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Resumen 

     El síndrome de burnout es un término acuñado por el psicólogo norteamericano Herbert 

Freudenberger en 1974 en Nueva York quien, mientras trabajaba en una clínica de 

rehabilitación para adictos a las drogas, observó cómo el personal de la institución perdía 

fácilmente los estribos con los pacientes, demostrando lo que él consideró un agotamiento 

emocional (Asgari, 2012). Es una condición mental caracterizada por la disminución del 

desempeño laboral, que se acompaña con una sensación de impotencia, frustración e 

incapacidad para alcanzar objetivos o metas laborales (Segura, 2014).   

     El presente trabajo busca establecer la prevalencia del síndrome del quemado (Burnout 

Syndrome) en los profesores de Inglés del Departamento de Estudios Interculturales de la 

Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada durante el 

segundo semestre de 2017. Para lograr este objetivo se utilizó el Maslach Burnout Inventory-

Educators Survey. Dicho instrumento se aplicó a la totalidad de los docentes (52) que se 

encontraban trabajando en la Universidad durante octubre de 2017. 

     Partiendo del análisis de los resultados y la discusión de los mismos, se determina que el 

síndrome del quemado sí se presenta en el grupo de profesores, aunque en un grado bajo. Las 

dimensiones particulares estudiadas, el agotamiento emocional y la despersonalización, 

consideradas como negativas cuando se manifiestan, se presentan también en grado menor, 

mientras que la alta realización personal, considerada positiva y factor de protección en contra 

de la presencia del síndrome, se establece en un grado muy alto.  

     Se encontró que los docentes manifestaron un desconocimiento generalizado del síndrome, 

sus dimensiones, sus síntomas y sus estrategias de afrontamiento, lo que abre la posibilidad a 

futuros trabajos de investigación y divulgación de estos temas de bienestar docente en el 

Departamento. 



     Se concluyó, además, que existen factores que ayudan a evitar o a reducir la presencia del 

síndrome del quemado. Por ejemplo, la edad madura de la mayoría cuenta como un factor de 

protección, lo que en general se combina con un tiempo de experiencia de bastantes años en la 

docencia del inglés. Igualmente, la preparación académica en programas de posgrado ayuda a 

las personas a sentirse más realizadas en su trabajo. 

     Palabras Clave: Síndrome del Quemado, Burnout Syndrome, Agotamiento Emocional, 

Despersonalización, Realización Personal, Profesores Universitarios de Inglés 
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Capítulo 1 

 

Descripción del problema 

 

     En los veinte años que llevo como docente de inglés, he vivido en primera persona las 

condiciones difíciles -en diferentes aspectos- que sufren los profesores de dicha materia. Inicié 

como instructor en una academia privada en donde el principal problema era la baja 

remuneración por hora y la no contribución a la seguridad social, práctica común en la época.  

     A continuación, pasé a ser docente universitario y las condiciones mejoraron notablemente 

en estos aspectos. En ese tiempo, comencé laborando como docente de hora cátedra. Los 

problemas fueron, entonces, de otro tipo: la baja motivación de la mayoría de los estudiantes 

se hizo evidente y las exigencias por parte de las universidades aumentó. En esa época, el Inglés 

aún se encontraba incluido en la mayoría de los planes de estudio de las diferentes carreras, 

pero al poco tiempo -por lo menos en la UMNG- los cursos de idiomas fueron sacados de 

dichos planes, aunque la exigencia de un componente de suficiencia como requisito de grado 

se mantuvo y hasta se impuso en las carreras que antes no lo tenían.  

     Los profesores nos encontrábamos ahora en una encrucijada en la que, por un lado los 

estudiantes debían demostrar su conocimiento del idioma, pero, por otro lado, no estaban 

obligados a ver la asignatura de Inglés en la universidad, lo que llevó a una deserción 

generalizada de aquellos alumnos que se veían liberados de una materia que a muchos o no les 

interesaba, o encontraban muy difícil, o aducían simplemente que necesitaban el tiempo para 

concentrarse en sus áreas de estudio. El número de cursos descendió y muchos profesores no 

tuvieron clases en donde enseñar. 

     La UMNG cambió el estilo de contratación de los docentes del entonces Centro de Idiomas, 

y eliminó la figura del docente de hora cátedra, pasando a la contratación por OPS (Orden de 

Prestación de Servicios). Los docentes eran ahora completos responsables por la contribución 
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a las organizaciones administradoras de salud y pensiones en detrimento del valor recibido por 

hora de clase. Esta situación generó la renuncia o el despido de muchos docentes que decidieron 

no aceptar las nuevas condiciones, o que no se les renovó contrato. Algunas acciones legales 

fueron tomadas y ahora, unos cuantos años después, la Universidad se ha visto derrotada en las 

instancias judiciales acusada de situaciones que implican la precarización del trabajo, viéndose 

obligada, en primera instancia, a pagar altas indemnizaciones. 

     A pesar de todo esto, la mayoría de los docentes al no tener otro modus vivendi ha tenido 

que aceptar las nuevas condiciones y trabajar literalmente por lo que les ofrezcan. Sin embargo, 

la exigencia hacia estos no ha disminuido. Por el contrario. Programas como Colombia 

Bilingüe y las metas de Acreditación Institucional que exigen políticas completas de 

bilingüismo en la Universidad han exigido de los docentes mayor esfuerzo en llevar a los 

estudiantes a un nivel de competencia en la lengua extranjera que es determinado con unos 

estándares europeos conocidos como CEFR, sigla en inglés del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

     Entonces, viendo estas situaciones, tenemos que a un profesor de inglés le ataca el estrés 

por lo menos desde tres frentes: 

     1. Por un lado, su deseo de ser un profesor dedicado y comprometido, quien pudiera llegar 

a sufrir por “la discrepancia entre los ideales individuales del docente que pretende trascender 

a través de dar una buena formación a sus alumnos y la realidad de la vida ocupacional diaria” 

(Moreno et al, 2006, p.1). 

     2. Por otro lado, el docente se encuentra con dos tipos de estudiantes: aquellos que enfrentan 

el aprendizaje del inglés como su área disciplinar, es decir, los que entran a un programa de 

educación superior con el objetivo de aprender idiomas con diversos fines a futuro, incluido 

aquel de convertirse en docentes de lenguas; y aquellos que enfrentan el aprendizaje del inglés 
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de manera complementaria a su área de estudio, lo que es el caso de los estudiantes de la 

UMNG. Es de esperarse que la motivación de estos dos grupos sea diferente. Se evidencia en 

las facultades que un gran número de estudiantes que ven el Inglés de manera apenas 

complementaria, sientan que es una materia problemática que enfrentan con poco interés, baja 

motivación y, en general, poco compromiso.  Es algo que se hace solo por cumplir un requisito 

y ya; muchos de ellos se sienten de manera diferente a como lo hacen cuando estudian las 

materias disciplinares de sus carreras (Merino et al, 2017, p.4)  

     3. Finalmente, tenemos las mencionadas situaciones de estrés económico y de precarización 

del trabajo que se manifiestan en casi todos los profesores, aun en los afortunados que 

pertenecen a la planta docente a tiempo completo. Además de los riesgos normales asociados 

a cualquier trabajo, las características actuales de las organizaciones educativas (en un contexto 

que algunos consideran neoliberal) exponen a los docentes a “otras formas de enfermedad 

asociadas a estados mentales y sociales, conocidas como riesgos psicosociales, los cuales están 

directamente relacionados con la organización del trabajo” (Arboleda y Bedoya, 2011, p.3). 

     Existen en la actualidad por lo menos cuatro modalidades de contratación para los docentes: 

docentes con contratos de hora cátedra, docentes ocasionales con contratos generalmente 

anuales, docentes contratados por OPS (Orden de Prestación de Servicios) y docentes de 

carrera.  La mayoría de los tipos de contratos mencionados “atentan contra la dignidad del 

docente, que no siente compromiso alguno ante las paupérrimas condiciones de contratación a 

las cuales se ve sometido por la necesidad, en primer lugar; y en segundo lugar, por la oferta 

del mercado educativo en general” (Rodríguez Rodríguez, 2015, p.6). 

     En la bibliografía consultada, se evidencia que el síndrome del quemado, tema de este 

trabajo de investigación, se presenta en diferentes grados en todas las carreras, pero se acentúa 

principalmente en los profesionales del área de la salud y en los docentes de todas las áreas y 
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tanto en educación secundaria como en educación universitaria. Estas ocupaciones 

mencionadas, “las profesiones relacionadas con el mundo sanitario, de la educación o la 

administración pública suelen ser las que más incidencia reflejan en las estadísticas porque 

están en contacto con personas que tienen problemas y suelen ser ellos los que deben solucionar 

esos problemas” (Marchena y Torres, 2014, p.55).  

     Estos profesionales sienten que están a cargo de seres humanos con toda la responsabilidad 

que esto conlleva. En opinión de Islas et al (2017), “la medicina y la docencia han sido las 

profesiones que han tenido mayor reconocimiento social. La población les confía 

responsabilidades de gran trascendencia para el futuro, en muchas ocasiones en condiciones 

adversas”. Este reconocimiento social, continúan los autores, ha ido en descenso en los últimos 

años (p.2), lo que precariza las condiciones de trabajo del profesor. A eso se suma el hecho de 

que una de las consecuencias del síndrome, la despersonalización, se manifiesta en la dificultad 

que tiene el docente para tomar el lugar del otro, esto es, sus alumnos, quienes día a día van 

exasperando más al docente y creando en él mismo la sensación de que un posible fracaso en 

el proceso educativo sea culpa de ellos, pero acrecentando a su vez un sentimiento de ineficacia 

en el profesional (p.3). 

     Es este el problema central de este trabajo de grado que pretende establecer la prevalencia 

del síndrome del quemado, y en qué grado, dentro del grupo de profesores de Inglés de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Justificación 

 

     A la comprensión psicológica y al bienestar profesional de los maestros se le ha prestado 

poca atención (Mercer et al, 2016).  Los profesores de inglés se preparan en temas académicos 

que incluyen pedagogía, didáctica, evaluación y muchos otros que tienen que ver con su 

quehacer docente.  Es decir, reciben entrenamiento extenso en todos los aspectos de su área 
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disciplinar. Pero, ¿qué pasa con el profesor como persona, lo que siente, piensa y cómo se 

emociona o deprime? El bienestar psicológico, la autoestima, el potencial humano, el 

crecimiento personal o el síndrome del quemado, su detección temprana y tratamiento, no son 

temas frecuentes en seminarios, entrenamientos o talleres para profesores. Es importante 

estudiar este fenómeno en los profesores, ya que ellos son, particularmente, vulnerables a 

condiciones estresantes de trabajo, “presentando cada vez más sintomatología asociada a este 

síndrome, siendo cada vez más frecuentes las licencias por estrés, el ausentismo, la depresión 

y el agotamiento” (Correa-Correa et al, 2009, p.3).  

     A lo largo de este trabajo conoceremos de manera histórica y contemporánea dicho 

síndrome, para establecer a continuación su prevalencia en el grupo de docentes del 

Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad Militar. La mayoría de los docentes 

de este Departamento se deben desenvolver con efectividad en por lo menos dos frentes: por 

un lado, deben ejercer su labor de enseñanza en el área de especialidad escogida, con las 

responsabilidades y problemas asociados; y, por otro lado, deben responder con servicios 

académicos o administrativos que son asignados en su contexto como miembros activos de la 

comunidad educativa (Ramírez et al, 2009, p.2).  

     La docencia es una actividad que presenta retos a diario, ya que la mayor parte del tiempo 

los profesores “are dealing with complex and difficult situations in their professional practice, 

and also with people related to their work, which generate a great amount of stress in their 

lives” (Riera, 2015, p.6). Por lo tanto, es inevitable una dosis de estrés en el desempeño laboral 

diario; lo que puede hacer la diferencia es el hecho de estar informado y al tanto, de la manera 

como se manifiesta el estrés y cómo se lidia con el mismo, es decir, una evaluación cognitiva 

que realiza el profesor, consciente de lo que le pueda estar sucediendo, y cómo se afrontan las 

“diferentes situaciones, teniendo en cuenta sus características individuales y la naturaleza del 
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medio; la evaluación cognitiva es la que finalmente determina que una relación individuo-

ambiente resulte estresante o no” (Quiceno y Vinaccia 2007, p.2).  

     Como se verá a lo largo de este trabajo, son múltiples los factores que afectan a los docentes 

en nuestros días. No son solo las condiciones derivadas de la acción educativa, sino también 

las relaciones laborales y contractuales de los mismos, empeorando a nivel local lo que 

Arboleda y Bedoya (2011) encontraron en su estudio a nivel nacional donde concluyeron con 

preocupación que la cantidad de “profesores de cátedra frente a profesores de tiempo completo 

vinculados se ha incrementado notoriamente, soportado principalmente por las bajas tasas de 

contratación de nuevos docentes de tiempo completo” (p.4). Si esto se dice de los profesores 

que son contratados en la modalidad de cátedra, ¿cuánto más podrá ser dicho de los docentes 

que ni siquiera alcanzan esa categoría? 

     Vale la pena indagar si los docentes de Inglés del Departamento manifiestan la presencia 

del síndrome para, en una etapa posterior, indagar si esto ha sido tema de reflexión por su parte 

y si saben ellos qué es el síndrome del quemado, si están enterados de que existen 

investigaciones a nivel nacional e internacional que abordan el tema, cómo se puede detectar a 

tiempo y evitarlo, y cuáles son las afectaciones psicológicas de los docentes que presentan el 

síndrome. 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la prevalencia del síndrome de burnout en los profesores de Inglés de la Universidad 

Militar Nueva Granada? 
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Objetivo general 

 

Establecer la prevalencia del síndrome de burnout en los profesores de Inglés de la Universidad 

Militar Nueva Granada con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales 

de los docentes de inglés de la UMNG. 

Objetivos específicos 

 

• Determinar el grado de agotamiento emocional que presenta la población objeto de estudio.  

• Evaluar el nivel de despersonalización en la población objeto de estudio. 

• Identificar el grado de realización personal en la población objeto de estudio. 

• Generar una serie de recomendaciones de difusión del tema en el Departamento. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

     Durante la etapa inicial de esta investigación se llevó a cabo un rastreo concienzudo en 

diferentes bases de datos como Scielo, Scopus, Redalyc, y Dialnet, entro otras, encontrando 

artículos procedentes de diferentes países del mundo, incluyendo Colombia y, más 

específicamente, Bogotá. 

     El criterio de búsqueda incluyó palabras clave como: burnout syndrome, síndrome de 

quemarse en el trabajo y síndrome del trabajador quemado, en combinación con: profesores de 

inglés, profesores universitarios y otras relacionadas. Los artículos escogidos se dividen en 

diferentes categorías: 

- Descripción y características del síndrome de Burnout en profesores 

- Estrés generado de acuerdo con el tipo de contratación en profesores 

- Género y estado civil como generador de estrés en profesores 

- Creencias y emociones en el aprendizaje del inglés 

- Consideraciones médicas y clínicas sobre el síndrome 

- Experiencias emocionales de los profesores (agotamiento emocional) 

- Estrategias de afrontamiento 

     Se observó en la revisión de bases de datos que el síndrome del quemado ha sido estudiado 

en diferentes profesiones, especialmente, en aquellas relacionadas con el área de la salud. En 
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menor cantidad se encuentran artículos que muestran investigaciones en docentes, sobre todo, 

de educación primaria y secundaria, y aún menos en profesores universitarios.  

     Ahora bien, la búsqueda de la combinación de síndrome del quemado en profesores 

universitarios de inglés arrojó muy pobres resultados en todas las bases de datos. Los resultados 

se derivan, principalmente, a temas relacionados o vistos como alternativos como pueden ser 

estudios de psicología social, psicología positiva, estrategias generales de afrontamiento del 

estrés. 

Estado de la discusión en Colombia 

     A nivel mundial y nacional, las investigaciones han concluido que el síndrome “es una 

patología de origen profesional” (Marchena y Torres, 2014, p.9), y que el mismo afecta 

principalmente a los profesionales de los sectores salud y educación, ya que la labor educativa 

“presenta una alta vulnerabilidad al burnout, debido a la realización simultánea de múltiples 

actividades y funciones que implican asegurar que los estudiantes reciban una educación de 

calidad” (Díaz Bambula, 2010, p.2). Esto se ve reflejado en los resultados del rastreo 

documental realizado que se discuten a continuación. 

     La revisión documental en diversas bases de datos y repositorios documentales de las 

principales universidades colombianas muestra que el síndrome del quemado ha sido estudiado 

a nivel de pregrado, especialización, maestría y doctorado, con diversas intensidades, y ha sido 

asociado a subtemas particulares, tales como los factores de riesgo psicosocial e intralaboral, 

la satisfacción laboral, las condiciones contractuales, las manifestaciones físicas y sicológicas 

del síndrome en docentes de primaria, secundaria y de nivel universitario, las dimensiones del 

síndrome (desgaste emocional, despersonalización y realización personal), las políticas 

educativas,  así como las estrategias de afrontamiento. 



 

10 
 

     También se incluyeron en esta revisión, aparte de trabajos de grado y disertaciones 

doctorales,  algunos artículos de investigación publicados en revistas indexadas como: la 

Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, la Revista Colombiana de 

Psicología, la revista de Sicología desde el Caribe de la Universidad del Norte, la revista Uni-

pluri/versidad de la Universidad de Antioquia, la revista Investigación y Educación en 

Enfermería de la Universidad de Antioquia, la Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia 

y Tecnología, la revista Acta Colombiana de Psicología de la Universidad Católica, la revista 

Biomédica del Instituto Nacional de Salud, la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad del Magdalena, la revista Cuadernos de Administración de la Universidad 

del Valle.  

Cuadro 1. Relación de Publicaciones escogidas por universidad y año de publicación. 

Institución Número de 

artículos 

Año de publicación 

Universidad del Cauca 1 2Zamanda Correa et al (2010) 

Universidad Nacional de Colombia 1 Berdejo Pacheco (2014) 

Universidad de La Sabana 4 Ramírez Gómez, A. (2012) 

Campo y Ortegón (2012) 

Cárdenas y Trujillo (2012) 

Jiménez Sierra, A.(2017) 

Universidad CES 3 2Marchena y Torres (2014) 

Galvez et al (2015) 

Hederich y Caballero (2016) 

Universidad EAN 1 2Illera, et al (2012) 

Universidad del Rosario 2 Beltrán (2014) 

2Espinosa Cubillos (2015) 

Universidad del Magdalena  1 2Ferrel, et al (2010) 

Universidad Autónoma de Occidente 1 2García y Rodriguez (2013) 

Universidad de Antioquia 2 2Velásquez y Bedoya (2011) 

Rojas y Grisales (2011) 

Universidad de San Buenaventura 1 2Quiceno y Vinaccia, (2007) 

Pontificia Universidad Javeriana 2 2Barbosa, et al (2009) 

Díaz et al (2010) 

Universidad del Norte 1 Montoya y Moreno (2012) 

Total 20  
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     Analizar el enfoque de los estudios escogidos sobre el síndrome del quemado permite 

concluir que en esta muestra documental seleccionada, 8 abordan el tema relacionado con el 

quehacer de los docentes universitarios, 4 lo dedican al trabajo de los profesores en colegios 

públicos y privados, 2 a las profesiones del área de la salud, y 6 tratan el tema desde el punto 

de vista organizacional. 

     Igualmente, se encuentran en los artículos consultados los temas relacionados y 

considerados de vital importancia como lo son las estrategias de afrontamiento del síndrome, 

los instrumentos utilizados para su detección así como la validación de los mismos. Algunos 

de los instrumentos de medición encontrados en la literatura incluyen: el Cuestionario Breve 

de Burnout de Moreno, Bustos, Matallana y Millares, 1997, según el cual, en palabras de 

Montero, et al (2009),  “los resultados del análisis de componentes principales, basados en una 

muestra de docentes, confirmaron la estructura original de las escalas de antecedentes y 

consecuentes, pero no la del burnout” (p.1). El Staff Burnout Scale de Jones (1980), que se 

centra exclusivamente en los profesionales de la salud,  el Tedium Measure (Burnout Measure) 

de Pines, Aronson y Kafry (1981), el Mattews Burnout Scale for Employees de Mattews (1990) 

y el más utilizado a través de los años en todo el mundo, el Maslach Burnout Inventory de 

Maslach y Jackson (1981). Según Jimenez, et al (1997)  la utilización del cuestionario de 

Maslach “como instrumento básico para la evaluación del burnout sigue siendo insustituible e 

incluso necesaria (debido a la experiencia adquirida con él y a la necesidad de establecer 

estudios comparativos y epidemiológicos)” (p.8). Esta amplia experiencia y validación 

internacional nos permitió decantarnos por el instrumento de Maslach y Jackson en su versión 

específica para los profesionales de la educación.  

     La información encontrada en los trabajos revisados varía de manera importante de acuerdo 

con las condiciones y la naturaleza de los participantes en los estudios, y algunos investigadores 

que han orientado su trabajo hacia la revisión documental afirman que existen incongruencias 
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teóricas en la definición de los síntomas, sus manifestaciones y, más importante aún, su génesis 

e influencia en el desarrollo del síndrome, lo que dificulta una intervención más acertada 

(Campo Panesso, 2012, p.33). 

     Aunque el síndrome fue estudiado principalmente en profesionales del área de la salud en 

un comienzo, su alcance se ha ampliado a otras profesiones, en especial, a las relacionadas con 

la educación, debido a que se asocia la manifestación de los síntomas con el trabajo de aquellos 

que están directamente a cargo del cuidado de personas. Otras profesiones identificadas con el 

estrés crónico son abogados, guardianes de cárceles, conductores de transporte público, y hasta 

los desempleados entran en este grupo (Marchena, Torres, 2014, p.9). 

    A continuación, una descripción breve de cada uno de los trabajos consultados sobre el 

síndrome del desgaste a nivel nacional, que incluye sus enfoques, la naturaleza de los grupos 

estudiados, temas y subtemas de investigación, conclusiones principales y la contribución 

realizada al presente trabajo. Comenzaremos con los estudios dedicados a la docencia de nivel 

universitario. 

     1. Título: “Síndrome de Burnout en docentes de dos universidades de Popayán, Colombia”. 

Zamanda Correa, Isabel Muñoz y Andrés Chaparro. Universidad del Cauca, 2010. 

Artículo publicado en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.   

Haciendo uso del Cuestionario Breve de Burnout (CBB; Moreno, Bustos, Matallana y Millares, 

1997), este estudio evalúa el síndrome de desgaste profesional en un grupo de 44 participantes, 

docentes de medio tiempo y tiempo completo de dos universidades privadas de la ciudad de 

Popayán. El análisis incluye los antecedentes del síndrome, su descripción y sus principales 

consecuencias. 
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     Conclusiones: en términos generales, en el estudio hubo una baja presencia del síndrome de 

Burnout en los 44 docentes estudiados, pero encontró en los afectados una frecuencia alta de 

despersonalización, es decir, actitudes negativas y de insensibilidad hacia los estudiantes, así 

como de altas consecuencias físicas y sociales. 

     Para la presente investigación, este documento aporta resultados valiosos en el tema de la 

realización personal, ya que expone en la discusión de resultados que mientras más alta sea la 

percepción del valor en el trabajo, menor es la prevalencia del síndrome. Además, encuentran 

los autores que la edad es un factor importante en la dimensión de la despersonalización en el 

grupo de docentes de 20 a 40 años, ya que, se concluye, es un periodo de la vida en el que se 

toman decisiones importantes para el futuro, se forma una familia y se establece un hogar (p.9). 

     2. Título: Presencia y Prevalencia del Síndrome de Burnout en Profesores de la Universidad 

Autónoma de Occidente. Luis David García Ospina y Juan David Rodríguez Palacios. Trabajo 

de grado, Universidad Autónoma de Occidente, 2013. 

     El trabajo analizado establece como objetivo evaluar la prevalencia del síndrome de Burnout 

en los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente -Cali durante el tercer semestre del 

2012, y en qué nivel de este síndrome se encuentran los docentes entrevistados. 

     Conclusiones: se estableció que los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente 

manifiestan un grado medio bajo de burnout caracterizado por niveles medios de 

despersonalización, agotamiento emocional y realización personal. 

     Para el presente estudio, este trabajo aporta la experiencia de la aplicación del instrumento 

MBI (Maslach Burnout Inventory) de Maslach y Jackson en un número importante de docentes 

(122) de todas las facultades de la Universidad. Es significativo, ya que en esa tesis se planea 

la utilización de dicho cuestionario, y el análisis detallado de los resultados permitirá la 

orientación en nuestro proyecto. 
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     3. Título: “Una aproximación a los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos 

los docentes contratados bajo la modalidad de horas cátedra en la ciudad de Medellín”. Oscar 

Hernán Velásquez Arboleda y Ever de Jesús Bedoya Bedoya. Artículo de investigación, 

publicado en la revista Uni-pluri/versidad de la Universidad de Antioquia, 2011. 

     Los autores Velásquez y Bedoya se propusieron presentar la problemática y los riesgos 

psicosociales a los cuales están expuestos los profesores vinculados a la modalidad de hora 

cátedra en universidades antioqueñas no especificadas, bajo las condiciones actuales de 

contratación en el mercado de la educación y, adicionalmente, abordar la evolución normativa 

en materia de identificación y protección de los riesgos psicosociales en Colombia, así como 

la parte que atañe a las instituciones educativas como posibles responsables de la exposición 

de los docentes al estrés ocupacional.  

     Conclusiones: se determinó que los catedráticos encuestados se encuentran en un nivel 

medio de exposición a factores de riesgo psicosocial en relación con la alta carga mental, y 

riesgo medio relativo al contenido específico del trabajo y la organización del mismo, 

concluyendo que las formas de contratación actuales afectan las condiciones físicas y mentales 

del grupo estudiado. Apuestan, además, por una intervención directa que permita la mitigación 

de dichos riesgos y la promoción de los factores protectores que fueron también identificados. 

Dichos factores estresores importantes fueron: procesos de administración de personal, calidad 

de vida en el trabajo y el desarrollo integral de las personas. 

     Para el presente estudio, esta investigación aporta elementos puntuales para la discusión en 

lo relacionado con las condiciones contractuales y organizacionales como disparadores del 

síndrome del quemado. 
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     4. Título: “El Síndrome de Quemarse en el trabajo (Burnout) en docentes universitarios”. 

Robert Ferrel, Claudia Pedraza y Blanca Rubio. Artículo publicado en la Revista de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena, 2010. 

     El objetivo de la investigación fue el de establecer y describir la presencia o ausencia del 

síndrome del quemado en 225 docentes en una universidad pública, teniendo en cuenta su edad, 

experiencia y tipo de vinculación.  

     Conclusiones: las tres dimensiones estudiadas del síndrome (desgaste emocional, 

despersonalización y falta de realización personal) presentan puntuación baja en general. Se 

declara la ausencia del síndrome en este grupo de docentes. Sin embargo, se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a tipo de contratación docente. Los docentes de hora 

cátedra obtuvieron las puntuaciones más altas en las tres dimensiones. No así en los docentes 

de tiempo completo o medio tiempo. Se concluye, por lo tanto, que la carga horaria y la 

inestabilidad laboral de los catedráticos los expone a presentar manifestaciones del síndrome 

en cualquier momento. 

     El trabajo de los profesores Ferrel, Pedraza y Rubio servirá para constatar las modalidades 

de contratación de docentes como potenciales disparadores del síndrome en sus diferentes 

dimensiones, y muy especialmente en el contexto de la universidad pública, materia de estudio 

en la presente tesis de grado. 

     5. Título: “Burnout syndrome in professors from an academic unit of a Colombian 

university”. Maylen Rojas Botero y Hugo Grisales Romero. Artículo publicado en la revista 

Investigación y Educación en Enfermería de la Universidad de Antioquia, 2011. 

     Este estudio estableció como objetivo el encontrar la prevalencia del síndrome de quemado 

y su posible conexión con el tipo de vinculación laboral en 89 profesores de una unidad 

académica de una universidad pública de la ciudad de Medellín. 



 

16 
 

     Conclusiones: el tipo de vinculación determina de manera significativa la presencia de 

síntomas relacionados con el síndrome, como son el cansancio emocional y una reducida 

realización personal. Los profesores de tiempo completo, es decir, los que están más tiempo 

expuestos al ambiente laboral, reportaron mayores niveles de cansancio emocional; mientras 

que los docentes ocasionales presentaron mayores niveles de despersonalización. 

     Este estudio anima a investigar detalladamente en nuestro contexto la incidencia del tipo de 

vinculación en la posible manifestación del síndrome. Los resultados y la discusión de los 

mismos aportan valiosos detalles a tener en cuenta en nuestra investigación, ya que los autores 

concluyeron que la presencia del síndrome depende principalmente del tipo de contrato de los 

docentes.  

     6. Título: “Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en docentes universitarios”. 

Lucía Barbosa Ramírez, María Muñoz Ortega, Paola Rueda Villamizar y Karen Suárez Leiton. 

Pontificia Universidad Javeriana. Artículo publicado en la Revista Iberoamericana de 

Psicología: Ciencia y Tecnología, 2009. 

    Este documento presenta como objetivo principal el determinar el nivel de síndrome de 

Burnout en un grupo de docentes universitarios de la Facultad de Educación de una universidad 

privada de Bogotá. Como objetivo secundario se buscó establecer las relaciones existentes 

entre el nivel encontrado del síndrome con variables de género y antigüedad laboral, así como 

con las estrategias de afrontamiento. 

     Conclusiones: las categorías de cansancio emocional y despersonalización mostraron un 

resultado bajo de manifestación; y la categoría de realización personal un resultado medio. Los 

investigadores concluyeron que ni el género ni la antigüedad en el cargo mostraron incidencias 

estadísticas significativas. 
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     El aporte más significativo de este trabajo se encuentra en el descubrimiento de estrategias 

de afrontamiento de tipo cognitivo, es decir, los docentes se mostraron capacitados para 

enfrentarse a las situaciones estresantes, generando un plan de acción que les permitió tolerar 

el problema, solucionarlo y aprender del mismo. Se establecieron como estilos de 

afrontamiento más utilizados: el desarrollo personal, resolver el problema, la planificación y la 

reevaluación positiva.  

     A continuación, la relación de trabajos consultados que abordan el tema desde la perspectiva 

de los docentes de educación primaria y secundaria.  

     7. Título: Identificación de los factores de riesgo psicosociales intralaborales relacionados 

con el síndrome de Burnout en docentes de colegios públicos y privados de Colombia e 

Hispanoamérica en los últimos 10 años. Nelson Mauricio Gálvez Gómez, Omar Gómez 

Villanueva, Luz Adriana Guzmán Cañas y Laura Cristina Ortiz Pérez. Trabajo de grado, 

Universidad CES, 2015. 

     Este trabajo tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral 

relacionados con el síndrome del quemado en docentes de colegios oficiales y privados en 

Colombia y otros países de Hispanoamérica. 

     Conclusiones: los investigadores hallaron que el nivel de efectividad organizacional en el 

trabajo es determinante de la calidad de vida de los docentes, es decir, si la carga laboral 

aparenta ser imposible de cumplir y el docente tiene la sensación de no tener control sobre la 

misma, caerá en situaciones de estrés que pudieran a su vez desencadenar hábitos poco 

saludables como abuso de alcohol y otras adicciones. Se concluye, además, que la mejor 

manera de garantizar este bienestar es involucrar a los docentes en la planeación del trabajo y 

en el diseño de políticas de la institución. Otros factores de riesgo psicosocial, posibles 
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disparadores del síndrome se identificaron como: poca claridad en el rol del docente, bajos 

salarios y políticas educativas de la nación. 

     Para el presente estudio, este trabajo aporta un panorama muy completo de los diferentes 

factores que causan el síndrome en docentes que laboran en colegios en Colombia y otros países 

de América Latina. Ello permitirá tomar perspectivas distintas para analizar la labor docente 

de los profesores universitarios y compararla en variados contextos. 

     8. Título: Caracterización de los docentes como modelos del desarrollo de competencias 

emocionales del colegio Nueva Generación de Fontibón. Angie Natalia Jiménez Sierra. Trabajo 

de grado, Universidad de La Sabana, 2016. 

     El objetivo principal de esta investigación fue identificar las condiciones personales y 

psicosociales, así como las percepciones de los docentes del colegio, para comprender cuáles 

son las dificultades que enfrentan y las competencias emocionales con las que ellos cuentan. 

     Conclusiones: se concluye que algunos factores como los cambios físicos experimentados 

por los docentes a medida que entran a la madurez, así como la sensación de ser desplazados 

por las nuevas generaciones, derivan en problemas psicosociales con consecuencias a nivel 

emocional, familiar y profesional que afectan directamente su bienestar y su trabajo diario. 

     Este trabajo permite establecer las condiciones psicosociales de los docentes de secundaria 

y compararlas con las condiciones de los profesores de educación terciaria, especialmente, en 

el tema de competencias emocionales y estrategias de afrontamiento del síndrome. 

     9. Título: Prevalencia de riesgo psicosocial en un grupo de docentes y directivos del distrito 

capital. Luz Mélida Espinosa Cubillos. Trabajo de grado, Universidad del Rosario, 2015. 

     En este documento se propuso como objetivo principal el establecer la prevalencia de riesgo 

psicosocial en una muestra de docentes del Distrito Capital de dieciocho localidades de Bogotá. 
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Dicha muestra la constituye una base de datos de 182 docentes registrados en la Secretaría de 

Educación del Distrito a quienes se les aplicó el instrumento “Batería de evaluación de riesgo 

psicosocial del Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana, validada en 

Colombia (2010)” (p.2). 

     Conclusiones: se concluyó que la proporción de personas en nivel de riesgo es muy alto 

(62%) como resultado de las altas demandas del trabajo. Con respecto a los factores 

psicosociales asociados, se evidenció que la situación de movilidad de la ciudad capital se 

constituye en una fuente de estrés importante en la población docente evaluada. La forma en 

que los docentes son contratados en la actualidad también pasó a ser un factor determinante en 

la presencia de burnout. Finalmente, se analiza que se hace urgente una intervención desde el 

punto de vista epidemiológico para prevenir afectaciones adicionales a la salud. 

     Por medio de este trabajo, se establecieron claramente las categorías de riesgo a nivel 

psicosocial con una muy completa exposición de variables sociodemográficas. 

     10. Título: “Factores asociados al síndrome de Burnout en docentes de colegios de la ciudad 

de Cali, Colombia”. Fátima Díaz Bambula, Ana María López Sánchez y María Teresa Varela 

Arévalo. Artículo publicado en la revista Universitas Psychologica, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2010. 

     Este trabajo tiene como objetivo central identificar los factores asociados al síndrome de 

Burnout en profesores de dos instituciones, una pública y la otra privada, de la ciudad de Cali. 

Dichos factores analizados fueron de carácter organizacional, características 

sociodemográficas y estrés de rol. 

     Conclusiones: se generalizó que, aunque no se presentaron niveles severos del síndrome del 

quemado, sí está presente en todos los docentes de las dos instituciones (p.6). El tipo de 

institución en la que trabajan los docentes, pública o privada, parece no ser un factor decisivo 
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en la manifestación del síndrome. Los factores sociodemográficos (edad, sexo, relaciones 

personales, número de hijos y experiencia laboral) no demostraron ser factores significativos 

para la presencia del síndrome, y los autores concluyeron que una posible razón para esto fue 

la transformación social que han sufrido los roles entre hombres y mujeres, lo que hace que las 

responsabilidades sean compartidas más equitativamente (p.7). 

     La contribución al presente trabajo es significativa, ya que los factores sociodemográficos 

a estudiar en el grupo de docentes que nos ocupa serán los mismos, aunque bajo unas 

circunstancias distintas, como lo son el hecho de laborar en una institución pública de 

educación superior y bajo modalidades de contratación significativamente diferentes. 

     A continuación, la relación de trabajos consultados que abordan el tema desde la perspectiva 

de otras profesiones, así como las revisiones documentales al respecto. 

    11. Título: Síndrome de desgaste laboral (burnout) en los médicos residentes de 

especialidades medico quirúrgicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

Harold Leonid Berdejo Pacheco. Trabajo de grado, Universidad Nacional, 2014. 

     Este trabajo tuvo como objetivo principal establecer la prevalencia del síndrome de desgaste 

laboral (burnout) en los médicos residentes de especialidades médico quirúrgicas de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, considerando variables de edad, sexo y 

estado civil, así como el número de pacientes a cargo, relación interpersonal con el equipo de 

trabajo, año académico al momento de la investigación, horas de trabajo, turnos nocturnos, 

años de ejercicio profesional y especialidad médico quirúrgica. 

     Conclusiones: se estableció la alta prevalencia del síndrome de Burnout en los residentes de 

la Universidad Nacional. Los componentes asociados al síndrome (agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal) se presentaron en todos los participantes, 

siendo los dos primeros más altos, mientras que el tercero se consideró más bien bajo. Se 
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concluye, además, que las relaciones interpersonales son un factor protector para la aparición 

del síndrome en sus componentes agotamiento emocional y despersonalización. La carga de 

pacientes alta se constituye en motivo de mayor porcentaje de presentación de dicho síndrome. 

     Esta disertación permite fundamentar lo que la investigación preliminar ha arrojado: son los 

profesores y los profesionales de la salud en sus diferentes áreas los más afectados por la 

presencia del burnout. El tema de las relaciones interpersonales abre la posibilidad de 

explorarlo en la presente investigación con los docentes universitarios. 

     12. Título: Estrés laboral (síndrome de Burnout) en un hospital no acreditado en el 

municipio de Mocoa año 2012. Diego Illera Rivera, José Alfredo Estrada Ortega, Rosse Mary 

Pérez Escobar, Sandra Patricia Quintana Bravo y Tatiana Fajardo Ruiz. Trabajo de grado, 

Universidad EAN, 2012. 

     Esta investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia del síndrome de Burnout 

en trabajadores administrativos y asistenciales de la institución José María Hernández, 

prestadora de servicios de salud en Mocoa, Putumayo, en todas sus dimensiones. 

     Conclusiones: los autores consideraron que la prevalencia del síndrome fue más alta que la 

esperada inicialmente, constituyéndose -en opinión de los investigadores- en un problema 

grave de salud pública. Se encontró que un 54% del personal que tiene contacto directo con 

pacientes de la entidad se ha incapacitado por razones relacionadas al estrés laboral y la 

presencia del síndrome. 

     Para el presente estudio, este trabajo aporta una descripción completa sobre cómo las 

variables de edad, género, nivel educativo y condiciones laborales de los participantes se 

correlacionan con la presencia del síndrome, lo que permite construir una base sólida para 

investigar en nuestro contexto variables parecidas, adaptadas a nuestro contexto particular.  
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    13. Título: Población a riesgo de desarrollar síndrome de Burnout y cuáles son sus factores 

de riesgo. Johana Marchena Hernández y Diana Torres Brieva. Trabajo de grado, Universidad 

CES, 2014. 

     El objetivo central de esta disertación doctoral es el de identificar las poblaciones en riesgo 

de sufrir el síndrome de Burnout, con el fin de prevenir y controlar su aparición en nuestro 

medio. Asimismo, pretende identificar la historia del síndrome y la conceptualización teórica 

llevada a cabo por diversos autores. 

     Conclusiones: los factores psicosociales y de estrés que llevan a la aparición del síndrome 

están directamente relacionados con la calidad del ambiente laboral y las condiciones de trabajo 

en general. Las autoras concluyen, además, que el síndrome hace su aparición especialmente 

en profesiones que se han elegido libremente, es decir, más vocacionales que obligatorias. Esto 

conlleva una idealización del quehacer diario que al enfrentarse con la realidad crea situaciones 

de estrés profundo. 

     Este trabajo aporta una amplia base teórica sobre el síndrome, con un análisis completo de 

los diferentes instrumentos más ampliamente utilizados, lo que contribuye de manera 

importante en la presente tesis para la escogencia de los cuestionarios a ser usados aquí. 

     14. Título: Estrés laboral y síndrome de desgaste “Bornout”. Alejandro Ramírez Gómez. 

Disertación Doctoral, Universidad de La Sabana, 2012. 

     Esta disertación doctoral tiene como objetivo realizar una revisión teórica completa sobre 

lo que es el estrés, sus implicaciones en los contextos laboral, personal y de salud pública, 

especialmente, desde el punto de vista de la psicología de la salud, así como sus posibles 

diferencias con el síndrome de desgaste. 
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     Conclusiones: el entendimiento y diferenciación del estrés laboral y del síndrome de 

desgaste resultan confusos. Ambos hacen referencia a una serie de situaciones laborales que 

generan un desajuste en las personas que los padecen. Una gran parte de la afectación causada 

por estos problemas surge de la concepción personal de los mismos. No se puede abordar una 

solución sin antes explorar nuestra forma de ver las cosas, sin una modificación de actitudes y 

sin excavar profundamente en las raíces del problema. 

     Esta disertación propone investigar factores que rondan el síndrome sin hacer parte evidente 

del mismo desde el punto de vista de la literatura y definiciones tradicionales. Su enfoque es 

más profundo en temas como la psicología y menos en la sintomatología, lo que permitirá 

profundizar algunos conceptos y enfoques del presente trabajo. 

     15. Título: Burnout: “Síndrome de quemarse en el trabajo (SQT)”. Japcy Margarita Quiceno 

y Stefano Vinaccia Alpi. Artículo publicado en la revista Acta Colombiana de Psicología, 

Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2007. 

     El objetivo de este trabajo fue presentar una aproximación sobre el concepto de burnout o 

Síndrome de Quemarse en el Trabajo (SQT) a través de una revisión de la literatura disponible, 

comenzando con las teorías del estrés y las estrategias de afrontamiento hasta llegar al concepto 

del estrés laboral que da curso al surgimiento del burnout como “proceso”.  

     Conclusiones: los investigadores han concluido que dentro de las variables predictoras del 

síndrome está la del tiempo dedicado al trabajo, y la aparición del problema se da 

principalmente en los primeros dos años de ejercicio o a partir de los diez años, sobre todo, en 

las mujeres. Se concluye, además, que a futuro se deben incluir trabajos de nivel operativo, por 

ejemplo, en fábricas y similares, y no solo los profesionales de la salud o los educadores. Los 

factores internos como la personalidad, y externos como el entorno laboral, son importantes en 
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el desarrollo del síndrome, pero los investigadores concluyeron que es el ambiente de trabajo 

el realmente decisivo en la aparición del problema. 

     Esta revisión documental permite conocer de manera clara las definiciones, el concepto y 

la historia del síndrome, ampliando su estudio a otras profesiones y por medio de otros 

instrumentos de evaluación del problema, lo que resulta muy valioso para el presente trabajo, 

ya que establece una comparación -al menos desde la literatura- con profesiones diferentes a 

las de los educadores.  

    16. Título: “Relación entre síndrome de Burnout, estrategias de afrontamiento y 

engagement”. Paula Andrea Montoya Zuluaga y Sara Moreno Moreno. Artículo publicado en 

la revista Psicología desde el Caribe, Universidad del Norte, 2012. 

     El trabajo analizado tiene como objetivo estudiar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento, el síndrome de Burnout y el engagement. Aunque el síndrome tiene su 

desarrollo en un contexto organizacional, su manifestación es personal, lo que implica la 

presencia de factores de riesgo que pueden dispararse por situaciones laborales. 

     Conclusiones: los investigadores han concluido que la revisión teórica llevada a cabo 

establece una relación entre el síndrome del quemado, las estrategias de afrontamiento y el 

engagement, lo que implica que situaciones laborales estresantes lleguen a facilitar la presencia 

de los síntomas asociados. En algunas ocasiones, las estrategias de afrontamiento se centran en 

la evitación y en la emoción, dando como resultado -según se concluye- baja autoeficacia y 

ausencia de control emocional. 

     En este estudio se define el concepto de engagement, término acompañado de estrategias 

positivas de afrontamiento centradas en el problema y no en la evitación, presentado como una 

posible solución al síndrome. Esto permitirá plantear en los docentes participantes una 

diferenciación en sus respectivas estrategias, así como sus resultados. 
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     17. Título: “Agotamiento profesional: concepciones e implicaciones en la salud pública”. 

Omar Segura. Artículo publicado en la revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud, 2014. 

     Este trabajo tiene como objetivo demostrar que el agotamiento profesional es más que un 

síndrome y debe ser asumido como una enfermedad. Existe un debate en diferentes estamentos 

científicos sobre estas dos posturas, y es la intención del autor exponerlas y compararlas en su 

trabajo. 

     Conclusiones: el autor concluye que el síndrome del quemado es realmente una enfermedad 

y no meramente un término periodístico de moda. Difiere de otros problemas psicológicos 

similares como la depresión o de la psicosis maniaco-depresiva, aunque los síntomas sean 

prácticamente los mismos. Al declarar el síndrome como una enfermedad, se crea una serie de 

situaciones de dimensiones mucho más profundas que deben ser investigadas por la ciencia 

médica de manera más formal y no simplemente desde la psicología, ya que las consecuencias 

a nivel de salud pública pueden ser serias. 

     Este trabajo abre la posibilidad de investigar el síndrome desde una perspectiva más 

científica enfocada en la salud pública, lo que daría bases para sugerir una intervención urgente 

de presentarse el síndrome y sus manifestaciones en el grupo estudiado. 

     18. Título: Mobbing y burnout: un problema personal y laboral. Cárdenas Becerra, M. T., 

Trujillo Villa, N. Trabajo de grado, Universidad de La Sabana, 2007. 

     Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis documental profundo del mobbing y 

del síndrome del quemado tal como se presentan en las organizaciones empresariales actuales. 

Esto incluye una descripción detallada de los conceptos de psicoterrorismo laboral, traducción 

al español del término mobbing, que significa el aislamiento de algún determinado miembro 

en un grupo de trabajadores para hacerlo fácil víctima de las agresiones del resto del grupo, 

incluidos los jefes o supervisores. 



 

26 
 

     Conclusiones: los autores concluyen que el bullying en el ambiente laboral, y el 

psicoterrorismo laboral o mobbing, apenas han sido investigados en el contexto colombiano; 

por ende, se hace urgente desarrollar una investigación profunda sobre estos temas, y cómo 

ambos están fomentando la aparición del síndrome del quemado en las organizaciones.  

     El principal aporte de este trabajo es el de descubrir otro tema relacionado y cercano al 

síndrome del quemado. Dentro de los factores principales a tener en cuenta en el desarrollo de 

este estudio se encuentra el del ambiente laboral y de cómo este influye en la prevalencia del 

síndrome en nuestra población de estudio.  

     19. Título: Factores psicosociales y bienestar del trabajador en investigaciones realizadas 

en Colombia y España durante el período 2002 – 2012. Andrea del Pilar Beltrán Cabrejo. 

Trabajo de grado, Universidad del Rosario, 2014. 

     Esta tesis tiene como objetivo principal hallar y estudiar los factores psicosociales laborales 

asociados con el bienestar del empleado encontrados en las investigaciones del periodo 2002 – 

2012 en Colombia y España. Estos factores están asociados al liderazgo, las relaciones sociales, 

el apoyo social, el dominio, la autonomía del empleado y las demandas psicológicas del trabajo 

hacia el empleado. Los estudios se hallaron buscando en Colombia las investigaciones que 

habían utilizado la Batería de instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial del Ministerio de Protección Social (2010), y confirmando en España las que 

habían utilizado la Nota Técnica de Prevención 926 F-Psico factores psicosociales: 

metodología de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2012).  

     Conclusiones: la autora concluye que el nivel de detalle del instrumento usado en Colombia 

es considerablemente mayor en especificidad y argumentación al utilizado en España. 

Asimismo, la normatividad colombiana está encaminada a la prevención y control de los 
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factores de riesgo psicosocial; mientras que la legislación en España es más laxa y amplia, 

aunque fue expedida 13 años antes que la colombiana. 

     Esta comparación aporta el punto de vista del marco normativo en lo referente al bienestar 

del trabajador en general en el contexto colombiano, y evidencia que en el país se han estado 

haciendo esfuerzos importantes para reconocer los riesgos psicosociales asociados al síndrome 

del quemado. 

     20. Título: “Validación del cuestionario Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-

SS) en contexto académico colombiano”. Christian Hederich-Martínez y Carmen Cecilia 

Caballero-Domínguez. Artículo publicado en la revista CES Psicología, Universidad CES, 

2016. 

     Este trabajo tiene como objetivo examinar la validez de los resultados obtenidos usando el 

Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), una versión del cuestionario Maslach 

original adaptado para estudiantes, ya que la mayoría de trabajos de investigación que se han 

aplicado en años recientes en Colombia han usado el cuestionario Maslach versión general, es 

decir, el que se aplicaría a cualquier empleado en un contexto diferente al educativo. 

Consideran los autores que es necesario validar la versión al español del instrumento a ser 

aplicado específicamente a estudiantes universitarios, en una muestra de 820 participantes, 

estudiantes de carreras del área de la salud de universidades en la costa colombiana. 

     Los autores concluyen que el cuestionario versión en español (y adaptado al contexto 

académico colombiano) se comporta de manera satisfactoria, y que los resultados son 

consistentes con otros estudios de validación y análisis comparados por ellos (p.11). 

     Esta validación contribuye con el presente trabajo, ya que se estará utilizando para la 

comparación de los resultados de la medición propuesta con la versión al español, traducción 
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de Seisdedos (1997), del MBI-ES (Maslach Burnout Inventory-Educator Survey), es decir, la 

versión para educadores. 

     La revisión documental nos ha llevado por diferentes escenarios de aparición y desarrollo 

del síndrome, y ha permitido establecer puntos de partida para el presente trabajo de grado. Se 

han evidenciado como puntos en común en los estudios el hecho de que a nivel de docentes 

universitarios, el síndrome es comparativamente menor que en los docentes de educación 

primaria y secundaria, y muchísimo menor que en los profesionales de la salud. Estudios sobre 

otras profesiones no son encontrados fácilmente, lo que lleva a pensar que hace falta en el 

contexto académico el estudio incluyente de otra clase de trabajos y en otros niveles diferentes 

al profesional, es decir, niveles operativos y de servicios. 

    Con respecto al tipo de contratación, todos los estudios analizados que tocan el tema 

coinciden en concluir que, a mayor estabilidad laboral y contractual, menor la manifestación 

de alguna de las dimensiones del síndrome. Mientras que en los docentes universitarios 

contratados en modalidad de hora cátedra, la percepción de las condiciones laborales como 

precarias es mayor, en los docentes que laboran en colegios, el sentimiento de estabilidad 

laboral es mayor.  Sin embargo, lo opuesto sucede cuando se toca el tema de los niveles de 

agotamiento en los docentes, debido a los procesos administrativos y las políticas educativas. 

Los docentes de colegio se ven más afectados por la sobrecarga de trabajo administrativo y por 

lo que se espera de su rol en el aula al ser responsables de educandos más jóvenes que los 

docentes universitarios. Los profesores de colegios también se manifestaron más vulnerables 

ante los cambios físicos a medida que van aumentando en edad, y el relevo generacional en sus 

colegas se hace más evidente, lo que parece ser contrario en los docentes universitarios, ya que 

se comprueba en las investigaciones que, a mayor edad, menor la presencia del síndrome. 
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     Son los profesionales del área de la salud, médicos y enfermeras quienes manifiestan niveles 

mucho más altos del síndrome, debido, principalmente, a la alta carga de pacientes bajo su 

cuidado y a la naturaleza de la responsabilidad a su cargo. En opinión de Segura (2014), el 

tema ya toma visos de problema grave de salud pública, y debe ser afrontado como una 

enfermedad más que como una respuesta al estrés con una serie determinada de síntomas. 

Algunos autores plantean que aún es confusa la diferencia entre estrés laboral y burnout, por 

tanto, se recomienda explorar más a profundidad los factores que disparan el síndrome (p.5). 

     En la literatura que aborda el tema desde la perspectiva organizacional -y que no 

necesariamente asocia el problema a alguna profesión específica-, el tema primordial para 

disparar o detener la respuesta al estrés laboral es la calidad del ambiente laboral, y se debe dar 

especial atención a las mujeres, ya que se evidencia que su respuesta al estrés es más acentuada 

en la mayoría de organizaciones, probablemente, reforzada por la sobrecarga generada por el 

ya mencionado estrés de rol. 

     Las estrategias de afrontamiento son también tema de estudio en algunos trabajos 

encontrados. La búsqueda de algún aliciente de tipo espiritual o religioso, la consecución de 

metas académicas o de desarrollo personal, le realización de algún hobby o pasatiempo y la 

práctica de alguna actividad física son algunas de las estrategias que los docentes utilizan para 

liberar el estrés generado por el trabajo, aun sin tener conocimiento de la existencia del 

síndrome o de la manifestación de los síntomas en sus vidas. Debe ser una meta común de las 

organizaciones educativas el comunicar los hallazgos de los estudios y fomentar este tipo de 

conductas saludables para así evitar o disminuir los efectos del desgaste laboral. 

     Dentro de la búsqueda de documentos se notó la ausencia de estudios de este tipo dentro de 

la población de profesores de idiomas y, especialmente, de inglés. La literatura conseguida con 

la combinación específica de burnout y profesores de inglés arroja resultados en otros países, 
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incluidos Ecuador, China, Malasia y México. No estaba disponible en los diferentes momentos 

de la consulta ninguna información específica al respecto en Colombia. Esperamos con este 

trabajo contribuir con la mejora de esta situación. 

Marco teórico 

     El presente Marco teórico nos lleva a través de la historia del término del síndrome de 

burnout, su mención en la legislación colombiana, y las diferentes formas como afecta la 

profesión docente y específicamente la docencia del inglés. 

     El sicólogo norteamericano Herbert J. Freudenberger fue quien en 1974 acuñó el término 

Burnout Syndrome cuando publicó el artículo Staff Burn-out en la revista Journal of Social 

Issues, (volumen 30, páginas 159 a 166), describiendo lo que él y sus colegas habían 

experimentado personalmente tiempo atrás mientras trabajaba en una clínica de rehabilitación 

de adictos a las drogas en Nueva York, donde pudo observar que el personal de atención médica 

desdeñaba a los pacientes cada vez con más frecuencia, y lo asoció a fatiga o frustración por 

no alcanzar los resultados esperados (Illera et al, 2013). 

     En el sexto documento de la serie sobre salud ocupacional que lleva por título 

Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo (2008), la Organización 

Mundial de la Salud define el estrés laboral como “un patrón de reacciones psicológicas, 

emocionales, cognitivas y conductuales ante ciertos aspectos extremadamente abrumantes o 

exigentes en el contenido, organización y ambiente de trabajo. Cuando las personas 

experimentan estrés laboral, a menudo se sienten tensas y angustiadas y sienten que no pueden 

hacer frente a las situaciones.” (p.8). Es importante anotar que la OMS considera inevitable la 

presencia de estrés en el ambiente laboral, y reconoce aun que un nivel del mismo pudiera 

llegar a ser de beneficio para el trabajador y para su organización, siempre y cuando sea este 
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estrés uno que el trabajador pueda controlar y que esté dentro de sus competencias y 

capacidades el manejar.  

     De esta forma, lo que resulta perjudicial es el desequilibrio entre lo demandado y la 

capacidad del trabajador para manejarlo. Sin embargo, la OMS no formaliza el término 

Síndrome de Burnout en su documento, esto debido tal vez a que su definición no se encuentra 

en el DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , FifthEdition) (2013), 

publicado por la APA (American Psychiatric Association), ni en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades, décima versión (CIE 10) (2003) correspondiente a la versión en español de 

la ICD ( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), 

publicadas ambas por la OMS (Saborio y Hidalgo, 2015). No obstante, coinciden los autores 

que esta resulta ser una sinonimia del síndrome, ya que toda su descripción, síntomas y 

manifestaciones son correspondientes (Illera et al, 2013).  

     En la legislación Colombiana, el Decreto 1477 de agosto 5 de 2014 “por el cual se expide 

la Tabla de Enfermedades Laborales…define como enfermedad laboral aquella que es 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 

o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar” (p.1), y contempla al 

síndrome del quemado en la página número 55 que corresponde a la tabla del GRUPO IV 

TRASTORNOS MENTALES y DEL COMPORTAMIENTO bajo el código Z73.0 con el 

nombre “Síndrome de agotamiento profesional (Síndrome de Burnout)” y considera sus 

agentes Etiológicos / Factores de riesgo ocupacional: 

Condiciones de la tarea: demandas de carga mental (velocidad, complejidad, atención, 

minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se define a 

través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, por información 

confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las demandas emocionales 

(por atención de clientes); especificación de los sistemas de control y definición de roles (p.55). 
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El decreto enlista bajo la categoría Ocupaciones / Industrias:  

Actividades del sector educativo, servicios sociales y de salud. Atención a niños y adolescentes 

en circunstancias de vida difíciles, a personas privadas de la libertad, a farmacodependientes. 

Atención a usuarios, atención a víctimas, personas con discapacidad, pacientes terminales, 

personas que trabajan en levantamiento de cadáveres (p.55). 

     Los constantes cambios en el ambiente laboral y en la sociedad, en general, a nivel socio-

demográfico contribuyen significativamente a la aparición del síndrome, en especial, por lo 

que Marchena Hernández (2014) ha calificado como “la sociedad de la queja, por la que los 

ciudadanos, dentro de la cultura de acceso a los servicios, exigen, a veces, cosas imposibles. 

Los trabajadores se ven incapaces de poder atender estas demandas” (p.19). El síndrome del 

quemado es, pues, una respuesta de estrés prolongada “que va en detrimento de su calidad de 

vida y se refleja en una tendencia a estar insatisfecho con su trabajo” (Hermosa, 2006, p.1).  

     Se caracteriza por una pérdida generalizada del sentido de compromiso y de la motivación, 

ocasionada por los altibajos del quehacer diario. Es coincidente entre los investigadores que 

existen tres dimensiones características del síndrome, aunque los mismos difieren ligeramente 

a la hora de nombrarlas: el agotamiento emocional, el cinismo o la despersonalización y la 

ineficacia o baja realización personal. Estos términos se definen así: 

     El agotamiento emocional se identifica como la combinación de un trabajo físico que 

requiere un esfuerzo, con una sensación de disatisfacción emocional producto del tedio o el 

aburrimiento. Los recursos emocionales propios se ven disminuidos y la persona siente que no 

tiene nada más para dar a los demás (Montoya Zuluaga y Moreno, 2012, p.5). 

     La despersonalización “percibida como el desarrollo de respuestas cínicas hacia los clientes 

y actitudes negativas e indiferentes hacia el entorno laboral”.(Montoya Zuluaga y Moreno, 

2012, p.5). 
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     La baja realización personal se refiere principalmente al sentimiento de haber fracasado en 

su labor, haciendo que el trabajador se sienta inadecuado. (Montoya Zuluaga y Moreno, 2012, 

p.5).      

El síndrome del quemado y el desenvolvimiento profesional en general. 

     La presencia del Síndrome del Quemado afecta no solo a los trabajadores en su vida laboral, 

sino que las consecuencias son importantes y negativas en la vida personal, experimentando 

síntomas que evidencian un desmejoramiento de la salud, pudiéndose manifestar a través de 

dolores de cabeza, taquicardias y alteraciones gastrointestinales (Espinosa Cubillos, 2015, p.5).  

     No son solamente físicas las manifestaciones. También se evidencia la “presencia de 

síntomas internalizantes como ansiedad y depresión y manifestaciones conductuales que 

indican irascibilidad y hostilidad; inclusive, en algunos casos, facilita la aparición de conductas 

adictivas, como el consumo de drogas psicoactivas y alcohol” (Montoya Zuluaga y Moreno, 

2012, p.8). El desenvolvimiento profesional se ve afectado, entonces, en más de un nivel. El 

ausentismo y las incapacidades frecuentes son algunos de sus resultados, pudiéndose llegar 

incluso a la incapacidad total (Illera et al, 2013, p.10). 

     Los profesionales en cada área reaccionan de maneras diversas a estas situaciones de estrés 

y congoja; la angustia y otras manifestaciones afectan la salud de los trabajadores, 

exponiéndolos a enfermedades graves y otras “consecuencias personales, tales como 

accidentes automovilísticos vinculados al desgaste de la jornada laboral, sobre todo, en las 

primeras horas de la mañana; o trastornos psíquicos, desarrollando todo tipo de estas patologías 

vinculadas fundamentalmente a depresión, ansiedad, farmacodependencia hasta llegar al 

suicidio” (Berdejo Pacheco, 2014, p.27). 

     En los profesionales de la salud se ha observado que el síndrome se manifiesta con un 

alejamiento del médico con respecto a sus pacientes; por ello se evita el trato personalizado 
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con estos y las funciones del profesional se ven afectadas, así como sus metas familiares, 

personales y laborales (Berdejo Pacheco, 2014, p.24). 

     El síndrome del quemado afecta, por lo tanto, el desenvolvimiento profesional, ya que los 

factores que lo generan incluyen no solo los personales, sino también los del contexto de trabajo 

y la organización, teniendo como resultado un deterioro general de la calidad de vida del 

trabajador (Montoya Zuluaga y Moreno, 2012, p.8). 

 

 

El síndrome del quemado y su relación con el desenvolvimiento profesional docente. 

     Los profesores, en general, pero especialmente los profesores universitarios, han sido 

identificados como una población fácilmente atacada por el síndrome del quemado, debido a 

las cambiantes condiciones de trabajo, las demandas laborales, las relaciones personales con 

estudiantes y colegas, y a la presión que se ejerce sobre ellos para que cumplan con las 

demandas de su trabajo (Correa-Correa et al, 2009, p.3). 

     Existen las dos caras de la moneda para los docentes. Para algunos, la profesión docente 

puede ser vivida dentro de un ambiente de optimismo, convirtiéndose en un medio de 

“autorrealización profesional conocido como el engagement en el trabajo; por otra parte, puede 

vivirse como una profesión exigente, a veces físicamente agotadora, sujeto siempre al juicio de 

un público que con sus preguntas los pone a prueba” (Gálvez Gómez et al, 2016, p.14).  

     La profesión docente debe ser ejercida, idealmente, por egresados altamente calificados, y 

esto supone una constante preparación en temas académicos, ya no en términos de programas 

de pregrado, sino en programas de posgrado como maestrías y doctorados. Además de eso, de 

un profesor universitario se espera una producción académica reflejada en trabajos de 



 

35 
 

investigación que deriven en publicaciones en revistas indexadas o en la publicación de libros, 

especialmente, en las prensas universitarias de cada institución, lo que acentúa la exigencia 

sobre el docente para mejorar su desempeño cada día. En ocasiones, los intereses personales y 

familiares del maestro pasan a segundo plano, “convirtiéndose dicho trabajo en el eje 

articulador de sus vidas, donde existe un alto temor al fracaso y, por tal razón, se ven expuestos 

a un mayor nivel de estrés laboral, generando un mayor riesgo de suscitar síntomas y efectos 

del burnout” (Arboleda y Bedoya, 2011, p.4). El deseo o la necesidad de destacarse en el 

ambiente académico toma, entonces, las riendas de la vida del docente que no encuentra el 

equilibrio entre la vida familiar, personal y profesional. 

     La profesión docente presenta una combinación de factores casi improbable en otras 

carreras. Riera (2015), en su disertación doctoral, determina estos factores como la gente, las 

actividades propias del trabajo docente, el estilo de vida y las características de la personalidad 

de cada profesor (p.7). 

     El primer factor, la gente y las relaciones interpersonales, se ven afectadas día a día por el 

constante cambio de circunstancias en el ambiente escolar o universitario. Las formas de 

interactuar deben ser revisadas y adaptadas a diario por el docente. Las situaciones de clase 

hacen que los maestros enfrenten situaciones que ni en sus propias familias ni con sus propios 

hijos pudieran presentarse y, aun así, en muchos casos se espera una reacción de comprensión 

por parte del docente como si actuara como un padre o madre. 

     En el segundo factor, las actividades propias del trabajo docente se caracterizan por ser 

demandantes en términos de lo realizado y de la premura del tiempo en general. Estas labores 

que “not only the work-overload teachers must perform every day, but also other labor aspects, 

such as: the perception of what the teachers are doing is not recognized by the school 



 

36 
 

community” (Riera, 2015, p.7), generan en los docentes una desastrosa falta de autonomía y 

motivación (Olivier y Williams, 2005, p.9). 

     El tercer factor, el estilo de vida, se ve afectado, ya que los docentes al pasar un largo tiempo 

en el centro de enseñanza y, además, tener que llevar trabajo a casa, sacrifican horas de sueño, 

descanso en general y actividades de disfrute en familia, lo que, entre otras cosas, hace más 

difícil “el equilibrio entre la vida familiar y laboral y que, por ende, impacta de manera 

significativa la calidad de vida del empleado docente” (Botero Álvarez, 2013, p.4). 

     El cuarto factor, las características de la personalidad de cada docente, influye 

significativamente en su reacción ante el trabajo. Algunas de estas se describen como 

“individual issues such as: perfectionism; pessimism, controlling personality, competiveness, 

age, and gender, on which only the individual has the entire control” (Riera, 2015, p.8); sin 

embargo, si el docente no es consciente de cómo estos factores lo están alterando, o si ni 

siquiera está al tanto de su presencia en su manera de ser perfeccionista o pesimista, no los 

puede controlar. 

     Se ha encontrado por parte de los investigadores que de las características ya mencionadas, 

el tema del género es realmente significativo, ya que las diferencias en las reacciones a los 

factores disparadores del síndrome son considerablemente diferentes entre hombres y 

mujeres.Mukundan y Khandehroo (2010) analizaron que el género relacionado con el trabajo 

docente “distinguishes patterns of burnout characteristics in which men generally achieve 

higher scores on Depersonalization across all grade levels, indicating more negative thoughts 

toward students, while females reported higher Emotional Exhaustion and reduced Personal 

Accomplishment scores” (p.1). Riera (2015), por su parte, concluye que “female teachers 

experience burnout because they tend to perceive students’ personal and learning problems as 
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their fault” (p.24), indicando, además, que la sociedad en general tiende a ser más exigente con 

las mujeres.  

     Los principales factores que generan estrés se pueden clasificar dentro de tres categorías: 

los antecedentes del docente, la personalidad individual y los factores organizacionales. Los 

antecedentes del docente incluyen el nivel educativo, el tipo de universidad a la que asistió y 

otros. La personalidad incluye la edad, el sexo, el número de hijos y similares; mientras que el 

tamaño de las clases, el ambiente de trabajo, la carga de trabajo y similares son reconocidos 

como factores organizacionales que pueden llegar a ser fuente de problemas para los profesores 

(Mukundan y Khandehroo, 2010, p.2). 

     Resulta, pues, evidente la afectación que los docentes, en general, sufren en alguna medida 

por la presencia y manifestaciones del síndrome. Ferrel (2010) mencionó cómo “ciertos autores 

hablan acertadamente del “malestar del docente”, de la falta de satisfacción interior en el 

profesorado” (p.2), tal vez porque no han sido debidamente informados sobre cómo se pueden 

identificar estos problemas y sobre cómo se pueden afrontar, logrando cambios de conducta 

más asertivos en su trabajo diario (p.9). 

El síndrome del quemado y su relación con el desenvolvimiento profesional docente en 

la enseñanza del inglés. 

     Resulta muy motivante para el objetivo del presente estudio el comprobar que en un rastreo 

profundo de las diferentes bases de datos, los repositorios documentales de numerosas 

universidades a nivel nacional y la búsqueda a través de motores de búsqueda especializados a 

nivel internacional, arroje muy escasos resultados en la combinación específica del síndrome 

del quemado o el desgaste profesional docente y la enseñanza del inglés. Esta situación abre 

nuevas perspectivas de investigación en el amplio campo de la enseñanza de la segunda lengua, 

tan de actualidad en nuestro país. Día a día, debido a los programas de Colombia Bilingüe y 
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similares, las instituciones se ven en la necesidad de implementar o mejorar sus programas de 

enseñanza de la segunda lengua lo que amplía el campo de acción de los docentes de segunda 

lengua. 

     La información encontrada a nivel internacional es más amplia y permite relacionarla 

teóricamente con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, Mukundan y Khandehroo (2010) 

llevaron a cabo un estudio completo, específicamente, orientado a profesores de inglés en 

primaria y secundaria de las escuelas públicas de Malasia. Los autores consideran que los 

factores que afectan a los docentes de inglés son, en general, iguales a aquellos que son 

evidentes en los que enseñan otras materias, pero que, adicionalmente, se debe considerar que 

los docentes de inglés como lengua extranjera encuentran una carga adicional al enseñar su 

materia en contextos en los que el inglés es una lengua extranjera. Este hecho acompaña la 

enseñanza de connotaciones culturales y sentimientos por parte de los estudiantes que se 

pueden ver o no identificados con la cultura de algún país anglo parlante (Bown y White, 2010, 

p.441). 

     Otro estudio relacionado directamente con la enseñanza del inglés lo llevó a cabo Riera 

(2015) en un colegio de educación secundaria de Quito, Ecuador. Su trabajo es un estudio de 

caso en profundidad sobre una docente del área de idiomas, específicamente, de la materia de 

Inglés, cuyo desgaste emocional se hizo evidente a lo largo del año escolar, pasando de ser una 

de las profesoras más apreciadas del área a una de las más temidas del colegio. “At the end of 

the school year, she was fired and all the intensity of anger, frustration, and desire of revenge 

was displayed. She wanted to sue the school, so the authorities decided to forbid her the entry 

to the institution” (p.3). El autor pasa, a continuación, a cuestionar cómo hubiera sido de 

diferente la situación si un sicólogo entrenado hubiera identificado a tiempo los síntomas 

tempranos de dicha docente. Probablemente, la profesora hubiera recibido alguna clase de 

tratamiento, habría disfrutado más de su trabajo y con seguridad aún tendría su trabajo. 
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     Aparte de estos estudios -y como se mencionó anteriormente-, la combinación de docencia 

o docentes universitarios de inglés y Colombia no arrojó ningún resultado; también se buscaron 

otras combinaciones como docentes de inglés en Colombia y síndrome del quemado o burnout. 

El número relativamente bajo de resultados no es extraño si consideramos que, de todo el 

rastreo a nivel mundial, las coincidencias solo arrojaron trabajos de investigación de unos 

cuatro países.  

Estrategias de afrontamiento. 

     Así como hemos visto anteriormente que en los individuos existen factores que predisponen 

la aparición del síndrome, no es menos cierto que dentro de cada persona existen también 

modos de combatir los efectos negativos del estrés en mayor o menor grado. Las personas 

realizan esfuerzos conscientes desde lo cognitivo, lo emocional y lo conductual con el objetivo 

de lidiar con las demandas del ambiente (Zuluaga et al, 2012, p.9). Desde esta perspectiva, los 

autores han identificado al menos tres maneras de afrontar el problema: el afrontamiento 

cognitivo, que permite al sujeto racionalizar los eventos y hacerlos más llevaderos o menos 

desagradables en contraposición a la evitación, que a la larga extiende el problema en el tiempo 

y lo agrava; el afrontamiento conductual, a través del cual “las personas pueden controlar las 

demandas internas y externas de situaciones amenazantes” (Leandro Piedra, 2013, p.26); y el 

afrontamiento afectivo que permite “la regulación de las emociones para mantener un 

equilibrio afectivo” (Zuluaga et al, 2012, p.9).  

     Para Londoño et al (2006), las estrategias de afrontamiento son “el conjunto de recursos y 

esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir 

o eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación” (p.13), y 

se pueden sintetizar en doce factores principales, a saber: 
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     1. Factor denominado solución de problemas: es decir, la secuencia de acciones tomadas 

por un individuo para la solución de un problema. Las estrategias analíticas y racionales del 

sujeto le permiten identificar el mejor momento para analizarlo, intervenirlo y solucionarlo 

(Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     2. Factor denominado apoyo social: el grupo de amigos y familiares son, para ciertas 

personas, fundamentales a la hora de enfrentar las situaciones de estrés. Se refiere también al 

apoyo emocional que se recibe y que permite tolerar, enfrentar y solucionar la situación. El 

hecho de que un sujeto se encuentre en una red social con amigos o familiares “puede aportar 

beneficios directos relativos a la autoestima, experiencias de control, experiencias de afecto, 

desarrollo personal, empleo del sistema sanitario, y, en definitiva, mejora de la salud física y 

mental” (Londoño et al, 2006, p.13), (Zuluaga et al, 2012). 

     3. Factor denominado espera: se refiere a la creencia de algunas personas de que la situación 

estresante pasará por sí sola. Se identifica con una perspectiva positiva de las cosas hacia el 

futuro (Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     4. Factor denominado religión: es decir, el sujeto utiliza su creencia en un Dios y su fe, para 

solicitar, a través de la oración, la intervención en sus asuntos para poder afrontar y solucionar 

la situación (Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     5. Factor denominado evitación emocional: se refiere al ocultamiento o a la inhibición de 

los sentimientos, de manera consciente, de parte del individuo. La razón por la cual los 

individuos controlan sus sentimientos puede responder a la creencia de que si los manifiestan 

enfrentarán la desaprobación social (Londoño et al, 2006). Es por esto que algunos sujetos 

ejercen la “capacidad de controlar y bloquear las emociones negativas que surgen como 

consecuencia de la situación estresante” (Zuluaga et al, 2012, p.11) como estrategia de 

afrontamiento. 
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     6. Factor denominado apoyo profesional: es decir, el acceso de los individuos a fuentes de 

ayuda e información de carácter profesional que están disponibles en el sistema sanitario u 

organizacional de las instituciones con el fin de enfrentar las situaciones generadoras de estrés 

(Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     7. Factor denominado reacción agresiva: esta estrategia de afrontamiento se manifiesta a 

través de la ira o las reacciones impulsivas de manifestación de ella, ya sea hacia sí mismo, los 

demás o el entorno físico (Zuluaga et al, 2012). Según Londoño et al (2006), “algunos 

individuos necesitan sentirse verdaderamente mal antes de pasar a sentirse mejor, se 

autorreprochan o emplean cualquier otra forma de autocastigo” (p.14), como manera de 

enfrentar los problemas.  

     8. Factor denominado evitación cognitiva: se refiere a la costumbre de algunos sujetos de 

distraer su mente de los pensamientos negativos. La desconexión mental se puede llevar a cabo 

a través de la actividad física, y el objetivo es lograr el distanciamiento y algunas veces 

propiciar la negación de los problemas (Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     9. Factor denominado reevaluación positiva: esta estrategia se basa en el pensamiento 

positivo de algunos que están convencidos que de cada experiencia negativa o de cada 

problema se puede obtener una enseñanza y hacer evidente un lado positivo, lo que aumenta la 

tolerancia a las situaciones de estrés y permite una resignificación de las experiencias (Londoño 

et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     10. Factor denominado expresión de la dificultad de afrontamiento: este factor está 

relacionado con el segundo factor (el de apoyo emocional) y con el sexto factor (el de apoyo 

profesional), y se refiere a la expresión del individuo de su imposibilidad de manejar 

determinadas situaciones estresantes. Los autores la consideran una “estrategia previa a otras 

estrategias, como la búsqueda de apoyo social y profesional, en donde se identifican las 
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dificultades y se buscan soluciones a través de otros recursos no propios” (Londoño et al, 2006, 

p.15). 

     11. Factor denominado negación: esta estrategia se basa en la ausencia de aceptación del 

problema. El individuo, de forma consciente o no, valora las situaciones de manera 

distorsionada, lo que le permite suprimirla en su mente, comportándose como si el problema 

no existiera, con el fin de alejarse de los efectos negativos del mismo (Londoño et al, 2006), 

(Zuluaga et al, 2012). 

     12. Factor denominado autonomía: es decir, la capacidad que tienen algunos individuos de 

enfrentar y salir por sí mismos de las situaciones sin necesidad de ayuda profesional o apoyo 

emocional por parte de su red social (Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012). 

     Finalmente, se debe mencionar que la mejor estrategia de afrontamiento es lo que se ha 

denominado engagement, término en inglés que se puede entender como “estar enganchado” 

en el trabajo, es decir, disfrutar lo que se hace al máximo posible. Schaufeli y Salanova (2007) 

han definido el término como “the assumed positive antithesis of burnout. Engagement is 

defined as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigour, 

dedication, and absorption” (p.4). Para otros autores, “las personas engagement se conectan 

energética y efectivamente con su trabajo, no lo perciben estresante y demandante, sino retador 

y posibilitador de realización personal” (Zuluaga et al, 2012, p.13).  

     Es esta, sin duda, la posición ideal frente al trabajo; sin embargo, como hemos visto 

anteriormente, para muchos docentes esta posibilidad de engancharse en su labor resulta más 

fácil en la palabra que en la práctica. La implicación de un docente en su lugar de trabajo, en 

sus clases con sus estudiantes y en sus relaciones personales, así como una correcta disposición 

frente a los retos de manera positiva, haciendo inventario personal de sus valores y capacidades 
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propias, son garantía de protección frente a los efectos nocivos del síndrome del quemado 

(Zuluaga et al, 2012, p.13). 

Normatividad nacional e internacional.  

     Para el Manual de Diagnóstico y Estadística de desórdenes mentales (DSM-5, Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013), publicado por la Asociación Americana de 

Siquiatría (American Psychiatric Association, APA), el síndrome del quemado no debe 

considerarse un trastorno mental en sí, sino el resultado de estrés ocupacional crónico (Bianchi 

et al, 2015, p.2), por lo tanto, no se encuentra como tal en la lista enfermedades mentales de 

dicho documento. Se argumenta que el sustento teórico presentado es débil en el sentido que 

el síndrome del quemado es una manifestación de la depresión y no una enfermedad en sí. Es 

decir, al atacar a la depresión como verdadero trastorno mental se estaría atacando el síndrome 

y otras muchas posibles manifestaciones de la misma. La principal razón para esta decisión de 

mantener el síndrome fuera de la lista se basa en el hecho de que este se ha relacionado con 

uno o algunos trabajos específicos (Bianchi et al, 2015, p.2), en otros términos, que si fuera un 

trastorno mental legítimo este se presentaría independientemente de la condición laboral del 

afectado. 

     Sin embargo, en Colombia, el decreto 1477 de 2014 del Ministerio del Trabajo que establece 

la Tabla de Enfermedades Laborales en su Parte B, Enfermedades Clasificadas por Grupos o 

Categorías, en el Grupo IV que determina los Trastornos mentales y del comportamiento y con 

el código Z73.0, establece literalmente el “Síndrome de agotamiento profesional (Síndrome de 

Burnout)” como enfermedad laboral. Se consideran, además, las profesiones u ocupaciones que 

pudieran verse más frecuentemente afectadas por dicho síndrome, siendo las primeras las 

“actividades del sector educativo, servicios sociales y de salud”. Luego, se enumeran más 

ocupaciones cuya característica común consiste en la atención a otros de manera personalizada. 
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Marco conceptual 

     Luego de haber analizado las características del síndrome de burnout, las principales 

estrategias de afrontamiento y sus efectos en el desempeño profesional docente, presentamos 

los principales conceptos que permitirán entender el presente trabajo. 

Prevalencia. Según el investigador Carlos Delgado, la prevalencia se define como “la 

proporción de personas en una población determinada, en un momento dado, que presentan 

una enfermedad o condición en estudio”. (Delgado, 2001, p.231) 

Síndrome. Según la definición de la Real Academia Española en su diccionario en línea, 

síndrome se define como:  

     1. m. Med. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado 

determinado. 

     2. m. Conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. 

     (Recuperado de http://dle.rae.es/?id=Xxq1Q5A el 10 de agosto de 2017, a las 16:28). 

     La combinación Síndrome del Quemado no está en dicho Diccionario. Los autores y las 

autoridades médicas de diversos países no acaban de ponerse de acuerdo si el síndrome del 

quemado debe definirse usando la primera acepción o la segunda. Según Segura (2014), “el 

agotamiento profesional debe ser asumido como una enfermedad más que como un síndrome; 

que sus referentes teóricos y metodológicos han variado a medida que han cambiado las 

definiciones de salud y enfermedad; que se detecta y se reporta cada vez más” (p.1); sin 

embargo, para efectos de este trabajo se tomará la definición del psicólogo norteamericano 

Herbert Freudenberger, creador del término. Maslach y Jackson, los autores del instrumento 

que se utilizará para el presente estudio han basado su trabajo en esta definición inicial del 

problema. (Maslach y Jackson, 1981, p.100) 
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     Síndrome del quemado. Es un término acuñado por el psicólogo norteamericano Herbert 

Freudenberger en 1974 en Nueva York quien, mientras trabajaba en una clínica de 

rehabilitación para adictos a las drogas, observó cómo el personal de la institución perdía 

fácilmente los estribos con los pacientes, demostrando lo que él consideró un agotamiento 

emocional (Asgari, 2012, p.2), y una condición mental caracterizada por la disminución del 

desempeño laboral, que se acompaña con una sensación de impotencia, frustración e 

incapacidad para alcanzar objetivos o metas laborales (Segura, 2014, p.1).  Hoy en día se han 

popularizado los términos “fatiga laboral” o “desgaste profesional” para describir situaciones 

de agotamiento en los profesionales. La descripción original del síndrome incluía la sensación 

de estar fracasado, llevar una existencia agotadora o gastada, y que era el resultado de la 

sobrecarga en el trabajo. Esta sensación cobraba un alto precio, más que por la labor física 

misma, por la naturaleza de los problemas de los pacientes a los que los profesionales del centro 

se encontraban expuestos. En otras palabras, el tener a cargo personas con problemas tan 

complicados desgastaba emocionalmente a los profesionales de la salud (Montoya Zuluaga y 

Moreno, 2012, p.4). 

El síndrome del quemado y los profesores de inglés. Si bien es cierto que todas las 

profesiones presentan por naturaleza algún nivel mayor o menor de estrés, se considera que el 

síndrome afecta principalmente a “personas cuyas tareas laborales tienen un componente 

central de ayuda a los demás y de gran intervención social como los médicos, enfermeros, 

odontólogos y demás profesionales de la salud, así como a docentes, trabajadores sociales, 

deportistas, policías, entre otros” (Díaz et al, 2005, p.3). Los docentes de todas las áreas y 

materias están expuestos a los factores de riesgo del síndrome. Es apenas natural que los 

docentes de inglés no sean una excepción, ya que deben cumplir con las responsabilidades de 

cualquier profesor, con un ingrediente adicional el cual es, en palabras de Mukundan, (2010) 

que los profesores de Inglés “carry the burden of teaching English in a so called ESL context 
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where nearly the entire population’s first language is not English” (p.2). Esto es, el hecho de 

que el idioma hablado por todos en la universidad sea el español, hace más difícil la labor del 

docente, pues de alguna manera se puede crear una resistencia a su materia. 

     También existe el hecho de que en la enseñanza-aprendizaje del inglés, las emociones de 

los alumnos están expuestas de manera más evidente que en otras materias. Es decir, las 

personas están más expuestas a manifestar emociones de agrado o desagrado, ya que la 

naturaleza del idioma va más allá de la información entregada, y al estudiante verse o sentirse 

en ridículo genera respuestas afectivas significativas. Para Bown y White (2010), la experiencia 

sugiere que “a host of affective responses are natural concomitants of language learning 

experiences, and that working with emotions when, for example, feeling confused, coping with 

mistakes, overcoming frustration, and maintaining some degree of enthusiasm is a critical part 

of sustaining the learning process” (p.433).  

     Esta exposición de las emociones de los estudiantes puede crear un clima de tensión 

adicional para todos, profesores y alumnos, y estos últimos, generalmente, responden 

quedándose callados, puesto que es posible que perciban el ambiente de clase como uno de 

juzgamiento para sus habilidades en el que algunos estudiantes con más experiencia pudieran 

burlarse de sus debilidades en el idioma (Aragao, 2011, p.3). La ansiedad pudiera tomar, 

entonces, las riendas de todos en el proceso educativo. Esto es conocido como L2 anxiety, o 

sea, la ansiedad de la segunda lengua. Papi (2010) define que “L2 anxiety is conceived of as 

the feeling of tension and apprehension specifically associated with second language contexts, 

including speaking, listening, and learning. This multi-faceted feeling is generally viewed as 

the affective factor that most frequently impedes the learning process” (p.3). Los profesores de 

la asignatura de inglés lidian, por lo tanto, además de todos los factores de tipo organizacional, 

económico y laboral, con factores emocionales propios y de los estudiantes, lo que incrementa 

la posibilidad de estar expuesto al síndrome. 
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Factores que desencadenan el síndrome del quemado. El síndrome es considerado como la 

respuesta al estrés prolongado y a “un estado de agotamiento físico, emocional y mental a 

consecuencia de la sobre implicación laboral y de las demandas emocionales del trabajo” 

(Correa-Correa et al, 2009, p.3). Podemos identificar como primeros factores desencadenantes 

los siguientes:  

Demandas del trabajo a nivel organizacional. Los cambios relacionados con las condiciones 

laborales, sean estas el resultado de nuevas regulaciones o el resultado de exigencias a los 

docentes desde el punto de vista académico por medio de la exigencia de programas de 

actualización o capacitación, nuevas formas de realizar las funciones ya conocidas, y aumento 

de las demandas en la cantidad y calidad de lo trabajado (Marchena Hernández, 2011, p.31). 

Muchos docentes son responsables por un área específica de su trabajo o realizan funciones 

administrativas, y llevan en sus hombros “la responsabilidad por resultados, dirección, bienes, 

información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto importante en el 

área (sección), en la empresa o en las personas” (Gálvez Gómez et al, 2016. p.28). 

Demandas del trabajo en el aula. La naturaleza del trabajo docente, es decir, el desempeño 

del profesor en el aula, también presenta factores desencadenantes del síndrome. El hecho de 

“permanecer de pie, elevar y forzar la voz, una supervisión estricta, revisar tareas, 

concentración excesiva, las largas jornadas de trabajo” (Rodríguez Palacios, 2013, p.12) son 

situaciones diarias que pueden alterar la calidad de vida del docente y que se pueden convertir 

en motivo de excesivo estrés laboral.  

Demandas emocionales. Se refiere a las situaciones afectivas propias de las relaciones 

humanas y que en el trabajo docente se manifiestan en diversos niveles. El profesor no solo 

debe lidiar con las relaciones interpersonales en la oficina, sino también en el aula; igualmente, 

debe desarrollar la capacidad de entender las situaciones y sentimientos propios y de los demás, 
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y ejercitar autocontrol de las emociones o sentimientos propios con el fin de no afectar el 

desempeño de la labor (Gálvez Gómez, et al 2016, p.18). 

Recompensa económica. Para muchos docentes universitarios, la inestabilidad laboral es una 

realidad. Arboleda y Bedoya (2011) plantean que los tipos de contratos para profesores de hora 

cátedra “han sido afectados por la globalización, la rentabilización de la educación superior, el 

neoliberalismo con sus políticas de competencia y competitividad, abaratamiento de los costos 

salariales, la implementación de nuevas figuras contractuales y la restructuración del contrato 

psicológico laboral” (p.4). Estos factores económicos son considerados importantes 

desencadenantes del síndrome del quemado (Avargues y Borda, 2010, p.1). 

Síntomas del síndrome.  “A diferencia de un estrés puro, “el burnout siempre está asociado a 

sentimientos de desvalorización y fracaso. El síndrome de Burnout se manifiesta bajo unos 

síntomas específicos” (Díaz et al, 2005, p.3). Dichas manifestaciones se han clasificado como: 

psicosomáticas, conductuales, emocionales, laborales y defensivas. 

-Síntomas psicosomáticos: cansancio generalizado o fatiga crónica, cefaleas frecuentes, 

insomnio, espasmos o calambres musculares, úlceras y otros problemas gastrointestinales, 

taquicardia e hipertensión (Cárdenas Becerra, 2012, p.20). 

-Síntomas conductuales: adicciones, incapacidad de establecer relaciones interpersonales 

profundas y significativas, desórdenes alimenticios, pérdida de comunicación, ausentismo 

laboral, incapacidad de relajarse, trato violento hacia los demás (Díaz et al, 2005, p.3). 

-Síntomas emocionales: ansiedad, impaciencia, malgenio, cinismo, falta de concentración, 

aburrimiento, sentimiento de superioridad, desorientación, problemas de memoria de corto 

plazo, intolerancia a la frustración, depresión, sentimientos de vacío, agotamiento, sentimientos 

de fracaso, baja autoestima y falta de realización personal (Cárdenas Becerra, 2012, p.20). 
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-Síntomas laborales: reducción en la capacidad para trabajar, baja calidad en los servicios 

prestados, hostilidad, ineficiencia en la comunicación, conflictos en el trabajo y la familia (Díaz 

et al, 2005, p.3). 

-Síntomas defensivos: distanciamiento afectivo como forma de protección del yo, sentimiento 

de superioridad, negación de los síntomas (Cárdenas Becerra, 2012, p.20). 

Etapas del síndrome. Las tres dimensiones en las que se puede llegar a evidenciar el SQ, 

según coinciden la mayoría de autores (Schaufeli y Salanova, 2007, p.1), son: 

Agotamiento emocional: sentirse vacío de recursos emocionales para enfrentar los retos del 

trabajo y la vida en general. Se puede manifestar, además, cansancio y fatiga (Longas et al, 

2012, p.4). 

Despersonalización: sensación de imposibilidad para conectar con los semejantes a diferentes 

niveles caracterizada por un endurecimiento del carácter, un distanciamiento de los otros, 

manifestación de comportamientos cínicos y pérdida de empatía (Longas et al, 2012, p.4). 

Baja realización personal: caracterizada por sentimientos de ineficacia, inutilidad y una 

evaluación negativa del propio desempeño laboral (Longas et al, 2012, p.4). 

     Varios investigadores han propuesto modelos de desarrollo del síndrome en sus diversas 

etapas (Cherniss 1980, Leiter y Maslach, 1988 y Golembiewski y Munzenrider, 1984), y 

algunas de las diferencias se presentan en el orden de ocurrencia de las etapas de manifestación. 

El doctor Barry Farber (1984) propone en su estudio Stress and Burnout in Suburban Teachers, 

seis etapas de manifestación del síndrome. Estas son:  

     - El docente, inicialmente, presenta entusiasmo y dedicación por su trabajo.  

     - Una vez los factores desencadenantes del estrés se han manifestado se produce una 

respuesta de frustración e ira.  
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     - El docente puede concluir que no existe correspondencia entre su esfuerzo, los resultados 

y las recompensas. Esta etapa se asocia a la baja realización personal en donde el maestro no 

ve los frutos de lo que se percibe como duro trabajo. 

     - Luego, el compromiso del docente y su implicación en el trabajo son abandonados 

paulatinamente. Esta es la etapa de despersonalización, y es en ese momento cuando él está 

más expuesto a la aparición de síntomas físicos, cognitivos y emocionales.  

     - Una vez las anteriores etapas se han manifestado, el profesor se siente completamente 

agotado, o sea, se presenta el desgaste emocional. 

     Para Leiter y Maslach (1988), el orden de aparición de las etapas es: primero, el desgaste 

emocional lo que causa la llamada despersonalización, es decir, un distanciamiento de los 

profesores con respecto a sus estudiantes, y una vez esto ha sucedido se manifiesta la sensación 

de baja realización personal. 

     En opinión de Golembiewski y Munzenrider (1984), el problema comienza con la etapa de 

despersonalización, lo que lleva al docente a concluir que sus esfuerzos no dan los resultados 

esperados, como consecuencia sigue la baja realización personal, para finalizar con el 

agotamiento emocional. 

     Sea cual sea el orden de aparición de las diferentes etapas, los autores coinciden en señalar 

que el desarrollo del mismo es paulatino, y si se presta atención a las señales de cada etapa 

existe la posibilidad de disminuir sus efectos nocivos (Ferrel, 2010, p.2). 

Consecuencias del síndrome. Las consecuencias de la manifestación son múltiples y “afectan 

a la institución y al empleado, debido a que una de las principales reacciones que estos 

experimentan es el retiro físico o psicológico” (Islas et al, 2017, p.2). En las instituciones de 

educación secundaria de China, los investigadores han encontrado que de manera común los 
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profesores terminan “showing their tiredness and irritated emotions, holding negative attitudes 

towards teaching, treating students in callous or even dehumanized ways, experiencing a high 

degree of job dissatisfaction, leaving the teaching job temporarily” (Zhouchun, 2011, p.2), lo 

que causa gran daño para la salud física y mental de los docentes.  

     Además de las consecuencias que afectan al docente sicológicamente, en el síndrome 

también se han encontrado manifestaciones físicas que pueden originar un trastorno depresivo, 

ansiedad, sobrepeso u obesidad, consumo de cigarrillo y productos relacionados, alcohol, otras 

adicciones, etcétera, lo que a su vez puede acrecentar las posibilidades de sufrir de hipertensión 

arterial, úlceras gastrointestinales, asma, complicaciones respiratorias y trastornos cardiacos 

(Díaz Bedón, 2005, p.6). Otras manifestaciones clínicas frecuentes son: la fatiga crónica, 

cefaleas, pérdida de peso y dolores musculares. Dentro de las manifestaciones en la conducta 

del docente podemos mencionar la incapacidad para relajarse, la poca profundidad de las 

relaciones con los demás, manifestaciones de conductas violentas, aburrimiento crónico, 

desorientación y sentimientos depresivos, entre otros.  

Estrategias de afrontamiento. Son comportamientos, generalmente, positivos que permiten a 

un individuo enfrentar las causas o las manifestaciones del estrés laboral crónico. Se identifican 

tres tipos de estrategias: las de tipo cognitivo, las de afrontamiento conductual y las de 

afrontamiento afectivo (Zuluaga et al, 2012).  Estas estrategias están a su vez clasificadas en 

factores que incluyen: el factor de solución de problemas, el factor de apoyo social, el factor 

de espera, el factor religión, el factor de evitación emocional, el factor de apoyo social, el factor 

de reacción agresiva, el factor de evitación cognitiva, el factor de la revaluación positiva, el 

factor de la expresión de la dificultad de afrontamiento, el factor de la negación y el factor de 

la economía (Londoño et al, 2006), (Zuluaga et al, 2012).  
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     Adicionalmente, existe el concepto de engagement, que se define como “a positive, 

fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigour, dedication, and 

absorption” (Shaufeli y Salanova, 2007, p.3). El vigor está relacionado con altos niveles de 

energía y resiliencia en el trabajo, así como su deseo de esforzarse en su quehacer. La 

dedicación está fuertemente vinculada con el estar envuelto en el trabajo con entusiasmo y una 

sensación de que lo que se hace tiene verdadero significado y se hace con orgullo. Finalmente, 

el estar absorto está relacionado con la concentración profunda en la institución, con el 

resultado general de tener la sensación de que el tiempo vuela, permitiendo al docente alejarse 

de sus problemas por largos periodos de tiempo (Shaufeli y Salanova, 2007, p.3).  

Instrumentos de medición del síndrome del quemado. “El inventario MBI (Maslach 

Burnout Inventory) de Maslach y Jackson (1981) ha sido el instrumento más utilizado por la 

comunidad investigativa para la evaluación de síndrome de Burnout en contextos asistenciales, 

y ha sido validado en diferentes contextos culturales y laborales” (Hederich-Martínez et al, 

2016, p.3). Este instrumento fue utilizado, inicialmente, para medir la existencia del síndrome 

en profesionales del área de la salud. Luego, en 1996, los creadores Maslach y Jackson, junto 

con Schaufeli y Leiter, desarrollaron una nueva versión que permitía su aplicación de manera 

extensiva a los miembros de cualquier profesión, aunque modificaba algunos aspectos del 

original en los apartados que se referían exclusivamente a la relación profesional de la salud-

paciente.  

     Los desarrollos de Schaufeli, junto con Salanova, González-Romá y Bakker (2002), han 

permitido inclusive la aplicación de dicho instrumento en estudiantes universitarios, ya que 

consideran los autores que estos llegan a desarrollar niveles de estrés y síntomas de burnout 

muy similares a los de cualquier profesional que se encuentre laborando (Hederich-Martínez 

et al, 2016, p.3).  
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Capítulo 3 

Metodología y Resultados 

     El presente trabajo de grado corresponde a un estudio cuantitativo de tipo correlacional 

descriptivo, en el que variables como la edad, el estado civil, el tiempo transcurrido desde la 

graduación, los estudios de posgrado, el tipo de contratación, el tiempo de trabajo en la UMNG 

y el tiempo total de experiencia se correlacionan con los datos recogidos para las tres 

dimensiones evaluadas. Además, en la sección de análisis se describe cómo la manifestación 

de la despersonalización, la baja realización personal y el agotamiento emocional se relacionan 

con las variables ya mencionadas.  

     Cabe anotar que por medio de este trabajo se aborda un tema que en la Universidad Militar 

Nueva Granada no ha sido explorado antes, y menos aún dentro de la población de docentes de 

Inglés del Departamento de Estudios Interculturales. 

     La población a la cual se aplicó el análisis es la totalidad de los docentes de inglés (52) que 

se encontraban laborando en el segundo semestre de 2017 en el DEIN de la Universidad Militar, 

así: profesores de planta y ocasionales: 8 (15%); profesores con contrato de Orden de 

Prestación de Servicios (OPS): 44 (85%). 

     Se decidió que debido al número relativamente pequeño de docentes se le aplicaría el 

instrumento al 100% de ellos. Asimismo, se usó la encuesta como el método de recolección de 

datos por su confiabilidad y facilidad de aplicación. El instrumento seleccionado fue el Maslach 

Burnout Inventory – Educators Survey, creado por Maslach y Jackson en 1986, en su versión 

al español de Seisdedos (1997).  

     El cuestionario consta de 22 preguntas en las que se presentan enunciados que buscan 

establecer los sentimientos y pensamientos del individuo frente a su trabajo. La valoración de 

los 22 ítems sigue la escala de Likert, que en este caso ofrece seis opciones de respuesta que 
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van de “Nunca” a “A diario” con el fin de registrar la intensidad de los sentimientos en cada 

afirmación. 

Las 22 preguntas se dividen en tres dimensiones denominadas: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. 

     Para la dimensión de Agotamiento emocional se usan 9 preguntas y se busca establecer 

hasta qué grado el sujeto se encuentra exhausto emocionalmente, debido a las exigencias del 

trabajo, con una puntuación máxima posible de 54 puntos, es decir, cada pregunta tiene un 

valor tope de seis puntos. Las preguntas que miden esta dimensión son las 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16 y 20. La puntuación es directamente proporcional a la presencia del agotamiento: a mayor 

puntaje, mayor presencia del mismo. 

     Para la dimensión de la Despersonalización se usan 5 preguntas y se busca establecer si los 

docentes identifican actitudes de insensibilidad, desapego y distanciamiento frente a sus 

estudiantes, con una puntuación máxima posible de 30 puntos, o sea, un valor tope de seis 

puntos por pregunta. Las preguntas que miden esta dimensión son las 5, 10, 11, 15 y 22. La 

puntuación es directamente proporcional a la presencia de la Despersonalización: a mayor 

puntaje, mayor presencia de la misma.  

     Finalmente, para la dimensión de la Realización personal se usan 8 preguntas y se busca 

establecer si los docentes identifican sentimientos de autoeficacia y autorrealización en su 

trabajo, con una puntuación máxima posible de 48 puntos, es decir, al igual que las anteriores, 

cada pregunta tiene un valor tope de seis puntos. Las preguntas que miden esta dimensión son 

las 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 2. La puntuación es directamente proporcional a la identificación 

de la Realización personal: a mayor puntaje, mayor presencia de la misma. Cabe anotar que, al 

contrario de las dos dimensiones anteriores, esta es inversamente proporcional al grado del 

síndrome, lo que significa que, a mayor realización, menor presencia del burnout. 
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     La recolección de los datos tuvo lugar en octubre del año 2017 en las instalaciones de la 

UMNG con la colaboración de la dirección del Departamento de Estudios Interculturales 

(DEIN) de la Facultad de Educación y Humanidades, oficina a la cual pertenecen los docentes. 

Ellos recibieron el documento impreso en papel, el cual contenía la información con respecto 

al consentimiento informado, la naturaleza del estudio, la aclaración sobre el manejo de la 

información con exclusividad para el presente estudio y de manera completamente anónima, 

el formato que recoge la información correspondiente a las variables sociodemográficas y el 

cuestionario MBI-ES que consta de 22 preguntas, las cuales están diseñadas para medir las tres 

dimensiones del Síndrome (agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal).  

     La tabulación de la información duró aproximadamente un mes. Para la interpretación de la 

información se siguieron los parámetros establecidos por los autores del instrumento original, 

como se explica en el marco teórico y metodológico.  

     El estudio de los resultados se realizó inicialmente un análisis univariado en donde se 

concluye individualmente sobre cada una de las respuestas arrojadas por los encuestados 

estableciendo tendencias a partir de los porcentajes presentados gráficamente y, posteriormente 

el análisis mutivariado en donde a un nivel conjunto se establece el tipo y grado de asociación 

que hay entre los diferentes variables e individuos mediante el uso de correlaciones y el análisis 

de correspondencias múltiples. 

     El análisis univariado de los datos se realizó mediante el uso de SPSS, un software 

licenciado; mientras que en el multivariado se trabajó en R-3.5.1 de uso libre, los cuales 

permiten la implementación de métodos estadísticos tanto numéricos como gráficos para su 

posterior análisis. 
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Resultados del análisis estadístico de las encuestas 

Procedimiento y descripción. 

     La totalidad de los docentes del Departamento (52 profesores al momento de la aplicación 

del instrumento) respondieron el cuestionario de manera voluntaria y anónima. Los datos se 

recolectaron usando el cuestionario Maslach Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ES), 

desarrollado por Maslach y Jackson (1986), en la versión al español (Seisdedos, 1997). Este 

instrumento, en palabras de Rodriguez y García (2012), es el “instrumento utilizado con mayor 

frecuencia para medir Burnout y el que más investigación ha generado desde que fuera 

presentado por Maslach y Jackson”  (p.47). 

     A continuación, se encuentra la descripción de las variables sociodemográficas del grupo 

de docentes del departamento que participaron en el estudio. Se tuvieron en cuenta variables 

como el sexo, la edad, el estado civil, los años transcurridos desde su graduación de estudios 

de pregrado, el tipo de contrato con la universidad, el tiempo de trabajo con la UMNG y el 

tiempo total de experiencia como docentes de inglés. En la exploración documental realizada 

se evidenció que han sido estas las variables más estudiadas en relación al símdrome. Según 

Rodriguez y García (2012), ellos decidieron incluir “variables de aspectos epidemiológicos 

como la edad, el sexo, el estado civil, la turnicidad laboral y la antigüedad que son las variables 

que más relación tienen con el Síndrome de Burnout” (p.66) en su estudio. También Asgari 

(2012) considera que “there are a number of studies dealing with the burnout issue which have 

included many variables that may affect teachers’ level of burnout such as age, gender, marital 

status, as well as level of education, teaching level, teaching experience, and job satisfaction” 

(p.3), aunque su estudio en partícular se enfoque en el estado civil y sexo únicamente. 
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Variables sociodemográficas 

Sexo 

Gráfica 1. Distribución por sexo  

 

Participaron en el estudio 34 mujeres y 18 hombres. 

Edad 

     Las edades de los docentes entrevistados oscilan entre 29 y 62 años. El 23% de los 

encuestados tiene entre 41 y menos de 47 años, seguido por el 21% con edades entre 47 y 

menos de 53 años. 

Gráfica 2. Distribución por edad  

 

  

Estado civil 

     El 46.1% de los encuestados son casados o están en unión libre, el 38.5% son solteros, 

mientras que el 15.4% están divorciados. 
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Gráfica 3. Distribución por estado civil  

 

  

Tiempo transcurrido desde la graduación (pregrado) 

     El tiempo de graduación de los docentes entrevistados tiene un mínimo de 5 y un máximo 

de 32 años. La tercera parte de los encuestados, un 33% tiene entre 17 y 23 años de haberse 

graduado, seguido por el 27% quienes llevan menos de 11 años de su graduación. Esto quiere 

decir que el grupo de profesores se puede considerar bastante experimentado en la docencia, y 

como veremos en la discusión, esto constituye un factor importante para la manifestación 

disminuida de la baja realización personal (Correa-Correa et al, 2009). 

Gráfica 4. Tiempo de graduación desde el pregrado. 
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Estudios de Posgrado 

     El 79% de los encuestados tiene estudios de posgrado en alguna modalidad, como 

especialización, maestría o doctorado. No se hizo específica la pregunta sobre el tipo particular 

de posgrado realizado. 

 

Gráfica 5. Distribución estudios de posgrado   

 

  

Tipo de contratación 

     El 85% de los encuestados tiene contratos de OPS y el 15% restantes son ocasionales o de 

planta. Esto se debe a que, hace aproximadamente unos seis años, la Universidad decidió 

cambiar la forma de contratación de los docentes para lo que se conocía como el Centro de 

Idiomas. En ese entonces el centro contaba con cuatro profesores de planta, ningún profesor 

ocasional y aproximadamente sesenta catedráticos. Se generó en ese momento un gran choque 

para los docentes, ya que no estaban acostumbrados a hacerse cargo de sus propios pagos de 

seguridad social y vieron un porcentaje de su sueldo reducido. 
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Gráfica 6. Distribución por tipo de contrato 

 

  

 

Tiempo de trabajo en la UMNG 

     Siete de los docentes encuestados (13,4%) llevan menos de un año trabajando en la 

Universidad. Veintitrés docentes (44,2%) entre 1 y 4 años. Nueve profesores (17,3%) entre 4 

y 8 años. Trece personas (25%) más de 8 años. El máximo valor para el tiempo que llevan los 

docentes encuestados trabajando en la UMNG es de 21 años. Esto demuestra que existe una 

rotación relativamente baja de docentes, lo que se traduce en estabilidad laboral, uno de los 

factores que reduce la presencia del síndrome del quemado. 

Gráfica 7. Tiempo de trabajo en la UMNG  
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Tiempo total de experiencia docente 

     Tan solo uno de los encuestados cuenta con 2 años de experiencia docente. El 7.7% (4 

docentes) tiene entre 3 y 8 años de experiencia. El 19.2% (10 docentes) registra entre 9 y 14 

años de experiencia. La mayoría de los profesores, 34.6% (18 profesores) cuenta con entre 15 

y 20 años de experiencia. Un importante 17.3% (9 docentes) se ubica en el grupo de entre 21 

y 26 años, el mismo número y porcentaje para los individuos con entre 27 y 32 años de 

experiencia. Solo un docente con el valor máximo para el grupo, de 34 años de experiencia. 

Esto demuestra que la Universidad cuenta con un grupo experimentado de profesores lo que -

como se verá más adelante en la discusión- cuenta como un factor fundamental para la baja 

presencia del síndrome del quemado, ya que a mayor tiempo de experiencia menor la 

prevalencia del problema. 

Gráfica 8. Tiempo total de experiencia docente  

 

 

Resultados de cada una de las dimensiones del síndrome 

      Se presenta, a continuación, el análisis de los resultados, siguiendo la metodología 

descriptiva donde se detalla la presencia del síndrome de Burnout y las correlaciones entre las 

tres dimensiones del mismo. Se encuentran los resultados de las 22 preguntas del instrumento 

de manera específica para los docentes de inglés de la UMNG en el segundo semestre de 2017. 
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Dimensión de agotamiento emocional. 

     El agotamiento emocional se define como la sensación del trabajador de no poder dar más 

de sí, “se percibe una experiencia de estar emocionalmente agotado, debido al contacto directo 

y mantenido con personas a las que hay que atender como fin u objetivo directo de la labor que 

se realiza” (Botero Alvarez, 2013, p.8). A continuación, los resultados para la dimensión. 

Gráfica 9. Agotamiento emocional  

 

  

Análisis de los datos de la dimensión de agotamiento emocional, preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16 y 20 del instrumento MBI-ES 

  Al analizar la gráfica No. 8 se puede concluir que tan solo el 25% de los profesores se siente 

al límite de sus posibilidades una o algunas veces al mes, mientras que un 44,2% manifestó 

no sentirse nunca en esta condición. Sin embargo, un porcentaje importante (30.8%) dijo 

sentirse agotado al menos una vez al año. 

  El 21.2% manifestó sentir bastante estrés una o algunas veces al mes al estar en contacto 

directo con los estudiantes, mientras que el 48.1% respondió no sentirse nunca en esta 

situación. Tan solo el 26.9% experimenta este estrés al menos una vez al año. 
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  Resulta significativo que el 73.1%, un porcentaje relativamente alto, siente que está 

haciendo un trabajo demasiado duro entre alguna vez al año y algunas veces al mes. 

  Cabe resaltar que, el 55.8% nunca se siente frustrado por su trabajo, mientras que el 44.2% 

restante manifestó sentir la frustración entre una vez al año y algunas veces al mes. 

  Es de considerar que al ser preguntados directamente si se sienten “quemados” por el 

trabajo tan solo el 13.5% lo hace algunas veces al mes, el 30.8% no lo siente así nunca, pero 

un considerable 55.75% lo siente entre una vez al año y una vez al mes cuando menos. 

  El trabajo diario con los alumnos genera una tensión entre una vez al mes y a diario para 

tan solo el 25% de los docentes encuestados, mientras que un importante 46.2% manifestó 

no sentir nunca dicha tensión. 

  Con relación al cansancio físico experimentado en la mañana cuando el docente se levanta 

para enfrentar un nuevo día de trabajo, un muy bajo 9.6% respondió no sentirlo nunca, 

mientras que un significativo 27% manifestó sentirse cansado entre por lo menos una vez a 

la semana y diariamente, y un 40.3% se siente agotado al final de la jornada con la misma 

frecuencia. Únicamente, el 7.7% no se siente cansado nunca al finalizar el día de trabajo.  

  Al ser preguntados directamente si se sienten emocionalmente agotados, el 40.4% 

respondió entre una vez al año y una vez al mes, mientras que el 25% se siente agotado entre 

una vez a la semana y diariamente. 

    Para esta dimensión se puede concluir que el nivel de agotamiento emocional es, en general, 

bajo. El 37,5% se ubicó en la escala media, mientras el 62,5% en la escala baja. La escala alta 

no registra ningún porcentaje. 

Dimensión de despersonalización. 

     Se define como el “desarrollo de sentimientos negativos, de actitudes y conductas de 

cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los 
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profesionales de manera deshumanizada, debido a un endurecimiento afectivo” (Ferrel, 2010, 

p.3). A continuación, los resultados para la dimensión. 

Gráfica 10. Despersonalización 

 

 Análisis de los datos de la dimensión de despersonalización, preguntas 5, 10, 11, 15 y 22 

del instrumento MBI-ES 

 Al analizar la gráfica se puede observar que el 84.6% de los profesores manifiesta no haber 

tratado nunca a sus estudiantes como si fueran objetos. Tan solo un 2% de los docentes 

encuestados responde tener ese trato con sus estudiantes por lo menos una vez a la semana. 

 Los docentes en un 65.4% consideran que desde que ejercen su trabajo no se han vuelto 

insensibles con las personas, sin embargo, un significativo 26.9% responde haber sentido 

esa insensibilidad por lo menos una vez al año. 

 A un 26.9% de los profesores les preocupa que el trabajo los está endureciendo 

emocionalmente por lo menos una vez al año, y un 7.7% entre una vez al mes y varias veces 

a la semana. No obstante, una gran mayoría de 65.4% dice no haber sentido esa 

preocupación nunca. 

 Un notable 28.8% manifiesta no importarle lo que les ocurrirá a algunos de sus alumnos 

entre alguna vez al año y varias veces a la semana. 
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 Cabe resaltar que, un 46.2% de los docentes creen que los estudiantes los culpan de algunos 

de sus problemas entre alguna vez al año y algunas veces al mes. 

     Para esta dimensión se puede concluir que el nivel de despersonalización es, en general, 

bajo. El 25% se ubicó en la escala media, mientras el 75% en la escala baja. La escala alta no 

registra ningún porcentaje. 

Dimensión de realización personal. 

     La baja realización personal se define como “la aparición de una tendencia a evaluarse 

negativamente, derivando en un bajo concepto de uno mismo y de las propias aptitudes, así 

como una sensación de descontento con uno mismo y con su labor profesional” (Arquero et al, 

2013. p.2). A continuación, los resultados para la dimensión. 

Gráfica 11. Realización Personal  

 

Análisis de los datos de la dimensión de realización personal, preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 

18, 19 y 21 del instrumento MBI-ES 

 El análisis de la gráfica muestra que un porcentaje alto, 84.6%, puede entender con facilidad 

lo que piensan sus estudiantes diariamente o varias veces a la semana. 
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 Se observa que un 73% de los docentes sienten que saben enfrentar muy bien los problemas 

que les presentan los estudiantes varias veces a la semana o a diario; sin embargo, un 

significativo 5.8% manifiesta no saber hacerlo nunca. 

 Cabe resaltar que, un altísimo porcentaje, 98.1%, siente que mediante su trabajo están 

influyendo positivamente en la vida de sus estudiantes entre algunas veces al mes y a diario. 

 Los profesores encuestados manifestaron sentirse con mucha vitalidad a diario o varias 

veces al mes en un 80.7%, mientras que tan solo un 2% respondió sentirse muy vitales una 

vez al año o menos. 

 Es de gran importancia considerar que el 90.4% de los docentes siente tener facilidad para 

crear una atmósfera relajada en sus clases. 

 El 84.6% de los profesores se sienten animados varias veces a la semana o a diario después 

de trabajar con sus estudiantes, y tan solo un 1.9% manifestó no sentirse así nunca. 

 Siguiendo con la tendencia observada, un muy alto 98.1% expresa haber realizado muchas 

cosas que valen la pena en este trabajo entre algunas veces al mes y diariamente. Solo el 

restante 1.9% manifestó no haberlo hecho nunca. 

 Finalmente, el 96.1% de los encuestados responde saber tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo entre algunas veces al mes y diariamente. El 3.9% 

restante contestó no saber hacerlo entre alguna vez al año y alguna vez al mes. 

     Para esta dimensión se puede concluir que el nivel de realización personal es en alto. El 

62,5% se ubicó en la escala alta, mientras el 25% en la escala media y el 12,5% en la escala 

baja.  

Resultados de los niveles de síndrome del quemado por subescalas 

     Considerando los intervalos propuestos por Maslach y Jackson (1986), se clasifican las 

puntaciones en tres categorías: alta, media y baja. De acuerdo con lo anterior, en la subescala 
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de Agotamiento emocional, puntuaciones por debajo de 19 se clasifican en un nivel bajo, 

mientras que entre 19 y 26 pertenecen al nivel medio y por encima de 26 al alto. Para el caso 

de la Despersonalización, calificaciones menores de 6 corresponden a un nivel bajo, entre 6 y 

9, medio y mayores a 9 al alto; mientras que en la escala de Realización personal, valores 

menores de 30 se clasifican en un nivel bajo, entre 30 y 39, medio y mayores de 40, alto.  

     En términos generales, la mayoría de los docentes encuestados se encuentra en el nivel bajo 

de las subescalas de Agotamiento emocional. El 37.5 % se encuentra en la escala media y el 

62,5% se ubica en la escala baja. El porcentaje es cero para la escala alta. Con respecto a la 

Despersonalización, los porcentajes de la escala media son del 25%, mientras que los ubicados 

en la escala baja llegan al 75%. Igual que en la anterior dimensión, la escala alta no registra 

ningún porcentaje. En el caso de la Realización Personal, el 62,5% de los encuestados se 

encuentra en el nivel alto, mientras que el 25% en la escala media. Un importante 12,5% se 

encuentra en la escala baja. Es importante recordar que esta escala es inversamente 

proporcional, es decir a mayor porcentaje de realización personal, mejor, ya que esto es 

indicativo de una satisfacción personal con el trabajo y con los logros alcanzados en diferentes 

campos. Una puntuación baja denota una opinión personal pobre con respecto a lo alcanzado 

(Marchena et al, 2014, p.24). 

Gráfica 12. Nivel del Síndrome del Quema por Subescalas 
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     Como se observa en la Tabla 1, la mayoría de los docentes de planta y ocasionales tiene un 

nivel bajo de Agotamiento emocional, con un valor del 62.5 %. Este porcentaje se aumenta a 

un 75% para el caso de la Despersonalización. Por el contrario, el 65.2% de los encuestados 

son clasificados en un nivel alto de Realización personal. 

Tabla 1. Nivel de Síndrome del Quemado. Docentes de Planta - Ocasional 

  ALTA MEDIA BAJA Total 

Agotamiento emocional Frecuencia 0 3 5 8 

 % 0 37,5 62,5 100,0 

Realización personal Frecuencia 5 2 1 8 

 % 62,5 25,0 12,5 100,0 

Despersonalización Frecuencia 0 2 6 8 

 % 0 25,0 75,0 100,0 

 

     Para el caso de los docentes de OPS, la mayoría se encuentra en el nivel bajo, tanto de 

Agotamiento emocional como Despersonalización con porcentajes del 72.7% y 84.1%, 

respectivamente. Por otra parte, el 59.1% de los docentes de OPS se encuentra en el nivel alto 

de Realización personal (Tabla 2). 

Tabla 2. Nivel de Síndrome de Burnout. Docentes OPS 

  ALTA MEDIA BAJA Total 

Agotamiento emocional Frecuencia 4 8 32 44 

 % 9,1 18,2 72,7 100,0 

Realización personal Frecuencia 26 18 0 44 

 % 59,1 40,9 0 100,0 

Despersonalización Frecuencia 0 7 37 44 

 % 0 15,9 84,1 100,0 

      

     Con el objetivo de establecer el grado y tipo de asociación entre las diferentes subescalas, 

se utilizaron las correlaciones no paramétricas de Tau de Kendall, las cuales presentan una 

ventaja con respecto a las de Pearson, ya que no necesitan del supuesto de normalidad. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3, en donde las correlaciones significativas son las asociadas 
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con los P_valores que tienen un asterisco (*).  A partir de lo anterior, se puede concluir que 

para los todos los docentes encuestados, el Agotamiento emocional está correlacionado 

inversamente con la Realización personal y directamente con la Despersonalización. De forma 

similar, la Realización personal está inversamente correlacionada con la Despersonalización 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Correlaciones de Tau Kendall  

  Agotamiento Emocional 
Realización 

Personal 
Despersonalización 

AgotamientoEmocional Correlación 1,000 -,256* ,401** 

 P-valor . ,010 ,000 

Realización personal Correlación -,256* 1,000 -,261* 

 P-valor ,010 . ,013 

Despersonalización Correlación ,401** -,261* 1,000 

 P-valor ,000 ,013 . 

      

Estas mismas asociaciones se mantienen al considerar solo los docentes contratados por OPS, 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Correlaciones Docentes OPS  

  AgotamientoEmocional 
Realización 

Personal 
Despersonalización 

AgotamientoEmocional Correlación 1,000 -,286** ,428** 

 P-valor . ,009 ,000 

Realización personal Correlación -,286** 1,000 -,229* 

 P-valor ,009 . ,047 

Despersonalización Correlación ,428** -,229* 1,000 

 P-valor ,000 ,047 . 
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     A partir de la Tabla 5, se puede establecer que, para los docentes de planta, no hay 

correlación significativa entre las diferentes subescalas, a diferencia de los docentes de OPS 

considerados anteriormente. 

Tabla 5. Correlaciones Docentes de Planta-Ocasionales 

  AgotamientoEmocional 
Realización 

Personal 
Despersonalización 

AgotamientoEmocional Correlación 1,000 ,000 ,189 

 P-valor . 1,000 ,527 

Realización personal Correlación ,000 1,000 -,491 

 P-valor 1,000 . ,100 

Despersonalización Correlación ,189 -,491 1,000 

 P-valor ,527 ,100 . 

 

     Se realizó la prueba no paramétrica de Mann Whitney, la cual es una metodología que 

permite determinar si hay diferencias significativas entre dos poblaciones sin necesitar el 

supuesto de normalidad en los datos.  A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 6, se 

puede concluir que no hay diferencias significativas entre los dos tipos de contratación 

(docentes de planta-ocasionales y los de OPS) en cada una de las subescalas: Agotamiento 

emocional, Realización personal y Despersonalización. 

Tabla 6. Prueba de Mann Whitney  

 Agotamiento

emocional 

Realización 

personal 
Despersonalización 

Mann-Whitney U 160,500 148,000 140,000 

Z -,394 -,713 -,930 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,694 ,476 ,352 
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     Finalmente, se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples. Según Díaz Monroy, esta 

metodología permite “comparar individuos a través de las modalidades de las variables que los 

identifican en el estudio” entre diferentes variables, mostrando semejanzas entre individuos 

cercanos o que comparten una categoría ya sea de una misma variable o de variables diferentes. 

A partir de los resultados obtenidos en la gráfica No. 13 (llamado plano factorial), en donde se 

presentan las variables continuas, se puede observar la alta asociación que existe entre los años 

de experiencia (EXPER), la edad (EDAD) y el tiempo de desde la graduación (TGR). 

Gráfica 13. Plano Factorial de Variables Continuas 

 

      En la gráfica 14, se presentan tanto los individuos como las variables nominales activas. 

En el lado izquierdo de este plano factorial y en lo referente al Agotamiento emocional, los 

docentes que manifiestan varias veces a la semana sentirse quemados (EEP8) y al límite de las 

posibilidades (EEP20), algunas veces al mes, se estresan al trabajar con alumnos (EEP16), se 

sienten frustrados con el trabajo (EEP13); mientras que en lo referente a la Despersonalización 
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consideran que una vez al mes o menos sienten que los alumnos lo culpan de sus problemas 

(DDP22), y tratan a algunos alumnos como si fueran objetos (DDP5). 

 

Gráfica 14. Variables Nominales Activas  

 
     En lo relacionado con la Realización personal, algunas veces al mes o varias veces a la 

semana, los docentes se sienten animados después de trabajar con estudiantes (PAP18), 

facilitan una atmósfera relajada en las clases (PAP17), se encuentran con mucha vitalidad 

(PAP12), tratan de forma adecuada los problemas emocionales (PAP21), influyen 

positivamente en la vida de otros (PAP9) y entienden fácilmente a sus alumnos (PAP4). 
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     Al lado derecho se observan los docentes que nunca se encuentran cansados al levantarse y 

enfrentar otro día laboral (EEP3), ni se sienten agotados al final de la jornada (EEP2) o 

emocionalmente agotados (EEP1), pero tampoco pueden entender con facilidad lo que piensan 

los alumnos (PAP4) ni han realizado muchas cosas que merecen la pena en el trabajo (PAP19). 
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Capítulo 4 

Discusión  

     En el presente capítulo se discute lo hallado y sus posibles interrelaciones e interpretaciones. 

Además, se ofrecen una serie de conclusiones y recomendaciones para futuras líneas de 

investigación. 

    El objetivo primordial de esta investigación se planteó por el deseo de conocer hasta qué 

grado los profesores de inglés manifestaban la presencia del síndrome del quemado, partiendo 

de la hipótesis de que todos los docentes manifiestan algún grado de dicho síndrome. Según 

Zhouchun (211), “some phenomena of job burnout are easily found among English teachers, 

such as showing their tiredness and irritated emotions, holding negative attitudes towards 

teaching, treating students in callous or even dehumanized ways, experiencing a high degree 

of job dissatisfaction” (p.2). Desde este punto de vista, y nuestra experiencia personal, era 

razonable intuir la presencia de estas emociones negativas en el cuerpo docente. 

     Es por esto que la pregunta de investigación que se planteó fue: ¿Cuál es la prevalencia del 

Síndrome del Quemado en los profesores de Inglés de la Universidad Militar? Con el fin de 

responder esta inquietud, se plantearon los objetivos específicos que tienen que ver de manera 

individual con las tres dimensiones estudiadas en el síndrome para poder establecer su grado 

de presencia. 

     El primero de los objetivos específicos planteados fue el de determinar el nivel de 

Agotamiento emocional en los docentes estudiados. Se puede concluir que la presencia de esta 

dimensión es baja. El 37,5% se ubicó en la escala media, mientras que el 62,5% en la escala 

baja, y la escala alta no registró ningún porcentaje. 

Las razones para una baja prevalencia del agotamiento emocional pueden variar según la 

literatura consultada. Una de ellas es la diferenciación entre docentes dedicados solo a la 
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enseñanza y aquellos que se consagran más a labores investigativas y administrativas. A este 

respecto cabe aclarar que, el grupo estudiado en la Universidad Militar se dedica en esta 

institución exclusivamente a labores de enseñanza. Los resultados de presencia baja del 

agotamiento por este motivo concuerdan con los de investigadores como Arquero (2013), quien 

concluyó que los profesores que se dedican solamente a la docencia presentan niveles bajos de 

este aspecto del síndrome, comparados con aquellos que se dedican a la investigación, ya que, 

según el estudio, es esta actividad, así como la carga administrativa, la que desgasta a los 

profesionales, debido a la mayor competencia con sus pares (p.9). Asimismo, en la 

investigación de Avargues Navarro (2010) se recomienda ampliar futuros proyectos a 

desencadenantes del síndrome poco estudiados como “la carga investigadora y burocrática de 

los docentes” (p.3), indicando que son estas actividades las que más generan desgaste 

emocional en los docentes. 

     Otra razón que justifica la baja presencia del agotamiento emocional es el tiempo total de 

experiencia docente. En el caso del grupo estudiado, el 70% de los profesores tiene una 

experiencia mayor de 14 años, llegando a estar la mitad de estos, el 35%, en el grupo de entre 

14 y 20 años de práctica docente. Para Díaz Bedón (2005), mientras más tiempo de servicio 

presenta un docente, menor será su cansancio emocional (p.24), principalmente, porque ha 

desarrollado estrategias de afrontamiento al respecto, y su nivel de objetivos alcanzados a nivel 

profesional tiende a ser mayor con el tiempo (p.25). 

     La satisfacción laboral que se refleja en una dimensión de Realización personal alta se 

relaciona de manera inversamente proporcional al agotamiento emocional. Según Hermosa 

Rodríguez (2006), “la tendencia es que, a mayor Satisfacción laboral, el nivel de burnout en la 

dimensión Agotamiento es menor” (p.7). Como detallaremos más adelante en el apartado de la 

Realización personal, un alto 88,2% de los docentes encuestados manifestó sentirse a gusto con 

su trabajo, lo que justificaría el bajo nivel de agotamiento presentado. 
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     El segundo de los objetivos específicos planteados fue el de evaluar el nivel de 

Despersonalización en el grupo de profesores. Se puede concluir que la presencia de esta 

dimensión es baja, ya que el 71% manifestó nunca haber tenido sentimientos en contra de sus 

estudiantes en el sentido de percibirlos como objetos y no como personas, ni haber sentido que 

su práctica docente los esté endureciendo emocionalmente. 

     Una presencia baja de despersonalización se ha justificado de diversas maneras en variadas 

investigaciones. Por ejemplo, para Islas et al (2017), el tiempo que un docente pasa con sus 

alumnos en el aula de clases puede ser un factor que la aumente, ya que “es más frecuente la 

despersonalización en el grupo de posgrado en comparación con el de pregrado, debido al poco 

tiempo que el docente pasa frente al grupo de pregrado que, generalmente, es por módulos 

bimestrales” (p.6). En el caso del grupo docente de la Universidad Militar, los cursos tienen 

una duración de 94 horas en diversas modalidades, trimestrales en su mayoría, o semestrales 

con una sola sesión a la semana. Esto concuerda con la opinión del autor citado ya que, según 

él, son los grupos de posgrado, cuyo contacto con el docente es de un año en su caso, los que 

generan mayores comportamientos insensibles de parte del docente. 

     Para Correa (2009), la alta presencia de despersonalización en su estudio llevado a cabo en 

dos universidades de Popayán se relaciona directamente con el número de horas laboradas, con 

mayor prevalencia “en los docentes que laboran tiempo completo y que manifestaron pasar 

más del 75 % de su tiempo con los beneficiarios de sus servicios” (p.10). En el grupo de 

docentes estudiados, el 85% está contratado en la modalidad de Orden de Prestación de 

Servicio. El promedio de trabajo en clase es de 7 horas por semana (10 horas si la clase es de 

lunes a viernes, y 4 horas si la clase es el sábado). Estos docentes no tienen ninguna carga 

administrativa adicional, ni necesitan cumplir un horario en la institución aparte de sus clases. 

El 15% restante lo componen docentes de tiempo completo y ocasionales, cuya carga de horas 

de clase por semana es de máximo 20, además de sus asignaciones administrativas.  
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     En la gráfica 11 del apartado anterior de este estudio se observa que en la subescala de 

despersonalización el 83% está ubicado en el nivel bajo, mientras que el 17% se encuentra en 

el nivel medio, lo que parece concordar con la composición de contratación y responsabilidades 

laborales del grupo. 

     Otra razón que puede justificar la baja manifestación de la despersonalización es el género. 

Para Riera (2015), los profesores de sexo masculino son más susceptibles que las mujeres a la 

despersonalización, ya que estos tienden a ser más competitivos, luchando de manera más 

agresiva para llegar a la cúspide profesional, evitando en algunos casos los sentimientos de 

empatía o evitando expresar sus emociones frente a sus estudiantes, pues como escribe el 

investigador “male teachers should keep distance from their students, especially the female 

ones, because they tend to have idealistic romantic affections toward teachers in adolescence. 

As a result, teachers construct emotional barriers toward them” (p.22). En el caso del grupo 

estudiado, el 65% pertenece al género femenino, mientras que la minoría, el 35% al masculino, 

lo que pudiera justificar, en parte, el hallazgo comentado. 

     Según Ramírez et al (2009), en su estudio realizado en la Facultad de Educación de una 

universidad privada de Bogotá, los “docentes al percibir que su trabajo les genera posibilidades 

de realizarse personalmente logran neutralizar el efecto del cansancio emocional y no llegan a 

generar actitudes de despersonalización” (p.10). Esto parece concordar con los hallazgos del 

presente estudio, ya que un 60% de los docentes encuestados registró un nivel de realización 

personal alto, mientras que el 38% se ubicó en el nivel medio. Es razonable concluir que este 

grado de realización les ha permitido aprender a manejar y asimilar las situaciones que 

conducen a la despersonalización. 

      El tercero de los objetivos específicos planteados fue el de determinar el nivel de 

Realización personal en el grupo de profesores. Lo hallado demuestra que el 98% de los 
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docentes encuestados manifiesta un nivel entre medio (38%) y alto (60%) de Realización 

personal. Esto se considera positivo, ya que como vimos en los dos apartados anteriores, los 

resultados funcionan de manera inversamente proporcional, es decir, a mayor Realización 

menor es la presencia de Agotamiento emocional y de Despersonalización. Según Antoniou et 

al, (2013), “Specifically, positive approach, task strategy and rational problema solving 

strategy should predict lower level of occupational stress and burnout and higher level of 

personal accomplishment” (p.2), esto es, la efectividad en la aplicación de estrategias de 

afrontamiento como lo son la efectividad en el desenvolvimiento laboral y la resolución de 

problemas de manera lógica y racional, generalmente, conllevan a una mayor sensación de 

realización y, por lo tanto, a menor presencia del estrés ocupacional. 

     En la investigación de Ramírez et al, (2009) se concluyó que en el género femenino la 

presencia de Realización personal alta es significativamente mayor frente al masculino (p.7), 

debido principalmente a un enfoque diferente en su carrera profesional, en el que las mujeres 

perciben en su trabajo una mayor posibilidad de realización que los hombres (p.8). Esto parece 

concordar con otras investigaciones. Para Illera (2012), el perfil del trabajador que presenta 

baja realización personal es un hombre mayor de 30 años, casado, con hijos y con título 

profesional (p.67). Como se mencionó anteriormente, en nuestro grupo de docentes el 65% son 

mujeres, lo que podría justificar lo hallado desde este punto de vista. 

     Otro factor que puede justificar este resultado es el de la baja despersonalización y 

agotamiento emocional discutidos ya en este trabajo de grado. A este respecto, Díaz Bambula 

(2012) concluyó que los docentes con baja realización “en su mayoría, no se sienten contentos 

con su trabajo, no disfrutan suficientemente su vida laboral y no la consideran provechosa, no 

volverían a ser docentes” (p.5). La baja manifestación de las dos primeras dimensiones del 

síndrome es elemento de protección frente al burnout, porque a mayor satisfacción con el 

trabajo, mayor la sensación de realización. 
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     En la investigación de Arquero (2013) también se asoció la baja realización personal al 

hecho de que los docentes tuvieran asignados trabajos de investigación o ejercieran como 

investigadores exclusivamente (p.7). Es realmente notable en ese estudio la diferencia 

manifestada, ya que el 83% de los docentes investigadores presentaron niveles de realización 

más bajos que los docentes dedicados exclusivamente a la enseñanza (37%) (p.8). Como ya se 

señaló, de los 52 docentes participantes en el estudio, ninguno realiza trabajos de investigación 

para la Universidad Militar. En el trabajo de Arquero (2013) también se asocia la baja 

realización personal dentro de los docentes investigadores a la no posesión del título de doctor. 

Si se asimila esta situación a la consecución de un título de posgrado en cualquier modalidad, 

se podría concluir que en el caso del grupo de la Universidad Militar, los resultados de alta 

realización personal son concordantes, ya que el 79% manifestó tener títulos de posgrado en 

alguna modalidad. 

     Para Mukundan (2010), la edad es un factor importante en la manifestación de una baja 

realización personal, encontrando que los menores de 25 y mayores de 45 son más susceptibles 

a presentar un nivel más bajo en esta dimensión. En dicha investigación, el grupo de docentes 

entre 26 y 45 años no indica ningún nivel significativo de baja realización. En los docentes 

estudiados, 29 de ellos se encuentran en este grupo de edad, ninguno es menor de 26 años, y 

23 de ellos están entre las edades de 46 y 62 años. Esta mayoría de individuos en el rango de 

edad (menos afectado por esta dimensión) puede haber sido factor determinante en los 

resultados. Estos hallazgos concuerdan también con lo encontrado por Correa-Correa et al 

(2009) quien estableció que en el grupo de menores de 30 años “las personas toman decisiones 

que marcarán sus vidas (su salud, su felicidad, sus éxitos), la mayoría abandonan el hogar de 

sus padres, entran a trabajar por primera vez, se casan, tienen hijos y los crían” (p.9), lo que 

supone un ansia por “construir” su vida y, por lo tanto, una sensación de que aún no se ha 

logrado lo suficiente. 
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     Al correlacionar los resultados mostrados en este capítulo, así como lo discutido 

anteriormente en este apartado, se concluye que, en general, la prevalencia del síndrome del 

quemado en el grupo de docentes estudiado es baja, debido a los niveles bajos de Agotamiento 

emocional y Despersonalización y niveles altos de Realización personal.  

     Sin embargo, en la dimensión de Agotamiento Emocional, un 9.1% de los docentes de OPS 

(4 individuos) fueron ubicados en la escala de alta prevalencia. El registro es cero en este campo 

para los docentes de planta y ocasionales. Un 18.2% de los docentes de OPS (8 individuos) se 

ubicaron en la escala media, mientras que un 37,5% (4 individuos) de los docentes de planta y 

ocasionales están en este grupo. Esto equivale aproximadamente a 16 individuos o el 30,7%.  

     En palabras de los investigadores Rodríguez y García (2013), las personas en riesgo 

moderado son susceptibles a avanzar a un estado alto de la dimensión. Esto quiere decir que, 

en esta población de estudio relativamente pequeña, 16 personas están en riesgo moderado o 

alto de manifestar Agotamiento emocional. Una situación así es de mucha importancia porque 

en un momento dado esto se puede evidenciar en el trato de los docentes con los estudiantes en 

un salón de clases y con sus compañeros de trabajo en la oficina (p.64). 

     Con respecto a la dimensión de Despersonalización, el 15.9% de los docentes de OPS (8 

individuos) se ubicó en la escala media. Para los docentes de planta y ocasionales, el porcentaje 

fue 25% (2 individuos) en esta escala media, es decir, un total de 10 personas. Para evitar que 

estos profesores avancen a un estado alto de la dimensión, se les debe dar a conocer las 

características del síndrome en general, y de sus dimensiones en particular, para que así puedan 

tomar conciencia del asunto y adoptar medidas por medio de las estrategias de afrontamiento 

de cada individuo. 

     En relación con la Realización personal, se concluye que existe una relación positiva de esta 

con respecto a las dimensiones negativas del síndrome con un 59,1% en docentes de OPS, y 
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un 62,5% para docentes de planta y ocasionales en la escala alta. Un 40,9% de docentes de 

OPS y un 25% de docentes de planta en la escala media, de lo que se infiere que esto ha servido 

para contrarrestar los efectos negativos de los aspectos menos deseables del trabajo docente.  

Tan solo un bajo 12,5% de los docentes de planta y ocasionales manifestó un nivel bajo de 

realización personal. 

     Además de los resultados estadísticos obtenidos en este estudio, se evidenció durante la 

aplicación del instrumento que tan solo 2 de los 52 docentes dijeron tener algún conocimiento 

de la existencia del síndrome del quemado durante su carrera académica. Esto abre un campo 

interesante de desarrollo posterior, ya que, si bien es cierto que la prevalencia del síndrome en 

general es baja, existe en alguna medida, y pudiera en algún momento avanzar a mayores 

escalas. Esto implica que el desconocimiento manifestado por los docentes pudiera llevarlos a 

no reconocer los síntomas, o las etapas iniciales de alguna de las dimensiones del síndrome y 

así elevar los índices de manifestación de las mismas. 

Conclusiones 

     El objetivo fundamental de este trabajo de investigación era determinar la prevalencia del 

Síndrome del Quemado en el grupo de profesores de Inglés de la Universidad Militar Nueva 

Granada de Bogotá, partiendo de la hipótesis de que en todos los docentes se presenta este 

problema en algún grado.  

     El síndrome del quemado fue un término acuñado en 1974 por el sicólogo norteamericano 

Herbert J. Freudenberger, y se definió como un estado de agotamiento mental y físico causado 

por la vida profesional. En el año 1981, las doctoras Christina Maslach y Susan Jackson 

publicaron el que sería el instrumento de detección del síndrome más usado hasta la fecha, el 

MBI (Maslach Burnout Inventory). Dicho instrumento ha sido desarrollado para su aplicación 

en diversos grupos profesionales, y es así como en el año 1986 se desarrolló la versión del 
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instrumento específicamente destinado a los educadores. En este cuestionario se indaga por el 

grado de presencia de las tres dimensiones que conforman el síndrome según las definiciones 

más aceptadas: el Agotamiento emocional, la Despersonalización y la baja Realización 

personal. Fue este el instrumento usado en nuestro trabajo de investigación con los docentes 

del departamento. 

     Partiendo del análisis de los resultados y la discusión de los mismos, se concluye que el 

síndrome del quemado sí se presenta en el grupo de profesores, aunque en un grado bajo. Las 

dimensiones particulares estudiadas, el Agotamiento emocional y la Despersonalización 

(consideradas como negativas cuando se manifiestan) se presentan también en grado menor; 

mientras que la alta Realización personal (considerada positiva y factor de protección en contra 

de la presencia del síndrome) se presenta en un grado muy alto.  

     Se concluyó, además, que existen factores que ayudan a evitar o a reducir la presencia del 

síndrome del quemado. Por ejemplo, la edad madura de la mayoría cuenta como un factor de 

protección, lo que en general se combina con un tiempo de experiencia de bastantes años en la 

docencia de la asignatura de inglés. Igualmente, la preparación académica en programas de 

posgrado ayuda a las personas a sentirse más realizadas en su trabajo. Esto implica que al 

momento de la contratación de nuevos profesores se valore aún con mayor puntaje la 

experiencia en la docencia, así como que la universidad provea mayores oportunidades de 

estudios de posgrado en especialización y maestría para su cuerpo docente actual, recalcando 

el hecho de que la mayor preparación conduce a mayor satisfacción laboral. 

     Por último, los docentes manifestaron un desconocimiento generalizado del síndrome, sus 

dimensiones, sus síntomas y sus estrategias de afrontamiento, lo que abre la posibilidad a 

futuros trabajos de investigación y divulgación de estos temas de bienestar docente en el 

Departamento. 
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Recomendaciones 

     Considerando, como se ha dicho anteriormente, que, si bien la prevalencia general del 

síndrome es baja, existen algunos profesores dentro del grupo con una tendencia hacia una 

manifestación media del mismo. Para evitar que estos docentes y otros, eventualmente, caigan 

presa del síndrome, se recomienda al Departamento de Estudios Interculturales (DEIN), 

encargado de la contratación de los profesores, que se difunda entre el grupo información sobre 

qué es el síndrome del quemado, cuáles son sus síntomas y cómo afrontarlo. Sería importante 

que las directivas del Departamento informaran a la Rectoría de la Universidad sobre el 

resultado del presente trabajo con el fin de establecer un diálogo que conlleve a hacer cambios 

fundamentales basados en la experiencia adquirida para mejorar las condiciones de 

contratación y trabajo del cuerpo docente. 

     Esta investigación ha permitido aprender que las organizaciones juegan un papel 

fundamental en el bienestar de los docentes. Las estructuras organizacionales y los procesos 

administrativos deben ser claros, razonables y suficientemente informados. Los docentes deben 

ser recompensados cuando su labor alcance la excelencia. Aunque existen sistemas de 

evaluación de parte de los estudiantes y de autoevaluación por parte de los docentes, poco o 

nada se hace con estos resultados. Los docentes no solamente deben ser llamados al orden 

cuando se manifieste algún problema por su trabajo, también deben ser exaltados cuando sus 

esfuerzos alcancen la excelencia académica y personal con un incentivo que vaya más allá de 

la posible continuación en la institución por un curso o un periodo más. 

     A nivel organizacional, se recomienda al DEIN que gestione ante las autoridades de la 

Universidad la realización de cambios en el sistema de contratación, volviendo al sistema de 

profesores catedráticos, figura que es generalizada en todas las otras facultades. Esto permitirá 

que los docentes se sientan menos estresados por la disminución del papeleo requerido para 

cada contratación y mejoren sus ingresos al verse con una menor carga de contribución al 
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sistema. Adicionalmente, se generará tranquilidad debido a la sensación de mayor estabilidad 

contractual, cosa que sucedía en el antiguo Centro de Idiomas.  

     Por otra parte, sería recomendable por parte del Departamento adoptar el instrumento usado 

en la presente investigación como estándar para ser aplicado a los docentes recién contratados 

con el fin de establecer desde un comienzo su nivel de estrés laboral y, de ser importante, lograr 

una sensibilización al respecto, suministrando información preparada para tal fin. 

     Se recomienda que el DEIN realice reuniones periódicamente con el propósito de difundir 

temas de bienestar docente y no solamente de contenidos académicos o administrativos. La 

socialización de esta y futuras investigaciones relacionadas con la salud mental y sicológica de 

los docentes debe tener cabida en cada una de las reuniones generales. Es clave también que 

todos los docentes sean tenidos en cuenta a la hora de realizar cambios, ya que la participación 

de las personas en la toma de decisiones genera satisfacción laboral y motivación (Ferrel, 

2010). La opinión de los profesores puede ser solicitada y valorada al momento de llegar a 

acuerdos como el cambio de los libros usados o la adquisición o adopción de tecnologías 

educativas.  

     Se sugiere para futuras investigaciones el llevar a cabo estudios similares a este en la 

población del Departamento que tiene a su cargo labores administrativas y directivas, pues 

debido al número de horas de trabajo que pasan en interacción con la población estudiantil, así 

como con el grupo de docentes, se ven expuestos a situaciones generadoras de estrés laboral, 

quizá, en mayor medida que los mismos educadores. 

Aprendizajes 

     El presente trabajo comenzó como una exploración general de un tema relacionado al 

quehacer docente, y en su proceso se generaron aprendizajes que vale la pena resaltar en este 

apartado. El hecho cierto de la existencia del síndrome del quemado -desconocido para 



 

85 
 

nosotros hasta el momento de plantear el tema del presente trabajo- así como su división en 

tres dimensiones que se presentan en diversos grados y la manifestación del mismo en un 

individuo. 

     El haber adquirido la capacidad de identificar con nombres y sintomatología claros los 

sentimientos manifestados en diferentes momentos de los años de práctica docente y que salían 

a través de la despersonalización o el agotamiento emocional. También, el poder reconocer 

como positiva y protectora contra la presencia del síndrome la realización personal alta, que se 

obtiene por medio de diversas estrategias de afrontamiento y que varían de docente a docente, 

siendo una de estas la preparación académica, de la cual un ejemplo es este proceso de maestría. 

     Reconocer que la experiencia recogida en los años de trabajo educativo juega a favor de los 

docentes, y que son los más experimentados y realizados los que mejor pueden identificar y 

afrontar el síndrome del quemado. 

     El aprender que se necesita divulgar a los docentes del Departamento la información 

contenida en este trabajo, ya que se evidenció en la realización del proceso de encuestas que 

tan solo dos de los cincuenta y dos manifestaron tener algún conocimiento, o haber siquiera 

oído nombrar al síndrome. Los restantes, profesores en su general muy experimentados, nunca 

habían estado en contacto con esta información, lo que abre un campo de mejora en el trabajo 

del Departamento en los temas de divulgación para el bienestar docente. 

Otros temas de investigación 

     Durante la realización de la presente investigación y, especialmente, en el momento de 

concluir la misma, surgieron temas que merecerían ser tratados en futuros trabajos de 

investigación. 

     Uno de estos temas tiene que ver con las relaciones sicosociales de los docentes entre sí y 

con sus compañeros de trabajo administrativo. En algunos trabajos de investigación se encontró 
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la mención al denominado mobbing, lo que algunos estudiosos han traducido como 

psicoterrorismo laboral, y tiene que ver con las llamadas coloquialmente “roscas” que se 

forman en los ambientes laborales, ya sea para favorecer o perjudicar a docentes o 

administrativos. Esto se relaciona de alguna forma con el ya conocido bullying de los ambientes 

escolares, pero a mayor escala y en ambientes laborales. 

     Asimismo, se pudiera plantear una investigación profunda sobre cómo las representaciones 

sociales de los estudiantes frente a la adquisición de una segunda lengua, implicando, por ende, 

el conocimiento de su cultura particular, afectan su aprendizaje de dicha lengua, creando 

ambientes que no siempre son los más propicios para el desarrollo de las clases y dificultando 

la asimilación de los contenidos. 

Dificultades 

     En este proceso de formación que nos ocupa ahora, la mayor dificultad fue el 

desconocimiento inicial de los métodos de investigación social y de las técnicas de recolección 

de datos, así como de su interpretación a través de la estadística. Todo esto se fue subsanando 

y aprendido en el proceso.  

     La necesidad de combinar el trabajo diario de docencia con el trabajo de investigación 

genera una presión adicional al quehacer normal. Esto causa -como se evidenció en el apartado 

de la discusión-  riesgos mayores de manifestar síntomas de estar quemado en los docentes 

investigadores. 
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Anexos 

Anexo N. 1 Consentimiento informado 

Estimado(a) Docente del DEIN 

En calidad de estudiante perteneciente al programa de Maestría en Educación de la Facultad 

de Humanidades y Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, yo JORGE A. 

BERMÚDEZ, me encuentro desarrollando el proyecto de grado CARACTERÍSTICAS DEL 

SÍNDROME DEL QUEMADO EN LOS PROFESORES DE INGLÉS DE LA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 

 

Para el desarrollo de dicho proyecto, estoy aplicando el Cuestionario Maslach Burnout 

Inventory Educators Survey (MBI-ES) a todos los docentes de Inglés del Departamento. 

 

Se garantiza la absoluta confidencialidad y responsabilidad de la información suministrada que 

será manejada de forma anónima y utilizada exclusivamente para la realización del proyecto 

de investigación mencionado. 

 

Por lo anterior, y para efectos del propósito de mi trabajo, de manera respetuosa, le solicito a 

usted su colaboración, dando respuesta al cuestionario adjunto. 

 

Agradezco de antemano la atención prestada y la respuesta positiva a esta solicitud.  

 

Cordialmente, 

 

JORGE A. BERMÚDEZ 

C.C. 79.423.448 

Cod. 9000248 

Facultad de Educación y Humanidades 
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Anexo N. 2 Cuestionario de variables sociodemográficas 

Universidad Militar Nueva Granada 

SÍNDROME DEL QUEMADO 

(SÍNDROME DE DESGASTE LABORAL – BURNOUT) 

EN LOS DOCENTES DE INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Segundo semestre de 2017. 

Por favor complete la información solicitada o marque con una x en la casilla correspondiente. 

 

1. Edad  

2. Sexo  

3. Estado civil  

4. Año de graduación de la Universidad  

5. ¿Tiene estudios de posgrado? 

(Especialización, Maestría o Doctorado) 

 

6. Tiempo de trabajo en la UMNG  

7. Total de años de experiencia docente  

8. Número de cursos a su cargo 

(este semestre o ciclo en la UMNG) 

 

9. Tipo de contrato con la UMNG 

Planta, Ocasional, OPS 
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Anexo N. 3 Cuestionario presentado a los docentes 

 

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

(Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997) 

 

   Nunca 

 

Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Alguna

s veces 

al mes 

Una vez 

a la 

semana 

 

Varias 

veces a 

la 

semana 

 

A 

diario 

 

1 EE Debido a mi trabajo me siento 

emocionalmente agotado. 

       

2 EE Al final de la jornada me siento agotado.        

3 EE Me encuentro cansado cuando me levanto 

por las mañanas y tengo que enfrentarme 

a otro día de trabajo. 

       

4 PA Puedo entender con facilidad lo que 

piensan mis alumnos. 

       

5 D Creo que trato a algunos alumnos como si 

fueran objetos. 

       

6 EE Trabajar con alumnos todos los días es una 

tensión para mí. 

       

7 PA Me enfrento muy bien con los problemas 

que me presentan mis alumnos. 

       

8 EE Me siento “quemado” por el trabajo.        

9 PA Siento que mediante mi trabajo estoy 

influyendo positivamente en la vida de 

otros. 

       

10 D Creo que tengo un comportamiento más 

insensible con la gente desde que hago este 

trabajo. 

       

11 D Me preocupa que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente. 

       

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.        

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo.        

14 EE Siento que estoy haciendo un trabajo 

demasiado duro. 

       

15 D Realmente no me importa lo que les 

ocurrirá a algunos de mis alumnos. 

       

16 EE Trabajar en contacto directo con los 

alumnos me produce bastante estrés. 
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17 PA Tengo facilidad para crear una atmósfera 

relajada en mis clases. 

       

18 PA Me encuentro animado después de 

trabajar junto con los alumnos. 

       

19 PA He realizado muchas cosas que merecen la 

pena en este trabajo. 

       

20 EE En el trabajo siento que estoy al límite de 

mis posibilidades. 

       

21 PA Siento que sé tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo. 

       

22 D Siento que los alumnos me culpan de 

algunos de sus problemas. 
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