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Resumen 

Objetivo: Determinar la relación existente entre el síndrome de Burnout de los docentes de 
básica primaria y el aprendizaje de los estudiantes de una institución educativa del sector 
oficial durante 2016.
Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional, con muestra de 758 
estudiantes y 25 docentes. Análisis de variables del estudio partiendo de la identificación de 
los niveles de aprendizaje en los estudiantes mediante un simulacro de Prueba Saber, y las ma-
nifestaciones de Burnout en los docentes a través del Cuestionario de Burnout del Profesorado 
Revisado (CBP –R).
Resultados: Los docentes presentan entre uno a tres síntomas asociados al síndrome de Burnout 
en sus niveles moderado o alto (12 % un síntoma, 32 % dos síntomas y 56 % tres síntomas; 
sin embargo, de este 56 % solo el 8 % presenta los 3 síntomas asociados al Burnout); los grados 
primero y segundo obtuvieron más altos niveles de aprendizaje; en cuanto a la relación entre 
síndrome de Burnout y aprendizaje, todas las puntuaciones son estadísticamente significativas 
en la variable Agotamiento Emocional (AE) y la variable Despersonalización (DE).
Conclusiones: Las manifestaciones del síndrome de Burnout en los docentes señalan puntua-
ciones en su mayoría moderadas en los 3 síntomas: Agotamiento Emocional, Despersonalización 
y Realización Personal. En la variable Agotamiento Emocional, los estudiantes que tienen 
docentes con puntuaciones bajas o moderadas obtienen mejores puntuaciones que aquellos con 
un docente con alto agotamiento. Para la variable Despersonalización, las calificaciones de los 
estudiantes puntúan mejor cuando los docentes presentan bajo o moderado en esta variable.
Palabras clave: desgaste profesional, aprendizaje, educación.
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Abstract 

Objective: To determine the relationship between burnout syndrome or elementary school 
teachers and the learning of students of the educational institution of the official sector 
during the year 2016. 
Materials and methods: A quantitative, descriptive, correlational study with a sample of 
758 students and 25 teachers. The study variables were analyzed, starting from the iden-
tification of the levels of learning in the students through a simulation of Saber Test and 
the manifestations of Burnout in the teachers through the Questionnaire of Burnout of the 
Revised teaching staff (CBP-R). 
Results: Teachers present between one, two or three symptoms associated with Burnout 
syndrome in their moderate or high levels (12 % one symptom, 32 % two symptoms and 
56% three symptoms, however of this 56 % only 8 % presents The 3 symptoms associated 
with Burnout). The first and second grades obtained higher levels of learning; In relation to 
the relationship between Burnout syndrome and learning; All scores are statistically signi-
ficant in the Emotional Exhaustion (AE) variable, and the variable Depersonalization (DE). 
Conclusions: The manifestations of Burnout syndrome in teachers indicate mostly mo-
derate scores in the 3 symptoms Emotional Exhaustion, Depersonalization and Personal 
Realization. In the Emotional Exhaustion variable, students who have teachers with low or 
moderate scores, obtain better scores than those with a teacher with high exhaustion. For 
the variable Depersonalization the students’ scores score better, when the teachers present 
low or moderate in this variable. 
Keywords: Burnout professional, learning, education.

INTRODUCCIÓN 

El Burnout (1) es un síndrome de agotamiento 
emocional, despersonalización y baja realiza-
ción personal; puede ocurrir entre individuos 
que trabajan con personas. Es un tipo de res-
puesta prolongada a estresores emocionales e 
interpersonales crónicos en el trabajo; se carac-
teriza por la pérdida progresiva de energía, el 
agotamiento, la fatiga, el desarrollo de actitudes 
negativas, así como también la tendencia a 
evaluarse de forma negativa (2-3).

El desarrollo de este síndrome es característico 
de los profesionales del área de la educación y 
la salud y conlleva en muchos casos un colapso 
físico e intelectual del organismo, presentando 
síntomas como apatía, irritabilidad, agresi-
vidad, dificultad para atender, memorizar, 
ansiedad, depresión, anorexia, trastornos del 
sueño, alteraciones sexuales, digestivas, car-

diovasculares, metabólicas y gastrointesti-
nales, sensación de inutilidad, sentimiento 
de estar acabado profesionalmente, culpa 
por no realizar el trabajo correctamente, 
dificultades para enfrentarse a cada jorna-
da laboral, endurecimiento emocional con 
amigos, familiares y estudiantes, relaciones 
conflictivas con los demás, entre otros.

En el área de la educación, los niveles bajos 
de estrés en el profesorado y una correcta 
organización del aula se relacionan con una 
alta motivación en el alumnado (4-5); por 
lo que es necesario proveer al profesorado 
de un ambiente óptimo y de las estrategias 
necesarias para que su mediación permita 
lograr el aprendizaje esperado en los estu-
diantes (6).

Por otro lado, la vida familiar y de pareja del 
maestro también se ve afectada, teniendo en 



120 Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2017; 33 (2): 118-128

Judith Cristina Martínez Royert, Yamileth Berthel Regino, Mary Sixta Vergara Díaz

cuenta que los profesores llegan tensos a casa, 
agotados física y psicológicamente, con cuadros 
de irritabilidad, cansancio y agotamiento emo-
cional; condiciones que no propician en absoluto 
un clima ideal para una adecuada vida familiar 
y de pareja, por lo que esta sufre un enorme 
deterioro, y es responsable de un sinnúmero de 
divorcios dentro de la profesión docente (7-8).

Las consecuencias de presentar algún tipo 
de sintomatología relacionada con este sín-
drome impactan de forma negativa la puesta 
en práctica de los procesos pedagógicos del 
maestro, dentro y fuera del aula; lo cual limita 
sus capacidades para facilitar el aprendizaje 
de sus estudiantes, así como para favorecer la 
motivación del mismo.

Por ello es apremiante establecer la relación 
entre las variables de estudio; dado que las 
interacciones maestro/estudiantes deben 
involucrar afectos y sentimientos sanos que 
van a ser importantes para las estructuras 
motivacionales de los educandos y, por con-
siguiente, para su aprendizaje (9). 

En relación con su rol, el educador debe promo-
ver un ambiente motivador para el aprendizaje 
de sus estudiantes (10). Según Manfred (11), el 
profesor es el instrumento didáctico más po-
tente, que con entusiasmo por su asignatura, 
motivación hacia los estudiantes y relaciones 
afectivas logra poner un sistema de gratificación.

A nivel internacional se han reportado múltiples 
estudios que evidencian la presencia del síndro-
me de Burnout en personas con profesiones de 
tipo asistencial y de ayuda, entre ellos la docen-
cia, en los que, entre otros aspectos, dan a conocer 
los síntomas del profesor que padece Burnout; 
en el que se especifica que el agotamiento, acom-
pañado de malestar psicológico, disminución 
de la motivación por el trabajo y el desarrollo 

de actitudes cínicas hacia los estudiantes, 
pueden desembocar, problemas de ansiedad 
y depresión, y todo esto se traduciría en la 
disminución del desempeño laboral, bajas 
laborales, falta de calidad de la enseñanza y 
el aprendizaje de los alumnos (12,13).

Igualmente, en Colombia (14), en una muestra 
de 82 maestros, utilizando el Cuestionario de 
Burnout para Profesores - Modificado (CBP-
M), los resultados mostraron bajos niveles 
de Burnout en ambas instituciones y una 
estrecha relación con el estrés de rol y los 
factores organizacionales de supervisión, con-
diciones organizacionales y preocupaciones 
profesionales. 

Cómo propósito general este estudio preten-
dió: Determinar la relación entre el síndrome 
de Burnout o desgaste profesional de los 
docentes de básica primaria y el aprendi-
zaje de los estudiantes de una institución 
educativa del sector oficial durante 2016.

METODOLOGÍA 

El diseño de esta investigación fue cuanti-
tativo y correlacional. La población estuvo 
conformada por 842 estudiantes y 25 do-
centes de la básica primaria de las áreas de 
Castellano, Matemáticas, Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales.

Se trabajó con 758 estudiantes, que aceptaron 
participar voluntariamente en la realización 
del Simulacro de Prueba Saber; y 25 de 31 
maestros de primaria que cumplieron con 
criterios de inclusión establecidos en esta 
investigación.

Se utilizó el Cuestionario de Burnout para 
el Profesorado (CBP-R); que es una prueba 
con 66 reactivos; se responden mediante una 



121Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2017; 33 (2): 118-128

Síndrome de Burnout en profesores y su relación con el aprendizaje de los estudiantes de 
básica primaria de una institución educativa oficial de Sincelejo (Colombia), 2016

escala tipo Likert que fluctúa en un rango de 5 
puntos (No me afecta... Me afecta muchísimo, 
para los primeros 11 ítems, y Totalmente en 
Desacuerdo...Totalmente de Acuerdo, para 
los 55 restantes). Para este estudio, las cali-
ficaciones obtenidas se dividieron entre el 
número de reactivos para contar con medias 
para fines comparativos.

En cuanto a la interpretación para establecer 
los niveles de Burnout a través del CBP – R, 
estos se considerarán de la siguiente manera 
(Luis Mena Miranda, 2010): entre 1 y 2 puntos: 
bajo; entre 2.1 y 3.5 puntos: moderado, y entre 
3.6 y 5 puntos: alto. 

Este instrumento permite evaluar los procesos 
de estrés y Burnout específicos de la profesión 
docente, así como las posibles variables de 
tipo organizacional y laboral que pueden 
estar actuando como desencadenantes de 
estos procesos.

 Las variables obtenidas de este cuestionario 
son las siguientes: Elementos antecedentes de 
Burnout: Supervisión, Condiciones Organi-
zacionales, Preocupaciones Profesionales y 
Falta de Reconocimiento Profesional; Compo-
nentes de Burnout: Estrés de Rol, Agotamiento 
Emocional, Despersonalización y Falta de 
Realización Personal. 

La puntuación total del Burnout se calcula a 
partir de las puntuaciones en Agotamiento 
Emocional, Despersonalización y Falta de 
Realización Personal.

Para identificar el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes, en término de competencias 
desarrolladas, se utilizaron los resultados de 
un simulacro de Prueba Saber realizado en la 
institución educativa en 2016, la cual constó 

de 40 ítems para los grados de primero y 
segundo, 60 para los grados de tercero y 80 
para los grados de cuarto y quinto.

Las preguntas fueron diseñadas de manera 
similar a la Prueba Saber aplicada por el 
Icfes. Las preguntas fueron de selección 
múltiple con única respuesta. La prueba tuvo 
una duración de 4 horas, igual para todos 
los cursos, de primero a quinto. El nivel de 
aprendizaje se clasificó de la siguiente forma: 
0 - 30: Insuficiente; 31 - 59: Aceptable; 60 - 89: 
Sobresaliente; 90 - 100: Excelente. 

Asimismo, de acuerdo con la clasificación del 
nivel de competencia que estipula la prueba, 
los resultados se pueden clasificar de la si-
guiente manera: 0 - 30. Bajo; 31 - 60: Medio; 
61 - 100: Alto.

Para hacer el análisis correlacional se tomaron 
las medias y desviaciones estándar de la nota 
de los estudiantes según el grado de afección 
de su docente y los datos con la media de los 
estudiantes que tienen un docente con alto, 
moderado o baja presencia del Burnout en 
cada una de sus variables. Se acepta la hipó-
tesis cuando el valor de p (significativa) es 
menor a 0,050 y se rechaza la hipótesis cuando 
es mayor a 0,051 (hasta 0,999).

Para el análisis estadístico se utilizó el pro-
grama SPSS 15.0. Se procesó la información 
obtenida conforme se fue recopilando; se 
trabajó con porcentajes y medidas de ten-
dencia central.

En la comparación de las variables, para defi-
nir la correlación se utilizó T de student para 
las varianzas iguales y U de Mann Whitney 
para las varianzas desiguales. 
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RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados 
relacionados con síndrome de Burnout en do-
centes, nivel de aprendizaje de los estudiantes 
y la correlación de estas dos variables. 

Procesos de estrés y Burnout, variables de 
tipo organizacional y laboral que pueden ser 
desencadenantes de estos procesos

Tabla 1. Puntuaciones del CBP-R en cada una de sus dimensiones

Factor Variables Nivel Frecuencia Porcentaje

Agotamiento emocional

I Alto 6 24.0

Estrés de rol y Burnout Moderado 13 52.0

Bajo 6 24.0

Despersonalización

Alto 3 12.0

Moderado 14 56.0

Bajo 8 32.0

*Realización Personal

Alto 0 0

Moderado 18 72.0

Bajo 7 28.0

Estrés

Alto 5 20.0

Moderado 18 72.0

Bajo 2 8.0

Supervisión

II Alto 0 0

Desorganización Moderado 6 24.0

Bajo 19 76.0

Condiciones organizacionales

Alto 0 0

Moderado 3 12.0

Bajo 17 68.0

Preocupaciones profesionales

III Alto 3 12.0

Problemática Moderado 18 72.0

Administrativa Bajo 4 16.0

Falta de reconocimiento

Alto 12 48.0

Moderado 10 40.0

Bajo 3 12.0

Fuente: docentes participantes del estudio.
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Los anteriores resultados de las manifesta-
ciones del síndrome de Burnout en los do-
centes señalan puntuaciones en su mayoría 
moderadas en los 3 síntomas: Agotamiento 
Emocional, Despersonalización y Realización 
Personal, determinando, sin embargo, su 
presencia en el 8% de los docentes, y pun-
tuaciones elevadas en otros, que sin llegar a 
tener la totalidad de síntomas se encuentran 
en riesgo de padecerlo (tabla 1).

Todos los docentes presentan entre uno a tres 
síntomas asociados al síndrome de Burnout, 
en sus niveles moderado o alto: el 12 % de 
los docentes presenta un síntoma, el 32 % dos 
síntomas y el 56 % tres en niveles moderado 
o alto; sin embargo, de este 56 % solo el 8 % 
presenta los 3 síntomas asociados al Burnout; 
cifra que puede incrementarse teniendo en 
cuenta los factores de riesgo psicosocial.

Nivel de aprendizaje de los estudiantes

Estos resultados (tabla 2) muestran los prome-
dios generales por grupos de grados, observán-
dose puntuaciones más altas en los grados de 
primero y segundo. Cabe anotar que la prueba 
para estos dos grados se realizó solo con dos 
asignaturas, Castellano y Matemáticas, conside-
radas como esenciales o de mayor importancia 
para el proceso de aprendizaje.

El tiempo establecido para la aplicación de la 
prueba fue de 4 horas, siendo el número de 
preguntas distinto por grado: 40 ítems para 
primero y segundo, 65 para tercero, 75 para 
cuarto y 80 para quinto.

Esta desigualdad en el número de preguntas 
puede explicar los resultados disímiles en el 
resultado de la prueba. 

Tabla 2. Resultados generales del simulacro Prueba Saber por grados

Variable Castellano Matemáticas Naturales Sociales

media DS media DS media DS media DS

Primero 61 16,61 64 14,68

Segundo 63 17,04 66 14,45

Tercero 47 19,5 50 23,34 56 15,62

Cuarto 38 14,32 39 13,96 46 11,98 46 12,25

Quinto 45 13,45 43 8,616 57 10,66 65 9,3

Fuente: estudiantes participantes del estudio.

Relación entre síndrome de Burnout y 
aprendizaje

De acuerdo con lo anterior se pudo evidenciar 
para el caso de la variable Agotamiento Emo-
cional (AE) que en Castellano los estudiantes 
que tienen docentes con puntuaciones bajas en 
agotamiento obtienen mejores puntuaciones 
(54, 35) que los que tienen un docente con alto 

agotamiento (46,84), Anova 8,577 y sig:0,000; 
se determina que el AE tiene un efecto sig-
nificativo sobre el rendimiento, teniendo en 
cuenta que para el caso de Castellano aquellos 
docentes que presentan fatiga tanto física 
como psíquica afectan el aprendizaje de sus 
estudiantes de manera negativa y obtienen 
menores puntajes que los estudiantes con 
docentes poco agotados.
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 Caso contrario en las asignaturas Naturales 
y Sociales, los estudiantes con docentes que 
tienen un AE alto o moderado obtuvieron 
mejores puntuaciones: 52, 81 y 55, 68, res-
pectivamente, sig: 0,000; es decir, existió una 
correlación positiva.

En Matemáticas los resultados se mantienen 
en nivel moderado tanto para las tres varia-
bles de Burnout como para las respectivas 
puntuaciones de los estudiantes. 

Para la variable Despersonalización (DE), 
las calificaciones de los estudiantes puntúan 
mejor cuando los docentes presentan bajo o 
moderado en esta variable: Castellanos: me-
dia 56,52; Anova: 6,162; sig: 0,000; Sociales: 
media 55,93; Anova: 1,209; sig: 0,198; excepto 
Naturales, la cual presentó puntuaciones para 
los niveles de DE alta una media de 50,74 y 
para baja una media de 49,55; y se observan 
los puntajes más altos donde el docente tiene 
DE moderado (media 56,54); anova 9,518 y 
sig:0,000. 

La última variable asociada al síndrome es 
Realización Personal, la cual para este estu-
dio se analiza como Falta de Realización, y 
se encontró para el caso de las asignaturas 
Naturales y Sociales que los docentes que 
puntúan altos niveles de Falta de Realización, 
sus estudiantes presentan bajas calificacio-
nes (Naturales : media 50,74; Anova: 10,075, 
sig:0,000; Sociales: media 51,88; Anova: 1,209, 
sig:0,198), y su rendimiento es mejor cuando el 
docente presenta niveles moderados de Falta 
de Realización personal (Naturales: media 
53,18 ; Anova: 10,075, sig:0,198 y Sociales: 
media 55,93, Anova: 1,209, sig: 0,198). 

Para el caso de Castellano y Matemáticas 
muestra que la variable no afecta el rendi-
miento académico, ya que las puntuaciones 

se mantienen casi iguales en los casos en los 
que el docente presenta un nivel alto (Caste-
llanos: media 50,85) o moderado de Falta de 
Realización (Castellanos: media 49,82); Anova 
9,103, sig: 0, 000.

Finalmente, el Factor I del cuestionario aplica-
do contempla la variable Estrés de rol, la cual 
para este estudio es la que refleja un mayor 
grado de afectación hacia el aprendizaje de 
los estudiantes, pero de una manera diferen-
ciada, ya que para las puntuaciones en las 
que el docente presenta altos o bajos niveles 
de estrés, el estudiante baja su rendimiento 
promedio, y cuando el estrés presenta un 
nivel moderado, los niveles de aprendizaje 
aumentan; así, para la asignatura Castellano, 
los estudiantes presentaron una media de 
59,35 en puntuaciones moderadas de estrés y 
medias de 48,85 y 41,08 en puntuaciones bajas 
y altas, Anova: 22,500, sig: 0,000 .

Igual comportamiento se observó con las 
asignaturas Naturales (media 53,54, Anova: 
2,1115, sig; 0,000) y Sociales (media 64,62 ; 
Anova: 48,377, sig: 0,000 (puntuaciones más 
elevadas en los niveles moderados).

En lo relacionado con las Matemáticas, las 
puntuaciones altas de estrés no favorecen los 
resultados de los estudiantes (media: 43,24) 
con respecto a las puntuaciones bajas y mo-
deradas (Media: 53,65 DS: 21,7 y media: 51,88 
DS: 18,44); Anova: 3,110, sig: 0,000. 

En cuanto a los factores II, Desorganización, y 
III, Problemática Administrativa de la prueba 
aplicada, correspondientes a las variables 
Supervisión, Condiciones organizacionales, 
Preocupaciones profesionales y Falta de recono-
cimiento, se observaron puntuaciones variables 
pero significativas, especialmente para la varia-
ble Supervisión, vista como falta de vigilancia, 
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control y seguimiento a los maestros; Condi-
ciones organizacionales, entendida como falta 
de mantenimiento y recursos para la práctica 
pedagógica. Así, cuando las puntuaciones son 
altas en estas dos variables, la media para los 
estudiantes es baja (Castellanos: media 48,29; 
Anova: 4,753, sig: 0,000 y Matemáticas: media 
49,54; Anova:4,033, sig:0,000); contrario a ello, 
cuando los niveles disminuyen, las puntuacio-
nes aumentan, 

En el caso de la variable Preocupaciones pro-
fesionales, la correlación es positiva, teniendo 
en cuenta que donde se observa mayor preocu-
pación del docente por las dificultades y situa-
ciones que vivencia, mayor es la puntuación en 
sus estudiantes; para la asignatura Castellano 
se observa una media de 57,52; Anova: 4,392, 
sig: 0,000, igual que para Matemáticas media 
66,44 Anova: 2,773, sig: 0,000 y Naturales me-
dia 67,17, Anova: 26,219, sig: 0,000 comparado 
con los niveles bajos en esta variable, donde se 
observa la disminución de las puntuaciones 
de los estudiantes (Castellanos: media 49,07; 
Anova: 4,392, sig: 0,000; Matemáticas: media 
49,34 Anova: 2,773, sig:  0,000 y Naturales: media 
45,04 , Anova: 25,219, sig: 0,000). 

DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en los Procesos 
de estrés y Burnout, variables de tipo or-
ganizacional y laboral que pueden ser des-
encadenantes de estos procesos, coinciden 
con los datos hallados por Quaas (15), quien 
manifiesta que la presencia de un grado leve 
a moderado de agotamiento emocional puede 
ser explicada dadas las características pro-
pias del quehacer docente, concebido como 
una función institucional que se vierte en la 
formación de persona capaz de influir en su 
entorno cultural, requiriendo por parte de los 
docentes dedicación y compromiso emocional 

con su profesión y a su vez relación y com-
promiso con sus alumnos. Así, al ampliarse 
los requerimientos sociales y culturales de 
los procesos de formación, necesariamente 
aumenta la carga, la exigencia en el desempeño 
y los niveles de agotamiento.

Todos los docentes presentaron entre uno a tres 
síntomas asociados al síndrome de Burnout 
(agotamiento, despersonalización y falta de 
realización personal) en sus niveles moderado 
o alto; con relación a ello, la tendencia a sufrir 
los padecimientos de la enfermedad tiene 
como principales causas la gran cantidad de 
horas laborales, el comportamiento agresivo 
de los alumnos, los conflictos entre profesores, 
padres y directivas de los colegios (16).

En los hallazgos generales por asignatura se 
observa que el nivel más alto se encuentra en 
Ciencias Sociales, con una media de 55.30 (Des-
viación Estándar de 14.4) y, por el contrario, 
el nivel más bajo se encuentra en Castellano, 
con una media de 50.07 (Desviación Estándar 
de 18.8). Lo cual indica que la institución pre-
senta mejores resultados en lo concerniente al 
conocimiento del espacio socio-histórico y las 
distintas manifestaciones sociales; contrario 
a las competencias en el área de lenguaje, la 
cual presenta mayores deficiencias.

En cuanto a la correlación entre síndrome 
de Burnout en los docentes y el aprendizaje 
en los estudiantes, se logró establecer que 
todas las puntuaciones son estadísticamente 
significativas.

Los resultados relacionados con el Agotamien-
to Emocional (AE) pueden deberse a que los 
docentes ante la persistencia del Agotamiento 
Emocional en el transcurso del curso escolar 
y al fallar otras estrategias de afrontamien-
to, como señalan Gil (17,18), reaccionan 



126 Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2017; 33 (2): 118-128

Judith Cristina Martínez Royert, Yamileth Berthel Regino, Mary Sixta Vergara Díaz

distanciándose de las fuentes de malestar y 
desarrollando actitudes negativas, cínicas y a 
veces insensibles hacia sus alumnos, padres 
y/o compañeros; en definitiva, mostrando 
conductas de Despersonalización como una 
estrategia de afrontamiento ante los síntomas 
del Agotamiento Emocional.

En concordancia con ello, Fernández (19) ma-
nifiesta que el vínculo positivo entre profesor-
alumno es un elemento clave de motivación 
que favorece el aprendizaje; así mismo, para 
las relaciones del aula es determinante que el 
profesor manifieste la aceptación de los alum-
nos y que posea estrategias para comunicarles 
la consideración positiva que se les tiene.

Los resultados relacionados con el estrés guar-
dan correspondencia con lo planteado por 
Ramírez, D’Aubeterre y Álvarez (20), quienes 
demuestran la presencia del estrés de una 
manera inherente al desempeño profesional 
del docente, está presente, en mayor o menor 
grado, en el desarrollo de todas las tareas 
ocupacionales y lo afectó de manera negativa 
o positiva.

En cuanto a los factores II, Desorganización, y 
III, Problemática Administrativa de la prueba 
aplicada, los hallazgos se corresponden con la 
teoría planteada por Cherniss (1980), citado 
por Moreno et al. (21), quien plantea que es-
tas variables de tipo organizacional y laboral 
funcionan como antecedentes del síndrome 
y afectan al docente en sus condiciones emo-
cionales y físicas. 

Así mismo, lo confirman otras investigaciones, 
un estilo de supervisión carente de apoyo y 
reconocimiento constituye un importante 
factor de riesgo en el desarrollo del Burnout 
docente (22-23). 

CONCLUSIONES

Esta investigación permitió establecer un 
diagnóstico de las manifestaciones del sín-
drome de Burnout en los docentes de básica 
primaria de la institución educativa donde fue 
desarrollada evidenciándose los siguientes 
hallazgos concluyentes: 

La institución presenta mejores resultados en 
lo concerniente al conocimiento del espacio 
socio-histórico y las distintas manifestaciones 
sociales que en las competencias del área de 
lenguaje, la cual presenta mayores deficiencias.

La falta de supervisión en la institución, de 
condiciones organizacionales óptimas, falta de 
motivación de los alumnos, estilo de dirección, 
falta de apoyo recibido y, sobre todo, la falta de 
reconocimiento por la labor que se hace, pre-
sentan niveles muy altos en comparación con 
las demás variables de estudio, condiciones que 
están generando síntomas elevados de Burnout 
en algunas de sus dimensiones, especialmente 
agotamiento emocional y realización personal.

Para el caso de la variable Agotamiento 
Emocional (AE), los estudiantes que tienen 
docentes con puntuaciones bajas o moderadas 
obtienen mejores puntuaciones que los que 
tienen un docente con alto agotamiento. 

Para la variable Despersonalización (DE), 
las calificaciones de los estudiantes puntúan 
mejor cuando los docentes presentan bajo o 
moderado en esta variable.

Por otro lado, se pudo establecer que la fal-
ta de supervisión afecta negativamente la 
identificación de las dificultades, el análisis, 
el seguimiento de los procesos académicos y 
el aprendizaje de los estudiantes. 
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En el caso del Estrés de rol, es fundamental 
en el maestro un nivel moderado de estrés 
para presentar mejores resultados en sus es-
tudiantes, en comparación con los niveles bajo 
y alto, los cuales afectan de manera negativa 
el aprendizaje.

El 72 % de los docentes muestra un estrés 
positivo (eustrés); aspecto que favorece a la 
institución, ya que a través del mismo mejora 
el rendimiento de sus estudiantes. Contrario 
a la variable Despersonalización, respecto a la 
cual, en niveles bajos el estudiante responde 
mejor académicamente.

Conflicto de intereses: ninguno.

Financiación: particular (asumida por los inves-
tigadores).
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