicado en 

San Martin de Porres? 

 

¿Cuál es el nivel de 

realización personal, 

como factor de estrés en 

profesores de secundaria 

de la Institución 

Educativa Emblemática 

“José Granda” ubicado en 

San Martin de Porres? 

 
 
 
 

de la Institución 

Educativa Emblemática  

“José Granda” ubicado en 

San Martin de Porres. 

 

Determinar el nivel de 

realización personal, 

como factor de estrés en 

profesores de secundaria 

de la Institución 

Educativa Emblemática  

“José Granda” ubicado en 

San Martin de Porres. 

 

 Diseño de 

investigación : 

No experimental 

 

Variable: 

Estrés laboral  

 

Instrumento: 

Inventario de Burnout de 

Maslach 
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Anexo 2: Carta de presentación a la Institución Educativa   
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Anexo 3: Instrumento  

 

CUESTIONARIO DE PSICOLOGIA 

Edad:………….sexo:………………………………Profesión:…………………………… 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará 22 frases relacionadas con sus 

sentimientos en su trabajo.  Lea cada frase y marque en el cuadrado en blanco, la 

frecuencia (0 al 6) con que ha tenido ese sentimiento. 

 
0 

Nunca 

 
1 

Pocas 
veces al 

año o 
menos 

 
2 

Una 
vez al 
mes o 
menos 

 
3 

Unas 
pocas 
veces 
al mes 

 
4 

Una 
vez a la 
semana 

 
5 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

 
6 

Todos 
los días  

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  

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

3. Me sien     3.Me siento  fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme  
a con otro día  de trabajo 
 

 

4. Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas  

5.  Creo que trato a algunas personas como si fuesen objetos impersonales  

6.  Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo  

7.  Trato muy eficazmente los problemas de las personas  

8.  Me siento “agotado” por mi trabajo  

9.  Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de los demás  

10.  Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión  

11.  Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  
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                      PD              PT                                    PD          PT                                PD         PT   

 

 

                        

 

 

 

 

 

12.  Me siento muy activo  

13.  Me siento frustrado en mi trabajo  

14.  Creo que estoy trabajando demasiado  

15.  No me  15. No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas personas a las que doy 
servicio 

servicio 

 

16.  Trabajar directamente con personas me produce estrés  

17.  Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las personas a las que doy 
servicio 

 

18.  Me siento estimulado después de trabajar en contacto con personas  

19.  He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión   
 

 

20.  Me siento acabado  

21.  En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma  

22.  Creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus problemas  

CE RP DP 
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Informe de Antiplagio 
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