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“…si debiéramos elegir o formar los maestros más aptos para facilitar las adquisiciones y el 

desarrollo personal del alumno… elegiríamos a docentes capaces de escuchar bien, a maestros que 

comprendan fácilmente el mundo tal como es percibido por el alumno. Nos quedaríamos con aquellos 

que tienden a experimentar cálida simpatía y respeto por el alumno como persona única. Trataríamos 

de encontrar docentes que se sientan suficientemente cómodos, y seguros, para manifestarse tal como 

son con los estudiantes; en una palabra: verdaderas personas. Buscaríamos a quienes tienden a creer 

que en el fondo las personas son constructivas y no malas. Todos los otros criterios, que sin duda son 

muchos, tendrían una importancia menor que estas cualidades referentes a la persona y a las 

actitudes”  

(Rogers, 2000, p.22) 
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SÍNTESIS 

El estrés laboral y el síndrome de burnout en el docente cubano de enseñanza primaria, a pesar del 

impacto negativo que suelen tener en la salud y el desempeño profesional, han sido poco estudiados. 

En el presente trabajo, con el objetivo de detectar la presencia del estrés laboral y el síndrome de 

burnout, en una muestra de 621 docentes de enseñanza primaria en cuatro provincias, se utilizó el 

Inventario de estrés para maestros, la Escala sintomática de estrés y el Inventario de burnout de 

Maslach. El estudio descriptivo, con un diseño transversal, reveló la presencia de estrés laboral en 

88.24% de los sujetos estudiados y del burnout en 67.5%. El volumen de trabajo devino el estresor 

con más frecuencia identificado. El agotamiento emocional fue la dimensión del burnout más 

afectada, con predominio de valores no deseables en el 64.4%.  Se constató una relación directa entre 

la edad y el estrés laboral,  e inversa con el burnout, también diferencias entre provincias y entre 

escuelas. El burnout en los docentes masculinos se manifestó diferente según los años de experiencia 

en la docencia. Se identificó una relación directa entre el estrés laboral percibido, el agotamiento 

emocional y los síntomas de estrés (que denominamos “tríada del desgaste”), como consecuencia de 

un ciclo de pérdida de recursos, que integra el burnout al proceso del estrés laboral; y una relativa 

independencia de la despersonalización y la realización personal, congruente con la mediación de 

variables de la personalidad. La presencia del estrés laboral y el burnout en elevada magnitud en los  

docentes del estudio revela el posible efecto disfuncional que ejercen las condiciones exteriores de 

trabajo en su salud y bienestar. Esto alerta sobre la perentoriedad de analizar dichas condiciones e 

introducir cambios que reviertan esta realidad y la prevengan en el futuro.  
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INTRODUCCIÓN 

El estrés no es un fenómeno exclusivo de la salud ocupacional, pero su oportuna introducción 

en el ámbito científico permitió comprender una de las formas de manifestarse la ausencia de 

armonía productiva en la actividad laboral, la cual constituye uno de los escenarios donde se 

expresa la capacidad de funcionamiento del ser humano, complemento del tradicional 

concepto de la salud como un pleno estado de bienestar físico, mental y social (Toledo, 2004). 

En ausencia de una armonía entre las condiciones de trabajo,  la actividad laboral pudiera tener 

un impacto negativo en el proceso salud - enfermedad. 

Para Lazarus y Folkman (1984), el estrés se expresa como una respuesta emocional, 

fisiológica y conductual, potencialmente patógena, cuya calidad e intensidad depende de la 

evaluación que realiza el individuo de las demandas derivadas de las condiciones exteriores de 

trabajo y los recursos habituales que posee para afrontarlas.  Dichas condiciones exteriores 

constituyen el conjunto de factores objetivos y subjetivos presentes en el ambiente laboral, no 

inherentes al trabajador, que influyen o determinan en su actividad laboral y resultados. 

Cuando el individuo evalúa que las demandas derivadas de estas condiciones superan dichos 

recursos, moviliza un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, para afrontarlas.  

Una de las consecuencias que pudiera tener la cronicidad de esta situación es, lo que utilizando 

un término anglosajón, se ha denominado “el síndrome de burnout”, cuya traducción literal 

significaría "quemado", "abrasado" o "tostado" y en este trabajo nombraremos como burnout. 

Curiosamente en Cuba, alrededor de los años 60, se solía decir “se quemó”, para referirse a 
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personas cuya sobrecarga de trabajo los había conducido a importantes niveles de estrés (Roca 

y Torres, 2001). Es al psiquiatra Herbert Freudenberger (1974) a quien justamente se le 

reconoce el mérito de haberlo nombrado y traído al terreno científico, al definirlo como un 

estado de fatiga o frustración, dado por la devoción a una causa, modo de vida o relación que 

no produce la recompensa deseada. 

Diversas conceptualizaciones, operacionalizaciones, intentos explicativos y variantes 

instrumentales se han desarrollado sobre el burnout desde entonces sin que exista un consenso 

al respecto. Los supuestos teóricos del modelo Cognitivo-transaccional de Richard Lazarus 

(Lazarus, 1991) y la teoría de la Conservación de los recursos (Hobfoll y Fredy, 1993; 

Hobfoll, 2011) permiten comprenderlo como un proceso, consecuente del estrés laboral 

crónico, producto de un ciclo de pérdida de recursos, durante el cual el individuo los invierte 

sin posibilidades de recuperarlos. 

Un recurso es aquello valorado por el sujeto como valioso, que puede ser de carácter material, 

social, psicológico o energético; su mantenimiento y protección tiene un fuerte efecto 

motivacional. Las personas intentan crear, proteger y conservar recursos, para lo cual deben 

invertir otros. El burnout sería la consecuencia de un ciclo de inversión de recursos sin su 

recuperación equilibrada, definida por autores como un “lento desangrado” (Gorgievski y 

Hobfoll, 2008; Hobfoll y Shirom, 2000). 

Se manifiesta en un amplio conjunto de síntomas afectivos, cognitivos, conativos y 

psicosomáticos, pero ninguno patognomónico. Se identifica como síndrome al describirse 

empíricamente por Maslach (1976) a través de tres componentes: agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal en el trabajo. El agotamiento emocional 

describe los sentimientos de una persona exhausta por el trabajo, cuando la fuerza o capital 
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emocional se va consumiendo y se vacía su capacidad de entrega a los demás. La 

despersonalización, es una respuesta impersonal y fría del afectado hacia los receptores de los 

servicios o cuidados, producto de sentimientos y actitudes negativas y cínicas hacia los 

mismos, con un endurecimiento e incluso deshumanización, llegando a considerarlos 

merecedores de los problemas que presentan. La falta de realización personal es la ausencia de 

sentimientos de competencia y éxito en el trabajo con personas, que le lleva a sentirse infeliz 

consigo mismo y con su labor. Basado en este modelo tridimensional, se propone el Maslach 

Burnout Inventory (MBI), como una de las primeras alternativas instrumentales para el 

diagnóstico psicométrico (Maslach y Jackson, 1981). 

El burnout no es un problema nuevo, pero se considera uno de los daños laborales, de carácter 

psicosocial más importantes de la sociedad actual (Salanova y Llorens, 2008). Situaciones 

crónicas de tensión son realidades cotidianas en el ambiente laboral y el burnout aparece como 

un emergente psicosocial, que daña la organización laboral, la salud y el bienestar humano,  

constituyendo además un riesgo psicosocial para otros procesos mórbidos. Trasciende pues, el 

ámbito de las ciencias del comportamiento en particular, para convertirse en un problema de la 

Salud Pública.  

Internacionalmente, el estrés y el burnout se han estudiado ampliamente en la labor de la 

enseñanza, a veces por interés en los docentes y otras por constituir un escenario idóneo para 

la investigación (Boyle y Borg, 1995; Kyriacou, 2003; Rodríguez Guzmán, 2007; Travers y 

Cooper, 1997). La profesión de docente es, entre las de servicios, una de las más vulnerables 

al impacto de las rápidas transformaciones del contexto económico, tecnológico, político, 

social y cultural, característico de la era actual, lo cual actúa sinérgicamente con las demandas 

físicas, mentales, relacionales y emocionales, inherentes a su desempeño. Esto se refleja en los 
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perfiles de morbilidad en dicho sector.Tradicionalmente, la disfonía se ha considerado como 

una enfermedad derivada de esta labor y causa principal de incapacidad laboral, sin embargo, 

los trastornos psiquiátricos como la ansiedad y la depresión, tienen una elevada prevalencia y 

se revelan como causas de jubilación temprana (Lodolo, Bulgarini, Bonomi, Della Torre, 

Fasano, Gianmella et al., 2009; San Martín, 2009; Weber, Weltle y Lederer, 2005).  

Si se comprende el proceso salud - enfermedad, como un continuo, la franca patología mental 

reconocida en las clasificaciones nosológicas actuales, puede ser la consecuencia de un 

proceso de sufrimiento psíquico humano en el cual paulatinamente se va instaurando un 

deterioro de la salud y el bienestar. Bardo en 1979 describió el proceso por el cual una 

profesora abandonó su profesión:  

El profesor quemado es un fenómeno demasiado familiar para cualquier adulto que 

trabaje hoy en la escuela pública. Los síntomas incluyen un alto ausentismo, falta de 

compromiso, un anormal deseo de vacaciones, baja autoestima, una incapacidad para 

tomarse la escuela en serio, los problemas del profesor le separan cada vez más de sus 

alumnos (p.252). 

En la literatura se hace referencia a un malestar docente como un proceso de la profesión de la 

enseñanza, caracterizado por la insatisfacción con el trabajo, disminución de la implicación 

personal en el mismo, ausentismo laboral, cambio de centro, abandono de la profesión o 

deseos expresados de hacerlo, agotamiento, cansancio físico, ansiedad, disminución de la 

autoestima, sentimientos de culpa, algunos tipos de neurosis y depresión (Esteve, 1994; 

Martínez, Valles y Kohen, 1997). Consecuencia de este malestar docente es el burnout o 

agotamiento (Esteve, 1994), ya en 1982 Blase había identificado un ciclo degenerativo de la 

eficacia docente, mientras Polaino (1982) lo nombró como la ansiedad de expectación.  
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El sector educacional contribuye a los índices más importantes de calidad de vida de una 

población, pero esto no se corresponde con su estatus social, lo que provoca la falta de 

docentes, realidad de la cual Cuba no está exenta. En los últimos 12 años aproximadamente, 

ha ocurrido una transformación de la escuela primaria cubana, que además de observarse en la 

disminución de la cantidad de estudiantes por maestros, la introducción del programa 

audiovisual, el uso de las nuevas tecnologías para la información y la inclusión del nuevo 

docente en formación, contiene un cambio en la concepción tradicional de la práctica 

pedagógica, con métodos, estrategias y estilos de dirección, acordes con las nuevas exigencias  

(Herrera, 2008; Rico, 2000; 2009). El protagonista de estos cambios es el propio docente y es 

necesario que sus demandas armonicen con la preparación profesional y los recursos 

intelectuales de éste. Lamentablemente cuando ésta u otras condiciones de trabajo que 

requieren los cambios no están presentes, las demandas laborales no pueden ser cumplidas 

como se espera o su cumplimiento implica un elevado costo a la salud y al bienestar. 

Los estudios del burnout en las condiciones del docente cubano se han centrado, desde la 

perspectiva pedagógica y psicosocial de la educación, en los mecanismos psicológicos que 

desarrolla el docente ante las demandas que condicionan este proceso, empleando un enfoque 

cualitativo basado en estudios de casos (Fariñas, 2005; Fariñas y de la Torre, 2002; 2005). 

Por su parte, aparecen publicados con mayor frecuencia estudios de burnout realizados en los  

servicios cubanos de salud (Chacón y Grau, 2003; Hernández, 1995; Marrero y Grau, 2005), 

en diferentes niveles de atención (Carbonel, Bayarre, Hernández y Fagundo, 2011; Román, 

2003), en personal de enfermería (Chacón y Grau, 2004; Chacón, Grau, Massip, Infante, Grau 

y Abadal, 2006) y en profesionales médicos (Orbay, 2003). Si bien existen elementos 
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esenciales que lo caracterizan y trascienden lo particular, el contexto histórico y social donde 

se produce lo distinguen de otros sectores.  

El estudio en docentes que presentamos, revela un problema que afecta negativamente en el 

proceso salud - enfermedad en un grupo ocupacional de elevado impacto social. El estrés 

laboral y el síndrome de burnout constituyen procesos negativos en este ámbito laboral, cuyo 

efecto va más allá del aula, la escuela y llega a la sociedad. Constituye un problema de salud,  

que afecta el bienestar del docente en diferentes niveles funcionales e intensidad, puede llevar 

al abandono de la profesión o a la incapacidad laboral, temporal o permanente, y además 

afecta la calidad del proceso docente educativo. 

En la última década, la Comisión Europea (2007) en su agenda social para la promoción de la 

salud y la seguridad en el trabajo para el período 2007 – 2012, ha seguido insistiendo en la 

necesidad de la evaluación y prevención de riesgos psicosociales, prioridad que ya fue 

establecida en la anterior agenda social europea (Comisión Europea, 2002) para el periodo 

anterior 2002 – 2006. El burnout como riesgo psicosocial emergente, su adecuada prevención 

requiere diagnosticarlo, determinar sus causas y desarrollar tecnologías y metodologías 

apropiadas para su evaluación e intervención.  

Estamos ante un fenómeno complejo, cuya complejidad no está dada por su difícil 

comprensión, sí por su trama causal, la cual no responde a un modelo determinista unicausal, 

sino, a una multiplicidad de causas que interactúan entre sí. Las mismas pueden encontrarse 

desde un nivel más general en las condiciones sociales y económicas del  contexto histórico de 

donde emergen, y con la mayor concreción, en los recursos individuales de la personalidad 

para regular el comportamiento, pasando por las condiciones del ambiente laboral, los medios 

y recursos disponibles para el desempeño de la tarea, la organización del trabajo, las 
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características del alumnado, y el ambiente psicosocial propio del aula, la escuela y la 

comunidad donde se encuentra. No obstante, reconocer el carácter complejo de este fenómeno 

no implica abandonar su estudio, por el contrario, destacar que es necesario revelar lo que 

ocurre en sus elementos esenciales y relaciones, lo cual permite generar ideas que pueden 

necesitar diferentes diseños metodológicos o incluso, otras perspectivas epistemológicas para 

su estudio. 

Considerando la necesidad de conocer la dimensión del estrés laboral y su relación con el 

burnout, en docentes de enseñanza primaria de Cuba, formulamos las siguientes preguntas de 

investigación y los objetivos que le darán respuesta:   

Preguntas de investigación 

¿Con qué frecuencia se manifiesta la presencia del estrés laboral y el síndrome de burnout en 

docentes de enseñanza primaria en diferentes provincias de Cuba?  

¿Qué distingue ambos procesos según la edad del docente, su antigüedad en la labor y el sexo? 

¿Existe relación entre el estrés laboral y el síndrome de burnout en estos docentes? En tal caso 

¿cómo se expresa dicha relación? 

Objetivos 

General 

Detectar la presencia del estrés laboral y el síndrome de burnout  en personal docente cubano 

de enseñanza primaria. 

Específicos 

1. Identificar los principales estresores laborales para estos docentes.  

2. Revelar la presencia del estrés laboral en docentes cubanos de enseñanza primaria. 



20 

 

3. Determinar la presencia del burnout y de sus tres componentes: agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal, en docentes cubanos de enseñanza 

primaria. 

4. Identificar la relación del estrés laboral y el burnout con el sexo, la edad, la antigüedad en 

la labor y la región del país.  

5. Especificar las relaciones entre el estrés laboral y los tres componentes del burnout en 

estos docentes.   

Novedad 

La novedad de la presente investigación radica primeramente en abordar, desde una 

perspectiva salubrista, los fenómenos del estrés laboral y el burnout en maestros cubanos de 

enseñanza primaria. Este tema ha sido insuficientemente tratado y cuando se ha estudiado se 

ha focalizado en el centro de enseñanza, o en el docente con un enfoque predominantemente 

clínico. En un segundo orden, develar la relevancia de estos fenómenos que como problemas 

de salud demandan una mayor atención por el sistema, e identificar sus interrelaciones y de 

éstos con otras variables pertinentes en maestros de la enseñanza primaria. 

Aportes 

Los aportes de los resultados obtenidos apuntan al valor práctico, teórico y metodológico de 

este trabajo, a partir de la aplicación del procedimiento y de los instrumentos empleados. En 

este sentido, ha de mencionarse que el estudio revela la dimensión de dos procesos 

relacionados con los determinantes sociales de la salud en el sector docente: el estrés laboral y 

el burnout, proporciona además, nuevos conocimientos sobre las condiciones exteriores de 

trabajo y su impacto en el bienestar del docente, lo que es útil con la finalidad de proporcionar 

criterios científicos que sustenten propuestas para su abordaje preventivo, según el principio 
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de la intersectorialidad, con la participación activa del Ministerio de Educación (MINED) y 

los propios docentes cubanos como protagonistas de estos procesos. Contribuye también al 

marco teórico y conceptual, pues la clasificación que se sugiere en el estudio, sustentada en los 

datos del presente trabajo puede ser aplicada al estudio del burnout y a la comprensión qué 

sobre estos fenómenos debe prevalecer en la sociedad, al indicar la perentoriedad de 

reformular expectativas y construir estrategias que eviten sus emergencias como posibles 

problemas de salud. 

Al aplicarse la metodología empleada en este estudio, en tanto la conjunción de las ciencias 

psicológicas con las ciencias de la salud, se demuestra la capacidad del procedimiento y de los 

instrumentos para revelar la naturaleza de estos procesos y sus relaciones con otras variables, 

varias de ellas de interés especial por sus características contradictorias, manifiestas en los 

resultados del estudio, todo lo cual es útil para la vigilancia y pesquisa activa de los riesgos 

psicosociales en docentes de la enseñanza primaria en Cuba. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La evolución histórica de los procesos de estrés y burnout, principales modelos teóricos 

explicativos con sus alternativas instrumentales y la delimitación del síndrome de burnout con 

otros efectos negativos del trabajo de naturaleza psicosocial, son analizados a continuación. Se 

comentan los resultados teóricos y empíricos de estudios realizados en diferentes contextos 

socioculturales y se describe el escenario de la escuela primaria cubana, entorno donde se 

desarrolló el trabajo actual. Finalmente se exponen y comentan diferentes instrumentos para su 

evaluación, fundamentando la elección realizada para el estudio. 

1.1 El estrés laboral 

Factores psicosociales y estrés son dos temas en la literatura psicológica muy vinculados y con 

una amplia productividad científica. El primero surge por el interés de incluir, entre los 

determinantes del proceso salud - enfermedad, las variables relacionadas con la vida psíquica 

y las condiciones en que transcurre la actividad, diferenciándolas de los factores biológicos, 

químicos y físicos. El estrés es un concepto que emerge oportunamente para expresar una 

cualidad de las relaciones entre el individuo y su medio, permitiendo comprender los 

mecanismos a través de los cuales, factores de naturaleza psicológica y social impactan en la 

salud y el bienestar.  

Las primeras ideas de Cannon (1932) y Seyle (1956) lo definen como una respuesta del 

organismo ante una demanda, expresada en el clásico comportamiento de lucha o huida, con 

componentes conductuales, endocrinometabólicos y cardiovasculares. 
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 Posteriormente, se incorporan como variables centrales, las respuestas de los sistemas 

nervioso central, neurovegetativo, endocrino e inmunológico, conformando lo que actualmente 

se reconoce como la psiconeuroendocrinoinmunología, disciplina científica basada en la idea 

de que el comportamiento humano puede influir en el sistema inmune (Arce, 2007; Cohen y 

Janicki-Deverts, 2009; Danielson, Matheson y Anisman, 2011; Trujillo, Oviedo Joekes y 

Vargas, 2001). 

Su contenido social se legitima con la teoría de los eventos vitales, de Holmes y Rahe (1967) 

que permitió identificar un conjunto de eventos que suelen ocurrir en la vida de las personas, 

provocando cambios importantes. Más recientemente se ha observado, que el estímulo 

estresante no se limita a estos eventos, se incluye también situaciones mantenidas en el 

tiempo, que provocan cambios adaptativos constantes, como los conflictos interpersonales, 

sobrecarga de roles o enfermedad crónica; identificadas como tensiones crónicas (Pearlin, 

1989) con reconocido efecto perjudicial en la salud (Cockerham, 2001; Fernández Montalvo y 

Piñol, 2000) y el denominado estrés cotidiano, producido por sucesos menores, pero que 

implican pequeños ajustes en el comportamiento (Santed, Sandín, Chorot y Olmedo, 2000). El 

interés se ha dirigido a estudiar las interrelaciones entre ellas y su impacto en la salud (Sandín, 

2003). 

Sin embargo, el carácter estresante de una situación no depende directa y unívocamente del 

cambio que produce en la vida, sino, de la connotación de dicho cambio. La situación 

estresante siempre es percibida, reflejada, con un sentido personal, constituye una experiencia 

individual, lo cual puede ser comprendido a partir del modelo Cognitivo transaccional 

(Lazarus y Folkman, 1984) que sustenta teóricamente el estudio realizado. Este modelo, 

introduce que la evaluación cognitiva y el afrontamiento son procesos mediadores entre el 
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estímulo y la respuesta. La evaluación cognitiva se dirige hacia las demandas del medio y 

como estas superan o son contenidas por los recursos habituales del sujeto para afrontarlas. 

Según la evaluación de la situación como amenazante, retadora, de pérdida o ganancia, se 

movilizan un conjunto de estrategias para el afrontamiento, que pueden ser funcionales o no, y 

de este proceso depende la calidad y la intensidad de las respuestas emocionales y fisiológicas 

que lo acompañan. 

Para Grau (2005), con una visión amplia, el estrés actúa como un proceso orientador y 

regulador de la actividad, con un carácter reflejo, psicofisiológico por su naturaleza y social 

por su determinación, que puede tener efectos positivos (eustrés) o negativos (distrés) en la 

salud y el bienestar. En congruencia con el tradicional interés en el polo negativo del proceso 

salud - enfermedad, la atención se dirige preferentemente hacia el distrés, a las respuestas 

fisiológicas y emocionales negativas, refiriéndose incluso, como estrés.  

Inicialmente los procesos de afrontamiento eran los elementos mediadores claves para 

comprender el papel del estrés en la salud, posteriormente se ha reconocido la importancia de 

las emociones (Lazarus, 1993) en especial la ira y la ansiedad, como respuestas primarias ante 

la amenaza (Spielberger y Moscoso, 1996) y los procesos autoreguladores de la personalidad 

devienen los mecanismos desencadenantes de estos estados emocionales negativos (Grau, 

2005).   

Es oportuna traer a colación la idea de un continuo emocional, que va de sentimientos a 

emociones fuertes, con niveles de activación y movilización psicofisiológica en incremento, 

según la evaluación de las situaciones. La motivación y las emociones están relacionadas por 

continuidad y ruptura. La motivación permite movilizar los recursos para la actividad, pero 

puede desorganizarse la actividad ante situaciones con elevada motivación, cuando las 
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reacciones emotivas sustituyen la adaptación con niveles de activación fuertes (Fraisse, 1968). 

Se habla así de un óptimo de motivación que podría identificarse con el eustrés. 

El paulatino reconocimiento de la relación entre el trabajo y la salud, y el auge del estudio de 

los factores psicosociales y el estrés, crean condiciones para que a partir de la década del 70 

del siglo XX, despertara el interés por estos fenómenos en la actividad laboral (Campbell y 

Tetrick, 2003; Kalimo, El-Batawi y Cooper, 1988). Durante décadas de estudio del estrés, y en 

especial del estrés laboral, se han podido identificar riesgos de carácter psicosocial presentes 

en el trabajo y que los cambios en las condiciones de trabajo a su vez, demandan nuevas retos 

o tendencias en el estudio del estrés laboral.  

La sistematización de este conocimiento se ha expresado en el desarrollo de una amplia 

variedad de modelos teóricos para el estudio de los factores psicosociales en el trabajo, en 

ocasiones identificados explícitamente como modelos de estrés laboral, por ejemplo: el 

modelo de Ajuste persona - ambiente PE-Fit; (French, Caplan y Harrison, 1982; Kahn y 

Byosiere, 1992); de Estrés en el trabajo o tetrádico (Cooper y Marshall, 1976); de Demanda -

control (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990); de Desbalance esfuerzo - recompensa 

(Siegrist, 1996), el Holístico de estrés (Nelson y Simmons, 2003) y de Demandas - recursos 

(Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli y Schreurs, 2003).  

La mayoría de estos modelos se han centrado en el análisis del desajuste entre la persona y el 

trabajo y han realizado aportes importantes desde esta lógica. Identifican variables 

psicológicas y sociales, que pueden incidir en el proceso salud - enfermedad del trabajador, 

ubicados más en un contexto histórico - cultural, que geográfico. Esto ha permitido identificar 

riesgos de contenido psicosocial en el trabajo, lo cual resulta conveniente para prevenirlos y 

orientar las labores de promoción de la salud de los trabajadores.  
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Sin embargo, la realidad descrita de esta forma puede imprimir un matiz demasiado optimista. 

Los modelos teóricos se centran en un aspecto de las condiciones de trabajo que deviene 

esencial, según los presupuestos teóricos, pero los inventarios de riesgos psicosociales no 

siempre se han derivado de los mismos. Con frecuencia se elaboran amplias listas de posibles 

condiciones potencialmente estresantes, con un criterio aditivo, menos precisión y parsimonia 

que los modelos, pero con la intención de ser exhaustivos en su identificación. 

El estudio del estrés laboral requiere de la evaluación subjetiva de los estresores laborales en 

una profesión cuando no se poseen estudios previos que los identifiquen en su medio histórico 

y cultural, pues las posibilidades de generalización de dichos estresores a otros contextos 

resultan limitadas.  

Las referencias subjetivas de la vivencia de estrés, como tensión molesta producto de los 

estresores, constituyen un indicador directo que nos revela su intensidad. Esto no implica las 

limitaciones de un enfoque individual, el estrés laboral es un fenómeno colectivo (Peiró, 2008) 

condicionado socialmente a través de los procesos organizacionales y culturales, en los que se 

encuentra inmerso el trabajador y que en última instancia, condiciona también la forma de 

afrontar la realidad. El estudio de factores histórico culturales macro sociales, ampliaría la 

comprensión de estos fenómenos, pero en su ausencia, el estudio de amplios grupos con 

instrumentos que posibilitan conocer asuntos del medio sociocultural más inmediato del 

docente, permite obtener resultados relevantes para los intereses más conspicuos de la Salud 

Pública en este ámbito. 

1.2. El síndrome de burnout 

Hace aproximadamente 35 años, el tema del estrés en el entorno laboral se ha vinculado a un 

fenómeno del cual se ha hablado, escrito e investigado ampliamente y en orden ascendente, 
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cediendo incluso parte de su protagonismo, el denominado síndrome de burnout. No existe 

una definición unánimemente aceptada de este síndrome, puede incluso encontrarse con 

diferentes términos, del que en español se hace alusión al síndrome de desgaste, o del 

quemado (Gil Monte, 2005; Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005; Pando, Bermudes 

y Aranda, 2000). En el presente estudio, como se enunció anteriormente, se decidió utilizar el 

término en inglés burnout, en correspondencia con el modelo teórico asumido.  

Freudenberger, quien lo introdujo en el terreno científico, describe clínicamente el síndrome 

como "una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por 

exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador" (Freudenberger, 

1974, p.161). 

Posteriormente, Maslach (1979), al observarlo en el trabajo social, lo definió como un estrés 

crónico por el contacto con los clientes, que lleva a la extenuación y al distanciamiento 

emocional hacia éstos. Hasta el momento se identificaba como agotamiento, desgaste, pero las 

referencias de quienes lo padecían permitió reconocer otros dos componentes: la 

despersonalización y la falta de realización personal (Maslach y Jackson, 1981). 

La definición desarrollada por Pines (Pines y Aaronson, 1988) contrasta con esta comprensión 

del burnout como un síndrome tridimensional. Este autor lo definió como un estado de 

agotamiento físico, mental y emocional, causado por un largo periodo involucrado en 

situaciones emocionales de demanda, que puede aparecer en cualquier ámbito, no solo laboral. 

En congruencia, elabora una medida unidimensional del burnout: el Tedium Measure (TM), 

que inicialmente distingue profesiones de servicios de las restantes, después elimina estas 

diferencias y aparece el Burnout Measure (BM) (Pines, 2000).  

Esta comprensión unidimensional absolutiza en demasía la dimensión afectiva y energética del 
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burnout, con énfasis en el agotamiento; la tridimensional, incorpora a lo afectivo, lo actitudinal 

y valorativo, lo cual permite comprenderlo como un proceso que se integra en los mecanismos 

autoreguladores de la personalidad y determina el comportamiento. 

Las ideas iniciales de Freudenberger, Pines e incluso Maslach, se caracterizaron por 

comprender el burnout desde un enfoque clínico, como un conjunto de síntomas propios de un 

estado final, al que se llega por el estrés. Sin embargo, el reconocimiento de la participación 

de variables contextuales y personales que, interrelacionadas, determinan las manifestaciones 

del síndrome en fases o etapas, han permitido comprenderlo como un proceso de naturaleza 

psicosocial (Golembiewski, Munzenrider y Carter, 1983). 

La forma en que el síndrome se desarrolla a partir de las múltiples variables que intervienen en  

él, ha tenido una variedad de explicaciones diferentes, difícilmente superada por otro 

fenómeno de naturaleza psicosocial laboral. Gil Monte y Peiró (1997) ofrecen una 

sistematización de las mismas, a  partir del sustento teórico del que parten, lo cual se utiliza a 

continuación como referente para comentar algunos modelos explicativos.     

Los modelos vinculados con la teoría organizacional explican el burnout a partir de variables 

organizacionales, las cuales desencadenan el proceso. Uno de los primeros modelos de este 

grupo es el de Golembiewski (Golembiewski et al., 1983), el cual destaca las disfunciones de 

rol (sobrecarga o pobreza de rol), como desencadenantes de las actitudes despersonalizadas 

que serían el elemento clave del proceso. Particular importancia se le ha concedido desde 

entonces a los conflictos y disfuncionalidad de roles como antecedentes del síndrome a nivel 

organizacional (Bauer, Stamm y Virnich, 2006; Lorente, Salanova, Martínez  y Schaufeli, 

2008; Moreno, 2000; Yang, Wang, Lan y Wang, 2004). Se identifican como predictores, la 

sobrecarga laboral mantenida, la incongruencia entre la persona y su trabajo (Maslach y 
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Leiter, 2008) y el apoyo social en las relaciones interpersonales en el trabajo (Ben-Zur y 

Michel, 2007). 

Los estudios desarrollados desde esta perspectiva organizacional se centran en demostrar el 

carácter exógeno del burnout y su vinculación etiológica con la vida laboral, conveniente para 

orientar las acciones de intervención y prevención hacia el cambio organizacional y de las 

condiciones exteriores de trabajo. No obstante, posteriormente se introducen desde esta 

perspectiva, incluso algunas variables que tienen relación con las condiciones interiores de 

trabajo, como la capacidad para tomar decisiones y desarrollar habilidades en el trabajo 

(Santavirta, Solovieva y Theorell, 2007; Taris, Stoffelsen, Bakker, Schaufeli y Dierendock, 

2005). 

En el marco de la teoría sociocognitiva del yo se identifican otros modelos explicativos, los 

cuales consideran como la variable relevante la autoeficacia (Cherniss, 1993; Salanova y 

Llorens, 2008; Schwarzer y Hallum, 2008) y las expectativas en relación con el desempeño de 

la tarea (Brill, 1984; Jaoul, Kovess y Mugen, 2004). Los entrenamientos dirigidos a dotar a los 

trabajadores de conocimientos y habilidades para el desempeño de su trabajo, así como 

potencializar la autoeficacia, han demostrado su efectividad para la reducción del burnout 

(Mackenzie y Peragine, 2003). Según las teorías psicodinámicas y existencialistas (Pines, 

2000) el burnout aparece cuando no se logra en la profesión satisfacer las necesidades de 

actualización y el desarrollo de las máximas potencialidades.  

Los modelos desarrollados desde la teoría sociocognitiva del yo, las teorías psicodinámicas y 

existencialistas, colocan el burnout como un fenómeno más relacionado con la dinámica 

psicológica individual, mientras sus desencadenantes organizacionales son menos 

consideradas.  
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Desde las teorías del intercambio social, específicamente sobre la base de la teoría de la 

equidad, el burnout tiene su etiología en las percepciones de falta de equidad o falta de 

ganancia, que desarrollan los individuos como resultado del proceso de comparación social 

cuando establecen relaciones interpersonales. Los estudios sobre el burnout, donde se emplea 

el modelo psicosocial de esfuerzo - recompensa son una expresión actual de este último grupo 

(Bellingrath, Weigl y Kudielka, 2009; Schaufeli, Maassen, Bakker y Sixma, 2011; Unterbrink, 

Hack, Pfeifer, Buhl-Griesshaber, Müller y Wesche, 2007; Weyers, Peter, Boggild, Jeppesen y 

Sigerist, 2006), así como los que incluyen los procesos de comparación social en general 

(Grant y Campbell, 2007; Topa y Caeiro, 2007). Esta alternativa incluye variables novedosas 

del individuo y del ambiente relacionadas de forma particular, lo que sin dudas ofrece una 

atractiva explicación alternativa del síndrome,  al no absolutizar lo externo o lo interno, sino la 

dinámica que adquieren. No obstante, las condiciones de trabajo operacionalizadas en los 

constructos de esfuerzo y recompensa son aunque esenciales, relativamente específicas. 

El contagio de las emociones es otra teoría desde la cual suele explicarse el burnout. Las 

emociones y creencias que existen en los grupos laborales se van desarrollando en la 

interacción social, compartir situaciones comunes habitualmente provoca una compenetración 

conjunta con experimentación de emociones colectivas y el burnout puede ser resultado de un 

contagio (Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2005). Interesante propuesta para explicar su 

expresión en el colectivo laboral, pero no su origen individual. 

Intentar explicar el burnout como puede apreciarse, conduce al problema de los determinantes 

externos o internos, lo cual no es un dilema solo cognoscitivo, tiene también implicaciones 

éticas, pues condiciona la dirección de las acciones para prevenirlo (Oramas, Amador y del 

Castillo, 2012). En deportistas, por ejemplo, se ha identificado que las variables personales 
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predicen en mayor medida sus tres componentes (Carlín y Garcés de los Fayos, 2010; Kania, 

Meyer y Ebersole, 2009). Las evidencias apuntan a que ambos, estresores laborales y 

características individuales están asociados con sus dimensiones (Kokkinos, 2007; Le Blanc, 

Hox, Schaufeli, Taris, Peeters, 2007; Zolnierczyk-Zreda, 2005), sin embargo, estudios de 

meta-análisis y experimentales han revelado que las condiciones organizacionales adversas 

son más responsables que los rasgos de la personalidad (Gil Monte, 2005; Santavirta et al., 

2007; Shirom, 2003). En cuanto a variables personales como edad, sexo, nivel de escolaridad, 

ocupación y antigüedad, las relaciones son inconsistentes (Barraza, 2011;  Boydack, 2010). 

La teoría de la conservación de los recursos (Hobfoll, 2001) constituye un referente teórico  

interesante para la comprensión del burnout (Halbesleben, 2006; Halbesleben y Buckley, 

2004; Innstrand, Langballe, Espnes, Falkum y Aasland, 2008). Los principios de esta teoría 

sostienen el efecto motivador que tiene la experiencia de pérdida de recursos, lo cual convoca 

a una movilización para recuperar lo perdido, protegerse de nuevas pérdidas u obtener nuevos 

recursos, y esto puede provocar pérdidas secundarias. El burnout se explicaría como el 

resultado de un ciclo de pérdida de recursos sin su recuperación equilibrada, metafóricamente 

un lento desangrado (Gorgievski y Hobfoll, 2008).  

Estas ideas han sido ampliamente desarrolladas en los estudios de Shirom (2003), quien 

propone el Shirom-Melamed Burnout Measure (S-MBM) como alternativa instrumental 

(Shirom y Melamed, 2006), evalúa la fatiga física, el agotamiento emocional y el cansancio 

cognitivo. Su operacionalización es consecuente con una jerarquización de los recursos 

energéticos, destaca así el elemento de agotamiento o cansancio y el estrés crónico como su 

antecedente, y permite distinguir el burnout de otros procesos emocionales. Sin embargo, se 

centra en una sola dimensión, esto solapa el burnout con algunos tipos de fatiga de origen 
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ocupacional  y  no queda explícito el efecto en la personalidad, en las actitudes y valoraciones, 

con el peligro que esto implica. 

El modelo de Demandas - recursos también está basado en estos principios teóricos (Bakker y 

Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001) y explica el burnout por 

un desbalance entre las demandas del trabajo y los recursos sociales u organizacionales, lo 

cual, por una espiral de deterioro de la salud (Llorens, García y Salanova, 2005) conduce a una 

fatiga crónica y al burnout  (Hakanen, Schaufeli y  Ahola, 2008). Primeramente, se identifican 

como recursos los laborales y organizacionales, pero diversos estudios han revelado el papel 

de variables de la personalidad en el manejo de las demandas (Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti y Schaufeli, 2009), congruentemente, estudios actuales identifican al burnout como 

resultado de crisis sucesivas de ineficacia (Salanova y Llorens, 2011) y se integran resultados 

obtenidos desde la teoría de los recursos claves (Hobfoll, 2002; 2011; Marjan, Gorgievski, 

Jonathon y Bakker, 2010). 

El burnout es sin dudas un fenómeno complejo, pues en él intervienen múltiples variables 

relacionadas que determinan todo el proceso. Es una consecuencia del estrés laboral crónico, 

mantenido, pero éste no puede identificarse como su causa. Las condiciones exteriores de 

trabajo, que son evaluadas por el trabajador como excedentes o desbordantes de sus recursos 

habituales de afrontamiento e implican movilizar esfuerzos cognitivos y conductuales para 

afrontarlas, desencadenan un proceso que puede ser mantenido en el tiempo, con el 

consecuente agotamiento de los recursos involucrados en afrontar las demandas, si estos no se 

recuperan.  

En este proceso de evaluación interviene la personalidad, portadora de recursos psicológicos y 

reguladora de las estrategias que se adoptan. La relación entre lo externo y lo interno viene 
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dada por el proceso mediador que determina la respuesta emocional y fisiológica del estrés, 

pero no se agota en ese momento del proceso, determina además las decisiones que el sujeto 

adopta para lidiar con el agotamiento consecuente, su actitud ante esto, todo lo cual tiene un 

efecto de retroalimentación en la propia personalidad, por el impacto en la eficacia y la 

realización personal en el trabajo. 

En este estudio, la explicación del burnout se sustenta en la teoría de la Conservación de los 

recursos, que permite integrar los procesos de estrés y burnout en su relación de continuidad,  

con delimitaciones y especificidades, sin obviar el papel determinante de lo externo y la 

mediación de los mecanismos autoreguladores de la personalidad, que condicionan el 

afrontamiento ante el agotamiento, expresadas en las actitudes y valoración del trabajo. La 

comprensión tridimensional del burnout complementa las limitaciones de la visión 

unidimensional de la teoría de la Conservación de los recursos.  

1.2.1. Delimitación conceptual del síndrome de burnout 

Se hace pertinente aclarar la distinción del burnout de otros procesos psicosociales de origen 

laboral. En la práctica es difícil establecer los límites, pues no tiene síntomas patognomónicos,  

sino, inespecíficos. La búsqueda de signos e indicadores propios está aún por resolverse 

(Bellingrath et al., 2009; Mommersteeg, Keijsers, Heijnen, Verbraak y van Doornen, 2006).   

Los estudios sobre la efectividad de las estrategias de intervención para el tratamiento del 

burnout, han mostrado resultados interesantes que lo distinguen del estrés. Las acciones 

psicoterapéuticas centradas, por ejemplo en el uso de la relajación y la meditación, tienen 

resultados contradictorios. Existen evidencias de reducción de los niveles de estrés, pero no 

los de burnout, al parecer por su impacto en la personalidad (Kanji, White y Ernest, 2006; 

Oman, Hedberg y Thoresen, 2006). Por el contrario, se plantea que las técnicas de relajación 
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actúan disminuyendo los niveles de activación y la consecuente dificultad para relajarse, los 

cuales pueden amplificar los sentimientos de agotamiento emocional y en este sentido 

disminuyen el burnout, aunque su eficacia ante el agotamiento emocional se ha comprobado 

mejor, cuando se combina en programas con diferentes técnicas cognitivas, conductuales 

(Chacón, 2010; Chacón et al., 2006; Chacón y Grau, 2003).   

Para algunos autores, el burnout era una forma de operacionalizar el estrés laboral crónico en 

las profesiones de servicios, así se originó el término de estrés laboral asistencial o estrés 

profesional (Moreno, Carvajal y Escobar, 2001), idea que se ha abandonado paulatinamente, 

pues no siempre el estrés laboral, incluso de evolución crónica, implica un burnout, además de 

no ser privativo de las profesiones de servicio. 

El estrés es un proceso más amplio, puede tener un impacto negativo o positivo, puede 

implicar incluso ganancias, pues la tensión resultante puede ser operacional, con una 

movilización que puede ser funcional y reversible. El burnout es un proceso no reversible 

espontáneamente, disfuncional siempre, implica un proceso crónico de estrés con impacto 

negativo para la salud, la personalidad y el desempeño, pues el agotamiento implica pérdida y 

frustración.  

El tedio o hastío psíquico, ha tenido una historia de identificación con el burnout. En los 

trabajos de Pines (Pines, Aaronson y Kafry, 1981) se diferencian inicialmente solo por las 

profesiones en que se manifiestan: el burnout en profesiones de ayuda y el tedio en las 

restantes, aunque posteriormente elimina esta diferencia y amplía el concepto de burnout para 

cualquier ocupación.  

Esta identificación es porque el tedio o hastío se manifiesta como una aversión creciente frente 

a la actividad laboral aun antes de comenzar a desempeñarla. Es un cambio actitudinal ante el 
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trabajo, pero no por un agotamiento, sino, más bien por aburrimiento y falta de motivación, 

por pérdida de expectativas personales producto de actividades repetitivas, con pobre 

estimulación. Es relativamente pasajero, puede presentarse en situaciones concretas, la 

empatía y la comunicación interpersonal y afectiva se mantienen conservadas. La evolución 

del concepto de burnout, aplicable a cualquier labor, tanto por Pines, como por Maslach 

(Maslach y Jackson, 1986; Oramas, González y Vergara, 2007) ha revelado, que entre los 

elementos esenciales para establecer las diferencias, no está la ocupación, sea de servicios o 

no, sino, las causas que lo originan y sus manifestaciones. El tedio o hastío psíquico, se 

comprende entonces por algunos autores como un antecedente del burnout (Moreno et al., 

2001). 

El otro constructo del cual es necesario delimitar el burnout es el de la fatiga, la cual es un 

efecto negativo del trabajo, que tiene un carácter protector, pues el cansancio o agotamiento 

característico solamente es reversible con el descanso. Puede ser física, mental o emocional,  

está directamente relacionada con las exigencias del trabajo y se solapa con el burnout 

solamente cuando su evolución es hacia la cronicidad.   

Para los autores que comparten el modelo unidimensional, esta distinción no es posible, ni 

pertinente, pues ambos son indicadores de un fenómeno persistente y estable en el tiempo, de 

base similar, el agotamiento de los recursos energéticos (Leone, Huibers, Knottnerus y Kant, 

2009), posiblemente, porque tienen los mismos procesos fisiológicos de origen (Melamed, 

Shirom, Toker, Berliner y Shapira, 2006). El conocimiento de ambos procesos se ha 

desarrollado desde perspectivas diferentes, el burnout es estudiado con más énfasis en el 

contexto laboral, desde la psicología y la conducta organizacional; mientras que la fatiga ha 

sido más estudiada en la epidemiología, la psicología del trabajo y la psiquiatría, en el 
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contexto de la etiología y manifestaciones de diferentes enfermedades (Shirom, 2009). En 

otros intentos por distinguirlos se destaca que el burnout está más asociado a factores externos, 

como la sobrecarga, estando la fatiga vinculada con variables disposicionales y estilos de 

personalidad (Leone et al, 2009). La distinción radica en los elementos actitudinales y 

valorativos presentes en el burnout, según el modelo tridimensional, los cuales tienen un 

efecto de retroalimentación en el agotamiento. Puede que se hayan invertido determinados 

recursos energéticos, pero se han obtenido otros, por ejemplo, cumplimiento de expectativas, 

gratificación, etc. No existe entonces un ciclo mantenido de pérdida de recursos, al 

agotamiento de unos recursos le acompaña la recuperación  de otros. 

Por último, los trastornos del estado de ánimo o depresión y los trastornos de ansiedad son 

entidades nosológicas, que responden a diversas etiologías y no implican necesariamente un 

proceso de burnout. La anamnesis sobre el origen de los síntomas y su evolución permiten 

emitir un diagnóstico diferencial. Sin embargo, empíricamente están relacionados, pues los 

síntomas de ansiedad o depresión pueden acompañar el proceso de burnout (Melamed et al, 

2006). Shirom (2003) sugiere que en los periodos iniciales del burnout los síntomas de 

ansiedad son los predominantes, pues esto activa las conductas de afrontamiento y 

posteriormente, en etapas progresivas, cuando se comprueba la ineficacia de estas conductas, 

aparece la depresión, por eso se considera en ocasiones un predictor de la depresión. 

1.3. Estrés laboral y burnout en la profesión docente 

Se ha constatado que el riesgo de los docentes a desarrollar trastornos psiquiátricos es superior 

que el de otras profesiones: dos veces mayor que los oficinistas, dos y media que los 

profesionales de la salud, y tres que los obreros de los servicios públicos (Lodolo, Pecori, 

Della Torre, Iossa, Vizzi, Fontani et al, 2004). Abraham (2000), en un estudio longitudinal 
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realizado en París, encontró estados depresivos en 35% de docentes y en 20% de no docentes, 

en consecuencia considera a ésta, como una población psíquicamente en peligro. Es alarmante 

el número de suicidios en docentes franceses, el incremento de los diagnósticos de alteraciones 

psíquicas en docentes en Japón, y en Italia, se constata que la población docente, en su 

mayoría femenina y de edad mediana, se encuentra en riesgo por el estrés (Lodolo et al., 

2009). En una muestra internacional de docentes de Uruguay, Chile, Ecuador, México, 

Argentina y Perú, el 65.4% manifestó percibir el dolor de espaldas como principal causa de 

malestar, el 45.7% relató sufrir angustia, el 44.4% presentar dificultades para concentrarse y el 

9.9% consumió fármacos para dormir (Rodríguez Guzmán, 2007).  

En las décadas de los 70
s
 y 80

s
 del pasado siglo, el interés investigativo se centró en  los 

estresores propios del ejercicio del magisterio y posteriormente éstos se convirtieron en 

antecedentes del burnout. En la literatura aparecen alternativas de sistematizar las condiciones 

de trabajo que pueden ser potencialmente estresantes para esta labor, su exhaustividad es 

relativa por la amplia variedad de las mismas. Al igual que en otras profesiones de servicio, en 

los docentes, a las exigencias mentales y físicas, se le añaden las emocionales y relacionales, 

con la inherente mediación del contexto histórico y cultural. 

Blase, en 1982, mencionó la incidencia combinada en docentes de factores primarios (recursos 

materiales, condiciones de trabajo y la violencia en las escuelas) y secundarios o contextuales 

(contradicciones y transformación del papel del maestro y de los agentes tradicionales de la 

integración social, los cambios en la actitud de la sociedad respecto a los docentes, la 

incertidumbre frente a los objetivos del sistema educativo y el deterioro de la imagen del 

profesorado).  

Jarvis (2002) identificó tres áreas: los factores intrínsecos a la enseñanza (sobrecarga de 
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funciones y la disciplina de los estudiantes); los factores cognoscitivos, que afectan la 

vulnerabilidad individual (eficiencia personal) y los factores sistémicos, que operan en el nivel 

institucional y político (clima organizacional y la ayuda entre colegas).  

Más recientemente, se habla de obstáculos y facilitadores de la labor del docente. Los 

obstáculos son factores del ambiente laboral, que restringen el desempeño: sobrecarga mental 

y emocional, provocada por las demandas cognitivas, la indisciplina de los estudiantes y las 

exigencias de implicación emocional en relaciones interpersonales con los alumnos, familiares 

y colegas, las cuales pueden ser fuentes de conflictos; los facilitadores son condiciones 

organizacionales que contribuyen a disminuir los obstáculos: la autonomía y el apoyo social 

que reciben de sus colegas (Salanova, Martínez y Lorente, 2005). En Cataluña, Martorell 

(Martorell y Riart, 2009) revela cuatro grupos de estresores laborales de un colectivo docente: 

el entorno físico de trabajo, la biosomática o ambiente ergonómico, la dimensión institucional, 

administrativa y organizativa, y la dimensión de la propia tarea. 

La enseñanza es una actividad intelectual que compromete los procesos cognitivos. Salanova 

identifica en esta actividad altos niveles de concentración, precisión y atención diversificada, 

que supone estar pendientes de muchas cosas a la vez y recordarlas (Salanova et al., 2005). 

Conjuntamente, el desarrollo cultural y tecnológico le impone exigencias crecientes, a un 

ritmo que no necesariamente se corresponde con la preparación profesional y los recursos 

intelectuales que poseen los docentes (Fariñas y de la Torre, 2005). 

No obstante, la tarea docente trasciende la labor instructiva. Al docente le corresponde el 

afrontamiento de múltiples realidades complejas: la motivación del alumnado, los vínculos 

interpersonales con cada estudiante y su familia (Ibarra, 2005), la disciplina en la clase 

(Kokkinos, 2002), los problemas de los estudiantes en medios familiares disfuncionales 
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(Rodríguez Guzmán, 2007); los conflictos escolares, las situaciones de violencia en las 

escuelas y los conflictos de autoridad (Esteve, 2006; Lambert y McCarthy, 2006), el 

incremento del alumnado en el aula sin una infraestructura apropiada en condiciones de 

hacinamiento (Bauer et al., 2006), el clima organizacional tenso producto de un proceso de 

irradiación de la tensión del equipo de dirección hacia los subordinados y viceversa (Westman 

y Etzion, 1999) y la configuración estructural burocrática de la escuela, que condiciona 

problemas de gestión y falta de apoyo (Greenglass, 2000). Es comprensible que los conflictos, 

la sobrecarga y la ambigüedad de roles, sean reconocidos como los estresores más frecuentes 

en esta labor (Boyle y Borg, 1995; Kyriacou, 1989; 2003), en especial la falta de tiempo por 

exceso de trabajo (Kokkinos 2002; 2007), aunque actúan sinérgicamente con otros.  

En un estudio en docentes de Guanajuato, se ubica como causa de estrés el ambiente físico y 

ergonómico en las aulas (Rodríguez Guzmán, 2007). En tal sentido, los profesores están 

expuestos a un nivel de ruido muy superior al que requieren para sus tareas, donde al de los 

estudiantes se suma el del exterior. El espacio disponible y la conservación de los edificios, la 

calidad constructiva y el ambiente cromático, se han identificado también como estresores 

(Travers y Cooper, 1997). En un estudio de 1460 docentes chinos, el Departamento de Salud 

Pública precisa como causa de estrés el ambiente físico de trabajo y la sobrecarga de roles 

(Yang et al., 2004). Suelen incluirse otros aspectos relacionados con la conformación del 

ambiente ergonómico como: la calidad del mobiliario del docente, su disposición espacial, 

hacinamiento, calidad de las luminarias, su distribución, y la ausencia de confort climático 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2007). 

En 885 docentes de 53 centros escolares venezolanos, de los niveles de enseñanza básica y 

nivel medio, se encuentra que los factores laborales que provocan mayor estrés son: el 
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volumen de trabajo, los factores relacionados con los alumnos, el salario inadecuado y el 

déficit de recursos materiales y escasez de equipos y facilidades para el trabajo (Oramas, 

Almirall y Fernández Díaz, 2007). Con otro método, en 295 docentes de aula, del área 

metropolitana de Caracas, se reporta altos niveles de estrés por diversos factores, entre los que 

se destaca el reconocimiento por el salario y beneficios, y la inseguridad en el entorno de la 

escuela (Ramírez; D’Aubeterre y Álvarez, 2008). 

El estudio del estrés laboral carece de una tipología única y la metodología utilizada para su 

evaluación no es homogénea. En los docentes no es una excepción, esto limita comparar los 

resultados, aunque pueden identificarse algunas regularidades, sin embargo, resulta singular 

que en esta ocupación también se explican fenómenos disfuncionales relacionados con el 

estrés y no reconocidos como burnout. 

Blase (1982) enuncia un ciclo degenerativo de la eficacia docente, proceso en el cual por el 

resultado de la acción combinada de factores primarios y secundarios aparece una discrepancia 

entre el esfuerzo realizado y los logros obtenidos, lo que condiciona una actuación ineficaz 

con los estudiantes, disminuye la satisfacción, la implicación personal en el trabajo y la 

motivación, reforzando la ineficacia y retroalimentando el ciclo. Actualmente la autoeficacia 

emerge como un protector del burnout para este sector (Salanova et al., 2005). 

Polaino (1982) explica la génesis de la conducta ansiosa de los profesores, causa de la 

disminución de la egoimplicación en la tarea, por la acción de los factores del contexto social 

sobre los específicos del ejercicio de la docencia, y para Esteve (2000), la relación entre el 

alumno y el profesor es el núcleo del llamado malestar docente, resultado de insuficientes 

recursos pedagógicos para afrontar los factores primarios y secundarios en el ejercicio del 

magisterio. Asimismo plantea que cuando los resultados no satisfacen las expectativas, el 
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docente comienza a agotarse, a disminuir su implicación, motivación y esfuerzos. Identificó 

además, el burnout con el agotamiento, resultante del malestar docente que acaba “quemando 

a los docentes” (p.58). La causa, se la atribuye a la falta de tiempo para atender a las múltiples 

responsabilidades que se acumulan, aunque reconoce las diferencias individuales en este 

proceso por el mecanismo de egoimplicación - inhibición que desarrollan los docentes. Sobre 

esta base existen estrategias de intervención (Cox y Heames, 2000). Coincidentemente, el 

conflicto entre las expectativas del docente y la realidad se ha identificado como la razón 

principal para el estrés laboral y el burnout (Cenkeven-Onder y Sari, 2009).  

Para Fariñas (Fariñas y de la Torre, 2002; 2005) uno de los mecanismos responsables del 

burnout en los maestros es el llamado didactismo: simplificación por parte de los docentes de 

las soluciones a los problemas complejos de la educación actual con actitudes rígidas, que 

devienen en hábitos y rituales profesionales. El didactismo es un fenómeno condicionado 

histórica y culturalmente ante las demandas compulsivas de la escuela, la solución para 

disminuir la ansiedad que esto genera son las conductas simples y estereotipadas, pero los 

enajena de la esencia de su actividad y limita, incluso deforma, el proceso de autoeducación 

del propio docente. 

1.4. El escenario docente cubano de la enseñanza primaria 

Desde hace aproximadamente 12 años el escenario docente cubano se ha caracterizado por una 

transformación de la escuela primaria. La disminución de la relación de estudiantes por 

maestro, la introducción del programa audiovisual, el empleo de tecnologías para la 

información y la inclusión del nuevo docente en formación, acompaña un cambio en la 

concepción pedagógica tradicional con nuevos métodos, estrategias y estilos de dirección. 

(Herrera, 2008; Rico, 2000; 2009). 
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El modelo actual de escuela primaria se sustenta en la integración de todos los que participan 

en el proceso de enseñanza: directivos, maestros, alumnos, familia y comunidad. Se combinan 

en una dinámica particular los procesos de centralización y descentralización, los objetivos a 

lograr con el escolar en todas las escuelas, pero al mismo tiempo con especificidades según la 

individualidad de éstos, las potencialidades de los maestros y el desarrollo económico y social 

del entorno donde se encuentra la escuela (Rico, 2009).  

La formación emergente de maestros primarios es otra característica del contexto educativo 

cubano actual. Aunque ha sido regularmente utilizada en el proceso de formación y desarrollo del 

personal docente en la sociedad cubana, ha asumido características específicas en cada período 

histórico. En este periodo, comenzado en septiembre del 2000, se considera han revolucionado los 

procedimientos para el desarrollo de las competencias profesionales, pues el vínculo con la 

práctica pedagógica, después de un corto período de preparación, favorece la calidad de la 

formación profesional, humana y ética del joven docente (Ferrer, 2007; Granados, 2007).  

La necesidad de disminuir el número de alumnos por aula, además de las bondades sociales 

del programa, condicionó una ampliación de la formación emergente en cada territorio (Ulloa, 

Matos y Guibert, 2007), sin embargo, la motivación intrínseca por la docencia no ha sido 

condición para la selección del futuro docente. Entre los objetivos de esta formación 

emergente se encuentra la incorporación al trabajo y la continuidad de estudios superiores, de 

manera que los proyectos personales y profesionales se viabilizaran en el contexto de una 

práctica pedagógica enriquecedora. Esto no excluye motivaciones extrínsecas al ejercicio del 

magisterio, el cual podría convertirse en una vía para lograr proyectos personales y 

profesionales, pero no necesariamente vinculados con la docencia. 

Los cambios que se plantean en el modelo actual cubano tienen como protagonista al propio 
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docente y es necesario que las demandas derivadas del propio cambio armonicen con su 

preparación profesional y los recursos intelectuales que posee. Sin embargo, el fenómeno del 

didactismo (Fariñas, 2005; Fariñas y de la Torre, 2002; 2005) identificado en docentes 

cubanos, no necesariamente de formación emergente, es expresión de una insuficiente 

preparación del profesional para las demandas emocionales y relacionales de la tarea y no se 

corresponde con el ideal profesional del docente que se requiere en la actualidad. 

Para que una escuela primaria pueda cumplir con las expectativas del modelo actual y de la 

formación emergente, se requieren un conjunto de condiciones, que de no existir, o perderse, 

impiden su desarrollo, o imponen un elevado costo para lograrlo. Por ejemplo, la sustitución 

del cargo de auxiliar por el de asistente pedagógico, que supone la existencia de un colectivo 

docente completo. Cuando esto no se cumple, puede provocar en la jornada laboral  

violaciones de una organización adecuada del régimen de pausas y descansos, donde los 

horarios de receso son solo para los estudiantes, no así para el docente, que permanece todo el 

tiempo dentro de la escuela con la responsabilidad sobre ellos, con la consecuente aparición de 

pausas auto provocadas, comportamientos negligentes, incumplimientos de la disciplina 

laboral,  la no contención de las tareas a desarrollar por la jornada laboral, haciendo permeable 

los límites entre la vida laboral y la extra laboral. 

Paradójicamente, la escuela primaria cubana se debate entre una estructura organizacional  

burocrática, profesionalizada y mecanizada. Descritas por Peiró (2005), la primera es propia 

de organizaciones laborales, que enfrentan tareas complejas, con elevada incertidumbre y 

profesionales especializados, donde resulta ineficaz una estructura centralizada, pero la 

formalización es posible y combina, por lo tanto la descentralización con la estandarización, la 

cual se logra por las habilidades entre sus miembros por entrenamiento y socialización. La 
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autoridad que predomina no es la jerárquica sino por experticia. La segunda, es una 

configuración estructural, cuya efectividad depende de la estabilidad del entorno, pues es 

inflexible y no genera cambios adaptativos. Se caracteriza por organizarse mediante procesos 

repetitivos simples y altamente estandarizados, con una proliferación de reglas y normas, y 

comunicación formalizada a través de canales establecidos. Le es propia la centralización del 

poder y la toma de decisiones. 

La escuela es una organización laboral cuya misión no transcurre en entornos estables, el 

proceso docente educativo es complejo, requiere flexibilidad para adaptarse al contexto 

sociocultural donde se encuentra, pero la falta de experticia propia de docentes en formación, 

unida a las demandas del sistema educativo por lograr el cumplimiento de indicadores de 

efectividad estandarizados, impone una centralización del poder y la toma de decisiones.  

Los objetivos generales a lograr durante el proceso de enseñanza aprendizaje con los 

estudiantes solapan las especificidades dadas por el contexto y devienen en una presión para el 

docente, impuesta externamente por los niveles jerárquicos superiores. 

Antes del implemento de las últimas transformaciones en la educación cubana, se realiza un 

estudio con la finalidad de precisar el impacto del estrés en la salud física y mental del docente 

(Oramas, Hernández y Almirall, 1998; 2001; Oramas, 2003). Se explora el estrés laboral y 

extra laboral, estresores, vulnerabilidad al estrés, bienestar psicológico, salud física y mental 

en una muestra representativa de los diferentes niveles de enseñanza (n = 287), con 

cuestionarios, examen físico, interrogatorio clínico, y la entrevista clínica psicológica. Se 

identifica como causas de estrés laboral problemas tales como: el trabajo burocrático o 

administrativo, el exceso de trabajo, el déficit de recursos, las presiones de los superiores y el 

exceso de estudiantes por ausencia de maestros. Los resultados evidencian la existencia de una 
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población estresada, con un predominio de síntomas de estrés con frecuencia patológica, 

provocada por estresores laborales y extra laborales, el 52.6% presenta alteraciones de la salud 

mental, y se constata la existencia de una relación entre los niveles de estrés y alteraciones de 

la salud física. 

Posteriormente, en un estudio retrospectivo en personal docente de la capital, durante los años 

2001-2005, se detecta que los trastornos psiquiátricos constituyen uno de los principales 

diagnósticos  de los casos dictaminados con incapacidad laboral, superados por los trastornos 

musculo - esqueléticos. El estudio indica además, que el 5% de los docentes fueron 

dictaminados por las Comisiones de Peritaje Médico Laboral. Los gastos ocasionados por las 

diferentes incapacidades, ascienden a 1 132 284,00 pesos MN y el gasto mensual a 91 758,00 

pesos MN (San Martín, 2009).  

Después de comenzadas las transformaciones, durante la aplicación de una estrategia de 

intervención participativa para la disminución del estrés, en un centro de enseñanza primaria, 

de un municipio capitalino, se detecta estresores organizacionales causantes de malestar y 

tensión en el personal docente, y limitaciones para realizar acciones de intervención 

participativas en el centro escolar (Oramas, Hecheverría, Rodríguez, Pavón y Rodríguez, 

2002). Los aspectos descritos plantean una realidad a la cual se adiciona, en acción sinérgica, 

las condiciones inadecuadas del ambiente físico de las escuelas (ruido y climatización), el 

deterioro de los medios de enseñanza, y las características del contexto social, económico y 

cultural, donde se inserta la escuela. Todo este panorama descrito sustenta la idea de la 

vulnerabilidad del docente primario cubano a los procesos de estrés laboral y burnout.  

1.5. Evaluación del estrés laboral y el burnout en docentes. Antecedentes en Cuba 

El modelo Cognitivo transaccional adaptado a la labor docente (Kyriacou y Sutcliffe, 1977; 
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Kyriacou, 2000; 2001) ha devenido en el sustento metodológico de algunos de los estudios de 

estrés en maestros, a veces explícitamente, otras no. En correspondencia, las variables que se 

abordan son los estresores laborales propios de esta tarea, como antecedentes del estrés;  

variables individuales y de la personalidad, que actúan como mediadores y las consecuencias, 

las cuales tienen diversos niveles de expresión (psicofisiológico, afectivo, cognitivo, 

actitudinal, etc.), en signos y síntomas que tienen un carácter inespecífico.  

Con esta comprensión se han desarrollado diversos cuestionarios para el estudio de los 

estresores laborales y la vivencia de estrés.  El Inventario de fuentes de estrés de Travers y 

Cooper (1997) por ejemplo, incluye condiciones laborales y oportunidades de desarrollo, 

demandas relacionales y condiciones sociales del trabajo, factores organizacionales de la 

docencia, apoyo social, autonomía y conflicto (Rodríguez Guzmán, 2005; 2007; Rodríguez 

Guzmán, Oramas y Rodríguez, 2007). 

El Teacher Stress Inventory inicialmente en una versión de Petegrew y Wolf (1981) de 64 

ítems explora con 12 factores: ambigüedad de rol, conflicto de rol, no participación, 

satisfacción laboral, estilo de dirección, satisfacción en la vida, estrés escolar, estrés de la 

tarea, apoyo del supervisor, apoyo de los compañeros y enfermedad. Posteriormente, se reduce 

a 36 ítems y siete factores: estrés de rol, ambigüedad de rol, satisfacción laboral, satisfacción 

personal, estructura de la tarea, apoyo gerencial y gestión de la organización. Finalmente la 

versión de Gregory Boyle retiene 20 ítems y cinco factores: reconocimiento profesional, 

relaciones interpersonales, conductas de los estudiantes, volumen de trabajo y recursos 

materiales, más una pregunta abierta de autovaloración general (Boyle y Borg, 1995). 

El Inventario de estrés para maestros se utiliza para explorar las potenciales causas de estrés 

del docente y la vivencia del mismo directamente vinculado a los estresores y en forma de 
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autovaloración global relativamente independiente de éstos. Se han extraído cinco factores con 

adecuada consistencia interna, los cuales exploran reconocimiento profesional ( = 0.71), 

relaciones interpersonales ( = 0.68), conductas de los estudiantes ( = 0.81), volumen de 

trabajo ( = 0.61), y recursos materiales ( = 0.77). No obstante, su análisis factorial no revela 

una clara estructura en la que los factores puedan ser identificados con estresores de similar 

naturaleza. Esto responde a que  el carácter estresante de las condiciones exteriores de trabajo 

puede abarcar aspectos diferentes por su contenido; intencionalmente en este instrumento se 

encuentran diferentes condiciones de trabajo, que en la profesión docente son reconocidas 

como potenciales causas de estrés. Sin embargo, en conjunto se destaca su elevada 

consistencia interna, con coeficientes de confiabilidad  ≥ 0.90. Las asociaciones entre ambas 

partes del cuestionario son altas y directas (Oramas et al., 2001; Oramas, 2003). 

El Classroom Appraisal of Resources and Demands (CARD) explora el estrés docente usando 

las percepciones de las demandas específicas para su clase y de los recursos que provee la 

escuela dirigidos a estas demandas. Este instrumento enfatiza en las evaluaciones cognitivas 

de las demandas y estos recursos por el docente (O’Donnell, McCarthy y Lambert, 2008).  

La respuesta de estrés no se limita a la vivencia subjetiva de tensión, sus correlatos 

fisiológicos se expresan en síntomas de alteración  de diversos sistemas funcionales. El uso de 

indicadores bioquímicos, para su exploración y detección de otros signos o síntomas referidos 

por los sujetos en las entrevistas clínico - psicológicas es lo ideal aunque no siempre factible, 

los cuestionarios de síntomas son de uso muy frecuente en estudios amplios. La Escala 

sintomática de estrés es uno de estos cuestionarios, aunque no el único utilizado en Cuba, por 

ejemplo, existe experiencia con el Inventario de síntomas de estrés, adaptación de la versión 

mexicana del Checklist Symptom Stress (Chacón, 2010).  
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La Escala sintomática de estrés tiene su origen en la práctica clínica, su autor Seppo Aro (Aro, 

1980) de origen finlandés, en pacientes con diagnóstico clínico de estrés, selecciona los 

síntomas córtico - viscerales más frecuentes y construye el cuestionario estandarizado, 

demostrando su validez y confiabilidad. En 1983, se comienza a utilizar en Cuba en la 

consulta de evaluación de riesgos psicosociales laborales, en el Instituto Nacional de Salud de 

los Trabajadores, conjuntamente con la entrevista clínico psicológica. Posteriormente, se  

incluye en diversas investigaciones en trabajadores cubanos que desempeñan profesiones con 

elevadas exigencias mentales (Almirall y Alvarado, 2004; Almirall, Carral y Hernández, 2004; 

Almirall, del Castillo, González, Alvares, Hernández y Parada, 2008; Hernández, Almirall y 

Franco, 2005; Notario, del Castillo y Oramas, 2004; Román, 2003).   

Para la evaluación del burnout existen diferentes alternativas instrumentales. La entrevista 

individual, clínico psicológica, es una técnica fundamental para el diagnóstico, pero el interés 

se ha centrado en desarrollar medidas de auto informe que permitan la pesquisa activa del 

síndrome, en los diversos sectores ocupacionales.   

En la literatura se refiere la existencia de varios cuestionarios para evaluar el burnout en 

docentes, Moreno (2000) en una revisión, identifica el Teacher Attitude Scale de Farber, que 

contiene  25 ítems, originales del MBI, más 40 ítems, específicos para maestros, que exploran: 

sentimientos generales de sentirse quemado, compromiso general hacia la enseñanza y 

sentimientos de gratificación por trabajar con los alumnos; el Teacher Burnout Scale, 

elaborado por Seidman y Zager, con 21 ítems y cuatro factores que evalúan: satisfacción con 

la profesión, apoyo administrativo percibido, afrontamiento del estrés laboral y actitudes hacia 

los estudiantes; el SDTA Teacher Burnout Questionaire de Hock, con 62 ítems, evalúa: clima 

laboral, causas del burnout, efectos psicológicos y efectos físicos más diez cuestiones 
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sociodemográficas, por la necesidad de delimitar variables antecedentes y moderadoras del 

burnout; y finalmente el Holland Burnout Assessment Survey (HBAS) de Holland y Michael, 

con 18 ítems, que evalúan cuatro dimensiones que predicen el burnout: percepción positiva de 

la enseñanza, apoyo por parte de los supervisores, conocimiento acerca del burnout, y 

compromiso con la enseñanza.  

Bernardo Moreno, congruentemente con un enfoque psicosocial del proceso de burnout, 

propone el Cuestionario de burnout para el profesorado (CBP), con 75 ítems, dos preguntas 

abiertas, 11 descriptores de salud física y nueve variables sociodemográficas - profesionales y 

cuatro factores, los cuales posteriormente se reducen a estrés de rol, burnout y supervisión, 

condiciones organizacionales, preocupaciones profesionales y falta de reconocimiento 

profesional (Moreno, 2000). Al modelo tridimensional del burnout, propio del Inventario de 

burnout de Maslach,  se le adicionan variables antecedentes y consecuentes.  

El Maslach Burnout Inventory inicialmente fue elaborado para utilizarlo en profesionales de 

servicios humanos, (MBI-SH) por la necesidad de medir el síndrome, los aspectos hipotéticos 

que después definen sus tres componentes, tienen su origen en la exploración de las actitudes, 

sentimientos y comportamientos de profesionales con burnout, los cuales fueron explorados 

con entrevistas y diferentes cuestionarios, no se tomaron sus reactivos directamente, sino, se 

elaboraron a partir de la información obtenida, en fase que duró casi ocho años. El instrumento 

inicial, conformado por 47 reactivos evaluaba en dos escalas, frecuencia e intensidad. Debido 

a las altas correlaciones entre ambas escalas se excluye posteriormente la intensidad y queda la 

escala de frecuencia. Su validez convergente se prueba utilizando criterios externos (de 

colegas y pareja) de la evaluación del comportamiento de los sujetos, constatando variaciones 

en los resultados ante cambios en condiciones que provocan estrés, y relacionándolos con 
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otras medidas de variables que teóricamente se vinculan con el estrés. Su validez factorial se 

constata en sus diversas versiones (Maslach y Jackson, 1981). Se realiza una adaptación 

específica para docentes, con diferencias sutiles, el Maslach Burnout Inventory-Educator 

Survey (MBI-ES) (Maslach, Jackson y Schwab, 1986). La versión al español del Maslach 

Burnout Inventory-Humans Survey (MBI-HS) y del MBI-ES o MBI-Ed (Seisdedos, 1997) 

tiene una estructura factorial similar a la del manual original.  

Con más de 20 años de utilización, el MBI, probablemente por su origen, constituye un 

instrumento polémico. Gil Monte y Peiró (1999; 2000) constatan en 559 profesionales de 

diversos sectores, una estructura factorial que reproduce la distribución de los ítems del MBI, 

considerando que es un instrumento válido, además, con una consistencia interna adecuada, la 

escala menos consistente es la despersonalización. Estos autores reconocen la amplia difusión 

del instrumento y la ventaja que esto ofrece para realizar estudios comparativos 

transculturales, por lo que proponen su empleo en estudios empíricos, aunque con otros 

instrumentos se complementen. 

Posteriormente, Gil Monte (Gil Monte, Unda y Sandoval, 2009) consideran que el síndrome 

queda definido como aquello que mide el MBI, no con un sustento teórico, sino psicométrico 

y proponen el Cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo, el cual 

explora ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia y culpa.  

En un meta-análisis de 45 estudios, donde se utilizó el MBI-HS o el MBI-ES, se comprueba 

una elevada heterogeneidad en la consistencia interna de las escalas, el coeficiente α alcanza 

valores entre 0.66 y 0.95, para el agotamiento emocional, entre 0.43 y 0.83, para la 

despersonalización y entre 0.49 y 0.94, para la realización personal. Esta variabilidad es 

conocida e implica limitaciones en la generalización de la fiabilidad, por lo que se hace 
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necesario comprobarla siempre en estudios empíricos (Aguayo, Vargas, de la Fuente y 

Lozano, 2011). Se distingue la baja consistencia de la escala de despersonalización (Aguayo et 

al., 2011; Barraza, 2007; Gil Monte et al., 2009; Inandi, 2009; Kokkinos, 2006), incluso 

referida por los propios autores (Maslach y Jackson, 1981), considerándose uno de los 

aspectos más vulnerables. Gil Monte y Peiró (1999) encuentran, en una revisión de diversos 

estudios, valores de consistencia para α de Cronbach entre 0.42 y 0.64. Sin embargo, contrasta 

con este resultado, el que se obtiene en la escala de cinismo del Maslach Burnout Inventory-

General Survey (MBI-GS), en trabajadores cubanos de profesiones no asistenciales, la cual 

resulta ser la de mayor peso factorial, con un coeficiente de consistencia  α = 0.7801, mayor 

incluso que la eficacia (Oramas, González y Vergara, 2007). Los ítems de dicha escala de 

cinismo no hacen referencia a una relación interpersonal, en la cual el otro ser humano deviene 

en víctima, sino, a la relación que se establece con el propio trabajo y sus objetivos, lo cual 

puede tener un menor impacto ético y en la imagen profesional del sujeto. Estas diferencias no 

parecen tener una determinación lingüística, por ejemplo, en docentes turcos se encuentra 

adecuada consistencia interna para todas las escalas del MBI-ES, α ≥ 0.65 (Inandi, 2009).  

Resultados similares aparecen en docentes peruanos, con valores de consistencia α ≥ 0.7, para 

las tres dimensiones del MBI-ES (Fernández, 2002). Sin embargo, un resultado interesante 

apunta a que las profesiones pudieran condicionarlo, para los médicos, el MBI-HSS presenta 

un coeficiente α superior a 0.7 en las tres escalas, pero en el caso de los profesores, el MBI-

ES, presenta en la dimensión despersonalización una consistencia interna baja, α = 0.48 

(Barraza, 2007).  

En Cuba, en el 2002, se realiza un estudio piloto, no publicado, en 249 docentes de diferentes 

niveles de educación, excepto de nivel superior. En éste, la escala de agotamiento emocional 
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muestra buena consistencia ( = 0.79), no así las restantes (realización personal:  = 0.56 y 

despersonalización  = 0.35). En el análisis factorial se observa una exclusión de la 

despersonalización, quedando expresados en el IV factor algunos de sus ítems, mientras el 

primero y segundo factor se identifican con el agotamiento emocional y la realización personal 

respectivamente, y el tercero combina ambos. Se decide, revisar la adaptación lingüística a 

nuestro contexto cultural, en especial la redacción de los ítems y algunos términos, y prestar 

atención en posteriores aplicaciones a la sinceridad de las respuestas, creando un adecuado 

clima de confidencialidad.  

Se introduce así en un estudio donde se aplica una estrategia de intervención participativa para 

la disminución del estrés, en 29 docentes de un centro de enseñanza primaria, de un municipio 

capitalino, conjuntamente con entrevistas clínico psicológicas, entrevistas grupales y otros 

cuestionarios (Oramas et al., 2002), comprobándose  una mejor comprensión y su validez por 

un criterio externo.  

Posteriormente se utiliza en una investigación en docentes venezolanos de educación básica. 

Su utilización se decide como paliativa, pues el estudio de las consecuencias del estrés en la 

salud mental de los docentes con el Cuestionario de salud general de Goldberg resultaba  

insuficiente y no era factible la realización de la entrevista clínica psicológica. Se evalua, en 

885 docentes venezolanos de educación básica, los síntomas de estrés, el estrés laboral 

percibido, el estado de salud y el síndrome de burnout. Los resultados revelan que el 

agotamiento emocional es el componente del burnout más afectado y sus mejores predictores 

son la edad y el estrés laboral. La confiabilidad de las escalas en ese estudio es para el 

agotamiento emocional:  = 0.85, la realización personal:  = 0.69 y la despersonalización  

= 0.50 (Oramas, Almirall y Fernández Díaz, 2007).  
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En profesores cubanos de un centro de enseñanza superior, el MBI-ES reporta valores de 

consistencia elevados ( = 0.8), para las escalas de agotamiento emocional y realización 

personal, la escala de despersonalización es menos consistente, ( = 0.4) (Rodríguez Pérez, 

2009). Se comprueba así en este estudio, la validez de su contenido a partir de las opiniones de 

siete expertos sobre la importancia, pertinencia y coherencia del instrumento para el estudio 

del burnout. 

Para finalizar,  mención merece el hecho de que la polémica en el tema de la evaluación del 

burnout no se reduce a las cualidades psicométricas de los instrumentos utilizados. Unido a la 

amplísima variedad de cuestionarios para su diagnóstico está el problema de su calificación e 

interpretación. Al no existir criterios claros y certeros en la evaluación, se limitan las 

conclusiones epidemiológicas.  

Algunos estudios utilizan un índice general o global de burnout (Barraza, 2007, Fernández, 

2002; Guerrero, 2003; Mingote y Pérez, 2003; Piñeiro, Calderón y Felizola, 2006) y no 

siempre se describen sus componentes, a pesar de ser comprendido como un síndrome. Sin 

embargo, la alternativa para interpretar el burnout en una sola puntuación general, que 

combine los resultados de las tres escalas, para formar una entidad mayor, incluso con  otros 

cuestionarios, requiere estudios empíricos que demuestren su validez.  

La utilización del modelo tridimensional no justifica una calificación global del síndrome, más 

bien el uso de perfiles, pero el problema se centra en los puntos de corte para las escalas y el 

algoritmo para su interpretación. La propuesta de la distribución por tertiles sugerida por las 

autoras (Maslach y Jackson, 1981) no implica la importación de los baremos,  lo cual traería 

como consecuencia resultados poco realistas o alarmantes. En este sentido, y considerando la 

ausencia de la validación clínica de los puntos de corte del burnout, es preferible utilizar los 
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valores escalares, tratándolo como una variable continua, donde en una distribución de tres 

rangos, los valores bajos (altos para la escala de realización personal), pueden ser 

considerados relativamente deseables en comparación con los medios y altos.   

Con respecto al perfil, el enfoque clínico inicial, absolutiza la presencia de valores altos en las 

tres escalas para diagnosticar un burnout, criterio no válido al concebirlo como un proceso que 

transcurre por fases (Golembiewski et al, 1983), pues la presencia del síndrome se limitaría a 

su fase final.   

La utilización del modelo tridimensional del burnout no implica reducirlo a sus dimensiones, 

como tampoco interpretarlo estáticamente. Entender el burnout involucra el conocimiento de 

la dinámica de sus tres componentes. Los estudios iniciales describen una relación lineal 

donde el agotamiento emocional aparece como respuesta al estrés crónico, y provoca altos 

niveles de despersonalización y disminución de la realización profesional. En consecuencia, el 

agotamiento emocional teóricamente sería el componente más relevante del síndrome 

(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001; Shirom, 2003), el que permite explicar mejor los vínculos 

entre el burnout, el estrés y la salud, pues responde a la naturaleza e intensidad del estrés 

laboral (Lee y Ashforth, 1996; Shirom, 2009). Asumir teóricamente, como suficiente la 

afectación solo por agotamiento emocional y no por el resto de los componentes, justifica el 

modelo unidimensional del burnout (Pines et al., 1981; Shirom, 2003).  

Si el énfasis está en el proceso de afrontamiento, la despersonalización desempeñaría un papel 

protagónico. El modelo de fases, desarrollado por Golembiewski y otros (1983) explica, que si 

bien cierto grado de distancia puede ser conveniente, funcional para el desempeño, en el 

momento en que la distancia se convierte en despersonalización, la realización personal 

disminuye y no existe contención para el agotamiento emocional. Deviene pues, la 
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despersonalización como una estrategia disfuncional de afrontamiento ante el estrés laboral 

crónico, lo cual desencadena directamente la disminución de la realización personal y el 

aumento del agotamiento emocional por un efecto de retroalimentación.  

En base a este modelo, con solo presentar valores altos de despersonalización, puede 

plantearse que el sujeto está afectado por el burnout. Por otra parte, estudios actuales 

reconocen que no se requiere disminución en la realización personal para diagnosticar su 

existencia y se debate si la eficacia constituye una dimensión del burnout, o es su antecedente 

o consecuente (Best, Stapleton y Downey, 2005; Salanova y Llorens, 2008; Shirom, 2003).  

Resumiendo, la forma en que se ha comportado el desarrollo instrumental para el diagnóstico 

del estrés laboral y el síndrome de burnout en los docentes, expresa el conocimiento teórico 

aportado por los diversos estudios desarrollados en el tema. Inicialmente el estudio se limita a 

los estresores laborales, se reconoce que es una población afectada por síntomas de estrés y el 

interés se centra en investigar que estresa al maestro y cuan estresado está.  Posteriormente se 

encamina a describir el burnout, integrándolo al estrés laboral y abordando el fenómeno con 

sus antecedentes y consecuentes.  

La amplia variedad de modelos teóricos e instrumentos que existen con este propósito, es una 

expresión de la importancia que se le ha dado a este tema en este sector, específicamente por 

el impacto que tiene para la sociedad, y en general para poder explicar ambos procesos 

utilizando una población representativa por las demandas de la tarea y las condiciones en que 

las desempeña. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se exponen los materiales, métodos y procedimientos utilizados en la 

investigación. Se enuncia el diseño metodológico, el universo de estudio, y el proceso de 

selección de la muestra y análisis de sus características. Se exponen los procedimientos 

empleados para la recogida de la información y su análisis, las variables del estudio con su 

operacionalización, los instrumentos utilizados, sus cualidades psicométricas y los aspectos 

que éticamente regularon la ejecución del estudio. 

2.1. Diseño metodológico 

Se realizó una investigación descriptiva con un diseño transversal. Se desarrolló durante los 

meses de marzo a mayo, durante el curso escolar 2006 – 2007, en las condiciones vigentes del 

modelo educativo de la escuela primaria en Cuba. 

Se realizó, en escuelas de enseñanza primaria de las capitales provinciales en Pinar del Río, 

Villa Clara y Santiago de Cuba, y en la capital del país, la cual en el momento de la 

realización de la investigación se nombraba Ciudad de La Habana, actualmente La Habana, en 

los Municipios Marianao, Centro Habana y Habana Vieja. 

2.2. Universo y selección de la muestra 

El universo del estudio estuvo constituido por la totalidad de docentes del nivel primario de 

enseñanza cubana, caracterizados por tener un grupo de estudiantes asignados en un salón de 

clases de forma permanente, docente frente a aula. La unidad de análisis es el docente frente a 

aula, pero las unidades de muestreo fueron la provincia y la escuela.  
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Se realizó un muestreo no probabilístico, con una selección según criterio de autoridad de 50 

escuelas de enseñanza primaria de cuatro provincias del país: Pinar del Río, La Habana, Villa 

Clara y Santiago de Cuba. De las escuelas seleccionadas se incluyeron en el estudio la 

totalidad de docentes que cumplían los siguientes criterios de inclusión: 

 Ser docente con un grupo de estudiantes asignado  

 Haber desempeñado la labor docente ininterrumpidamente durante el curso escolar 

 Estar presente en el momento de la recogida de información 

 Aceptar participar en el estudio, después de informársele sobre el mismo (anexo 1) 

Se excluyeron de la muestra los docentes que no cumplieron los criterios de inclusión, además 

el personal asistente educativo, bibliotecario, profesor de educación física o computación, con 

un grupo de estudiantes asignado por ausencia de maestros. 

2.3. Descripción  de la muestra 

La edad de los sujetos osciló en un intervalo de 48 años, la edad menor de 17 años, mientras, 

65 años la mayor. Su valor medio es de 36.19 años, con una desviación típica de 12.71 años. 

La moda igual a 20 años. Predominó el sexo femenino con 84.2%; los docentes masculinos 

constituyen solamente el 15.8% de la muestra. En la tabla 1 se especifica la distribución de los 

sujetos según la antigüedad en la labor docente que desempeñaban en el momento del estudio, 

el sexo y la provincia.  

Las variables sociodemográficas no son independientes. La edad de los docentes de Pinar del 

Río es significativamente mayor (Games-Howell: p ≤ 0.033) que la de los docentes de las 

restantes provincias y entre estos últimos, las diferencias no son significativas. La edad y la 

antigüedad están relacionadas, la edad es significativamente mayor en los grupos de mayor 

antigüedad (Games-Howell: p = 0.000). La antigüedad y la región no son independientes, χ
2 
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(chi - cuadrado) de Pearson: 37.222, gl (grados de libertad): 6; p = 0.000, en Pinar del Río, en 

contraste con el resto de las provincias, predominaron los  docentes de mayor antigüedad. 

Tabla 1: Distribución de sujetos según variables sociodemográficas 

Provincia 

– Edad 

promedio 

Pinar del Río 

– 40.37 años 

La Habana 

– 33.69 años 

Villa Clara 

– 36.71 años 

Santiago de Cuba 

 –  35.76 años 
Sexo 

Antigüedad 
Sexo Sexo Sexo Sexo 

F M T F M T F M T F M T F M T 

≥ 1 y ≤ 10 años 19 4 23 77 40 117 89 12 101 28 5 33 213 61 274 

 10 y ≤  20 años 27 5 32 47 5 52 57 4 61 18 1 19 149 15 164 

 20 años 39 10 49 40 1 41 65 8 73 17 3 20 161 22 183 

Total 85 19 104 164 46 210 211 24 235 63 9 72 523 98 621 

Leyenda: F: femenino, M: masculino, T: total 

En todas las provincias predominó el sexo femenino, no obstante la distribución de los 

masculinos está asociada a la región (χ
2 

de Pearson: 12.475, gl: 3, p = 0.006), concentrándose 

éstos más en La Habana y Villa Clara. El personal docente masculino es más joven que sus 

colegas femeninas (31.68 y 37.04 años, respectivamente; t = - 3.606, gl: 619, 128.31, p = 

0.000). Existe una relación espuria entre el sexo y los años de experiencia en la labor docente, 

obviamente (χ
2
 de Pearson = 16.039, gl: 2,  p = 0.000). 

Resumiendo, en Pinar del Río predominaron los docentes de mayor edad y antigüedad en la 

docencia. Los docentes más jóvenes y de menor antigüedad, se encontraron en La Habana y 

Villa Clara, donde también se concentró el personal docente masculino, el más joven y con 

menos años de experiencia en la docencia. 

2.4. Operacionalización de variables 

Estrés laboral: Vivencia individual, subjetiva, relacionada con la actividad laboral, que se 
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expresa en un estado emocional no placentero, caracterizado por una tensión molesta, 

resultante de un proceso, a través del cual la persona que trabaja percibe una relación no 

armónica entre las condiciones exteriores e interiores de trabajo. Se exploró a través de las 

variables: estresores laborales, estrés laboral percibido, autovaloración del estrés laboral y 

síntomas de estrés. 

Se interpretó en dos categorías:  

 No presencia de estrés laboral: Incluye al sujeto que califica en la condición de no 

estrés laboral percibido, que se autovalora como nada o ligeramente estresado y refiere 

síntomas de estrés en frecuencia no patológica 

 Presencia de estrés laboral: Incluye al sujeto en la condición de estrés laboral percibido 

ligero, moderado o severo; que se autovalora como moderadamente, muy o 

severamente estresado, y/o refiere síntomas de estrés con una frecuencia patológica 

Estresores laborales: Conjunto de condiciones de trabajo exteriores que potencialmente 

pueden devenir como causa de estrés al docente. Se incluyeron:  

 Reconocimiento y desarrollo profesional: Gratificación por salario, retroalimentación 

positiva ante el buen desempeño y posibilidades de promoción personal en el trabajo 

 Características del alumnado: Variabilidad individual del comportamiento de los 

estudiantes que impone al docente demandas emocionales y relacionales 

 Organización de la jornada laboral: Distribución del régimen de pausas y descansos 

 Sobrecarga y conflicto de roles: Multiplicidad de tareas a desempeñar en un periodo de 

tiempo 

 Relaciones interpersonales: Relaciones que deben establecer con los padres de los 

alumnos,  superiores y colegas, que imponen demandas emocionales y relacionales 
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 Recursos materiales: Disponibilidad de los medios para el desempeño de la tarea  

 Ambiente físico: ruido provocado por los alumnos 

 Otras condiciones de trabajo: Condiciones específicas, como la introducción de cambios 

en el sistema de enseñanza, los programas mal definidos o poco detallados y tener un 

alumnado numeroso o estudiantes extras por ausencia de maestros 

Se exploró mediante 20 ítems que forman la primera pregunta del Inventario de estrés para 

maestros. Se consideró cada condición de trabajo exterior, con un carácter estresante a partir 

de los valores de tendencia central obtenidos, en específico mediana y/o moda ≥ 2. La segunda 

pregunta permitió que el docente incorporara condiciones de trabajo potencialmente 

estresantes, no contenidas entre los 20 ítems de la primera pregunta. 

Estrés laboral percibido: Estrés laboral que percibe el sujeto por su exposición a condiciones 

exteriores de trabajo potencialmente estresantes.  

Se determinó por la suma de los valores obtenidos en cada ítem del Inventario de estrés para 

maestros. Se establecieron cuatro categorías a partir de la distribución según la escala:  

 No estrés laboral percibido: ≤ 20 

 Estrés laboral percibido ligero:  20 y ≤ 40 

 Estrés laboral percibido moderado:  40 y ≤ 60 

 Estrés laboral percibido severo:  60 y ≤ 80 

Autovaloración del estrés laboral: Valoración subjetiva que realiza el sujeto del grado de 

tensión molesta, irritante o desagradable, que siente como docente.  

Se exploró con la pregunta final del Inventario de estrés para maestros. Se le ofreció a los 

sujetos cinco opciones de respuesta excluyentes: 

 Nada estresado 
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 Ligeramente estresado 

 Moderadamente estresado 

 Muy estresado 

 Severamente estresado 

Síntomas de estrés: Referencias subjetivas de la frecuencia con que sienten síntomas 

emocionales, conativos y fisiológicos del estrés.  

Se determinó con 18 ítems de la Escala sintomática de estrés, se suman y el resultado final se 

interpretó a partir de dos categorías propuestas por el autor (Aro, 1980):  

 Síntomas de estrés, frecuencia no patológica: ≤ 10 

 Síntomas de estrés, frecuencia patológica:  10 

Síndrome de burnout: Resultado negativo de la actividad laboral en el trabajador, consecuente 

del estrés laboral crónico. Se expresa en un agotamiento de los recursos emocionales para 

afrontar las demandas propias de la actividad laboral, intentos de afrontamiento no adaptativo 

en forma de distanciamiento afectivo o despersonalización y la disminución de la realización 

personal en el trabajo.  

Se exploró a través de las variables: agotamiento emocional, despersonalización y falta de 

realización personal en el trabajo. 

Fue interpretada en tres categorías:  

 Ausencia de burnout: Incluye al sujeto con valores relativamente deseables de 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el trabajo 

 Dudosa presencia de burnout: Incluye al sujeto con valores no deseables de 

agotamiento emocional, despersonalización, o realización personal en el trabajo, sin 

presencia de estrés laboral 
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 Presencia de burnout: Incluye al sujeto en la categoría de presencia de estrés laboral, 

con valores no deseables de agotamiento emocional, despersonalización o realización 

personal en el trabajo  

Agotamiento emocional (AE): Componente del síndrome de burnout, que se identifica por una 

disminución de los recursos afectivos individuales para afrontar las demandas de la tarea que 

debe desempeñar, lo que se expresa en cansancio, fatiga, sensación de incapacidad para 

trabajar, de estar exhausto para movilizar recursos personales y poder establecer relaciones 

interpersonales con los alumnos y otras personas.  

Se determina por nueve ítems del Inventario de burnout de Maslach. Se establecieron tres 

categorías a partir de la distribución según la escala:  

 Agotamiento emocional bajo: ≥ 9 y ≤ 26 

 Agotamiento emocional medio:  26 y ≤ 45 

 Agotamiento emocional alto:  45 y ≤ 63 

Se consideró como valor relativamente deseable la categoría baja, en comparación con los 

valores no deseables en las categorías media y alta de agotamiento emocional.  

Despersonalización (D): Componente del síndrome de burnout que consiste en una abstracción 

y eliminación de los componentes afectivos en las relaciones interpersonales, lo que se expresa 

en distancia afectiva o frialdad en el trato interpersonal hacia el que recibe el servicio, 

indiferencia, insensibilidad, distanciamiento, actitudes cínicas e inculpables hacia los mismos, 

ausencia de implicación personal e incapacidad para ser empático, identificar sus necesidades 

emocionales y afectivas y comprender los problemas que presentan.   

Se determina por cinco ítems del Inventario de burnout de Maslach. Se establecieron tres 

categorías a partir de la distribución según la escala:  
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 Despersonalización baja: ≥ 5 y ≤ 14 

 Despersonalización media:  14 y ≤ 24 

 Despersonalización alta:  24 y ≤ 35 

Se consideró como valor relativamente deseable la categoría baja, en comparación con los 

valores no deseables en las categorías media y alta de despersonalización. 

Realización personal (RP): Consiste en una percepción de eficacia profesional ante el 

afrontamiento de los problemas de los alumnos, el manejo de los conflictos, mantenimiento de 

la capacidad empática, sensación de energía, satisfacción personal y gratificación. Como 

componente del síndrome de burnout se considera su ausencia o disminución. 

Se determina por ocho ítems del Inventario de burnout de Maslach, redactados en un sentido 

positivo. Se establecieron tres categorías a partir de la distribución según la escala:  

 Realización personal baja: ≥ 8 y ≤ 24 

 Realización personal media: > 24 y ≤ 40 

 Realización personal alta: > 40 y ≤ 56 

Se consideró como valor no deseable las categorías baja y media, y relativamente deseable la 

categoría alta de realización personal en el trabajo. 

Variables sociodemográficas y temporales  

Se consideraron las siguientes: 

Edad: Se describe en años.  

Antigüedad: Tiempo en la labor docente desempeñado en el momento de la evaluación, se 

midió en intervalos y se formaron tres grupos:  

 Grupo 1: ≥ 1 año y ≤ 10 años 

 Grupo 2: > 10 años y ≤ 20 años 
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 Grupo 3: > 20 años 

Sexo: Masculino o femenino. 

Provincia: Región político administrativa donde se encuentra el centro en el cual laboraba el 

sujeto al momento de la investigación (Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Santiago de 

Cuba). 

2.5. Procedimientos y técnicas 

Se utilizaron como instrumentos diferentes cuestionarios, para la obtención de los datos.  

2.5.1. Instrumentos utilizados 

Escala sintomática de estrés (ESE): Cuestionario para la determinación del nivel de estrés 

según síntomas psicosomáticos referidos por el sujeto (Aro, 1980).  

Descripción: Está formada por 18 ítems referidos a síntomas psicosomáticos que se expresan 

en diferentes sistemas funcionales del organismo (digestivo, respiratorio, cardiovascular, 

conativo y afectivo), (anexo 2). A la frecuencia de estos síntomas se le asignó un valor 

cuantitativo con cuatro opciones de respuestas cerradas: raramente o nunca, cero puntos; 

algunas veces, un punto; frecuentemente, dos puntos; y muy frecuentemente, tres puntos. Se 

calificó e interpretó con un criterio cuantitativo, sumando los puntos obtenidos en cada ítem. 

Para el resultado mayor que 10, según el autor, estamos en presencia de una persona afectada 

por el estrés (Aro, 1980).  

Inventario de estrés para maestros (IEM): Permite explorar los estresores laborales propios de 

la profesión docente, el estrés laboral percibido y la autovaloración que el mismo tiene con 

respecto al nivel de estrés causado por su trabajo (anexo 3). Versión del Teachers Stress 

Inventory (Boyle y Borg, 1995), de 20 ítems, traducido y adecuado al contexto organizacional 

del docente en Cuba (Oramas et al., 2001; Oramas, 2003).  
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Descripción: Se divide en dos partes, la primera, constituida por 20 ítems, dirigida a las 

condiciones exteriores de trabajo potencialmente estresantes, los cuales exploran: el 

reconocimiento y desarrollo profesional (ítems 1, 3 y 8), las características del alumnado 

(ítems 2, 7 y 18), la organización de la jornada laboral (ítem 6),  la sobrecarga y el conflicto de 

roles (ítems 4, 9, 11, 12, y 15), las relaciones interpersonales (ítems 13, 17 y 19), los recursos 

materiales (ítem 16), el ambiente físico (ítem 5) y otras condiciones de trabajo (ítems 10, 14 y 

20). Al sujeto se le presentan cinco opciones de respuestas, tipo Likert para cada reactivo, las 

cuales expresan el grado de intensidad de estrés que le provocan y se le atribuye un valor 

numérico:  

 no estrés: cero puntos 

 ligero estrés: un punto 

 moderado estrés: dos puntos 

 mucho estrés: tres puntos 

 excesivo estrés: cuatro puntos. 

A los sujetos se les definió el grado de intensidad de estrés como el estado de tensión molesta, 

irritante y/o desagradable, provocado por la condición en cuestión. La calificación se obtuvo 

sumando la puntuación de cada reactivo, lo que permitió conocer el estrés laboral percibido. El 

instrumento tiene incorporado también una pregunta abierta, que brinda la oportunidad al 

sujeto de incluir otra condición exterior de trabajo que le resulte estresante, no contenida entre 

los 20 ítems. Se realizó un análisis de contenido del estresor que refiere el sujeto.  

La segunda parte del cuestionario, explora la autovaloración que tiene el sujeto con respecto al 

estrés laboral que percibe. Tiene cinco opciones de respuesta tipo Likert, estructuradas en 

grado ascendente. Se interpreta de forma directa según la opción seleccionada por el sujeto.  
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Inventario de burnout de Maslach para docentes (IBM): Adaptación de la versión española de 

Seisdedos (1997) del Maslach Burnout Inventory, -MBI- (Maslach y Jackson, 1981; 1986). La 

versión, específica para docentes (MBI-Ed) o Educator Survey (ES) (Maslach, Jackson y 

Schwab, 1986) solo cambia el término de cliente por alumno (anexo 4).  

Descripción: El cuestionario, está compuesto por 22 ítems, distribuidos en tres escalas, las 

cuales exploran los tres componentes básicos del burnout, como se muestran seguidamente:   

 Agotamiento emocional (AE): 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, y 20 

 Despersonalización (D): 5, 10, 11, 15 y 22 

 Realización personal (RP): 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 

Se le ofrecen al sujeto siete opciones de respuestas tipo Likert, las cuales expresan la 

frecuencia de ocurrencia de cada síntoma:  

1: Nunca 

2: Algunas veces al año o menos 

3: Una vez al mes 

4: Algunas veces al mes 

5: Una vez a la semana 

6: Algunas veces a la semana 

7: Todos los días 

La calificación e interpretación se realiza según cada componente de forma independiente, 

utilizando la puntuación numérica y en su distribución por tertiles se establecen tres 

categorías: alto, medio y bajo. Tradicionalmente para interpretar los resultados se respeta la 

decisión autoral de emplear una clasificación de tres intervalos para cada componente del 

síndrome. En la categoría baja se encuentran los resultados de los sujetos que ocupan el tercio 
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inferior de una distribución normal, es decir, los centiles del 1 al 33; en la categoría media 

están las puntuaciones de los casos que ocupan el tercio central, centiles del 34 al 66 y en la 

categoría alta, las puntuaciones del tercio superior, centiles restantes, del 67 al 99. La escala de 

realización personal debe ser interpretada en sentido inverso en correspondencia con el 

síndrome, es decir su falta.  

Este procedimiento fue utilizado con fines comparativos y para establecer los valores de 

referencia en el grupo estudiado, pero para la interpretación del síndrome en este grupo de 

estudio se emplearon los valores posibles de la escala. 

2.5.2. Procedimiento para la recogida de la información 

Los tres cuestionarios se aplicaron de forma similar. Se confeccionó un folleto formado por 

dos partes. La primera explicaba la consigna general y solicitaba los datos sociodemográficos 

(anexo 5). La segunda contenía los tres cuestionarios presentados en el siguiente orden:  

 Escala sintomática de estrés 

 Inventario de estrés para maestros 

 Inventario de burnout de Maslach 

Este orden se estableció siguiendo el criterio de menor a mayor implicación emocional de los 

sujetos al responder los ítems.  

Fueron aplicados en los centros escolares de los sujetos, de forma individual o grupal, siempre 

en grupos de cinco o menos participantes, en presencia de los evaluadores, durante la jornada 

laboral, en condiciones de privacidad, protegiendo al docente de interrupciones. El personal 

que aplicó estos instrumentos fueron psicólogos, psicopedagogos o psicometristas de la 

Atención Primaria de Salud o del Centro de Diagnóstico y Orientación de la Dirección 

Municipal de Educación, sin historias de relaciones anteriores con los sujetos. Cuando esto 
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ocurría eran sustituidos. Todos fueron capacitados mediante comunicación directa verbal y se 

les proporcionó un material instructivo de apoyo (anexo 6). Se mantuvo un control permanente 

del proceso mediante visitas a los centros donde se desarrollaba el diagnóstico, asegurando el 

cumplimiento de las orientaciones. Se comprobó el rigor en la recogida de la información al 

constatarse que todos los ítems de los cuestionarios fueron respondidos. 

2.5.3. Métodos de procesamiento de la información 

El procesamiento estadístico de la información obtenida se realizó con el empleo de los 

Programas: PASW Statistics.18 y Statistica 8. 

Para explorar las características psicométricas de los instrumentos utilizados los 

procesamientos comprendieron: la determinación del coeficiente α de Cronbach y análisis 

factorial con el método de Extracción de los ejes principales. 

Cálculos de estadígrafos descriptivos: medidas de tendencia central (media y desviación típica, 

mediana, moda), distribución por tertiles, frecuencias absolutas y relativas; para dar respuestas 

a los objetivos descriptivos. 

Determinación de coeficiente de correlación ρ de Spearman y de asociación:  (Eta), 

Somers'd,  (gamma) y coeficiente de contingencia, prueba de asociación χ
2
 de Pearson; 

análisis de varianza de una vía y pruebas post hoc (Scheffe), para explorar relaciones y 

posibles efectos. 

Finalmente se emplearon métodos multivariados de análisis de datos: análisis de componentes 

principales y análisis por conglomerados k-means, para tener un resultado integrado. 

Se estableció con un nivel de significación de p ≤ 0.05. 

2.5.4. Aspectos éticos 

El desarrollo de esta investigación fue posible a partir de la coordinación realizada con el 
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Departamento de Salud Escolar del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología, el departamento de Salud Escolar del MINED, y el área de Salud Escolar del 

Viceministerio de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El diagnóstico 

integral de salud de las escuelas, desarrollado por estas entidades, brindó el espacio posible 

para la realización de este proyecto, haciendo factible la ejecución de cada una de las acciones 

de la investigación: selección de la población objeto de estudio, reproducción de los 

cuestionarios, selección y entrenamiento de los evaluadores y la recogida de la información. 

Se obtuvo el consentimiento informado de los sujetos, teniendo en cuenta los posibles riesgos 

a los que se exponen en una investigación de tipo psicosocial y ofreciendo garantías de 

confidencialidad de la información (anexo 1). Se crearon las condiciones necesarias para 

ofrecer ayuda asistencial si se requería. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La investigación realizada empleó instrumentos habituales aplicables a los estudios 

descriptivos con relación al estrés y el burnout. Se comenzó con la determinación de la 

confiabilidad de estos instrumentos con la muestra empleada para sustentar la toma de 

decisiones posteriores.  

3.1. Características psicométricas de los instrumentos 

La Escala sintomática de estrés y el Inventario de estrés para maestros mostraron adecuada 

consistencia interna, α = 0.8889 y α = 0.9063, respectivamente.  

El análisis de la validez factorial del Inventario de burnout de Maslach reveló la existencia de 

la estructura factorial descrita, aunque no la reprodujo exactamente (tablas 2 y 3). 

Tabla 2: Análisis factorial del Inventario de burnout de Maslach* 

Factores Valor propio Varianza explicada Varianza acumulada 

I 4.327 19.668 19.668 

II 3.280 14.908 34.576 

III 1.486 6.755 41.331 

IV 1.102 5.011 46.343 

V 1.030 4.682 51.025 

*Por el método de extracción: Ejes principales  

El primer factor extraído, se identificó con el agotamiento emocional, el segundo y cuarto 

factor, con la realización personal y el tercero con la despersonalización. Los dos primeros 

factores con mayor peso en la explicación de la varianza contienen los ítems del agotamiento 

emocional y la realización personal, excepto el ítem 13 (me siento frustrado en mi trabajo), 
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identificado de agotamiento emocional, pero satura en el tercer factor y los ítems 4, 7 y 9, de 

realización personal, que están contenidos en un IV factor, que explica el 5% de la varianza.  

Tabla 3: Distribución de los ítems del Inventario de burnout de Maslach, ordenados según la  

carga factorial*  

Ítems 
Factores 

I II III IV V 

1 0.761 - 0.032 0.066 0.104 - 0.103 

2 0.655 0.090 - 0.059 0.202 - 0.130 

3 0.699 0.019 0.055 0.050 0.008 

6 0.556 - 0.045 0.176 - 0.038 0.384 

8 0.603 - 0.127 0.265 - 0.004 0.152 

14 0.567 0.077 - 0.001 0.079 0.061 

16 0.489 - 0.037 0.240 - 0.066 0.408 

20 0.508 - 0.162 0.350 0.118 0.290 

12 - 0.157 0.321 - 0.151 0.209 - 0.052 

17 0.039 0.501 - 0.083 0.158 - 0.045 

18 - 0.171 0.525 - 0.030 0.103 - 0.109 

19 0.035 0.594 - 0.083 0.219 - 0.022 

21 0.099 0.441 - 0.121 0.096 0.091 

5 0.004 - 0.189 0.289 - 0.100 0.075 

10 0.057 0.089 0.370 - 0.055 - 0.116 

11 0.204 - 0.061 0.543 - 0.130 - 0.071 

13 0.259 - 0.185 0.549 - 0.050 0.070 

15 - 0.010 - 0.132 0.368 - 0.090 0.123 

22 - 0.014 - 0.115 0.424 0.085 0.158 

4 0.147 0.278 - 0.126 0.582 - 0.017 

7 0.126 0.237 - 0.007 0.555 - 0.022 

9 0.108 0.280 - 0.151 0.528 0.033 

*Por el método de rotación: Varimax, 7 iteraciones 

En negritas: las mayores cargas factoriales 
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La escala de agotamiento emocional fue la que reportó mejor consistencia, α = 0.8369, seguida 

de la escala de realización personal, α = 0.7110. Sin embargo, la escala de despersonalización,  

fue la menos consistente,  α = 0.5032. 

Las medidas de tendencia central (mediana y moda) para los cinco ítems que componen esta 

escala, coinciden en el valor mínimo, que corresponde a la respuesta de nunca. En el ítem 5 

(siento que trato a algunos de los alumnos como si fuesen objetos impersonales) el 85.3% 

refirió no sentirlo nunca, y solo un 1.8%, todos los días; el ítem 15 (me es indiferente 

realmente lo que le sucede a algunos de los alumnos) tuvo un 86.8% en la frecuencia de 

nunca, al igual que el ítem 22 (siento que los alumnos me echan la culpa de algunos de sus 

problemas), que contrastó con 4% y 4.8%, respectivamente, para la frecuencia mayor.  

Sin embargo, en el ítem 10 (me he vuelto más insensible con las personas desde que 

desempeño este trabajo) el 12.9% ofreció una respuesta identificada con la frecuencia de todos 

los días, y en el ítem 11 (me preocupa que este trabajo me endurece emocionalmente) el 11% 

refirió esa misma frecuencia. Las respuestas en estos dos ítems son las únicas que mostraron 

una ligera dispersión, pues aunque se concentraron en la alternativa de nunca, apareció una 

frecuencia relativa de respuestas en las alternativas de "pocas veces al año o menos" y "todos 

los días". Las correlaciones entre todos los ítems son significativas, entre el 10 y el 11 se 

observaron los valores más altos. 

Todos los ítems de la dimensión de despersonalización correlacionaron significativamente y 

de forma positiva con el valor total obtenido en la escala, los coeficientes de correlación 

oscilaron entre los valores 0.5 y 0.6, excepto para el ítem 5, con 0.4 (tabla 4).  

El análisis factorial del inventario reveló además que los ítems de esta escala saturan en un 

mismo factor con un valor propio superior a 1. Estos resultados sustentaron la decisión de 
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mantener la escala a pesar de sus debilidades.  

Tabla 4: Matriz de correlaciones entre ítems de la escala de despersonalización del MBI y el 

valor total de la escala (coeficiente ρ de Spearman) 

Ítems 5 10 11 15 22 

Valor total 

de la 

escala 

5 1      

10 0.167* 1     

11 0.201* 0.339* 1    

15 0.210* 0.185* 0.196* 1   

22 0.305* 0.151* 0.180* 0.267* 1  

Valor total 

de la 

escala 

0.431* 0.689* 0.650* 0.452* 0.445* 1 

*Correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

Los resultados en el Inventario de estrés para maestros y la Escala sintomática de estrés, eran 

esperados, por lo encontrado en estudios anteriores (Almirall et al., 2004; Almirall y Alvarado, 

2004; Almirall et al., 2008; et al., 1998; 2001). Lo mismo sucedió con el agotamiento 

emocional, reportado como la escala más robusta del Inventario de burnout de Maslach 

(Aguayo et al., 2011; Fernández, 2002; Gil Monte y Peiró, 1999; Inandi, 2009; Kokkinos, 

2006). 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el estudio exploratorio, donde fue 

utilizado este instrumento inicialmente en 249 docentes cubanos de diferentes niveles de 

educación y después, en 885 docentes venezolanos de educación básica (Oramas, Almirall y 

Fernández Díaz, 2007), se aprecia que las escalas del Inventario de burnout de Maslach 

resultaron más consistentes después de la adaptación, en ambos estudios, pero la escala de 

despersonalización fue la menos favorecida.  
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Diversas explicaciones se infieren del resultado obtenido en la escala de despersonalización. 

Los sujetos posiblemente no expresaron la realidad en sus respuestas debido a un proceso 

consciente o inconsciente de ocultamiento de la información, que pudieron considerar 

comprometedora para su imagen profesional. Los ítems 5, 15 y 22 fueron sin dudas los más 

vulnerables en este sentido. Las expectativas de rol de la profesión docente, en especial en el 

nivel primario, contienen la satisfacción de las necesidades emocionales y relacionales de los  

alumnos, esto forma parte del ideal profesional internalizado, con el cual estos ítems tienen 

contradicción. Al parecer, en los docentes estudiados, la despersonalización, cuando existió, se 

expresó más en la forma referida en los ítems 10 y 11 (me he vuelto más insensible con las 

personas desde que desempeño este trabajo; me preocupa que este trabajo me endurece 

emocionalmente). 

El reconocimiento de los sentimientos que genera en el individuo el comportamiento y las 

actitudes negativas desarrolladas en el trabajo, en especial hacia las personas con la que se 

establecen relaciones laborales, queda explícito por la incorporación de los sentimientos de 

culpa como una cuarta dimensión del burnout (Gil Monte et al., 2009), la cual tiene una 

aparición posterior a los otros tres componentes y está condicionada por los valores sociales y 

la ética profesional del individuo. 

El uso exclusivo del cuestionario como técnica para evaluar la despersonalización, en 

docentes, es insuficiente. El empleo de indicadores externos como la evaluación del 

desempeño, las referencias de los estudiantes, de los padres de éstos, superiores y colegas 

pueden ser alternativas complementarias a considerar en el futuro. Si bien valores bajos no 

aseguran la ausencia de despersonalización, valores relativamente altos constituyen indicador 

de su presencia, por lo que a pesar de estas limitaciones se decidió incluirla en los análisis 
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siguientes, conservando la estructura del cuestionario y la definición asumida del burnout. 

El análisis de los resultados a partir de los objetivos propuestos, con la descripción de las 

variables del estrés laboral y de las tres dimensiones del síndrome de burnout, incluyó 

comentarios comparativos que seguidamente se exponen según las asociaciones con las 

variables temporales, el sexo y la provincia.  

Se continuó con la relación entre el estrés laboral y las dimensiones del burnout y se realizó un 

análisis integrador con las variables sociodemográficas y la interpretación del síndrome. El 

capítulo se finalizó con la discusión general de los resultados, exponiendo sus implicaciones 

teóricas y prácticas para la Salud Pública, en particular la ocupacional. 

3.2. Determinación del estrés laboral en los docentes estudiados 

3.2.1. Identificación de los estresores laborales 

El análisis de los resultados del estrés laboral comenzó por los estresores laborales percibidos 

por los sujetos, recogidas en la primera parte del Inventario de estrés para maestros. En la tabla 

5 aparecen las tendencias centrales (moda y mediana) para cada estresor. El estresor mucho 

trabajo por hacer devino la condición de trabajo de mayor carácter estresante, donde el valor 

con más frecuencia atribuido es el de excesivo estrés, con 34.8%, y para mucho estrés, 27.9%. 

Fueron percibidos como causa de mucho estrés, la responsabilidad con los estudiantes, con el 

éxito en los exámenes, etc. (25.1%),  la pobre disposición al trabajo por parte de los mismos, 

28.5%; el bullicio que provocan (23.2%), las presiones de los superiores (22.9%) y la 

introducción de cambios en el sistema de enseñanza  (23%).  

La percepción de tener un salario inadecuado se encontró como causa de un estrés moderado 

para el 23.7% de los sujetos, constituyendo para el 22.4% causa de severo estrés y de mucho 

estrés para el 21.1%. Fueron percibidos como estresores moderados por un mayor número de 
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sujetos el déficit de recursos materiales y la escasez de equipos y de facilidades para el 

trabajo (23.5%), el alumnado difícil (24.5%), la falta de tiempo para atender a los alumnos 

individualmente (24.6%) y los periodos de receso muy cortos (27.4%). 

Tabla 5: Tendencia central para cada estresor  

Estresores Moda Mediana 

1. Pobres perspectivas de promoción personal 0 1 

2. Alumnado difícil 2 2 

3. Falta de reconocimiento al buen trabajo 0 2 

4. Responsabilidad con los estudiantes (con el éxito en los exámenes, 

etc.) 
3 2 

5. Bullicio de los alumnos 3 2 

6. Períodos de receso muy cortos o insuficientes 2 2 

7. Pobre disposición al trabajo por parte de los alumnos 3 2 

8. Salario inadecuado 2 2 

9. Mucho trabajo para hacer 4 3 

10. Introducción de cambios en el sistema de enseñanza 3 2 

11. Mantener la disciplina en la clase 0 1 

12. Trabajo burocrático/administrativo (llenar informes) 0 2 

13. Conflictos en las relaciones con los padres de los alumnos 0 1 

14. Programas mal definidos o poco detallados 0 1 

15. Falta de tiempo para atender a los alumnos individualmente 2 2 

16. Déficit de recursos materiales y escasez de equipos y de facilidades 

para el trabajo 
2 2 

17. Actitudes y comportamientos de otros maestros o conflictos con 

colegas 
0 1 

18. Comportamiento descortés o irrespetuoso de los alumnos 0 1 

19. Presiones de los superiores 3 2 

20. Tener un alumnado numeroso o estudiantes extras por ausencia de 

maestros 
0 1 

Leyenda: 0: no estrés, 1: ligero estrés, 2: moderado estrés, 3: mucho estrés, 4: excesivo estrés 

La falta de reconocimiento a la buena enseñanza apareció con un carácter menos estresante 
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que los anteriores, para el 27.9% no resultó estresante, pero para el 22.5% fue muy estresante 

y en igual frecuencia apareció como moderadamente estresante. El trabajo burocrático/ 

administrativo para un 27.4% no fue estresante, pero para el 20.9% y 18.5% sí lo fue, 

severamente y muy estresante, respectivamente.   

Existen varias condiciones de trabajo que el personal estudiado refirió sin estrés o ligeramente 

estresantes, las que se enuncian a continuación, mostrándose los datos de los por cientos 

respectivamente: las pobres perspectivas de promoción profesional (44% y 19.6%), el 

mantener la disciplina en clases (42.5% y 25.3%), la presión por parte de los padres (45.6% y 

22.5%), los programas mal definidos o poco detallados (33.3% y 22.2%), las actitudes y 

comportamientos de otros maestros (41.4% y 18.5%), tener estudiantes extras por ausencia 

de maestros (36.7% y 16.3%) y el comportamiento descortés o irrespetuoso de los alumnos 

(37.8% y 21.9%). 

El 86.47% de los sujetos no incluyeron estresores en la pregunta abierta del cuestionario. El 

restante, 13.53% respondió esa pregunta. La única condición de trabajo que se refirió, no 

contenida en el instrumento, fueron las interrupciones provocadas por las visitas de otras 

instancias al centro para supervisión y control, de la cual se hicieron 14 menciones. Por 

ejemplo: “exceso de visitas y controles en momentos inoportunos”, - docente femenina, 48 

años, 6
to

 grado, Villa Clara. 

Apareció la sobrecarga de roles con 27 alusiones referidas. En sus condicionantes se mencionó 

la falta de tiempo para el volumen de tareas y la ausencia del cargo de auxiliar pedagógico. 

Por ejemplo: “Falta de tiempo para la preparación y auto preparación del docente para 

impartir sus clases con mayor calidad. Retomar nuevamente los auxiliares pedagógicos por 

cada aula para que faciliten la labor educativa a los docentes con el estudiantado” - docente 
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femenina, 40 años, 6
to

 grado, Villa Clara.          

Relacionado con esto, pero con mención independiente aparecieron ocho referencias a la 

excesiva documentación que debían llenar los docentes, “son muchas las documentaciones a 

entregar que no me permiten dedicarle tiempo adecuado a los alumnos”- docente femenina, 

27 años, 4
to

 grado, Villa Clara. 

En relación con la labor de estimulación y compensación laboral se realizaron siete referencias 

a los problemas con la disponibilidad de alimentos, agua y servicios sanitarios y la no 

estimulación al trabajador de la educación, “se le hacen señalamientos a los maestros, pero no 

se les estimula ni se le resaltan sus méritos jamás” - docente femenina, 21 años, de 6
to

 grado, 

Villa Clara. 

Relacionado con la actividad dirigente y el proceso de evaluación del desempeño, en 

específico con las presiones de los superiores se hicieron 11 referencias. Entre éstas, por 

ejemplo: “la imposición, las amenazas” - docente femenina, 50 años, de 5
to

 grado, Pinar del 

Río; “me interesa  muchísimo que las críticas en mi trabajo a veces no sean constructivas y 

que no se digan en un tono de voz adecuado porque ese estrés con que se me dice, me lo 

trasmite”- docente femenina, 20 años, 4
to

 grado, Villa Clara; y “factor que provoca excesivo 

estrés es la inspección constante a la que estamos sometidos con exigencias extremas y que no 

cumplen objetivos”- docente femenina, 38 años, 3
er

 grado, Villa Clara. 

Se hicieron 12 referencias a estresores extra laborales relacionados con la vivienda, problemas 

de salud personales o familiares y referencias a conflicto de roles entre las áreas laboral y extra 

laboral “la falta de tiempo dentro de la escuela, dedicar horas de mi descanso al trabajo y al 

estudio”- docente femenina, 51 años, 3
er

 grado, Villa Clara. 

Relacionado con el déficit de recursos y de facilidades para el trabajo aparecieron 11 
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menciones.  Por ejemplo: “no cuento con recursos ni materiales necesarios para mi trabajo”   

- docente femenina, 27 años, 4
to

 grado, Villa Clara. 

Esta segunda pregunta del instrumento se correspondió con lo encontrado en la primera y en 

cierto sentido lo complementó. Las referencias dadas coincidieron con las condiciones que 

mayor carácter estresante le atribuyeron los docentes estudiados. 

Resulta interesante referirse al estudio realizado en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo,  

en el cual con este instrumento, 315 docentes identificaron como causas de mayor estrés 

laboral: el exceso de trabajo, el trabajo burocrático o administrativo, el déficit de recursos 

materiales y las presiones de los superiores (Oramas, 2003). Al alumnado numeroso y las 

relaciones con éstos, así como con los colegas, también se les atribuyó en aquella ocasión un 

carácter estresante pero con menor intensidad.  

El estrés derivado de la labor con los estudiantes, al compararlo con el estudio de una década 

anterior, fue mayor que el provocado por la carencia de recursos materiales para el trabajo y 

otros aspectos organizacionales. Esteve (1994), identificó como un factor secundario incidente 

en el malestar docente, precisamente, la transformación del papel del maestro en la sociedad, 

unido a  las condiciones de trabajo y recursos materiales, como factor de primer orden.  

Con lo expresado hasta el momento no podemos concluir sobre las causas de estos cambios en 

la percepción de los estresores. Se puede inferir que el profesorado poseía más recursos 

psicológicos para las exigencias que impone el trabajo con los estudiantes, situación que al 

parecer no se mantuvo en el tiempo, o también que el comportamiento de los estudiantes pudo 

ser diferente por un reflejo de transformaciones de diversa naturaleza que ocurren socialmente 

y que impactan en la conciencia social. Puede considerarse también que el maestro está 

inmerso en esas transformaciones, pero además su rol como agente socializador es compartido 
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por otros como la familia, los miembros de la comunidad donde vive y los medios de 

información, entre otros, los cuales pueden estar condicionando cambios en la interiorización 

de normas y valores de los estudiantes que se expresa en disminución del interés cognoscitivo, 

irresponsabilidad ante el estudio, no reconocimiento de la figura del maestro como autoridad, 

etc.   

Conjuntamente, la preparación pedagógica de los docentes puede no estar en correspondencia 

con lo que en la práctica exige el modelo actual de escuela primaria, en Cuba. Lograr una 

actitud activa ante el aprendizaje por el estudiante que adquiere un rol protagónico, demanda 

docentes con potencialidades para un proceso educativo activo, reflexivo y regulado, con 

claridad de metas y de las vías para lograrlas a partir de un diagnóstico de las fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades de la escuela y todos los actores sociales que 

intervienen en el proceso educativo.  

En otro orden, al final de la década de los años 90, era significativo el déficit de recursos 

materiales para el trabajo en los centros escolares, no cabe dudas que los cambios 

fenoménicos, como la introducción de mejoras en las condiciones del ambiente físico de las 

escuelas, poseer medios audiovisuales de apoyo a la enseñanza y disminuir el número de 

alumnos por aula, fueron importantes, pero no los esenciales. Los cambios dirigidos a los 

estilos de trabajo y la organización del proceso docente educativo son los que sustentan el 

modelo por el cual se rige la escuela primaria y son los que imponen nuevas demandas a los 

docentes, que implican otros recursos para afrontarlas.   

En la dinámica psicológica individual, los recursos se movilizan en correspondencia con la 

jerarquía de las necesidades, donde las satisfechas, ya sea por acciones externas o del propio 

individuo, dan paso a la jerarquización de otras. Por ejemplo, la falta de recursos y de 
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facilidades para desarrollar las tareas, puede ser una importante fuente de estrés, pero cuando 

esto se resuelve, al menos parcialmente, otras suelen aparecer. Pupo (2010) sin embargo, 

identificó con el mismo instrumento que la organización del trabajo y las condiciones en que 

éste se realiza, así como los aspectos directamente vinculados con el ambiente laboral, fueron 

los principales estresores en docentes primarios de una escuela cubana.  

Los cambios en las condiciones exteriores de trabajo, no siempre tienen el efecto esperado. 

Podría pensarse que la disminución del número de alumnos por aula disminuye la sobrecarga 

de roles del docente, pero por ejemplo, en un estudio desarrollado con médicos se comprobó 

que el número de casos vistos no fue un buen indicador de la carga de trabajo, pues dependía 

de la complejidad del caso. Por el contrario, el tiempo invertido en cada paciente, actuó como 

determinante de la carga y condicionó la aparición del burnout y la fatiga (Shirom, 2009). 

La contextualización de los estresores laborales no solo con el contenido de la profesión, sino, 

también por la situación histórica y social donde se desarrolla resultó un aspecto de interés. En 

diversos estudios se identificó el volumen de trabajo, como la condición laboral más estresante 

para el docente (Jarvis, 2002; Kyriacou, 2003; Oramas, Almirall y Fernández Díaz, 2007; 

Rodríguez Guzmán, Oramas y Rodríguez, 2007). Resultó interesante que en la investigación 

realizada en Cuba las presiones de los padres no estresaron  a los docentes tanto como las de 

los superiores. En otros contextos, sin embargo, las relaciones con los representantes de los 

alumnos y las situaciones de violencia en el aula y la escuela pueden ser causas de estrés 

(Kokkinos, 2002;  Lambert y McCarthy, 2006; Ramírez et al., 2008). 

En una muestra de 885 docentes venezolanos, con el mismo instrumento, se determinó que los 

factores laborales que provocan mayor estrés coinciden con: el volumen de trabajo; los 

factores relacionados con las características del alumnado; el salario inadecuado y el déficit de 



85 

 

recursos materiales y escasez de equipos y facilidades para el trabajo (Oramas, Almirall y 

Fernández Díaz, 2007).  

En México, en el estado de Guanajuato, un estudio realizado con 304 docentes; utilizando una 

versión de 75 ítems del Inventario de estrés para docentes de Travers y Coopers (1997) 

permitió extraer algunos estresores comunes a los estudios anteriormente referidos como: el 

volumen de trabajo, la carencia de recursos, la falta de reconocimiento social, las presiones de 

los padres, colegas, superiores y la sociedad en general, la falta de apoyo, las tareas 

administrativas y todas las exigencias derivadas de los estudiantes, tales como el mantener la 

disciplina y brindar atención individualizada (Rodríguez Guzmán, Oramas y Rodríguez, 

2007). 

La gratificación obtenida por el reconocimiento al trabajo bien realizado constituyó un estresor 

polémico en este estudio realizado en Cuba. Al no poder asegurar que este reconocimiento 

está garantizado, se puede pensar en una indiferencia al mismo, lo cual constituye sin dudas un 

problema, pues la estimulación y la evaluación del desempeño es uno de los mecanismos 

reguladores del comportamiento en una organización laboral.  El bajo carácter estresante que 

se le atribuyó a las pobres perspectivas de promoción profesional nos sugiere que las 

expectativas profesionales de estos docentes en este aspecto fueron satisfechas, cuestión sin 

dudas a destacar si se tiene en cuenta que son docentes jóvenes, en pleno desarrollo 

profesional y tienen la oportunidad de la continuidad de estudios superiores.   

3.2.2. Estrés laboral percibido por los docentes 

El estrés laboral que percibieron los docentes estudiados como resultado de los estresores a los 

que se expusieron, tuvo un valor medio de 35, con una desviación típica de 16.3, la mediana 

coincidió con la media, la moda fue igual a 26 y 35; valores todos ubicados en el intervalo de 
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estrés laboral percibido ligero. En esta categoría de ligero se observó una mayor frecuencia de 

sujetos, seguidos de los que percibieron un estrés laboral moderado (gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Distribución de sujetos según estrés laboral percibido 

Con la autovaloración del estrés laboral del propio sujeto, referencia subjetiva directa, 

relativamente independiente de los estresores laborales, se reveló un predominio de docentes 

muy estresados, seguidos de los que se autovaloraron como ligera y moderadamente 

estresados, las frecuencias más bajas, como muestra el gráfico 2 estuvieron en las 

autovaloraciones extremas. 

 
Gráfico 2: Distribución de sujetos según autovaloración del estrés  

El estrés laboral percibido y la autovaloración del estrés laboral no resultaron independientes 

( = 0.588). Los valores del estrés laboral percibido fueron significativamente mayores en los 

docentes que se autovaloraron como más estresados (Scheffé: p ≤ 0.042), como lo representa 

el gráfico 3.  
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Sin embargo, al observar la autovaloración del estrés y el estrés laboral percibido (gráfico 4), 

se aprecia un dato interesante, ambas variables están asociadas (coeficiente de contingencia τ - 

b de Kendall = 0.490, p = 0.000), pero en el grupo de sujetos con ligero estrés laboral 

percibido predominaron docentes que se autovaloraron como moderadamente estresados. 

 

Gráfico 3: Estrés laboral percibido según autovaloración del estrés laboral 

F (4, 616) = 81.480, p = 0.0000, los valores corresponden a la media 

 

Gráfico 4: Distribución de sujetos según categorías del estrés laboral percibido 

y de la autovaloración del nivel de estrés 
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Este resultado permite plantear que tanto la categoría de estrés laboral percibido ligero, 

conjuntamente con las de moderado y severo indican presencia de estrés laboral. El análisis 

por estresores proporciona claridad para orientar acciones preventivas dirigidas a las 

condiciones exteriores de trabajo, sin embargo la dimensión del problema se revela por las 

variables valorativas del estrés.  

El estrés laboral percibido se deriva de la intensidad del estrés provocado por las condiciones 

exteriores de trabajo, está mediado por los estresores laborales. La autovaloración del estrés 

laboral deviene un indicador de la vivencia subjetiva general del docente, relativamente 

independiente de tales condiciones, pues no necesariamente por recibir su influencia externa 

estas se experimentan como estresantes. En ese proceso intervienen otros mediadores, la 

personalidad en su conjunto como instancia autoreguladora, e incluso determinantes de la 

salud relacionados con la individualidad, como los estilos de vida y otros de naturaleza 

biológica.  

3.2.3. Identificación de los síntomas de estrés 

Respecto a los síntomas de estrés,  se encontró en el grupo de estudio un predominio de estos 

en una frecuencia patológica, como lo muestra el gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Distribución de sujetos según síntomas de estrés  

Los más referidos fueron: la cefalea, la falta de energía o decaimiento, el nerviosismo o 
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intranquilidad y la irritabilidad y enfurecimientos. Con menor frecuencia aparecieron la acidez 

o ardor en el estómago, pérdida del apetito, los trastornos del sueño, palpitaciones o latidos 

irregulares del corazón y la fatiga o debilidad (tabla 6).  

Tabla 6: Tendencia central de los síntomas de estrés 

Síntomas Moda Mediana 

1. Acidez o ardor en el estómago 0 1 

2. Pérdida del apetito 0 1 

3. Deseos de vomitar o vómitos 0 0 

4. Dolores abdominales 0 0 

5. Diarreas u orinar frecuentemente 0 0 

6. Dificultades para quedarse dormido o despertarse durante la noche 0 1 

7. Pesadillas 0 0 

8. Dolores de cabeza 1 1 

9. Disminución del deseo sexual 0 0 

10. Mareos 0 0 

11. Palpitaciones o latidos irregulares del corazón 0 1 

12. Temblor o sudoración en las manos 0 0 

13. Sudoración excesiva sin haber realizado esfuerzo físico 0 0 

14. Falta de aire sin haber realizado esfuerzo físico 0 0 

15. Falta de energía o decaimiento 1 1 

16. Fatiga o debilidad 0 1 

17. Nerviosismo o intranquilidad 1 1 

18. Irritabilidad o enfurecimientos 1 1 

Los síntomas se refirieron con bajas frecuencias (algunas veces), pero dada la variedad de los 

mismos es que alcanzaron una frecuencia patológica en más de la mitad de la muestra 

estudiada. Su variedad se correspondió con su carácter inespecífico y expresión en los 
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diferentes sistemas funcionales: conativo, afectivo y psicosomático. Predominaron los de 

naturaleza emocional, se refirieron menos y con frecuencias más bajas los psicosomáticos, lo 

cual permite inferir que no son consecuencia de la existencia de enfermedades crónicas, sino, 

propios del estrés. Estos síntomas fueron reconocidos como síntomas iniciales de deficiencia 

de la salud (Kalimo y Mejman, 1988), coincidieron con los encontrados por Román (2003) 

utilizando este instrumento, en profesionales cubanos de primer nivel de atención de salud. 

3.2.4. Integración de las variables del estrés laboral 

Al integrar el resultado de las tres variables del estrés laboral abordadas, encontramos que el 

11.76% de los docentes no presentaron síntomas de estrés patológicos, ningún estrés laboral 

percibido y se autovaloraron como nada o ligeramente estresados. En el restante 88.24%, 

existió la presencia de estrés laboral, indicado al menos por alguna de estas variables.  

El impacto negativo que tiene el estrés en la salud es ya incuestionable. Se ha comprobado la 

relación del estrés prolongado con la existencia de alteraciones en la competencia inmunitaria, 

lo que lo coloca entre los factores de riesgo para diversos procesos patológicos como 

infecciones frecuentes e incluso neoplasias (Klinger, Herrera, Díaz, Jhan, Ávila y Tobar, 2005; 

Segerstrom y Miller, 2004;  Whiteside, 2006). En otros sistemas funcionales también 

repercute,  por ejemplo: se activa el eje hipotálamo - hipófisis - suprarrenales, para regular la 

respuesta del organismo, lo cual puede ser el motivo de los efectos adversos del estrés sobre el 

sistema digestivo (Kiecolt Glaser, Robles, Heffner, Loving, y Glaser, 2002) y el reproductivo 

(Charmandari, Tsigos y Chorusos, 2005). Se han observado también alteraciones a nivel 

metabólico y se reconoce que el sistema cardiovascular sufre trastornos a partir de la 

activación crónica de este eje y del simpático - adrenal (Gil Monte, Núñez Román y Selva 

Santoyo, 2006; Hjemdahl, 2002; Melamed et al., 2006). La activación constante de esos ejes, 
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se encuentra involucrada en la presencia del llamado síndrome metabólico, relacionado con 

padecimientos como la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial 

(Aguilar-Salinas, Rojas, Gómez-Pérez, Franco, Olaiz, Rull, et al., 2004; Vitaliano, Scanlan, 

Zhang, Savage, Hirsch y Siegler, 2002; Rosmond, 2003), e inclusive se plantea que el estrés 

interviene en el envejecimiento (Epel, Blackburn, Lin, Dhabar, Adler, Morrow, et al., 2004).  

Por último, el seguimiento de grupos amplios de trabajadores ha permitido observar que la 

exposición prolongada a condiciones de trabajo estresantes da lugar al incremento en la 

morbilidad y mortalidad de las personas expuestas (Donders y Van Der Gulden, 2003; Steptoe 

y Cropley, 2000).  

A tono con estos comentarios, los resultados encontrados adquieren particular importancia 

para nuestra Salud Pública en estos trabajadores si se tiene en cuenta que el 60.1% de los 

docentes de este estudio, son adultos jóvenes, menores de 40 años. 

3.3. Descripción de las dimensiones del síndrome de burnout 

Los valores medios de los tres componentes del burnout y su dispersión aparecen en la tabla 7.  

Tabla 7: Baremos de los componentes del síndrome de burnout 

Muestra Variable 

Clasificación 
Estadísticos 

descriptivos Rango de 

puntaje posible 

Baja Media Alta Media 
Desviación 

típica. 

Docentes 

de 

enseñanza 

primaria. 

n = 621 

AE < 25 ≥ 25 y ≤ 39 > 39 33.05 13.80 9 a 63 

D = 5 > 5 y ≤ 10 > 10 8.56 4.95 5 a 35 

RP* > 51 ≥ 44 y ≤ 51 < 44 46.10 9.28 8 a 56 

 *Se interpreta en correspondencia con el síndrome como falta de realización personal 

Se observó que el agotamiento emocional, en comparación con los restantes, fue el 
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componente más afectado. Igual resultado se obtuvo al utilizar los valores escalares para 

distribuir los sujetos en tres intervalos (Gráficos 6, 7 y 8).  

El agotamiento emocional, contrastó con los restantes, pues la despersonalización tuvo una 

clara tendencia en las respuestas hacia los valores más bajos, al igual que la falta de 

realización personal. 

 

Gráfico 6: Distribución de sujetos según valores de la escala de 

agotamiento emocional 

 
Gráfico 7: Distribución de sujetos según valores de la escala de despersonalización  

La dimensión de agotamiento emocional tuvo valores no deseables (medio y alto) para el 

64.4% de los sujetos, la despersonalización, para el 12.1% y la realización personal en el 

trabajo para el 22.2%. Los valores relativamente deseables de agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal son la diferencia con sus correspondientes anteriores 
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para completar el cien por ciento, 35.6, 87.9 y 77.8%, respectivamente. 

 
Gráfico 8: Distribución de sujetos según valores de la escala de realización 

personal (se interpreta como su falta) 

Resulta interesante observar cómo se manifestaron las combinaciones posibles de las tres 

dimensiones. El 27.5% de los docentes evaluados presentaron valores relativamente deseables 

en las tres dimensiones del burnout, el restante 72.5% tuvo valores no deseables, al menos en 

una dimensión. Los datos compilados en una tabla para su mejor comprensión se encuentran 

en el anexo 7. Solamente 26 docentes (4.2%) presentaron valores no deseables en las tres 

dimensiones. Un 43% de docentes presentó valores no deseables solamente en el agotamiento 

emocional, en despersonalización solamente los presentaron 6 docentes (1%), y en la 

realización personal el 6.4%. Docentes donde se combinaron valores no deseables de 

agotamiento y despersonalización representaron el 6.3% y agotamiento con falta de 

realización personal, el 11%. Valores no deseables solo de despersonalización y realización 

personal se encontraron en 4 sujetos (0.6%). 

El agotamiento emocional fue la dimensión del burnout más afectada en estos docentes, 

encontrándose en valores no deseables en el 64.4%. Para el 43% fue la única dimensión del 

burnout con estos valores, en 11% apareció combinada con valores no deseables de realización 

personal y en 6.3% de despersonalización; el 4.2% restante (26 docentes) presentó las tres 
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dimensiones en valores no deseables. En la realización personal el 22.2% de éstos manifestó 

valores no deseables, como ya se mencionó 11% combinado con agotamiento, con 

despersonalización 4 docentes (0.6%); y exclusivamente en esta dimensión el 6.4%. 

Solamente en un 12.1% (75 docentes) se detectó valores no deseables de despersonalización, 

combinado con agotamiento en el 6.3% (39 docentes) y con baja o media realización personal 

0.6% (4 docentes), conjuntamente con las otras dimensiones en el 4.2% mencionado (26 

docentes) y como la única dimensión afectada, en 1% (6 docentes). 

Comparando los resultados obtenidos con los de otras muestras de docentes foráneos, se 

encontró que con respecto a los docentes venezolanos (Oramas, Almirall, Fernández Díaz, 

2007) el grupo estudiado está menos despersonalizado, pero más agotado y menos realizado. 

Si se compara con los estudios que ofrece el manual (Seisdedos, 1997) este grupo está más 

agotado emocionalmente que las muestras de EE.UU. y de España, menos despersonalizados y 

más realizados personalmente que los de EE.UU., pero igual que los de España. Con los 

valores reportados en el estudio en docentes cubanos que lo antecedió, la única diferencia 

apreciada fue que este grupo está más realizado personalmente, los valores de agotamiento 

emocional y despersonalización fueron similares. Las diferencias, desfavorables para el grupo 

estudiado, estuvieron en el agotamiento emocional. De forma resumida los datos mencionados 

del estudio actual y los foráneos se recogen en el anexo 8. 

Coincidentemente con el estudio, Kokkinos (2006), identificó el agotamiento emocional como 

el componente del burnout más afectado en docentes de primaria y secundaria de Chipre. 

Barraza (2007), al comparar docentes y médicos mexicanos, observó valores discretamente 

mayores de agotamiento emocional y menores de la realización personal en los docentes. 

Manuel Fernández (2002), encontró en docentes de primaria de Lima, en el 33.7%, niveles 
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altos de agotamiento emocional, 33% alta la despersonalización y 21.2% baja la realización 

personal. En España, una muestra de 438 docentes de secundaria, mostró niveles de burnout 

ligeramente superiores que los de otros profesionales españoles (Martínez y Salanova, 2005).  

Sin embargo, en docentes cubanos de una secundaria básica se constató que el 82% manifestó 

la presencia del síndrome, 79% de los profesores se encontraron agotados emocionalmente, 

82% despersonalizados y 67% manifestaron baja realización personal (Piñeiro, Calderón y 

Felizola, 2006). Rodríguez Pérez (2009) reportó niveles altos de agotamiento emocional 

(80.3%) y despersonalización (93.9%), en profesores de un centro de educación superior en 

Cuba, la falta de realización personal tuvo niveles altos en el 43.9%.  En ambos estudios, la 

despersonalización parece ser el componente más afectado del burnout, aunque es solo en dos 

centros estudiantiles de nivel de enseñanza medio y superior, en los cuales se detectaron 

previamente comportamientos y actitudes compatibles con el síndrome.  

Coincidentemente, en médicos de los servicios de neonatología de La Habana, donde se 

detectó una afectación moderada por el síndrome en el 8%, la despersonalización apareció 

como la menos favorable, con 48% de valores moderados (Marrero y Grau, 2005). No se 

encontraron estudios que comparen docentes cubanos con otras profesiones, los estudios en 

Cuba se han dirigido a los profesionales de la salud con resultados tan diferentes como una 

presencia de burnout del 30% en personal médico y de enfermería de nivel de atención 

primario y secundario (Román, 2003), y del 82.5% en médicos de atención primaria (Carbonel 

et al., 2011). 

3.4. Descripción del estrés laboral y el burnout en relación con las variables 

sociodemográficas 

Las correlaciones entre la edad y las variables del estrés laboral y el burnout fueron 
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significativas, pero débiles, excepto con el agotamiento emocional, donde no apareció 

correlación (tabla 8). Se destacó con una fortaleza relativamente mayor la relación entre la 

edad y los síntomas de estrés. La relación directa con los síntomas de estrés (ρ = 0.222), el 

estrés laboral percibido (ρ = 114), y la realización personal (ρ = 141), e inversa con la 

despersonalización (ρ = - 124), fue lo más interesante en este análisis. 

Tabla 8: Correlaciones de la edad con el estrés laboral y los componentes del burnout 

(coeficiente ρ de Spearman) 

Variables Edad 

Síntomas de estrés 0.222* 

Estrés laboral percibido 0.114* 

Agotamiento emocional - 0.075 

Despersonalización - 0.124* 

Realización personal 0.141* 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

De estos datos se puede interpretar que a mayor edad, discretamente, fueron más frecuentes 

los síntomas de estrés y mayor el estrés laboral percibido, pero menor la despersonalización y 

la falta de realización personal. 

Con respecto a la antigüedad en la docencia, los docentes de menos años de experiencia en la 

labor refirieron menos síntomas de estrés y menos estrés laboral que sus colegas de más años 

de antigüedad en el desempeño de la tarea (gráficos 9 y 10); ver anexo 9.  

Pero el grupo de menos años de labor docente tuvo valores discretamente más elevados de 

agotamiento emocional, de despersonalización y menores de realización personal (gráficos 11, 

12 y 13); ver anexo 9. 
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Gráfico 9: Distribución de valores medios de los síntomas de estrés 

según los años de experiencia  

 
Gráfico 10: Distribución de valores medios del estrés laboral 

percibido según los años de experiencia 

 
Gráfico 11: Distribución de valores medios del agotamiento 

emocional según los años de experiencia 
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Gráfico 12: Distribución de valores medios de la 

despersonalización según los años de experiencia 

 

Gráfico 13: Distribución de valores medios de la 

realización personal según los años de experiencia 

Este resultado se diferenció de lo esperado según los supuestos teóricos de partida y merece 

una explicación. Se analizaron diferentes alternativas, la primera fue que el estrés laboral 

percibido no era un buen indicador del estrés para los docentes de menos antigüedad, por no 

ser los estresores laborales representativos para ese grupo. Se realizó un análisis de la 

asociación entre la autovaloración del estrés laboral y el estrés laboral percibido, para cada 

rango de antigüedad y se encontró asociación, no hubo evidencias entonces de que el estrés 

laboral percibido no fuera un buen indicador (tabla 9). 

Una segunda alternativa fue el sesgo en las respuestas. Es posible que los jóvenes hayan 
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expresado sus sentimientos de forma más espontánea y sincera que sus colegas de mayor edad 

y antigüedad; en estos últimos, no identificar comportamientos despersonalizados o 

sentimientos de poca realización personal sería una estrategia evasiva, en una etapa del ciclo 

vital, donde cuestionarse la vida profesional suele ser difícil. Sin embargo, la literatura 

menciona que los sentimientos de culpa que podrían mediar este comportamiento son altos en 

las primeras y últimas etapas de la edad laboral (Mercado y Noyola, 2011). A partir de esto 

puede considerarse que los docentes jóvenes en el estudio que se presenta fueron vulnerables a 

los sentimientos de culpa, lo que si bien no descarta totalmente esta alternativa, tampoco la 

avala.   

Tabla 9: Prueba de la asociación entre la autovaloración del estrés laboral y el estrés laboral 

percibido, para cada rango de antigüedad  

Grupo de antigüedad n F gl p 

≤ 10 años 274 36.386 4,273 0.000 

≥ 11años y ≤ 20 años 164 26.265 4,163 0.000 

≥ 21 años 183 20.009 4,182 0.000 

La otra explicación está relacionada con el "Efecto del trabajador feliz" (Salanova y Llorens, 

2011). Aplicando esta idea a los docentes estudiados, los que contaban con más años de 

experiencia, a pesar de percibir estrés laboral y sentirse agotados, no se despersonalizaron y la 

realización personal se conservó. Haberse mantenido en la profesión lo confirma. Los 

docentes más jóvenes y con menos años de experiencia ante el estrés laboral se 

despersonalizaron con más frecuencia, protegieron sus recursos psicológicos, pero disminuyó 

la realización personal. El agotamiento emocional se elevó por un efecto de retroalimentación 
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de la despersonalización (Taris, LeBlanc, Schaufeli y Schreurs, 2005; Maslach y Leiter, 2008); 

por eso algunos autores consideran la despersonalización como el componente clave del 

síndrome de burnout (Golembiewski, 1983).  

La otra alternativa está relacionada con las fuentes motivacionales para el ejercicio de la 

docencia. Más despersonalización y menos realización personal en los docentes de menos 

antigüedad en la labor y coincidentemente más jóvenes, pudo ser el resultado de motivaciones 

extrínsecas a la docencia, no controladas en el proceso de captación y selección. Por igual, 

pudo estar desencadenado por el estrés laboral percibido en docentes con insuficiente 

experiencia para afrontar una sobrecarga de roles, la despersonalización actuó como una 

estrategia de afrontamiento de relativa adaptabilidad y esto ocurrió en condiciones de 

motivación intrínseca. 

Maslach (Maslach y Jackson, 1981) en sus estudios iniciales, describió a los jóvenes como 

más despersonalizados y menos realizados profesionalmente. Coincidieron posteriormente con 

este planteamiento Mingote y Pérez (2003), Ciancaglini  (2005), Schwarzer y Hallum (2008) y 

Boydack (2010). Mayor agotamiento emocional en jóvenes identificaron Moreno (2000) y 

Manuel Fernández (2002). En contraste, en algunos estudios no aparecieron diferencias 

(Barraza, 2007; 2011; Kokkinos, 2006; Diéguez, Sarmiento y Calderón, 2006). 

El proceso de estrés laboral y del burnout es complejo, no se explica solo con las variables 

temporales y menos en diseños transversales. Estas variables constituyen indicadores 

indirectos de desarrollo de la personalidad, de recursos psicosociales y del tiempo que el 

sujeto ha estado vinculado a los estresores laborales, pero no agotan la forma particular en que 

interactúan cada una de estas variables. En los docentes de manera general no se identifican 

regularidades en la forma de expresión del burnout según estas variables, lo que denota la 
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relevancia, para la aplicación en nuestro medio sociocultural, de los resultados de la presente 

investigación.  

En el presente estudio, con relación al sexo, en las féminas, los valores de estrés laboral 

percibido fueron mayores que para sus colegas masculinos y refirieron más síntomas de estrés 

que éstos. Los valores medios para ellas están en el rango de patológicos, no así para los 

sujetos masculinos (gráficos 14 y 15); ver anexo 10. 

 
Gráfico 14: Distribución de valores medios del estrés laboral percibido según el sexo  

 
Gráfico 15: Distribución de valores medios de síntomas de estrés según el sexo  

Con respecto a los componentes del burnout, las diferencias entre ambos sexos no fueron 

evidentes. Las docentes refirieron, discretamente, más síntomas de agotamiento emocional y 

de realización personal. La despersonalización tuvo valores cercanos para ambos sexos 

(gráficos 16, 17 y 18); ver anexo 10. 
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Gráfico 16: Distribución de valores medios de agotamiento emocional según el sexo 

 

 
Gráfico 17: Distribución de valores medios de despersonalización según el sexo 

 
Gráfico 18: Distribución de valores medios de realización personal según el sexo 

La mayor presencia de síntomas de estrés y de estrés laboral percibido en el grupo de docentes 

del sexo femenino, tradicionalmente se explica por la sobrecarga en los roles extra laborales 

que colocan en desventaja a esta población trabajadora. La carga doméstica deviene como una 

condición estresante en la vida cotidiana de la mujer, lo cual obviamente puede tener un efecto 
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sinérgico en el estrés laboral, no controlado en esta investigación. Sin embargo, no existió 

evidencia, en el contexto del estudio, que excluyera a los sujetos masculinos de afrontar 

estresores extra laborales.  

Los resultados encontrados en el burnout coincidieron con otros autores que no encontraron 

diferencias (Avçaroglu, Deniz y Kahraman, 2006; Kokkinos, 2006). Otros, por el contrario, 

refieren que las mujeres tienen más agotamiento emocional (Bauer et al., 2006; Casas y Mota, 

2008; Escamilla Quintal, Rodríguez, Peiró y Tomás, 2008; Mota, Mollinedo, Ordóñez, Torres, 

2011; Unterbrink et al., 2007) justificado por los roles asignados socialmente; pero están más 

realizadas personalmente (Mota et al., 2011).  Los hombres muestran más despersonalización 

(Bauer et al., 2006; Boydack, 2010; Escamilla Quintal et al., 2008; Moreno, 2000; Schwarzer 

y Hallum, 2008; Unterbrink et al. 2007) y menos realización personal (Moreno, 2000; 

Unterbrink et al, 2007). Inandi (2009), encontró menor realización personal en maestras, pero 

en una cultura hegemónicamente masculina, donde los estereotipos de género constituyen un 

obstáculo para el desarrollo profesional. El establecimiento de regularidades en este tema con 

respecto al sexo no ha sido posible para docentes y no existe consenso para otras profesiones. 

En relación con las provincias, los docentes de La Habana refirieron menos síntomas de estrés, 

con valores muy próximos ambos, le siguieron los sujetos de Pinar del Río y Santiago de 

Cuba, mientras los de Villa Clara, por el contrario fueron los que refirieron los valores 

mayores en esta variable (gráfico 19); ver anexo 11. El estrés laboral percibido fue menor en 

los docentes de Pinar del Río, los de La Habana y Santiago de Cuba, aparecieron con valores 

muy próximos y los docentes de Villa Clara con los valores mayores (gráfico 20). El personal 

docente estudiado de Villa Clara pareció ser el más afectado por el estrés laboral percibido y 

los síntomas de estrés.  
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Gráfico 19: Distribución de valores medios de síntomas de estrés según la provincia 

 
Gráfico 20: Distribución de valores medios del estrés laboral percibido según la provincia 

Resultó interesante el análisis de los estresores por provincias (tabla 10). La sobrecarga de 

trabajo, sin distinción entre las provincias, devino la condición de trabajo a la cual se le 

atribuyó el mayor carácter estresante. Los docentes de Pinar del Río identificaron en este 

sentido además el déficit de recursos, la responsabilidad con los estudiantes, el mantenimiento 

de la disciplina, el salario inadecuado y los cambios en el sistema de enseñanza. Para los 

docentes de La Habana el salario inadecuado ocupó un segundo lugar, seguido de los cambios 

en el sistema de enseñanza, las presiones de los superiores y el déficit de recursos.  

En Villa Clara las presiones de los superiores superaron al salario inadecuado en cuanto al 

estrés que generó (tabla 10), le siguió la responsabilidad con los estudiantes, los cambios en la 

enseñanza, la falta de tiempo para entender a los alumnos individualmente, el mantener la 
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disciplina de los estudiantes y la responsabilidad con éstos. Finalmente, los docentes de 

Santiago de Cuba, después del volumen de trabajo y el salario inadecuado, percibieron más 

estresante los cambios en el sistema de enseñanza, las presiones de los superiores y los recesos 

cortos.  

Tabla 10: Valores medios para cada estresor según provincia* 

Estresores 
Pinar del 

Río 

La 

Habana 

Villa 

Clara 

Santiago 

de Cuba 

1. Pobres  perspectivas de promoción personal 1.16 1.03 1.36 0.85 

2. Alumnado difícil 1.63 1.85 2.04 1.63 

3. Falta de reconocimiento al buen trabajo 1.57 1.47 1.93 1.68 

4. Responsabilidad con los estudiantes 1.93 1.75 2.10 1.60 

5. Bullicio de los alumnos 1.65 1.87 2.01 1.99 

6. Períodos de receso muy cortos o insuficientes 1.51 1.69 1.85 2.08 

7. Pobre disposición al trabajo de los alumnos 1.93 1.77 2.05 1.89 

8. Salario inadecuado 1.92 2.14 2.14 2.42 

9. Mucho trabajo para hacer 2.50 1.63 2.68 2.88 

10. Cambios en el sistema de enseñanza 1.72 2.09 2.07 2.32 

11. Mantener la disciplina 0.88 1.07 1.30 0.92 

12. Trabajo burocrático 1.69 1.93 1.97 1.79 

13. Conflictos con los padres de los alumnos 1.06 1.05 1.23 0.88 

14. Programas mal definidos 1.35 1.40 1.52 1.49 

15. Falta de tiempo 1.64 1.91 2.06 2.00 

16. Déficit de recursos materiales 1.94 1.99 2.02 2.32 

17. Conflictos con colegas 1.22 1.29 1.48 1.13 

18. Comportamiento de los alumnos 1.32 1.53 1.61 1.18 

19. Presiones de los superiores 1.68 2.00 2.21 2.22 

20. Alumnado numeroso 1.63 1.41 1.77 1.40 

Interpretación de los valores de estrés: 0 - ninguno,  1 - ligero,  2 - moderado, 3 - mucho, 4 - excesivo  
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Tabla 11: Análisis de la comparación de cada estresor según provincias  

Estresores Estadígrafos gl p Pruebas post-hoc 

1 
Brown-Forsythe: 

4.418 
3, 460.71 0.004 

Games-Howell: VC > LH, 

p = 0.039 y VC > SC, p = 0.010 

2 F: 3.594 3, 617 0.013 Scheffe: VC > PR, p = 0.053 

3 F: 4.775 3, 617 0.003 Scheffe: VC > LH, p = 0.004 

4 
Brown-Forsythe: 

3.737 
3, 415.13 0.011 

Games-Howell: VC > LH, 

p = 0.028 y VC > SC, p = 0.047 

5 F: 1.848 3, 617 0.137 - 

6 F: 3.097 3, 617 0.026 Scheffe: SC > PR, p = 0.053 

7 
Brown-Forsythe: 

1.747 
3, 388.141 0.157 - 

8 F: 1.747 3, 617 0.156 - 

9 F: 1.175 3, 617 0.319 - 

10 F: 2.856 3, 617 0.036 Scheffe: SC > PR, p = 0.052 

11 F: 3.953 3, 617 0.008 Scheffe: VC > PR, p = 0.031 

12 
Brown-Forsythe: 

0.928 
3, 410.730 0.427 - 

13 F: 1.798 3, 617 0.146 - 

14 F: 0.538 3, 617 0.656 - 

15 F: 2.277 3, 617 0.079 - 

16 F: 1.284 3, 617 0.279 - 

17 F: 1.698 3, 617 0.166 - 

18 F: 2.437 3, 617 0.064 - 

19 F: 3.635 3, 617 0.013 Scheffe: VC > PR, p = 0.022 

20 F: 2.521 3, 617 0.057 - 

Los estresores se corresponden por su número con los de la tabla anterior 

PR - Pinar del Rio, LH - La Habana, VC - Villa Clara y SC - Santiago de Cuba 

Existen condiciones de trabajo, que por su carácter estresante establecieron diferencias entre 

las provincias (tabla 11). Las pocas perspectivas de promoción profesional, el alumnado 

difícil, la falta de reconocimiento a la buena enseñanza, la responsabilidad con los estudiantes, 
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el mantener la disciplina y las presiones de los superiores, para los docentes de Villa Clara 

fueron más estresantes que para los de otras provincias. Los recesos cortos y los cambios en el 

sistema de enseñanza, también distinguieron a los docentes de Santiago de Cuba de los de 

Pinar del Río, para los cuales esto tuvo menor carácter estresante. 

En relación con el burnout entre Villa Clara, La Habana y Santiago de Cuba, los tres 

componentes tuvieron diferencias muy discretas, los valores de agotamiento emocional 

estuvieron muy cercanos, la despersonalización fue mayor en los docentes de La Habana, y los 

de Santiago de Cuba refirieron mayor realización personal. Los docentes de Pinar del Río 

presentaron los valores menores de agotamiento emocional y despersonalización y mayores de 

realización personal con respecto a las restantes provincias (gráficos 21, 22 y 23). 

 
Gráfico 21: Distribución de valores medios de agotamiento emocional según la provincia 

 
Gráfico 22: Distribución de valores medios de despersonalización según la provincia 
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Gráfico 23: Distribución de valores medios de realización personal según la provincia  

Las diferencias entre las provincias en cuanto al estrés laboral percibido y el burnout fue 

expresión de la combinación particular que se produjo entre las determinantes exógenas dadas 

por las condiciones exteriores de trabajo diferentes y las diferencias individuales entre los 

docentes, las cuales actuaron como moderadoras de las condiciones externas. Respecto a estas 

diferencias individuales, no deben excluirse las condicionadas por las características 

socioculturales de las diferentes provincias del país, las cuales incluso pueden distinguir la 

propia dinámica organizacional. Aunque para el estudio se controló que todos los sujetos 

estudiados pertenecieran a zonas urbanas, esto no fue suficiente. 

Para profundizar en el condicionante sociocultural de estas diferencias, se analizó el efecto de 

la escuela en el estrés laboral percibido. Se seleccionaron al azar escuelas diferentes de una 

misma provincia, se controló la homogeneidad en cuanto al sexo y la edad, y la distribución 

normal de la variable (Kolmogorov-Smirnov d = 0.04226, p = 0.20). Se constató su efecto en 

el estrés laboral percibido en Villa Clara F (4, 77) = 2.957, p = 0.025, n = 6, en La Habana 

Brown-Forsythe: (3, 53.699) = 9.650, p = 0.000, n = 5, varianzas no homogéneas y en 

Santiago de Cuba F (3, 54) = 2.842, p = 0.046, n = 5. 

Precisamente en las provincias, donde los docentes percibieron más estrés laboral, hubo 
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diferencias entre los centros estudiantiles, en Pinar del Río los docentes, con independencia 

del centro percibieron menos estrés laboral. 

En relación con el agotamiento emocional se constató un efecto de la escuela en La Habana 

Kruskal-Wallis: H (7, n = 136) = 23.65937, p = 0.0013 y en Villa Clara Kruskal-Wallis: H 

(5, n = 120) = 24.89574, p = 0.0001. Se comprobó un efecto del centro escolar en Villa Clara 

para la despersonalización Kruskal-Wallis: H (4, n = 77) = 17.25560, p = 0.0017 y la 

realización personal Kruskal-Wallis: H (4, n = 77) = 13.55498, p = 0.0089 

Los resultados encontrados no permitieron ser concluyentes acerca del efecto de las 

condiciones socioculturales en este proceso, apuntaron a que probablemente estas 

características estén en la compleja trama causal que lo condiciona, pero destacaron la 

importancia de la escuela, el sistema organizacional donde desempeña su labor el docente, 

como el espacio más inmediato en el cual las condiciones exteriores de trabajo se expresan de 

forma particular y distinguieron las cualidades de la interacción que el docente establece con 

ellas. 

La provincia constituye el subsistema más amplio dentro de la estructura organizacional del 

sistema de educación y adquiere una dinámica propia con relativa independencia. La escuela 

como organización laboral dentro del sistema se apropia de esa dinámica, pero le imprime una 

especificidad. Concebir la escuela como organización laboral permite comprenderla como un 

sistema social complejo, formado por diferentes subsistemas con interrelaciones propias que, 

si bien responde a los niveles jerárquicos superiores, por las características de una estructura 

organizacional burocrática, no anula la dinámica particular que le imprimen otros factores 

como: el ejercicio de la dirección, las relaciones interpersonales y el consecuente clima 

sociopsicológico, que incluso, para enfatizar en la complejidad de este proceso, está matizado 
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por el contexto sociocultural (Ibarra, 2005; Namo de Mello, 2003). Es válido recordar que en 

estudios sobre el burnout se reconoce su contagio a través de mecanismos de modelado o 

aprendizaje por observación durante los procesos de socialización laboral de los cuales no está 

excluida la escuela (Edelwich y Brodsky, 1980; Taormina y Law, 2000).  

3.5. Análisis de las relaciones entre variables del estrés laboral y dimensiones del 

síndrome de burnout 

Se encontró una relación directa entre el estrés laboral percibido, el agotamiento emocional y 

los síntomas del estrés. La relación más fuerte fue entre el estrés laboral percibido y el 

agotamiento emocional, seguida de la que existió entre estas dos variables y los síntomas de 

estrés (figura 1); ver anexo 12. Los síntomas de estrés constituyó el correlato psicopatológico 

de este proceso. Su relación más fuerte fue con el estrés laboral percibido, incluso más que con 

la autovaloración del estrés laboral y con el agotamiento emocional (tabla 12). 

 

 

 

                

                                                                                                                  

                                                             

                                                                                       

 

                                    

Figura 1: Relación entre variables del estrés laboral y los componentes 

del síndrome de burnout (coeficiente ρ de Spearman, p ≤ 0.05). 

La relación entre las variables exploradas del estrés laboral, expresaron el vínculo existente 

entre la vivencia de estrés y sus manifestaciones psicofisiológicas. Pudiera haberse esperado  

SE 

ELP  

AE 

RP 

D 

0.52 

- 0.13 

0.40 

0.32 

0.13 

0.15 

0.25 

- 0.27 



111 

 

que el componente cognitivo del estrés laboral percibido, en cierto sentido, mayor que la 

autovaloración del estrés, en donde predomina la vivencia subjetiva general, debilitara la 

relación con los síntomas psicofisiológicos, pero esto no ocurrió así.  La relativa fortaleza de 

las asociaciones encontradas fue expresión de la multiplicidad de factores que intervienen en 

este proceso, mediado por características individuales. 

Tabla 12: Correlación de los síntomas de estrés con la autovaloración del estrés laboral, el 

estrés laboral percibido  y el agotamiento emocional 

Variables 
Síntomas de estrés 

Gamma p Somers'd p 

Autovaloración del nivel de estrés laboral 0.496 0.000 0.245 0.000 

Estrés laboral percibido 0.564 0.000 0.283 0.000 

Agotamiento emocional 0.405 0.000 0.198 0.000 

Entre los componentes del burnout se encontraron relaciones significativas, pero débiles. Se 

observó una relación directa entre el agotamiento emocional y la despersonalización, e inversa 

entre ésta y la realización personal. Existió una relación inversa también entre el agotamiento 

emocional y la realización personal, y una relación directa entre el estrés laboral percibido y la 

despersonalización, y entre ésta y los síntomas de estrés, como lo muestra la figura 1. Resultó 

interesante observar las correlaciones de estas variables en ambos sexos. Por las diferencias 

del tamaño de las muestras, los resultados en el grupo de docentes femeninas fueron similares 

a los del grupo de estudio en general (figuras 2 y 3); ver anexos 13 y 14.  

Sin embargo, en el grupo de docentes masculinos aparecieron relaciones más fuertes entre el 

estrés laboral percibido con el agotamiento emocional y con la despersonalización. Entre los 
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componentes del burnout, en los docentes masculinos, el agotamiento emocional tuvo una 

relación más fuerte con la despersonalización y con la realización personal. 

 

  

                                                                                

 

           

                      

 

                     

Figura 2: Relación entre las variables del estrés laboral y los 

componentes del síndrome de burnout para el grupo de docentes 

femeninas (coeficiente ρ de Spearman, n = 523, p ≤ 0.05)  
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Figura 3: Relación entre las variables del estrés laboral y los 

componentes del síndrome de burnout para el grupo de docentes 

masculinos (coeficiente ρ de Spearman, n = 98, p ≤ 0.05) 
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Para las docentes femeninas, la correlación entre el agotamiento emocional y la realización 

personal fue relativamente más débil que para los docentes masculinos. Pudiera ser que las 

docentes aun estando agotadas, su realización personal no se afectó, mientras que en sus 

colegas al estar agotados, si se afectó la realización personal y adoptaron  como estrategia de 

afrontamiento la despersonalización.  

Se comprobó que estas diferencias son atribuibles al sexo, pero dependiendo de la antigüedad. 

Se observó la correlación entre estas variables para los seis grupos de sujetos según el sexo y 

la antigüedad (tablas de la 13 a la 18). Específicamente, en los sujetos masculinos agrupados 

por su experiencia, en los de hasta 10 años de antigüedad, así como en los de más de 20 años, 

se apreció una relación relativamente fuerte entre el agotamiento emocional y la 

despersonalización (tablas 13 y 15). Al parecer en ellos ante el agotamiento fue más frecuente 

la despersonalización que en sus colegas femeninas (tablas 16 y 18). Sin embargo, apareció 

también en los masculinos una relación inversa, entre el agotamiento y la realización personal, 

específicamente en los dos grupos de más antigüedad como se refleja en las tablas 14 y 15.  

Esto constituyó un resultado no concluyente, pero interesante para precisarlo en estudios 

siguientes. Una posible explicación puede encontrarse en los modelos de socialización 

diferentes para los géneros masculino y femenino, los cuales asignan patrones, normas y 

valores específicos en función del sexo. La polarización en los espacios sexuales masculino y 

femenino atribuye al género masculino el mundo de la competencia y de los logros, abierto 

hacia el exterior, hacia la vida pública y la realización social, identificado con los roles 

instrumentales, mientras que al femenino le corresponden los roles expresivo - asistenciales, el 

mundo de la ternura y de la ayuda, volcado hacia la intimidad,  hacia la vida privada y la 

realización de la familia (González y Castellanos, 2006).   
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Tabla 13: Matriz de correlaciones entre los componentes del burnout para sujetos masculinos 

con menos de 11 años de antigüedad (n = 61, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Agotamiento emocional 1   

Despersonalización 0.453* 1  

Realización personal - 0.180 - 0.100 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

Tabla 14: Matriz de correlaciones entre los componentes del burnout para sujetos masculinos 

entre 11 y 20 años de antigüedad (n = 15, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Agotamiento emocional 1   

Despersonalización 0.271 1  

Realización personal - 0.609* - 0.098 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

Tabla 15: Matriz de correlaciones entre los componentes del burnout para sujetos masculinos 

con más de 20 años de antigüedad (n = 22, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Agotamiento emocional 1   

Despersonalización 0.497* 1  

Realización personal - 0.478* - 0.364 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 
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Tabla 16: Matriz de correlaciones entre los componentes del burnout para sujetos femeninos 

con menos de 11 años de antigüedad (n = 213, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Agotamiento emocional 1   

Despersonalización 0.225* 1  

Realización personal - 0.078 - 0.267* 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

Tabla 17: Matriz de correlaciones entre los componentes del burnout para sujetos femeninos 

entre 11 y 20 años de antigüedad (n = 149, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Agotamiento emocional 1   

Despersonalización 0.192* 1  

Realización personal - 0.014 - 0.203* 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

Tabla 18: Matriz de correlaciones entre los componentes del burnout para sujetos femeninos 

con más de 20 años de antigüedad (n = 161, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Agotamiento emocional 1   

Despersonalización 0.206* 1  

Realización personal - 0.188 - 0.347* 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 
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Pudiera inferirse que estos modelos de socialización, según el sexo, condicionarían una 

respuesta cualitativamente diferente ante el agotamiento emocional. Tal es el caso que, cuando 

en las féminas aparece la despersonalización como estrategia de afrontamiento, poner 

distancia emocional entra en contradicción con las expectativas de rol socialmente 

condicionadas y esto impacta en la realización personal y afecta su percepción de eficacia 

profesional. Sin embargo, para los docentes masculinos, el solo hecho de sentirse agotados 

emocionalmente supone una ausencia de habilidades, destrezas y fortalezas, que lacera su 

imagen profesional y disminuye su realización personal, y por otra parte, el distanciamiento le 

permite cierta protección ante el agotamiento. 

En los docentes masculinos se validó la idea planteada por Lee y Ashforth (1996), 

confirmada posteriormente por Taris et al., (2005), acerca de que existe un efecto del 

agotamiento emocional en la realización personal, no mediatizado por la despersonalización. 

Una probable mediación de la despersonalización en la relación entre el agotamiento 

emocional y la realización personal, en las féminas evaluadas, permitió pensar que la 

estrategia de afrontamiento utilizada ante el estrés laboral percibido y el agotamiento 

emocional fue la que condujo a las modificaciones en la realización personal y no 

necesariamente la presencia de un agotamiento. En estudios descritos en la literatura la 

relación entre el agotamiento emocional y la despersonalización se ha constatado más, 

consecuentemente se ha reconocido como el núcleo del burnout, pues responde a un mismo 

factor, independiente de la realización personal (Gil Monte y Peiró, 1999), con la cual estos 

dos componentes tienen una relación más compleja, a veces fuerte, otras no (Maslach y Leiter, 

2008; Salanova y Llorens, 2008).  

La profesión docente en la enseñanza primaria tiene expectativas de rol muy vinculadas a 
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satisfacer las demandas emocionales y relacionales de los niños, el poner distancia emocional 

entra en contradicción con el ideal profesional internalizado y afecta la realización personal. 

Un estudio longitudinal confirmó que en docentes, una alta despersonalización puede llevar a 

una baja realización personal, a diferencia de lo que ocurrió con profesionales de oncología, 

donde esto no pudo constatarse (Taris et al., 2005).  

Las relaciones entre las variables se confirmaron con la extracción de dos componentes 

principales, que explican el 61.45% de la variabilidad acumulada (tabla 19). La primera 

componente contiene una relación directa entre el agotamiento emocional, el estrés laboral 

percibido y los síntomas de estrés, que denominamos la "tríada del desgaste". La segunda, una 

relación inversa entre la despersonalización y la realización personal, identificada como el 

"afrontamiento a dicha tríada y sus consecuencias".  

Tabla 19: Matriz de las componentes 

Variables 
Componentes 

1 2 

Síntomas de estrés 0.645 0.243 

Estrés laboral percibido 0.784 0.279 

Agotamiento emocional 0.792 0.107 

Despersonalización 0.477 - 0.609 

Realización personal - 0.215 0.789 

Autovalores 1.930 1.143 

Varianza 38.60 22.85 

Por el método aplicado: Extracción de componentes principales 

La tríada del desgaste expresa, en la relación entre las variables del estrés laboral y el 
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agotamiento emocional, la unidad del proceso de estrés y burnout. El agotamiento emocional 

para algunos autores, es el componente del síndrome más relevante, pues es el que mejor 

responde a la naturaleza e intensidad del estrés laboral (Lee y Ashforth, 1996; Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 2001; Schaufeli, Leiter y Maslach, 2009), representa la dimensión básica 

de la tensión individual en el burnout (Maslach y Leiter, 2008) y por lo tanto, permite explicar 

mejor los vínculos entre el estrés, el burnout y la salud (Shirom, 2009). Coincidentemente con 

el estudio actual, se han encontrado en otros, relaciones fuertes y directas del agotamiento 

emocional con las referencias subjetivas de estrés laboral percibido por docentes (Mota et al., 

2011; Schorn y Buchwald, 2007). Sin embargo, en el estudio realizado no fue el agotamiento 

emocional el que tuvo una relación más fuerte con los síntomas de estrés, en su lugar, el estrés 

laboral percibido devino como un mejor predictor de los mismos, incluso con una relación 

más fuerte que la autovaloración del estrés laboral.  

La relación del estrés laboral percibido y el agotamiento emocional con los síntomas de estrés, 

se puede explicar por mecanismos autoreguladores del comportamiento que impactan a nivel 

fisiológico. La interacción con los estresores laborales percibidos por estos docentes les 

implicó una movilización constante de recursos para el afrontamiento, la cual expresó sus 

correlatos fisiopatológicos en síntomas inespecíficos como los evaluados. El agotamiento 

emocional implica desgaste de recursos y puede acompañarse de un distanciamiento afectivo 

de la tarea por parte del docente, la tensión propia del estrés son superadas por el cansancio y 

el alejamiento, el cual resulta en este sentido relativamente adaptativo, pues protege al sujeto 

de experimentar algunos síntomas o el cambio de estos.  

Hasta la actualidad no hay identificados indicadores biológicos que distingan los mecanismos 

fisiopatológicos de base para el estrés y el burnout (Shirom, Toker, Berliner y Shapira, 2008; 
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Toker, Shirom, Shapira, Berliner y Melamed, 2005; von Känel, Bellingrath y Kudielka, 2009). 

Las consecuencias del agotamiento emocional en la salud física y mental, se explican  por  

procesos fisiológicos comunes al estrés, cambios neuroendocrinos similares para ambos 

(Shirom, 2009), sin existir indicadores propios del burnout. Así lo confirmaron estudios donde 

asocian al burnout dolores musculo - esqueléticos (Grossi, Thomten, Fandino Losada, Soares 

y Sundin, 2009; Melamed, 2009), insomnio (Armon, 2009), adicciones (Schwarzer, Schuz, 

Ziegelmann, Lippke, Luszczynska y Scholz, 2007;) trastornos cardiovasculares y de la salud 

mental, ansiedad y depresión (Toppinen Tanner, Ahola, Koskinen y Väänänen, 2009). 

Antes de finalizar este aspecto requiere prestar atención la posible existencia de un 

solapamiento entre el estrés laboral percibido, la autovaloración del estrés laboral y el 

agotamiento emocional. Tal como han sido operacionalizadas, en este estudio se evaluaron 

variables diferentes de un mismo proceso, los reactivos utilizados son diferentes para cada 

constructo y estadísticamente los coeficientes de correlación no estuvieron próximos a la 

unidad. No obstante, a esto respondió un mismo sujeto que vivencia estrés, malestar, tensión 

y/o agotamiento en diversa intensidad, lo cual determinó sus respuestas. De hecho, para 

algunos autores, el agotamiento emocional es identificado como tensión o incluso el estrés 

experimentado (Lee y Ashforth, 1996; Maslach y Leiter, 2008; Maslach, Schaufeli y Leiter, 

2001; Shirom, 2003; 2009) y se utiliza como operacionalización del estrés laboral e indicador 

del mismo (Mota et al., 2011).  

La segunda componente, identificada como una relación inversa entre la despersonalización y 

la realización personal, expresó una relativa independencia de la tríada del desgaste. Esta 

independencia estuvo dada por la reconocida mediación de aspectos de la personalidad en la 
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determinación de las estrategias de afrontamiento adoptadas ante el estrés crónico y el 

agotamiento consecuente, y la no inmediatez de lo externo.  

El modelo tridimensional del burnout se justifica porque introduce aspectos valorativos y 

actitudinales involucrados en el síndrome, el agotamiento que experimenta el individuo no se 

expresa en un vacío, involucra a la personalidad, que como instancia autoreguladora determina 

las estrategias de afrontamiento e impacta en la autoestima y la autoeficacia. De hecho, se ha 

comprobado que las tres dimensiones no responden a las mismas causas y esto condiciona 

además la existencia de diversas alternativas que explican la dinámica del proceso de burnout.  

3.6. Caracterización integrada de los sujetos 

Se decidió agrupar los docentes según el comportamiento de las tres dimensiones del burnout: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Con el método del análisis 

de conglomerados k-means (con 6 iteraciones para obtener el máximo de convergencia) se 

obtuvieron tres conglomerados, identificados como I, II y III,  donde los tres componentes del 

burnout tuvieron poder discriminativo para la clasificación (tabla 20).  

Tabla 20: Análisis de varianza de las variables que forman los conglomerados según los 

componentes del burnout 

Variable F (2, 618) p 

Agotamiento emocional 701.344 0.000 

Despersonalización 40.078 0.000 

Realización personal 452.986 0.000 

El primer conglomerado incluyó 230 sujetos, con el valor central del agotamiento emocional 

más alto e intermedios para la despersonalización y la realización personal, en comparación 
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con los otros dos grupos. El segundo conglomerado, de 305 sujetos, mostró valores centrales 

menores para el agotamiento emocional y la despersonalización y mayor para la realización 

personal. El tercer conglomerado, formado por 86 docentes, tuvo un valor central de 

agotamiento emocional intermedio, pero mayor de despersonalización y menor de realización 

personal (tabla 21).  

Tabla 21: Descripción de conglomerados según los tres componentes del burnout 

Variables 
Conglomerados 

I n: 230 II n: 305 III n: 86 

Agotamiento emocional 48 23 28 

Despersonalización 10 7 11 

Realización personal 47 50 29 

Distancia entre los conglomerados 

Conglomerados I y II: 25.078 

Conglomerados II y III: 22.593 

Conglomerados I y III:26.784 

 

 

Gráfico 24: Distribución de los conglomerados según la autovaloración del 

estrés laboral  
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Por los resultados obtenidos hasta este punto del análisis, el conglomerado I se identificó 

también como del agotamiento emocional; el II, como de menor burnout, y el III de mayor 

despersonalización y menor realización personal. 

La autovaloración del estrés laboral (gráfico 24) fue diferente para cada conglomerado 

(coeficiente de contingencia = 0.428, p = 000); ver anexo 15. Se destacó que entre los 

docentes que se autovaloraron muy y severamente estresados predominaron los del 

conglomerado I, con mayor agotamiento emocional y por el contrario, entre los docentes que 

se autovaloran menos estresados predominaron los de menor burnout (conglomerado II). 

 

Gráfico 25: Distribución de valores medios del estrés laboral percibido según los 

conglomerados  

 

Gráfico 26: Distribución de valores medios de síntomas de estrés según los 

conglomerados  
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Apareció una relación significativa y fuerte (gráfico 25) de los conglomerados con el estrés 

laboral percibido [F (2, 620) = 61.766, p = 0.000,  = 0.408]; ver anexo 16; y en menor 

medida con los síntomas de estrés [F (2, 620) = 17.870, p = 0.000,  = 0.234]. Nótese el valor 

medio mayor de ambos para los docentes del conglomerado I, correspondiente a los de más 

agotamiento emocional. 

 
Gráfico 27: Distribución de conglomerados según las provincias  

Los conglomerados no se distinguieron por el sexo, en todos predominó el sexo femenino 

(coeficiente de contingencia = 0.054, p = 0.407).  

 
Gráfico 28: Distribución de valores medios de la edad según los 

conglomerados  

La relación entre los conglomerados formados y las provincias fue significativa (gráfico 27), 

pero débil (coeficiente de contingencia = 0.167, p = 0.007), ver anexo 17. Puede identificarse 

que los docentes con menos burnout (conglomerado II), se encontraron en una mayor 
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proporción en Pinar del Río, y los de más agotamiento emocional (conglomerado I), en menor 

proporción en dicha provincia. 

La edad apareció relacionada con estos conglomerados (gráfico 28), aunque la asociación, fue 

también débil, [F (2, 620) = 3.202, p = 0.041,  = 0.101]. En el conglomerado II, de menos 

burnout, la edad promedio fue discretamente mayor. 

Con la antigüedad, la relación fue también significativa (gráfico 29), pero débil (coeficiente de 

contingencia = 0.125, p = 0.044), ver anexo 18. Existe una mayor proporción de docentes del 

conglomerado II, de menos burnout, en los grupos de más antigüedad, en el grupo de menos 

antigüedad, la proporción del conglomerado I y II están muy próximas.  

 

Gráfico 29: Distribución de la antigüedad según agrupamiento de los tres 

componentes del burnout 

La caracterización por conglomerados identificó al número I con los docentes más agotados 

emocionalmente, con más síntomas de estrés, más estrés laboral percibido y con más 

frecuencia, autovalorados como muy y severamente estresados. Sin embargo, no adoptaron el 

distanciamiento de los alumnos y la profesión como una estrategia para afrontar las 

situaciones laborales estresantes, al parecer intentaron proteger el desempeño profesional y la 
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realización personal, lo cual pudo estar relacionado con el lugar que ocupó el trabajo en el 

sistema de valores de los mismos.  

Los del conglomerado II, fueron los docentes con menos burnout, que percibieron menos 

estrés laboral, menos síntomas y se autovaloraron entre ligero y moderadamente estresados. 

Estos docentes percibieron las demandas como más manejables, poseyeron más recursos para 

afrontarlas y coincidentemente fueron los que tuvieron mayor edad y antigüedad en la 

docencia, en mayor proporción se localizaron en la provincia Pinar del Río. 

El conglomerado III, con docentes con mayor despersonalización y menor realización personal 

en el trabajo, se caracterizaron por presentar síntomas de estrés, autovalorarse en el orden de 

ligeramente, muy y moderadamente estresados y con un ligero estrés laboral percibido. En 

este grupo se ilustró la despersonalización como una forma de afrontamiento del agotamiento 

emocional, ante el cual intervinieron variables mediadoras, que en el estudio se expresaron 

como las cronológicas, edad y antigüedad en la docencia. Coincidieron con una edad 

promedio y antigüedad en la docencia relativamente menor que los otros dos conglomerados. 

3.6.1. Análisis de la interpretación del perfil del burnout  

Las categorías propuestas para la interpretación del burnout integraron la categorización de 

cada componente del síndrome con la presencia o ausencia del estrés laboral. Revisando lo 

visto hasta ahora, los sujetos categorizados como ausencia de burnout, presentaron valores 

relativamente deseables en las tres dimensiones del síndrome, con independencia de la 

presencia o ausencia de estrés laboral.  En esta categoría se incluyeron aproximadamente una 

tercera parte de la muestra, 171 docentes del estudio (gráfico 30). Solamente 31 sujetos fueron 

identificados en la categoría de dudoso burnout. Esta circundó los sujetos con valores no 

deseables en al menos uno de los componentes del burnout, pero en ausencia de estrés laboral, 
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lo cual no permitió asegurar que las alteraciones que presentaron fueran propias del síndrome 

o respondieran a otro proceso disfuncional de origen laboral. La frecuencia mayor, 419 

sujetos, que representaron aproximadamente las dos terceras partes de la muestra, fueron 

categorizados con presencia de burnout, por presentar valores no deseables en alguna de sus 

dimensiones y presencia de estrés laboral. Este resultado será objeto de discusión posterior, 

pues expresó una elevada magnitud del problema estudiado. 

 

Gráfico 30: Distribución de los sujetos según perfil de burnout 

Con la intención de validar empíricamente esta clasificación del burnout, se analizó su 

relación con los conglomerados obtenidos según los tres componentes del síndrome y se 

constató la existencia de asociación (coeficiente de contingencia: 0.561, p = 0.000).  
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Gráfico 31. Distribución de docentes según conglomerados y categorías del  burnout 

En la categoría ausencia de burnout se encontró absoluta presencia de docentes del 

conglomerado II (con valores más bajos en las tres dimensiones del síndrome); en la categoría 

dudoso, predominaron docentes con valores mayores de despersonalización y menores de 

realización personal (conglomerado III), seguidos de los de menor burnout (conglomerado II) 

y en la categoría presencia de burnout, la frecuencia más elevada fue de los sujetos con valores 

mayores de agotamiento emocional (conglomerado I), ver gráfico 31 y anexo 19. 

La validación empírica de esta clasificación es una primera exploración de sus bondades,  

aunque obviamente se requiere su validez clínica, no obstante puede ser un aporte para los 

estudios poblacionales.  

3.7. Discusión general  

La presencia en los docentes estudiados de estrés laboral en un 88.2% y de burnout en 67.5%,  

es un resultado que reveló la existencia de un problema de modo alarmante si se considera su 

impacto en la salud, el bienestar y el desempeño, con el consecuente daño social. Aunque el 

ejercicio del magisterio se considere una profesión estresante, lo disfuncional no debe 
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naturalizarse ni ser motivo de una conformista habituación para salubristas y/o decisores de 

políticas educativas.  

El papel que desempeñan las condiciones exteriores de trabajo en el estrés y el burnout se 

evidencian en las diferencias detectadas entre las provincias y las escuelas. Ilustrativo es que 

los docentes de Villa Clara, quienes poseen valores mayores de estrés laboral, se distinguieron 

también en los estresores. Este resultado convoca a detallar en el análisis de la funcionalidad 

de las condiciones en que se desarrolla la enseñanza primaria cubana con respecto a la salud 

mental de los docentes. 

Los estresores identificados entran en contradicción con el supuesto del docente como rector 

del proceso educativo, en una labor coordinada con la dirección de la escuela, la familia y la 

comunidad, en un clima participativo, armónico, que combina la centralización y 

descentralización en el trabajo de la escuela por las singularidades propias de los educandos, 

los educadores y del desarrollo económico, social y cultural del contexto donde se encuentra. 

En la labor docente, se combinan las condicionantes que para el burnout tienen las estructuras 

organizacionales burocráticas, por una parte, las propias de la burocracia mecánica: elevada 

centralización del poder y estandarización de reglas y procedimientos, y por otra las de una 

burocracia profesionalizada, vulnerable por las  disfunciones en el rol. 

Múltiples son los factores que en la práctica laboral cotidiana pueden impedir el cumplimiento 

de alguno de los supuestos en los que se basa el modelo pedagógico de la escuela primaria 

cubana. Al ser concebido éste como un sistema cualquiera de los factores puede impactar 

negativamente en su funcionalidad, con la consecuente sobrecarga de roles que deviene como 

condición de trabajo de mayor carácter estresante para los docentes.  
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Por otra parte, con este estudio se confirma la importancia concebida a los conflictos y 

disfuncionalidad de roles como antecedentes del síndrome de burnout a nivel organizacional 

como se ha manifestado en otros trabajos (Bauer et al., 2006; Lorente et al., 2008; Moreno, 

2000; Yang et al., 2004), en especial la sobrecarga de roles como un predictor del burnout 

(Maslach y Leiter,  2008) y del agotamiento emocional (Maslach et al., 2001).  

Las dificultades en los estudios epidemiológicos del burnout y en la determinación de su 

prevalencia por las limitaciones metodológicas e instrumentales existentes, obstaculizan la 

comparación de los resultados obtenidos. Interpretar el burnout como una variable continua, 

donde lo relativamente deseable es lo más cercano a los valores menores y establecer un punto 

de corte escalar, independiente de la distribución poblacional, resulta útil para revelar la 

magnitud del problema. Valores no deseables en cualquiera de los componentes del burnout 

alertan sobre el síndrome, siempre que se confirme la presencia de estrés laboral. Si no existe 

éste, la sola presencia de agotamiento, despersonalización o de poca realización personal no 

nos permite asegurar un burnout, pero no obstante, nos puede indicar la existencia de un 

proceso disfuncional en la actividad laboral, visto en este estudio, en 31 docentes (5%). 

La dinámica completa de este proceso solo se describe teóricamente, pues la relativa 

estabilidad de sus componentes, combinada con cambios bruscos e impredecibles en el 

tiempo, no permite aun llegar a descripciones de todo el proceso. Los diseños longitudinales, 

empleados con este fin, no llegan a conclusiones precisas, pues deben abarcar periodos largos 

de tiempo, con cortes evaluativos frecuentes. En un estudio, efectuado en un centro de 

enseñanza primaria cubano (Fernández Bringas, 2010), al mes de iniciado el curso escolar 

se encontró en los docentes, moderado estrés laboral percibido, un predominio de sujetos sin 

síntomas de estrés, un agotamiento emocional medio, despersonalización baja y baja 
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realización personal.  A los 6 meses de transcurrido el curso escolar, el estrés laboral percibido 

se mantuvo igual, pero aumentaron los síntomas de estrés, el agotamiento emocional, la 

despersonalización y disminuyó aún más la realización personal. El impacto emocional, 

actitudinal, valorativo y fisiológico de la situación de estrés laboral mantenido se hizo 

evidente. 

Las relaciones encontradas entre las variables, expresadas en la denominada tríada del 

desgaste, es congruente con la comprensión del burnout, como un proceso único integrado al 

más amplio del estrés psicosocial laboral, como resultado de un ciclo de pérdida de recursos. 

Este proceso no se vivencia pasivamente por el sujeto, el cual realiza esfuerzos que pueden 

resultar adaptativos o no. Las condiciones exteriores de trabajo, aunque actúan mediadas por 

la valoración cognitiva del sujeto, tienen una relación más inmediata con el agotamiento 

emocional que con los restantes componentes del burnout.  

Aspectos de la personalidad pueden estar determinando las estrategias de afrontamiento, 

mediatizan entonces la aparición de conductas despersonalizadas, y la realización personal 

como el componente valorativo del burnout. El agotamiento no necesariamente debe estar 

acompañado de la despersonalización para considerar la existencia del síndrome.  

Las relaciones diferentes entre los componentes del burnout para los docentes según el sexo y 

los años de experiencia laboral, evidencian precisamente la complejidad de la dinámica de este 

proceso por la mediación de la personalidad. La delimitación entre el desgaste y el 

afrontamiento, dada por la tríada y la despersonalización, es ventajosa, pues no solapa la 

esencia de esta última como una actitud negativa hacia el trabajo, que deviene sin dudas en un 

peligro social, en especial en los docentes.  
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En el proceso expresado con la tríada del desgaste, el efecto temporal es relativo; ante un 

proceso complejo como el del objeto de este estudio, el efecto del tiempo no puede 

considerarse de forma lineal y aislada. Docentes jóvenes pueden tener más desgaste, o incluso 

con menos vivencias de estrés laboral, mayor agotamiento emocional que sus colegas de más 

edad, pues intervienen las condiciones interiores de trabajo, los recursos que poseen para 

afrontar las condiciones exteriores. Las implicaciones teóricas de este resultado confirman la 

necesidad de continuar explorando el impacto que tienen las variables moderadoras de la 

personalidad en el proceso de estrés psicosocial y burnout, en específico las relaciones entre la 

edad, la motivación laboral, las expectativas laborales y la proyección futura.  

Los cuestionarios utilizados se unieron en una metodología que evalúa los aspectos esenciales 

para describir el proceso de estrés laboral y el síndrome de burnout, en sus tres componentes, 

como es reconocido tradicionalmente. Su adecuación contextual, integración e interpretación, 

posibilitan su empleo en estudios destinados a la pesquisa activa del estrés laboral y el burnout 

en docentes cubanos de este nivel de enseñanza, considerando sus debilidades.  

La clasificación y agrupamiento de los docentes como objeto de estudio, según la 

interpretación de los componentes del burnout y la presencia de estrés laboral apunta a 

objetivos diferentes para la labor preventiva en la salud mental de éstos. Las estrategias de 

intervención pueden estar orientadas al cambio de las condiciones exteriores de trabajo, 

entiéndase hacia los estresores y hacia las condiciones interiores de trabajo, o sea al propio 

docente, sus recursos para el afrontamiento (Oramas y Marrero, 2008). 

En el estudio actual, el grupo de sujetos en la categoría de presencia de burnout incluyó los 

docentes más agotados emocionalmente, y también, aunque en menor proporción, los más 

despersonalizados y menos realizados. La estrategia de intervención en los primeros pudiera 
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dirigirse hacia el diagnóstico e intervención organizacional, es decir, análisis de las 

condiciones estresantes, transformando las condiciones exteriores propiamente, lo que no 

excluye las acciones para revertir los síntomas y proporcionarle al docente recursos para el 

afrontamiento de las mismas.  

La labor de intervención en el grupo que reportó más despersonalización y menos realización 

personal en el trabajo, debe centrarse con mayor prioridad hacia los docentes. Éstos adoptan el 

distanciamiento afectivo como una forma de proteger sus recursos del agotamiento ante la 

tensión provocada por los estresores, con el consecuente impacto negativo en la imagen 

profesional, en la autoeficacia y por consiguiente en la personalidad, considerando además el 

daño que puede provocar en el estudiante. La desvalorización del trabajo puede estar en la 

base de esta forma de afrontamiento o ser su consecuencia, en ambas situaciones debe ser 

objeto de intervención.  

Los docentes en la categoría de dudosa presencia de burnout deben ser diagnosticados para 

decidir los objetivos de intervención. Su valoración y actitud ante el trabajo, al no tener estrés 

laboral, no puede atribuirse al burnout sin realizar una exploración previa. Por último, en el 

grupo de no presencia de burnout, pero que posee estrés laboral, que en el presente estudio fue 

de 20.8%, es perentorio la intervención para prevenirlo. 

Se puede considerar que el abandono de la profesión, ya sea por incapacidad laboral 

relacionada con alteraciones de la salud mental o por decisión del docente, puede ser 

consecuencia de este proceso y ocurrir en cualquier momento durante el ejercicio de la 

profesión. Esto conduce a una necesaria intervención en el docente, en el centro escolar y a 

nivel del sistema educacional donde se manifiesta el fenómeno y actuar en sus condicionantes, 

lo cual no excluye las interacciones entre éstas. 
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CONCLUSIONES 

 Los principales estresores laborales identificados son el volumen de trabajo en acción 

conjunta con las demandas derivadas de las características de los estudiantes, los 

cambios del sistema de enseñanza y las presiones de los superiores, en condiciones de 

salario inadecuado e insuficientes recursos para el trabajo.  

 El grupo de docentes estudiado presenta una alta frecuencia de estrés laboral, 88.2%, 

fundamentada en síntomas de estrés y una vivencia de estar estresados en su trabajo.  

 El síndrome de burnout está presente en una frecuencia elevada, 67.5%,  

predominando docentes con valores no deseables de agotamiento emocional, y 

relativamente deseables de despersonalización y realización personal. 

 Las relaciones diferentes de las variables temporales con el estrés laboral y con el 

burnout no permite considerar de forma lineal y aislada el impacto del tiempo mediado 

por la participación de variables internas, lo que se expresa en la diferencia cuantitativa 

entre sexos con respecto al estrés laboral y cualitativa para el burnout, confirmándose 

además el origen organizacional de ambos procesos y la necesidad de abordarlos 

contextualmente, por provincias y escuelas.  

 La relación expresada en la tríada del desgaste, es congruente con la comprensión del 

burnout como un proceso que se integra al del estrés laboral como resultado de un 

ciclo de pérdida de recursos, dado por la existencia de condiciones de trabajo que 

imponen al docente demandas superiores a los recursos que posee para afrontarlas.



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



136 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar el análisis de las condiciones exteriores de trabajo del docente cubano en la 

escuela primaria, en especial aquellas a las que los docentes evaluados le atribuyen un 

carácter estresante, para implementar por el sistema acciones de cambio organizacional 

que permitan revertir estos procesos y prevenir su aparición.    

 Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Capital Humano de los Docentes la 

realización de evaluaciones periódicas que permitan detectar precozmente indicios de 

estrés laboral y burnout e intervenir al respecto.   

 Introducir el tema del estrés laboral y el burnout en los programas de formación 

profesional del docente, para identificar sus síntomas, causas, consecuencias y 

seleccionar formas de afrontarlo. Abordar este tema en cursos cortos, diplomados y en 

las diversas variantes de enseñanza posgraduada de los profesionales de la Salud 

Mental, Salud Escolar y directivos del Ministerio de Educación. 

 Las relaciones diferentes entre los componentes del burnout para los docentes según el 

sexo y los años de experiencia laboral, evidencia la complejidad de la dinámica de este 

proceso, problema que requiere profundizar en sus elementos antecedentes y 

consecuentes con diseños longitudinales u otra estrategia metodológica, en estudios 

posteriores. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Investigación sobre estrés del docente.  

Yo, ____________________________________, por medio del presente documento 

manifiesto: 

1. Que he sido informado por __________________________ quien participa en la recogida 

de la información de esta  investigación y se desempeña habitualmente como 

_________________________ y he comprendido. 

2. Que en el estudio de referencia, el que será ejecutado  por el  Instituto Nacional de Salud de 

los Trabajadores, en coordinación con el Departamento de Salud Escolar del MINED y del 

INHEM, se administrará a cada uno de los participantes varios cuestionarios relacionados con 

el estrés laboral, los que serán tratados como documentos confidenciales, de uso exclusivo del 

equipo de investigadores y destruidos una vez procesados los datos.  

3. Que no se trata de un examen doloroso o que implique riesgo alguno para mi integridad 

física o mental. 

4. Que la información que se derive del estudio será útil para conservar y/o mejorar el 

bienestar del docente en su trabajo. 

5. Que la información sobre mi persona que se obtenga del estudio es absolutamente 

confidencial y que no podrá ser entregada a otra persona sin mi expreso consentimiento. La 

misma, no podrá utilizarse con otros fines ajenos a los objetivos de la investigación. 

6. Que tengo pleno derecho a recibir toda la información que solicite concerniente a mis 

resultados individuales.  
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7. Que tengo derecho a recibir orientación o ayuda profesional durante la ejecución de la 

investigación por parte del equipo que la ejecuta, aun cuando haya decidido retirar mi 

participación de la misma.  

8. Que mi participación en el estudio es absolutamente voluntaria y que puedo abandonarlo 

retirando este consentimiento en cualquier momento, sin ninguna consecuencia laboral o 

personal. 

Habiendo tomado conocimiento de todo lo anterior, consiento en participar voluntariamente en 

el ESTUDIO en calidad de EVALUADO, comprometiéndome a seguir las orientaciones que 

se derivan de dicha participación, a saber, asistir  puntualmente a la citación y cooperar en la 

aplicación de los cuestionarios. 

 

 

 

Para que así conste firma: 

 

 

__________________________              ____________________ 

FIRMA del EVALUADO                           FECHA 
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ANEXO 2 

Escala sintomática de estrés 

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año? 

Los síntomas que se presentan regularmente relacionados con la menstruación o los que 

pueden relacionarse con la ingestión de bebidas alcohólicas no deben ser señalados. 

0: Rara vez o nunca          1: Algunas veces 

2: Frecuentemente            3: Con mucha frecuencia 

Síntomas 0 1 2 3 

1. Acidez o ardor en el estómago     

2. Pérdida del apetito     

3. Deseos de vomitar o vómitos     

4. Dolores abdominales     

5. Diarreas u orinar frecuentemente     

6. Dificultades para quedarse dormido o despertarse durante la noche     

7. Pesadillas     

8. Dolores de cabeza     

9. Disminución del deseo sexual     

10. Mareos     

11. Palpitaciones o latidos irregulares del corazón     

12. Temblor o sudoración en las manos     

13. Sudoración excesiva sin haber realizado esfuerzo físico     

14. Falta de aire sin haber realizado esfuerzo físico     

15. Falta de energía o decaimiento     

16. Fatiga o debilidad     

17. Nerviosismo o intranquilidad     

18. Irritabilidad o enfurecimientos     
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ANEXO 3 

Inventario de estrés para maestros 

I-Como maestro, ¿cuánto estrés le origina estos factores? 

0: Ningún estrés1: Ligero2: Moderado     3: Mucho estrés     4: Excesivo estrés. 

Factores 0 1 2 3 4 

1. Pobres  perspectivas de promoción profesional      

2. Alumnado difícil      

3. Falta de reconocimiento al buen trabajo      

4. Responsabilidad con los estudiantes (con los resultados en  los 

exámenes, etc.) 

     

5. Bullicio de los alumnos      

6. Períodos de receso muy cortos o insuficientes      

7. Pobre disposición al trabajo por parte de los alumnos      

8. Salario inadecuado      

9. Mucho trabajo para hacer      

10. Introducción de cambios en el sistema de enseñanza      

11. Mantener la disciplina en la clase      

12. Trabajo burocrático o administrativo (llenar informes, reuniones)      

13. Conflictos en las relaciones con los padres de los alumnos      

14. Programas mal definidos o poco  detallados      

15. Falta de tiempo para atender a los alumnos individualmente      

16. Déficit de recursos materiales, escasez de equipos o de facilidades 

para el trabajo 

     

17. Actitudes y comportamientos de otros maestros o  conflictos con 

colegas 

     

18. Comportamiento descortés o irrespetuoso de los alumnos      

19. Presiones de los superiores      

20. Tener un alumnado numeroso o estudiantes extras por ausencia de 

maestros 
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II-¿Desea agregar algunos  otros factores o realizar algún comentario con relación a las 

preguntas?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

III-En general, ¿en qué medida se siente Ud. estresado como maestro? 

 

Nada estresado _______           

Ligeramente estresado ______             

Moderadamente estresado ______              

Muy estresado ______            

Severamente estresado ______ 
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ANEXO 4 

MBI (Inventario de burnout de Maslach) 

Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia con que Ud. ha experimentado ese 

sentimiento. Escriba en cada cuadrícula el número correspondiente. 

1: Nunca      2: Pocas veces al año     3: Una vez al mes      4: Pocas veces al mes 

5: Una vez a la semana      6: Pocas veces a la semana      7: Todos los días 

Frases 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo        

2. Me siento agotado(a) al final de la jornada de trabajo        

3. Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la mañana y 

tengo que enfrentarme con otro día de trabajo 

       

4. Puedo entender fácilmente cómo se sienten los alumnos        

5. Siento que trato a algunos de mis alumnos como si fuesen 

objetos y no personas 

       

6. Tratar con estudiantes todo el día es realmente tenso para mí        

7. Trato eficazmente los problemas de los alumnos        

8. Me siento "quemado(a)", “fundido(a)” por mi trabajo        

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de 

otras personas 

       

10. Me he vuelto más insensible con las personas desde que 

desempeño este trabajo 

       

11. Temo que este trabajo me endurezca emocionalmente        

12. Me siento con mucho vigor        

13. Me siento frustrado(a) en mi trabajo        

14. Siento que estoy trabajando demasiado        

15. Me es indiferente, realmente, lo que le sucede a los 

estudiantes  que atiendo 

       

16. Trabajar directamente con alumnos, me produce mucho 

estrés 

       

17. Me es fácil crear una atmósfera relajada con los alumnos        

18. Me siento estimulado(a) después de trabajar directamente 

con los estudiantes 

       

19. En este trabajo he realizado muchas cosas que valen la pena        

20. Siento que ya no doy más.        

21. En mi trabajo trato problemas emocionales con mucha 

calma 

       

22. Siento que mis alumnos me echan la culpa de algunos de sus 

problemas 
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ANEXO 5 

Evaluación  de factores psicosociales para docentes 

 

Estimado maestro(a): 

 

A continuación ponemos a su disposición un conjunto de instrumentos que están destinados a 

conocer como se relaciona Ud. con su trabajo y el efecto que esto tiene en su salud y 

bienestar.  

Los resultados solo serán utilizados para uso estrictamente profesional y se ajustarán al 

manejo confidencial que éticamente esto implica.  

Por favor, lea despacio las orientaciones para cada Cuestionario y responda con sinceridad, 

recuerde que de su respuesta dependen nuestras acciones. 

Al finalizar cada Cuestionario cerciórese de que no dejó preguntas sin contestar. Si tiene 

alguna duda no demore en preguntar.  

Para comenzar, complete los datos siguientes, que servirán para identificarlo. En las 

preguntas donde aparecen varias opciones, rodee con un círculo la respuesta deseada. 

 

Fecha de aplicación: _______________________  Edad: __________ 

Sexo:    1. Masculino     2. Femenino 

Antigüedad en Educación: ____ años.   

Centro actual: ______________________ Años en el Centro: ______     

Cargo actual: _______________________ 
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ANEXO 6 

Manual de instrucciones para la aplicación de los cuestionarios de evaluación del estrés 

psicosocial laboral y el síndrome de “profesor quemado” (burnout), en docentes cubanos 

Elaborado por: Arlene Oramas Viera
1
. 

 

Estimadas y estimados  colegas:  

Me complace dirigirme a Uds. con estas breves orientaciones en relación con esta acción que 

nos incorpora en el Diagnóstico Integral de Salud a realizarse en nuestras escuelas. 

El presente material es nuestra primera intención de comunicarnos pero la misma debe 

continuar para realizar esta labor de conjunto y que resulte productivo para todos. 

Mi nombre es Arlene Oramas Viera, soy Psicóloga, investigadora del Instituto Nacional de 

Salud de los Trabajadores y he desarrollado desde hace algunos años investigaciones en el 

tema de los trabajadores de la Educación. La metodología que pongo a disposición en este 

proyecto, aunque ha sido utilizada en estudios anteriores, no constituye un producto acabado, 

es factible de perfeccionarse y esto es sin dudas una oportunidad.   

La participación de Uds. es imprescindible para lograr los objetivos y nuestra comunicación 

también:   

 

Mis teléfonos son: 6438701, 6442211-14. Domicilio: 6996503.  

arlene.oramas@infomed.sld.cu.  

                                                 

1
Lic.en Psicología. Máster en Psicología de la Salud. Investigadora Auxiliar. Departamento de Psicología. 

Instituto Nacional de Salud  de los Trabajadores de Cuba. Profesora Asistente. 

mailto:arlene.oramas@infomed.sld.cu
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Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores de Cuba (INSAT). Calzada de Bejucal Km 7 

½. Arroyo Naranjo, La Habana. 

Poseo actualmente sus datos de localización, pero nuestro primer contacto personal será 

próximamente en la capacitación. 

Con el propósito de garantizar homogeneidad en la recogida de la información en todas las 

regiones donde se realiza el estudio se le trasmiten las siguientes orientaciones:   

 

Orientaciones para la aplicación de los cuestionarios de evaluación del estrés psicosocial 

laboral y el síndrome de “profesor quemado” (burnout), en docentes cubanos 

Entrega del acta de consentimiento informado: Debe ser entregada individualmente, para 

que el docente se sienta con libertad de decidir. Se aclararan las dudas al respecto. Una vez 

firmada la misma se convierte en sujeto de la investigación y se procede a la aplicación de los 

cuestionarios. 

Consigna: resulta necesario lograr que el docente sea sincero, esto es esencial para la 

investigación y la realización adecuada del diagnóstico. Aunque el consentimiento informado 

ofrece garantías de confidencialidad, la consigna también va dirigida a enfatizar en este 

aspecto. Se recomienda leerla cuidadosamente y esclarecer que no se utilizarán los resultados 

para nada que pueda afectarlos negativamente en su evaluación profesional ni con otro fin que 

los pueda dañar personalmente. La identificación es necesaria para brindar información sobre 

los resultados individuales y ofrecer ayuda profesional, ya sea orientación psicológica u otros 

niveles de intervención en caso que se requiera. La no inclusión del nombre no garantiza el 

anonimato, pues las otras variables que se controlan permiten identificar al sujeto de la 

investigación. 
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Datos generales: El cargo actual es necesario precisarlo en relación con los cambios que han 

existido en los últimos años en el Sistema Nacional de Educación.  

Orden de aplicación: Los instrumentos deben ser respondidos en el mismo orden que 

aparecen: Escala sintomática de estrés, Inventario de estrés para maestros y el Inventario de 

burnout de Maslach (MBI), pues esto responde al nivel de implicación personal que tienen los 

reactivos que los componen.  

Fecha: Se requiere el control del momento del curso escolar en que se recoge la información, 

lo cual puede influir en el resultado. 

 

Instrumentos 

Escala sintomática de estrés: Cuestionario para la determinación del nivel de estrés, que se 

destaca dentro de otros instrumentos que tienen este mismo objetivo por el respaldo estadístico 

que posee. Su autor,  Seppo-Aro, de origen  finlandés, investigó, en 1980, a 5000 personas y se 

determinaron un conjunto de síntomas córtico-viscerales propios del estrés, los cuales 

conformaron el instrumento. 

Su aplicación es muy sencilla, consta de 18 ítems que puntean de manera aditiva y el resultado 

final es comparado con la norma. Es necesario explicar que la frecuencia de los síntomas 

excluya los relacionados con el ciclo menstrual o las consecuencias de la ingestión de bebidas 

alcohólicas.  

El instrumento ha sido ampliamente utilizado en nuestro departamento para estudios en 

poblaciones trabajadoras expuestas al estrés, tales como conductores de ambulancias, 

docentes, choferes profesionales, profesionales de la salud, en específico, médicos y personal 
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de enfermería, despachadores de carga eléctrica, ejecutivos de diversos niveles, en condiciones 

laborales de restricción como aislamiento y vigilancia continua e investigadores.   

Inventario de estrés para maestros: El interés en el tema del estrés en los docentes ha 

propiciado el desarrollo de una amplia diversidad de cuestionaros para su evaluación  Existe 

una versión de un Inventario de estrés para docentes desarrollada por Gregory J. Boyle en 

1979, y referida por el autor en 1995, que consiste en 20 ítems, la cual fue tomada por cortesía 

del autor y adaptada lingüística y culturalmente a nuestras condiciones y las de otros países de 

habla hispana. Ha sido aplicado en estudios anteriores realizados en docentes. Se ha 

constatado adecuada consistencia interna. Su interpretación es cuantitativa y cualitativa, consta 

de dos partes: la segunda sirve de complemento a la primera, brindando información sobre la 

autovaloración que tiene el maestro del nivel de estrés que le causa su trabajo.  

Inventario de burnout de Maslach (MBI): El instrumento que incluimos, es una adaptación 

del Inventario de burnout de Maslach, en su forma específica para docentes, traducido  y 

adaptado a la población cubana. Esta prueba se caracteriza por explorar los tres factores 

básicos del burnout, según el modelo teórico desarrollado por la autora: agotamiento 

emocional(AE), despersonalización(D) y realización personal(RP), los cuales son evaluados 

en su intensidad y frecuencia. Resulta un instrumento útil para el estudio del estrés laboral en 

profesiones donde el objeto de trabajo es otro sujeto: un cliente que solicita los servicios. Se 

ha empleado en estudios en personal de la salud, médicos y enfermeras de diferentes niveles 

de atención. Existen diferentes versiones, una para maestros y para el personal de recursos 

humanos.  

Calificación e interpretación de los resultados 
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La calificación e interpretación de los resultados se realizará de forma individual. Los puntos 

de corte para las calificaciones no responden aun a una normalización, sino a los resultados 

escalares y serán entregados directamente al profesional que realiza las evaluaciones, al igual 

que su interpretación.  

Orientaciones generales: 

La interpretación  de los resultados no debe aparecer en la hoja de evaluación del docente,  la 

misma es para uso del equipo evaluador solamente. Esta información será analizada en una 

base de datos general y en la misma no se introducen los resultados, pues estos se procesaran 

automáticamente. 

Al concluir el Diagnóstico Integral de Salud en cada Centro, debe entregarse una breve 

información que recoja de manera general los principales problemas psicosociales detectados, 

para su intervención a ese nivel.  

Es posible, de ser necesario,  hacer una entrevista breve con algún docente para aclarar algo 

del diagnóstico, aunque no debe ser la generalidad, pues de lo que se trata es de sustituir esa 

técnica por estos instrumentos.  

Es de interés que este proyecto cree un espacio para el desarrollo profesional de sus 

investigadores, pero con previa autorización. Ningún profesional está autorizado para utilizar 

los resultados de esta investigación en publicaciones o eventos sin previa comunicación con la 

coordinación.  
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ANEXO 7 

Frecuencias de las posibles combinaciones de las dimensiones del burnout 

Combinaciones 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Valores no 

deseables 

solamente en: 

Agotamiento emocional 

(AE) 
267 43 

Despersonalización (D) 6 1 

Realización personal (RP) 40 6.4 

AE y RP 68 11 

AE y D 39 6.3 

D y RP 4 0.6 

AE, D y RP 26 4.2 

Total 450 72.4 

Valores relativamente deseables en las tres 

dimensiones 
171 27.6 

Total 621 100 
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ANEXO 8 

Valores referidos en diferentes poblaciones de docentes* 

Muestra de 

docentes 
Variable 

Clasificación Estadísticos descriptivos 

Baja Media Alta Media D.T. 

EE.UU. 

n = 4163 

AE < 17 ≥ 17 y ≤ 26 > 26 21.25 11.01 

D < 9 ≥ 9 y ≤ 13 > 13 11 6.19 

RP* > 36 ≥ 31 y ≤ 36 < 31 33.54 6.89 

España 

n = 189 

AE < 17 ≥ 17 y ≤ 21 > 21 20.33 8.94 

D < 3 ≥ 3 y ≤ 5 > 5 5.08 4.08 

RP* > 41 ≥ 36 y ≤ 41 < 36 38.22 6.35 

Venezuela 

n = 885 

AE < 14 ≥ 14 y ≤ 23 > 23 20.48 10.23 

D < 5 ≥ 5 y ≤ 6 > 6 6.99 3.48 

RP* > 54 ≥ 54 y ≤ 47 < 47 48.70 7.98 

Cuba 

n = 250 

AE < 18 ≥ 18 y ≤ 29 > 29 24.23 11.4 

D 0 ≥ 1 y ≤ 5 > 5 3.4 4.2 

RP* > 40 ≥ 34 y ≤ 40 < 34 35.9 6.4 

Cuba** 

n = 621 

AE < 16 ≥ 16 y ≤ 30 > 30 24 13.8 

D 0 ≥ 1 y ≤ 5 > 5 3.56 4.94 

RP* > 43 ≥ 36 y ≤ 43 < 36 38.10 9.27 

*Se interpretó en correspondencia con el síndrome como falta de realización profesional 

**Se utilizó la calificación propuesta en el manual para realizar la comparación (Seisdedos, 1997). 
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ANEXO 9 

Resultados descriptivos de estrés laboral percibido, síntomas de estrés y componentes del 

burnout según la antigüedad 

Rango de 

antigüedad 

Estadísticos 

descriptivos 

Síntomas 

de estrés 

Estrés 

laboral 

percibido 

Agotamiento 

emocional 

Despersona- 

lización 

Realización 

personal 

≤ 10 años 

n = 274 

Media 12.49 33.21 34.12 9.08 44.52 

Desviación 

típica 
8.729 16.558 14.335 5.406 9.795 

Rango 39 72 54 26 43 

Mediana 11 33 33 6 47.5 

≥ 11años y 

≤ 20 años 

n = 164 

Media 15.60 35.91 32.50 8.46 47.08 

Desviación 

típica 
9.909 17.405 13.251 4.843 9.072 

Rango 50 74 54 30 42 

Mediana 13 36 32 6 49 

≥ 21 años 

n = 183 

Media 17.58 36.75 31.94 7.86 47.58 

Desviación 

típica 
10.902 14.593 13.424 4.203 8.292 

Rango 53 74 51 18 45 

Mediana 16 37 31 5 50 
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ANEXO 10 

Resultados descriptivos de estrés laboral percibido, síntomas de estrés y componentes del 

burnout para ambos sexos 

Sexo 
Estadísticos 

descriptivos 

Síntomas 

de estrés 

Estrés 

laboral 

percibido 

Agotamiento 

emocional 

Despersona- 

lización 

Realización 

personal 

Masculino 

n = 98 

Media 10.42 31.56 30.79 8.33 45.28 

Desviación 

típica 
9.294 15.890 14.123 4.860 9.024 

Rango 48 75 53 25 43 

Mediana 8 33 28.5 6 48 

Femenino 

n = 523 

Media 15.64 35.60 33.47 8.60 46.25 

Desviación 

típica 
9.865 16.302 13.713 4.968 9.325 

Rango 53 75 54 30 45 

Mediana 14 35 32 6 49 
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ANEXO 11 

Resultados descriptivos de estrés laboral percibido, síntomas de estrés y componentes del 

burnout para las provincias 

Provincia 
Estadísticos 

descriptivos 

Síntomas 

de estrés 

Estrés 

laboral 

percibido 

Agotamiento 

emocional 

Despersona- 

lización 

Realización 

personal 

Pinar del Río 

n = 104 

Media 14.62 31.94 27.18 7.84 47.60 

Desviación 

típica 
9.961 16.922 12.324 4.268 8.764 

Rango 42 67 49 24 40 

Mediana 12 31.5 25 5 50 

La Habana 

n = 210 

Media 12.62 33.86 34.44 9.09 46.05 

Desviación 

típica 
9.250 16.224 14.432 4.911 8.979 

Rango 42 75 54 25 45 

Mediana 11 34 33 7 48 

Villa Clara 

n = 235 

Media 17.06 37.39 34.19 8.43 45.20 

Desviación 

típica 
10.323 15.750 13.639 4.679 10.220 

Rango 53 75 54 23 43 

Mediana 15 38 33 6 49 

Santiago de Cuba 

n = 72 

Media 14.15 34.64 33.72 8.44 47.03 

Desviación 

típica 
9.309 16.534 12.488 6.526 7.197 

Rango 40 71 53 30 27 

Mediana 12 33 33 5 49 
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ANEXO 12 

Matriz de correlaciones entre estrés laboral y los componentes del burnout (coeficiente ρ 

de Spearman) 

Variables 
Síntomas 

de estrés 

Estrés 

laboral 

percibido 

Agotamiento 

emocional 

Despersonali-

zación 

Realización 

personal 

Síntomas de estrés 1     

Estrés laboral percibido 0.404* 1    

Agotamiento emocional 0.315* 0.516* 1   

Despersonalización 0.128* 0.152* 0.252* 1  

Realización personal - 0.040 - 0.076 - 0.134* - 0.269* 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 
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ANEXO 13 

Matriz de correlaciones entre estrés laboral y los componentes del burnout para docentes 

femeninas (n = 523, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Síntomas 

de estrés 

Estrés 

laboral 

percibido 

Agotamiento 

emocional 

Despersona-

lización 

Realización 

personal 

Síntomas de estrés 1     

Estrés laboral percibido 0.401
*
 1    

Agotamiento emocional 0.319
*
 0.498

*
 1   

Despersonalización 0.131
*
 0.124

*
 0.210

*
 1  

Realización personal - 0.066 - 0.074 - 0.101* - 0.278
*
 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 
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ANEXO 14 

Matriz de correlaciones entre estrés laboral y los componentes del burnout para docentes 

masculinos (n = 98, coeficiente ρ de Spearman) 

Variables 
Síntomas 

de estrés 

Estrés 

laboral 

percibido 

Agotamiento 

emocional 

Despersona-

lización 

Realización 

personal 

Síntomas de estrés 1     

Estrés laboral percibido 0.330
*
 1    

Agotamiento emocional 0.229
*
 0.584

*
 1   

Despersonalización 0.123 0.305
*
 0.472

*
 1  

Realización personal - 0.027 - 0.121 - 0.347
*
 - 0.230

*
 1 

*correlación significativa al nivel de p ≤ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



u 

 

ANEXO 15 

Distribución de sujetos según autovaloración del estrés laboral y conglomerados  

Autovaloración del estrés laboral 
Conglomerados 

Total 
I II III 

Nada estresado 
Frecuencia absoluta 3 35 7 45 

% 6.7 77.8 15.6 100 

Ligeramente 
Frecuencia absoluta 23 123 33 179 

% 12.8 68.7 18.4 100 

Moderadamente 
Frecuencia absoluta 54 85 18 157 

% 34.4 54.1 11.5 100 

Muy estresado 
Frecuencia absoluta 118 56 24 198 

% 59.6 28.3 12.1 100 

Severamente 
Frecuencia absoluta 32 6 4 42 

% 76.2 14.3 9.5 100 
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ANEXO 16 

Distribución de estrés laboral percibido, síntomas de estrés y edad según los 

conglomerados 

Variable Conglomerado n Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza 

Estrés 

laboral 

percibido 

I 230 43.53 14.044 0.926 41.71 45.36 

II 305 29.26 15.113 0.865 27.56 30.97 

III 86 32.28 16.285 1.756 28.79 35.77 

Total 621 34.96 16.292 0.654 33.68 36.25 

Síntomas 

de estrés 

I 230 17.64 9.934 0.655 16.35 18.93 

II 305 12.59 9.047 0.518 11.57 13.61 

III 86 15.13 11.161 1.203 12.74 17.52 

Total 621 14.81 9.954 0.399 14.03 15.60 

Edad 

I 230 35.11 12.752 0.841 33.46 36.77 

II 305 37.49 12.610 0.722 36.06 38.91 

III 86 34.49 12.631 1.362 31.78 37.20 

Total 621 36.19 12.711 0.510 35.19 37.19 
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ANEXO 17 

Distribución de sujetos según provincia y conglomerados  

Provincia 
Conglomerados 

Total 
I II III 

Pinar del Río 
Frecuencia absoluta 24 67 13 104 

% 23.1 64.4 12.5 100 

La Habana 
Frecuencia absoluta 86 100 24 210 

% 41.0 47.6 11.4 100 

Villa Clara 
Frecuencia absoluta 94 100 41 235 

% 40.0 42.6 17.4 100 

Santiago de 

Cuba 

Frecuencia absoluta 26 38 8 72 

% 36.1 52.8 11.1 100 
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ANEXO 18 

Distribución de sujetos según años de experiencia y conglomerados  

Años de experiencia en la 

docencia 

Conglomerados 
Total 

I II III 

Hasta 10 
Frecuencia absoluta 112 116 46 274 

% 40.9 42.3 16.8 100 

Entre 11 y 

20 

Frecuencia absoluta 54 90 20 164 

% 32.9 54.9 12.2 100 

Más de 20 
Frecuencia absoluta 64 99 20 183 

% 35.0 54.1 10.9 100 
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ANEXO 19 

Distribución de docentes según conglomerados y categorización del burnout 

Burnout 
Conglomerados 

Total 
I II III 

Ausencia 
Frecuencia absoluta 0 171 0 171 

% 0 100 0 100 

Dudosa presencia 
Frecuencia absoluta 3 12 16 31 

% 9.7 38.7 51.6 100 

Presencia 
Frecuencia absoluta 227 122 70 419 

% 54.2 29.1 16.7 100 

Total 
Frecuencia absoluta 230 305 86 621 

% 37.0 49.1 13.8 100 

 

 


