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Abstract 

El presente trabajo de investigación, se enmarca dentro de la temática de 
Riesgo Psicosocial, que busca analizar la prevalencia del síndrome de 

Burnout en los profesores de primaria y secundaria de los colegios 

públicos del Municipio de Soacha y las estrategias de afrontamiento 
empleadas por ellos. 

 

Para este fin, se lleva a cabo una revisión y actualización del estado del 
arte del síndrome de Burnout en Colombia específicamente en profesores 

de la básica y media. Aquí cabe destacar que el desgaste profesional o 
síndrome de Burnout en Colombia a través de los decretos 1477 de 2014 

en donde se incluye en el grupo IV dentro de los trastornos mentales y 
del comportamiento y el decreto 1655 de 2015 sobre la Seguridad y Salud 

en el Trabajo para los educadores del sector público.   Este trastorno se 

caracteriza por tres aspectos estrechamente relacionados con agentes de 
riesgo psicosocial: el agotamiento emocional, despersonalización o 

cinismo y la pérdida de la eficacia personal. Luego de la revisión se planteó 
identificar si existe una prevalencia del Síndrome de Burnout en 

profesores de básica y media del municipio de Soacha y las estrategias 
de afrontameinto que desarrollan. 

 

Para el logro de los objetivo se llevó a cabo un ejercicio investigativo de 
enfoque mixto y de tipo descriptivo - correlacional, a 170 maestros 

pertenecientes a 20 colegios públicos del Municipio para encontrar las 

mailto:acastellan9@uniminuto.edu.co
mailto:churtadocan@uniminuto.edu.co


 

 

posibles relaciones entre las variables a) Síndrome de Burnout b) 
estrategias de afrontamiento. Se aplicó tres instrumentos de recolección 

a) Encuesta socio-demográfica, b) Cuestionario de Maslach (Maslach 
Burnout Inventory) y c) Encuesta de Morbilidad sentida (Cuestionario de 

afrontamiento).  Lo anterior se propuso a partir de los postulados teóricos 
y metodológicos de la psicóloga Cristina Maslach, quien se ha dedicado a 

estudiar el Síndrome de Burnout (o del quemado), en diferentes contextos 
sociales y laborales, sus causas, efectos e implicaciones en términos 

generales. Lo datos fueron analizados a través del paquete estadístico 
SPSS para examinar con detenimiento las variables implicadas en la 

investigación, con el propósito de construir un modelo que pueda explicar 

los resultados de la población. 

 

Lo hallazgos muestran que términos generales no existe una prevalencia 

del Síndrome de Burnout en esta población a pesar que un 40% 
manifestaron sentirse emocionalmente agotados por lo menos una vez al 

mes debido a su trabajo, los factores que inciden en estos resultados se 
asocian a la forma de afrontamiento que desarrollan los docentes frente 

a las diversas situaciones que se presentan diariamente en su labor dentro 
de las instituciones educativas porque refieren que a pesar de lo que 

enfrentan, toman acciones o actitudes positivas y esto les permite para 

tratar de forma adecuada dichas situaciones haciendo que no influyan en 
su estado de bienestar a pesar de considerar que su trabajo es duro. Otro 

aspecto a destacar dentro de los resultados, es que un 32% de los 
docentes manifiestan que se levantan cansados varias veces al mes y un 

12% varias veces a la semana y otro 50% se sienten agotados al terminar 
la jornada laboral, pese a esto, ellos no asocian este agotamiento a signos 

o síntomas que correspondan a una patología específica relacionada con 
su profesión; sin embargo, se considera que a largo plazo esto sí podría 

influir en la despersonalización producto de la fatiga constante. Para 
concluir, es recomendable trabajar con esta población acciones 

preventivas asociadas al riesgo psicosocial y representa una oportunidad 
para recomendar dentro de la investigación mejores formas de 

afrontamiento acerca de los factores que interfieran en su bienestar. 

 

Palabras Clave: Síndrome de Burnout, riesgo psicosocial, docentes, 
afrontamiento, Maslach. 

 



 

 

Introducción  

A partir de las diferentes investigaciones realizadas para determinar 
análisis sobre el Síndrome de Burnout en Latinoamérica y en Colombia, 

es posible definir un estado del arte que explique conceptualmente el 
desarrollo investigativo sobre el Síndrome de Burnout. Definir una 

investigación a partir del modelo de Maslach y Jackson es la tendencia en 
la región, por lo tanto se procura mantener una metodología de medición 

y verificación de resultados de forma cuantitativa.  

 

La energía o la capacidad de trabajo de los docentes pueden disminuir 

con el tiempo cuando el entorno de trabajo no proporciona recursos y es 

especialmente exigente. En una etapa terminal, un estado de 
agotamiento físico, emocional y mental se define algunos síntomas que 

son generados por circunstancias o factores relacionados con el campo 
laboral (1). Hay otro significado metafórico del agotamiento: alguien solo 

podría consumirse si estuviera "quemado" antes de. Por lo tanto, el 
compromiso, el entusiasmo o el interés en el trabajo de alguien son un 

precedente necesario de agotamiento. 

 

Contexto situacional 

A continuación se define el contexto situacional a través del cual es posible 

definir las relaciones y configuraciones de factores relacionados al 
síndrome de Burnout y los efectos que este genera en diferentes 

contextos y situaciones relacionadas a la labor docente de forma 
específica.  

 

Los cambios en el sistema educativo y sus diferentes exigencias han 

generado y repercutido en la incidencia de padecer del Síndrome de 
Burnout (2). A partir del uso de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación además de nuevas herramientas pedagógicas se busca que 
los docentes desarrollen mejor su profesión y su actividad laboral, sin 

embargo esto ha representado presión en los docentes por contar con las 
competencias idóneas para resolver a las nuevas necesidades y los 

avances tecnológicos. 

 

Además, factores como insatisfacción laboral en los docentes y la presión 
por la demanda social pueden ocasionar directa o indirectamente bajas 

en la calidad de la educación ya que se determina un desprendimiento 
laboral, dada una falta de motivación y de valor de su trabajo. 



 

 

A partir del desarrollo de nuevos modelos de enseñanza basados en 
nuevas metodologías pedagógicas y didácticas heterogéneas se define el 

rol del docente frente a las diferentes necesidades sociales y culturales 
presentes dado un contexto de globalización.  

 

En relación al Burnout se configuran los modelos de enseñanza según sea 

el apoyo del entorno y contextual, es decir, factores como la indisciplina 
en el aula, la falta de apoyo de los padres de familia y de la administración 

de la institución educativa son factores que inciden en el aumento del 
estrés del docente y por tanto del desarrollo en si de un modelo de 

enseñanza, ya que se llevaría a cabo de forma parcial. 

 

Frente a los niveles de enseñanza en los colegios el principal obstáculo se 

relaciona con los alumnos ya que los docentes de nivel inicial poseen más 
niveles de Burnout debido al ruido y el menor nivel de autocontrol que 

tienen los niños de edad preescolar. 

 

En un contexto de globalización y de necesidades sociales más 
demandantes se requiere que los docentes respondan a dichas 

necesidades adaptándose y configurando modelos de enseñanza que 
respondan a los contextos sociales específicos y heterogéneos. Esta carga 

laboral, tanto mental como física representa un factor que incide de forma 
directa en padecer del Síndrome de Burnout.  

 

Dado un avance tecnológico, unas necesidades sociales más 

demandantes y una oferta de medios digitales a distancia y 
semipresenciales que facilitan y mejoran los procesos de formación en sus 

diferentes niveles, son mayores las exigencias de los docentes (3). Por 
una parte se requiere que se adapten a los nuevos contextos y que estén 

capacitados en el manejo de nuevas tecnologías, además de estar en 
constante proceso de capacitación formal ofertada por entidades públicas 

y privadas con el fin de aumentar su productividad y responder de forma 
eficiente a las necesidades de los estudiantes y del sector educativo.  

 

La innovación en las prácticas docentes y en el diseño metodológico desde 

un enfoque pedagógico en la actualidad son partes de un proceso de 
adaptación que pretende responder a las diferentes necesidades sociales  



 

 

y culturales en las cuales los estudiantes desarrollan su proceso 
educativo. Además, es necesario hacer énfasis en el constante proceso de 

evaluación y capacitación en el que los docentes están inmersos (4).  

 

A partir del diseño de nuevos procesos de formación se busca que los 

docentes respondan al contexto adaptativo a través del uso de nuevas 

herramientas e instrumentos pedagógicos que les permiten desarrollar un 
mejoramiento en sus prácticas profesionales, de esta forma será posible 

actualizarse y adaptarse al contexto y a las necesidades del sector 
educativo en el país.  

 

Así las cosas, los docentes están en constante contacto con riesgos 
psicosociales asociados a las demandas de su labor profesional. Los 

riesgos psicosociales ergonómicos son un factor generador de Burnout en 
los docentes (5). A partir del diseño del puesto de trabajo, la constante 

fátiga mental, el agotamiento, el control sobre el trabajo, la presión de 

entrega de resultados, las relaciones sociales, la falta de recompensas y 
falta de motivación, son riesgos psicosociales que afectan no solo el 

rendimiento de los docentes sino la calidad en su salud, ya que fomenta 
el padecimiento del síndrome de Burnout.  

 

Factores externos e internos relacionados al desarrollo de la actividad 
laboral como docente influyen directa e indirectamente en la calidad de 

salud mental de los docentes, no solo a través de síntomas de Síndrome 
de Burnout, sino también a través de la manifestación de cambios físicos 

en la calidad de la salud, como por ejemplo perdida de la voz, alopecia, 

estrés, entre otros factores asociados directa e indirectamente a 
conductas negativas en un entorno laboral y personal perturbador que 

aumentan los riesgos de padecer Burnout.   

 

Factores como las condiciones de trabajo poco satisfactorias, que incluyen 

estructura pobre de la carrera, pocas oportunidades de promoción, salario 
insuficiente, escasez de equipamiento, falta de reconocimiento y escasa 

participación en la toma de decisiones escolares son generalmente 
factores que se asocian a repercusiones negativas en la salud mental.  

 

 



 

 

Además, la baja consideración de la profesión docente agrava la carga de 
estrés y, a la vez, afecta en su autoestima, sus sentimientos de 

autoeficacia y su rendimiento laboral. Los factores ergonómicos también 
pueden incluirse aquí, ya que de las alteraciones músculo-esqueléticas 

que sufren los profesores la mayoría se relacionan con la bipedestación 
extendida.  

 

Dado el contexto con requerimientos de adaptabilidad otro factor que 

incide de forma negativa en los docentes es el tiempo escaso, ya que 
tienen demasiadas tareas que realizar, demasiadas tareas 

administrativas, demasiado papeleo y carencia de tiempo para preparar 
las sesiones de aprendizaje. 

 

Desde un punto de vista basado en la salud ocupacional es necesario 
referirse al estado de bienestar físico, mental y social en relación con el 

contexto de trabajo y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia de 

origen laboral, buscando siempre la mejora de la calidad de vida laboral, 
así como proteger y promover la seguridad, la salud y el bienestar de los 

trabajadores, en este caso docentes (6).  

 

En relación a la calidad de vida laboral el Síndrome de Burnout es definido 

como un estado de agotamiento físico, emocional y mental a consecuencia 
de que el docente está expuesto durante largos períodos de tiempo a 

múltiples demandas en el trabajo (7). El Burnout es un síndrome derivado 
de la falta de capacidad del trabajador para afrontar demandas laborales 

o personales. 

 

Es importante mencionar que uno de los principales antecedentes del 
Burnout es la sobrecarga de trabajo, además de otros factores tales como 

ambigüedad del rol, conflicto de rol, falta de autonomía y recompensas, 
entre otros que afectan la calidad del entorno laboral y por ende el clima 

organizacional (8). 

 

El estudio del Burnout en las organizaciones es importante porque se trata 
de un problema de salud ocupacional que, además de provocar 

consecuencias   negativas   en   el   trabajo   (bajo   desempeño,   baja  

 



 

 

productividad, baja calidad del servicio y atención a usuarios), provoca en 
el personal sentimientos de minusvalía, actitudes negativas hacia el 

trabajo, bajo autoconcepto y pérdida de interés hacia quienes va dirigido 
su actividad laboral (9).  

 

Antecedentes del Síndrome de Burnout en docentes a nivel 

latinoamericano y colombiano. 

Con el fin de entender las diferentes dinámicas comportamentales que se 

desarrollan en la profesión docente es necesario destacar los diferentes 
antecedentes que delimitan el alcance del síndrome de Burnout en 

docentes, ya que no solo en esta profesión se encuentran casos de 

síndrome de Burnout. De hecho, el origen del término Burnout se 
encuentra en el desarrollo del trabajo del psiquiatra estadounidense 

Herbert Freudenberger en 1974, visto como un síndrome de carácter 
clínico.  

 

Para entender los antecedentes del Síndrome de Burnout en docentes de 
latinoamericanos y colombianos, es necesario en primera medida partir 

de lo general a lo particular, es decir, conocer cuáles son los antecedentes 
a nivel regional (latinoamericano) del síndrome, para definir como este 

ha afectado directamente a los docentes colombianos y bajo qué 

condiciones se desarrolla. 

 

Antecedentes del Síndrome de Burnout en Latinoamérica   

Es posible identificar a través de diferentes investigaciones que en 

Latinoamérica existe una tendencia a respetar los lineamientos 
paradigmáticos y metodológicos de los estudios de países como Estados 

Unidos y España. La evidencia de dicha afirmación se refleja en la 
aplicación del modelo de Maslach y Jackson el cual entiende que el 

síndrome de Burnout se da en respuesta al estrés laboral crónico, lo cual 
genera actitudes y sentimientos negativos dirigidos directamente al 

ambiente laboral y quienes interactúan en este (10). 

 

Los estudios sobre el Síndrome de Burnout en Latinoamérica no se han 
basado directamente en el contexto latinoamericano, simplemente, se ha 

reproducido el modelo de investigación cuantitativa de otros países no 
latinos con el fin de (como se mencionó anteriormente) mantener los 

lineamientos paradigmáticos y metodológicos de otros países. 



 

 

Definir el concepto de burnout ha sido una labor con dificultad, ya que los 
síntomas de quienes padecen dicho síndrome son disimiles entre sí y 

varían según el contexto laboral en el que laboren. En términos generales, 
los síntomas de una persona que trabaja en la construcción de edificios y 

manejo de maquinaria pesada son diferentes a los que puede tener una 
persona que labora en una oficina y que tiene gran carga laboral. 

 

En Latinoamérica la consolidación de estudios relacionados al Síndrome 

de Burnout se vinculan directamente a un problema de salud, en que no 
solo se abordan riesgos laborales a nivel físico, sino también riesgos 

psicosociales en y del trabajo (10). En dichas investigaciones se encuentra 
que el problema del Burnout no se aborda solo desde el individuo, también 

se ha venido trabajando desde el ámbito y contexto laboral. Además, se 
reconoce que no es un caso aislado de profesiones específicas donde se 

desarrollan tareas que involucran altos niveles de estrés, se está 
aceptando que todas las profesiones tienen un nivel potencial de generar 

situaciones laborales, organizacionales e interactivas entre los individuos 
que pueden ser causantes del síndrome. 

 

En Latinoamérica no es suficiente adoptar o validar simplemente los 

instrumentos diseñados en otros contextos, esto debido a que no 
permiten comprender los fenómenos relacionados con la salud laboral, 

más específicamente al Síndrome de Burnout. Es por este motivo que es 
posible afirmar que la investigación en Latinoamérica sobre el Síndrome 

de Burnout no agrega elementos conceptuales a la discusión del problema 
del Síndrome de Burnout, ya que la tendencia es respetar e imita las 

metodologías de investigación y abordaje del problema ya establecidas. 

 

Antecedentes del Síndrome de Burnout en Colombia 

En Colombia al igual que en los países de la región se ha respetado el 

modelo de Maslach y Jackson, sin embargo, se han definido diferentes 

investigaciones empíricas como las realizadas en dos colegios de Cali, 
donde se desarrolló a través del cuestionario breve de burnout o CBB si 

existía la presencia o no del síndrome en la población docente de estas 
universidades (1). 

 

 

 



 

 

Es visible a través de diferentes investigaciones sobre el Síndrome de 
Burnout asociaciones a factores como: estrés de rol y los factores 

organizacionales de supervisión, condiciones organizacionales y 
preocupaciones profesionales. Las variables sociodemográficas no 

presentaron relaciones significativas con el síndrome, a excepción del 
nivel de enseñanza en el cual los docentes imparten clases (1). 

 

Los antecedentes del Síndrome de Burnout durante el desarrollo de 

actividades profesionales en la docencia dejan ver que existen 
compatibilidades con los síntomas que profesionales de otras áreas del 

conocimiento pueden desarrollar. Estudiar la influencia en los docentes 
del Síndrome de Burnout permite determinar un marco de acción que 

surge en respuesta de afectaciones psicológicas y físicas de los docentes.  

 

Es posible al analizar los componentes contextuales de las investigaciones 

que se establece en los países latinoamericanos con más investigaciones 

en esta temática son Colombia y México, quienes presentan mayor 
número de investigaciones desde las disciplinas de la educación y la 

psicología, lo cual permite establecer un panorama de antecedentes de 
aplicaciones y mediciones, que generan una línea base para llevar a cabo 

propuestas de investigación e intervención relacionados a estos (10). 

 

Síndrome de Burnout: estrés, depresión, insatisfacción laboral y 

afecto negativo 

Desde aspectos conceptuales es necesaria hacer la diferenciación de la 
definición de los conceptos que se han ido construyendo desde el 

Síndrome de Burnout dada su frontera conceptual tan cercana. A 
continuación se exponen los diferentes conceptos y la diferenciación con 

el concepto de Síndrome de Burnout. Esto permite entender de mejor 
forma cuáles son los aspectos que delimitan el concepto, no solo de 

Síndrome de Burnout, sino también los constructos que se han definido 

en la frontera conceptual desde la experiencia empírica (17).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Síndrome 
de Burnout 

Estrés Depresión Insatisfacción 
laboral 

Afecto negativo 

Ruptura del 

proceso de 
adaptación, 

que va 
acompañado 

por un 

deficiente 
funcionamie

nto crónico 
en el trabajo 

(17). 

Proceso de 

adaptación 
temporal en 

el que el 
individuo 

que padece 

estrés 
puede 

recuperar el 
nivel de 

funcionamie

nto inicial 
(17) 

Fenómeno 

clínico y 
particular 

de la 
persona 
que se 

define de 
forma 

individual 
(17) 

Actitud 

negativa del 
trabajador 

frente a su 
propio trabajo, 
motivada por 

unas creencias 
y valores que 

la persona 
desarrolla 

sobre su labor 

profesional y 
su entorno 

laboral (17) 

La afectividad 

negativa 
predispone a la 

persona a tener 
una percepción 

más negativa de sí 

misma y del mundo 
que le rodea. Es 

decir que los 
factores 

psicosociales 

adquieren un peso 
y una dimensión 

más hostil para los 
individuos con 
niveles altos en 

“afecto negativo” 
(17) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es posible a través de la delimitación conceptual hacer visible la 
diferenciación entre el síndrome de Burnout y otros constructos. A través 

de la tabla anteriormente expuesta se deja ver la definición del concepto 
de cada constructo con lo cual el concepto de Síndrome de Burnout 

desarrolla su delimitación conceptual, ya que es resultado de la exposición 
a agentes de estrés laboral y para que el fenómeno del Burnout se 

manifieste en una persona es necesario que su desempeño laboral exija 
un intenso intercambio relacional del trabajador con el cliente o usuario 

del servicio y una continuidad en el tiempo, denotando así que el síndrome 

de Burnout es consecuencia del estrés, y este último no hace parte de la 
sintomatología de dicho fenómeno (17). 

 

Teniendo en cuenta dicha diferenciación conceptual, se facilita el análisis 
del Síndrome de Burnout en los profesores, además, de evidenciar su 

relación con el aprendizaje de los estudiantes de diferentes niveles de 
educación: básica, media y superior. 

 



 

 

En el área de educación, los niveles de estrés en los profesores y la 
organización del aula se relacionan directamente con el alto o bajo nivel 

de motivación de los alumnos. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario 
proveer al profesorado de un ambiente óptimo y de las estrategias 

necesarias para que su mediación permita lograr el aprendizaje esperado 
en los estudiantes (18). 

 

Metodología  

El diseño investigativo corresponde a un enfoque mixto, de tipo 
descriptivo – correlacional. La población estuvo conformada por 170 

maestros de Básica Primaria y Secundaria, pertenecientes jornadas 

mañana y tarde de 20 colegios públicos del Municipio Soacha, para 
encontrar las posibles relaciones entre las variables a) Síndrome de 

Burnout b) Estrategias de afrontamiento. Se aplicaron tres instrumentos 
de recolección a) Encuesta socio-demográfica, b) Cuestionario de Maslach 

(Maslach Burnout Inventory) y c) Encuesta de Morbilidad sentida 
(Cuestionario de afrontamiento).  Lo anterior se propuso a partir de los 

postulados teóricos y metodológicos de la psicóloga Cristina Maslach, 
quien se ha dedicado a estudiar el Síndrome de burnout (o del quemado), 

en diferentes contextos sociales y laborales, sus causas, efectos e 
implicaciones en términos generales.  

 

Estos instrumentos permitieron evaluar los procesos de estrés y Burnout 

específicos de la profesión docente, así como las posibles variables de tipo 
personal y laboral que pueden estar actuando como desencadenantes de 

los síntomas del síndrome. La valoración total del Burnout se calculó a 
partir de las puntuaciones en Agotamiento Emocional, Despersonalización 

y Falta de Realización Personal que manifestaron los docentes frente a su 
labor. 

 

Los datos fueron analizados a través del paquete estadístico SPSS para 

examinar con detenimiento las variables implicadas en la investigación, 
con el propósito de construir representaciones que pudiese explicar los 

resultados de la población. Para la comparación de las variables, y hallar 
las correlaciones se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, la cual es una 

prueba no paramétrica que permite comparar variables cuando se tienen 
más de dos grupos. 

 

 



 

 

Resultados  

Los hallazgos muestran que términos generales no existe una prevalencia 
del Síndrome de Burnout en esta población a pesar que un 40% 

manifestaron sentirse emocionalmente agotados por lo menos una vez al 
mes debido a su trabajo. Los factores que inciden en estos resultados se 

asocian a la forma de afrontamiento que desarrollan los docentes frente 
a las diversas situaciones que se presentan diariamente en su labor dentro 

de las instituciones educativas debido a que mencionan que a pesar de lo 
que enfrentan, toman acciones o actitudes positivas y esto les permite 

para tratar de forma adecuada dichas situaciones haciendo que no 
influyan en su estado de bienestar a pesar de considerar que su trabajo 

es duro.  

 

Otro aspecto a destacar dentro de los resultados, es que un 32% de los 
docentes manifiestan que se levantan cansados varias veces al mes y un 

12% varias veces a la semana y otro 50% se sienten agotados al terminar 
la jornada laboral, pese a esto, ellos no asocian este agotamiento a signos 

o síntomas que correspondan a una patología específica relacionada con 
su profesión; sin embargo, se considera que a largo plazo esto sí podría 

influir en la despersonalización producto de la fatiga constante.  

 

Conclusiones 

El Síndrome de Burnout se considera un trastorno frecuente que se 

presenta en los profesionales que desarrollan actividades laborales 
enfocadas en el bienestar de los demás. Durante el desarrollo del 

síndrome es visible que intervienen varios factores de riesgo y se 

describen características clínicas concretas que ayudan a definirlo y a 
identificarlo y escalas que lo clasifican según la severidad. Las 

consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito 
personal como organizacional. 

 

 Existe una menor capacidad para solucionar problemas en las 
mujeres que se desempeñan como profesoras, a diferencia de los 

profesores hombres quienes mostraron una alta capacidad para el 
estilo de afrontamiento orientado a la solución de problemas.  

 

 



 

 

 Adicionalmente las mujeres también mostraron una mayor 
tendencia a utilizar estilos de afrontamiento fantasioso y la 

autoculpa. Los que indica que se deben desplegar acciones que se 
orienten a mejorar los estilos de afrontamiento a posibles 

situaciones de estrés a las mujeres.  

 No existen diferencias entre las personas que se desempeñan como 
profesores y las que se desempeñan como directivos en los colegios 

 Existe una menor realización personal en los profesores que tienen 

titulación a nivel de maestría; al igual que también existe una 
menor realización personal en los profesores que enseñan a nivel 

de bachillerato y una mayor realización a quienes enseñan a nivel 
de primaria.  

 Existe un mayor agotamiento emocional en los profesores que 

dictan clase en la jornada de la mañana vs jornada de la tarde.  

 Los estilos de afrontamiento no muestran mayor relación con las 

otras variables que fueron contempladas en el estudio a excepción 

del género, lo que indica que no necesariamente es una variable 
moderadora   

 Es recomendable trabajar con esta población acciones preventivas 
asociadas al riesgo psicosocial y representa una oportunidad para 

recomendar dentro de la investigación mejores formas de 

afrontamiento acerca de los factores que interfieran en su 
bienestar. 

 A modo de conclusión es oportuno afirmar que si bien las 
metodologías para abordar la investigación sobre el síndrome de 

Burnout son heterogéneas, la mayoría de estudios se definen en 

espacios laborales similares, por lo que evaluar las condiciones de 
los espacios y clima laboral son variables relevantes y necesarias 

para el estudio del síndrome de Burnout.  Por lo tanto es necesario 
continuar unificando el estudio de dicho síndrome abordando 

elementos laborales transversales de los docentes que definen una 
relación causa-efecto frente al síndrome de Burnout. 
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