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Resumen 

       

La actual investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el 

Síndrome de Burnout y Motivación Laboral en los Docentes de la I.E. 031 Virgen 

del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes 2018. La investigación es cuantitativa 

con un diseño no experimental, transversal - correlacional. La población muestral 

estuvo conformada por 44 docentes. Se usaron dos instrumentos para medir 

cada una de las variables: La escala para medir el Síndrome de Burnout (Maslach 

Burnout Inventory) y la Escala de Motivación Laboral de Steers y Braunstein. 

Como resultados se obtuvo que, respecto al nivel del síndrome de Burnout, el 

90.9% de los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, 

presentó un nivel medio de Síndrome de Burnout; y sólo un 9.1% un nivel alto; 

en relación al nivel de motivación laboral, el 79.55% de los docentes presentó un 

nivel bajo y un 20.45% nivel medio”. 

“Los resultados permitieron concluir que existe una relación alta (-0.830), 

significativa (p<0.05) e inversamente proporcional entre el Síndrome de Burnout 

y la Motivación Laboral en los docentes de la I.E. 031 Virgen del Carmen ubicado 

en el distrito de La Cruz en el departamento de Tumbes en el año académico 

2018”. 

 

Palabras clave: Burnout, Motivación, Docentes. 
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Abstract 

 

The present investigation has as general objective to determine the 

relationship between Burnout Syndrome and Labor Motivation in Teachers of the 

I.E. 031 Virgin of Carmen of the District of the Cross, Tumbes 2018. The research 

is quantitative with a non-experimental, cross-correlational design. The sample 

population consisted of 44 teachers. Two instruments were used to measure each 

of the variables: The scale to measure Burnout Syndrome (Maslach Burnout 

Inventory) and the Labor Motivation Scale of Steers and Braunstein. As a result, 

it was obtained that, with respect to the level of Burnout syndrome, 90.9% of the 

teachers of the I.E. 031 Virgin of Carmen of the District of the Cross, presented a 

medium level of Burnout Syndrome; and only 9.1% a high level; in relation to the 

level of work motivation, 79.55% of the teachers presented a low level and a 

20.45% medium level”. 

“The results allowed to conclude that there is a high (-0.830), significant (p 

<0.05) and inversely proportional relationship between the Burnout Syndrome 

and the Work Motivation in the teachers of the I.E. 031 Virgin of Carmen located 

in the district of the Cross in the department of Tumbes in the 2018 academic 

year”. 

 

Keywords: Burnout, Motivation, Teachers. 
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I. Introducción 

 

El síndrome de Burnout es una patología que causa agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que ocurre en aquellos individuos que 

a nivel laboral están en contacto con gran número de personas y tienen trabajos con 

presiones elevadas (Greig & Fuentes, 2009). Es un tipo de respuesta prolongada a 

estresores emocionales e interpersonales crónicos en el trabajo, que se caracteriza 

por la pérdida progresiva de energía, el agotamiento, la fatiga, el desarrollo de 

actitudes negativas, del mismo modo la tendencia a evaluarse de forma negativa 

Martínez (2010).  

 

Por lo general, el síndrome de burnout (BO) se manifiesta como agotamiento 

emocional, lo que lleva un agotamiento emocional en el lugar de trabajo y sentimientos 

de desajuste y fracaso. Y hay una crisis en la relación con el trabajo mismo. (Pistellia 

et al., 2011). La crisis se caracteriza por una disminución en la capacidad de resistir 

los requisitos laborales, reducir su capacidad para trabajar, pierden interés en hacer 

cosas, desempeñar sus funciones al tener que cumplir con sus obligaciones y no 

participar en ningún asunto o trato con nadie, lo que resulta en una reducción en la 

carga de trabajo. Sentido personal de logro (Bouviere & García, 2017).  

 

En el Perú, uno de los profesionales más afectados son los docentes, ya que las horas 

de trabajo y la carga laboral es bastante exigente, un docente debe además de realizar 

su labor docente en aula planificar, las actividades además de dirigir la disciplina, 

organizar los eventos extra curriculares, mantener el promedio académico, además de 

tener que detectar cualquier problema personal en los estudiantes, que provoquen 
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alteración en el rendimiento. Esto sin duda hace evidente la gran carga de estresores 

a los que están sometidos a los docentes. (Cumpa y Chávez, 2015). 

En este mismo orden de ideas, la exposición a diversos factores externos negativos 

esto también puede tener un impacto negativo en la salud física y mental de los 

docentes. Tales factores son, por ejemplo, las bajas remuneraciones, la falta de 

reconocimiento, la sobrecarga laboral relacionada a la cantidad excesiva de alumnos 

por salón, o la simple ausencia de incentivos. 

 

En general, estas situaciones inciden de forma directa en la vida personal y familiar, 

provocando un desequilibrio en la misma.  

 

En Tumbes, la realidad no es distinta, además de los estresores ya planteados, los 

docentes deben lidiar con otros factores como la idiosincrasia de la gente, el exceso 

de alumnos por cada salón, la cultura propia de la región, además de tener que ser 

pilar y guía para orientar a sus estudiantes con los problemas que estos enfrentan, y 

la tensión de seguir preparándose para las próximas evaluaciones.  

Por otro lado, la motivación es la acción de impulsar hacia el desempeño de una 

actividad con agrado, por tanto, ante la presencia de los estresores que afectan el 

desempeño de los docentes puede haber una falta de motivación para realizar sus 

actividades de forma adecuada, ejerciéndolas más por obligación, porque tienen que 

trabajar para recibir un salario para poder cubrir sus gastos, pagar deudas, etc.; siendo 

muy pocos los docentes que realizan su labor con el fin de brindar sus enseñanzas 

(Gil, Martínez & Zapata, 2015). 

Se observa que los docentes de la I.E. 031 Virgen del Carmen presentan algunos 

síntomas y signos como dolores de cabeza frecuentes, problemas para poder 

reconocer sus objetivos y logros alcanzados, problemas para confiar en sus propias 

habilidades; asimismo, vemos que su motivación está un poco disminuida porque no 

preparan bien las clases y se sienten cansados. Ante esta problemática, conllevó el 

planteamiento de la siguiente interrogante: ¿El Síndrome de burnout se relaciona con 

la motivación laboral de los docentes de la I.E. 031 Virgen del Carmen del distrito de 

La Cruz, Tumbes 2018? 
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Para resolver la pregunta planteada se diseñó como objetivo general determinar la 

relación entre el Síndrome de Burnout y la motivación laboral en los docentes de la I.E. 

031 Virgen del Carmen del distrito de la Cruz, Tumbes 2018. Y como objetivos 

específicos 1. Establecer el nivel del síndrome de burnout en los docentes. 2. 

Identificar el nivel de motivación laboral en los docentes. 3. Demostrar la relación entre 

el Síndrome de Burnout y la motivación laboral en los docentes. 4. Encontrar la relación 

entre el agotamiento emocional y la motivación laboral en los docentes. 5. Encontrar 

la relación entre la despersonalización y la motivación laboral en los docentes. 6. 

Encontrar la relación entre la realización personal y la motivación laboral en los 

docentes. 

 

Esta investigación se justifica en la importancia de estudiar uno de los problemas que 

puede afectar la motivación laboral de los docentes de I.E. 031 Virgen del Carmen del 

distrito de la Cruz, Tumbes, y que repercute directamente en los estudiantes, situación 

que se hará evidente en la investigación. Asimismo, servirá para implementar 

programas que ayuden a prevenir el Síndrome de Burnout, mejorando así el 

desempeño docente a través de la potencialización de la motivación laboral, 

permitiendo así posicionar a la institución educativa en un nivel de competencia 

adecuada. Además, el estudio posee valor teórico ya que los resultados presentados, 

servirá como punto de partida para futuras investigaciones y proporcionará información 

sobre la relación entre el síndrome de burnout y la motivación para trabajar en 

instituciones educativa 

 

Finalmente, se planteó como hipótesis general: Existe relación entre el Síndrome de 

Burnout y la motivación laboral en los docentes de la I.E. 031 Virgen del Carmen del 

distrito de la Cruz, Tumbes 2018, e hipótesis específicas: 1. Existe relación entre el 

agotamiento emocional y la motivación laboral en los docentes. 2. Existe relación entre 

la despersonalización y la motivación laboral en los docentes. 3. Existe relación entre 

la realización personal y la motivación laboral en los docentes. 
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La presente investigación científica está estructurada de la siguiente manera. 

En la primera parte se realizó la introducción, la cual está constituida por el 

planteamiento del problema, la situación problemática, la formulación del problema, la 

justificación, las hipótesis y los objetivos. 

En la segunda parte, el marco teórico, el cual incluye los antecedentes y la base 

teórica. 

En la tercera parte, se desarrolló los materiales y métodos (tipo de investigación, 

diseño de contrastación de las hipótesis, la población y muestra, los métodos, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, así como el procesamiento, análisis de datos, 

así como las respectivas fichas técnicas de los cuestionarios utilizados). 

En la cuarta parte, se reporta los resultados de la investigación. 

En la quinta parte, se desarrolló la discusión de los resultados. 

En la sexta parte, las conclusiones. 

En la séptima parte, las recomendaciones. 

En la octava parte, las referencias bibliográficas. 

Finalmente, en la novena parte los anexos. 
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II. Revisión de Literatura 

 

Se encontraron antecedentes de investigación realizados en el ámbito internacional y 

nacional, los cuales han contribuido al desarrollo de la presente investigación. 

 

Antecedentes Internacionales: 

 

Vidal y García (2009) elaboraron un artículo de investigación titulado “La motivación y 

el Burnout en los profesores”, con el fin de evaluar el burnout en los profesores de las 

diferentes etapas educativas y evaluar el estrés en dichos profesores. Se utilizó una 

muestra compuesta por 77 profesores de diferentes colegios e institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria donde brindan docencia en las diferentes etapas educativas de 

las provincias de León y de Madrid, fueron evaluados con dos cuestionarios, el 

cuestionario de Burnout y la escala de Estrés percibido. Encontrando como resultado 

que 50 de ellos son mujeres de las cuales 26 imparten clase en educación primaria, y 

sólo 2 en educación infantil; mientras que los varones, imparten clase en educación 

secundaria obligatoria (ESO) y sólo 2 en bachillerato. en cuanto al cansancio 

emocional estudiado tanto hombres como mujeres demostraron altos niveles de 

cansancio emocional, aumentando aún más en los docentes que son tutores. con 

respecto al agotamiento total, muestra que tanto las graduadas como las maestras 

como mentoras recibidas puntajes altos. De manera similar, este estudio concluyó que 

los graduados y tutores universitarios varones también obtuvieron puntajes más altos.  

 

De igual forma, Viera (2013) realizó una investigación sobre “Estrés laboral y síndrome 

de burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria”. Se utilizó un diseño 

transversal con investigación descriptiva para la investigación. El propósito de este 
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trabajo es revelar la existencia de estrés laboral y síndrome de agotamiento. Para este 

propósito, especifique una lista de estrés docente, una escala de estrés de síntomas y 

un método de encuesta por cuestionario, y seleccione uno de los 621 maestros de 

primaria en cuatro provincias. Entre la población estudiada, el 67.5% tuvo agotamiento 

y el 88.24% presión de trabajo. La fatiga emocional es el grado de agotamiento más 

fácilmente afectado, representando el 64.4%. Verifica la relación directa entre la 

presión laboral y la edad, y tiene una relación inversa con el agotamiento del trabajo, 

y también incluye diferencias entre provincias y escuelas.  

 

Domínguez (2015) Efectúo una investigación sobre “relación entre los factores 

intrínsecos de trabajo, el burnout y la motivación en los docentes” Para estudiar la 

correlación entre los factores internos del trabajo y el agotamiento del trabajo, realizar 

un estudio motivador, realizar un estudio cuantitativo de diseño de correlación cruzada 

no experimental en una muestra de maestros generales básicos en la escuela 

secundaria. Y la Universidad de Guayaquil. 445 docentes y los encuestados mediante 

indicadores de estrés laboral, los resultados de los factores internos del trabajo, el 

agotamiento emocional y las dimensiones de la desintegración de la personalidad se 

correlacionan positivamente, mientras que se rechazó la correlación negativa entre los 

factores internos y el logro personal. Del mismo modo, aceptar en parte la diferencia 

entre los factores internos y la motivación para motivar a los maestros, y enfatizar en 

su nivel de ingresos es la principal motivación del equipo de investigación. Además, 

propusieron ciertos cambios con respecto al tamaño del agotamiento, ciertos motivos 

de la motivación para convertirse en maestro, y en algunos casos, datos importantes. 

 

Gómez (2017), realizó un estudio titulado “Burnout y motivación laboral en docentes 

de un IES de el Puerto de Santa María” El estudio fue de tipo descriptivo, con el objetivo 

de analizar la relación de burnout en docentes con la motivación en sus seis facitres y 

cinco componentes, en un total de 25 participantes, se aplico el cuestionario para la 

evaluación del Sindrome de Burnout para evaluar los seis factores y cinco 

componentes de las motivaciones psicosociales en el mundo laboral. Los principales 

resultados de este trabajo indican que el 16% de las muestras experimentales altos 
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niveles de agotamiento y obtuvieron una puntuación alta en los factores de motivación. 

En términos de género, en lo que respeta a MPS, no se encuentran diferencias 

diferentes, pero en términos de desgaste psicológico de CESQT, las diferencias entre 

las mujeres son aún mayores. No existe una relación entre el tiempo dedicado a la 

práctica profesional y el agotamiento laboral. En resumen, estos datos detallan 

evidencia de la relación entre algunos factores de motivación y ciertas dimensiones 

del síndrome de agotamiento laboral. 

 

Mendicute (2017), realizo una investigacion titulada “Estrés laboral y Síndrome de 

Burnout en relación con la motivación en los docentes de secuandaria” con el fin de 

analizar su nivel de estrés y sindrome de Burnout en profesores de secundaria y su 

relación con el grado de motivación de los profesores. El estudio fue cuantitativo, con 

una muestra de 110 docentes a las cuales se les aplicaron el Cuestionario de Burnout 

de Maslach para Docentes. Encontrando que los docentes analizados, con mayor edad 

y mayor antigüedad profesional presentaban mayores grados de agotamiento 

emocional y despersonalización, estos datos eran los mismos para los docentes 

masculinos, y las docentes femeninas presentaban un mayor porcentaje de realización 

profesional. El menor grado de motivación pudo relacionarse directamente con un 

mayor grado de burnout, y los docentes con mayor índice de burnout eran aquellos de 

la rama de ciencias.  

 

Antecedentes nacionales: 

 

Bouveri y García (2017) Realizaron un estudio sobre “Motívación laboral y síndrome 

de burnout en el personal de la escuela de Aviación Civil del Perú, 2017” El estudio fue 

de tipo descriptivo, no experimental y transaccional correlacional – causal, con el 

objetivo de determinar la relación entre el nivel de motivación laboral y el nivel del 

Síndrome de Burnout en el personal antes mencionado. Con una muestra de 74 

trabajadores a las cuales se le aplicaron 2 instrumentos. Los resultados mostraron que 

la motivación intrínseca se relaciona positivamente con los tres factores de Burnout en 



21 

comparación con los otros tipos de motivación; esto implica que la motivación 

intrínseca, es la más importante para contrarrestar los efectos del Burnout. 

 

Quevedo (2017) Elaboró una investigación titulada “Niveles de síndrome de burnout y 

motivación del profesional químico farmacéutico de inspección y certificación – 

DIGEMID, 2017”, El estudio tuvo un diseño no experimental, correlacional, transversal, 

con el objetivo de determinar la relación entre el síndrome de burnout y la motivación 

del profesional químico farmacéutico de la dirección antes mencionada., en la cual 

encuestaron a 120 trabajadores. El resultado arrojo que no hubo relación entre el 

síndrome de Burnout y la motivación del profesional químico, siendo una relación baja 

e inversa. (r = -0,205); asimismo existe relación entre el síndrome de Burnout y los 

factores extrínsecos de la motivación del profesional, siendo una relación alta e inversa 

(r = -0,896). También se encontró relación entre el síndrome de Burnout y los factores 

intrínsecos de la motivación del profesional químico, siendo una relación moderada e 

inversa (r = -0,515). Finalmente existió relación entre el síndrome de Burnout y la 

motivación del profesional químico farmacéutico de la dirección de inspección y 

certificación – DIGEMID siendo una relación moderada y directa (r = 0,638). 

 

Albornoz (2018) Efectuó un estudio titulado “Motivación laboral y Síndrome de Burnout 

en los profesionales de salud del Centro Materno Infantil Manuel Barreto – 2018”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación existente entre la Motivación laboral y el Síndrome 

de Burnout en los profesionales de salud. El estudio fue de tipo no experimental, corte 

transversal y nivel correlacional, la población estuvo conformado por 50 profesionales 

de salud, los resultados revelaron que no existe relación estadísticamente significativa 

entre motivación laboral y síndrome de burnout; en cuanto a las dimensiones de 

motivación laboral y síndrome de burnout tampoco se halló relación significativa para 

necesidades de logro, poder y afiliación; pero si llamó la atención que el 50 % de 

encuestados presentó un nivel alto de S. Burnout. 
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II. Sustento teórico 

 

El marco teórico abordó la variable Síndrome de burnout y la motivación laboral en los 

docentes. 

 

McClelland,( 1989). Definió la motivación como el entusiasmo por lograr algo. La 

motivación se compone de todos los factores que pueden causar, mantener y guiar el 

comportamiento para lograr los objetivos. En lo que respeta a Olivero (2011), cree que 

la motivación es la combinación del deseo humano y la energía para lograr sus 

objetivos. El autor señala que las personas están motivadas por varias razones, como 

creencias, valores, intereses, miedos y otras causas o fuerzas. Y estos factores 

pueden ser internos o externos, por lo que se puede decir que la motivación depende 

de: 1) fuerza requerida 2) Percepción de acciones que ayudan a satisfacer 

necesidades específicas. 

 

La motivación es tanto un objetivo como una acción. Sentirse motivado significa 

hacerse eco de la meta. Por el contrario, sentirse desmotivado significa perder el 

interés y el significado de la meta, o también la posibilidad de alcanzar la meta (Ríos, 

2001). 

La motivación entonces se puede conceptualizar como el resultado de la interacción 

del individuo con la realidad. Sin embargo, es un concepto que presenta matices 

diversos, cada autor le proporciona una definición propia y personal. Incluso la 

motivación puede considerarse propia de cada individuo, lo que sea motivación para 

una persona es probable que para otra no lo sea.  

 

Características de la Motivación  

Según lo planteado por Moreno (2002) considera que existen cuatro Leyes o principios 

de la Motivación”: 
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 1) Ley de la avalancha o "bola de nieve": habla del crecimiento exponencial de nuestra 

motivación, de acuerdo en ir alcanzando la meta deseada.   

2) Ley de la necesidad dominante: se refiere a cuando existe más de un factor 

motivador y se impone el más fuerte, el que más impulso genera y el que llena de 

forma más efectiva las necesidades del individuo  

3) Ley de la precocidad: mientras más precoz aparezca una motivación más fuerza y 

arraigo tendrá.   

4) Ley de la frustración reforzadora: una motivación, puede ser algo que impida llegar 

a la meta, el hecho de no conseguir algo genera un impulso más fuerte de superar los 

obstáculos. 

 

La teoría del proceso de incentivos define los elementos que motivan a los empleados, 

un sable: ¿Cómo motivan a los empleados? Son teorías que proponen soluciones. La 

teoría del contenido de motivación responde las siguientes preguntas: ¿Qué motiva a 

los trabajadores? Encuentra motivación. 

 

Basados en lo anterior, las Teorías que estudian la motivación se pueden clasificar, 

según Palma (1999), en:  

 

Teoría de la Motivación Humana de Maslow 

La teoría propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas. 

La teoría establece cinco categorías y considera el orden ascendente según su 

importancia para la supervivencia y la motivación. (Quintero, 2007). Por lo tanto, 

cuando una persona satisface sus necesidades, tenemos otras personas que cambian 

o cambien su comportamiento. Considerando que solo satisfacer "razonablemente" la 

demanda generará una nueva demanda (Quintero, 2007). 

Los cinco tipos de necesidades son: fisiología, seguridad, amor y pertenencia, 

autoestima y autorrealización; la fisiología requiere el nivel más bajo. Maslow también 

distingue estas necesidades por "déficit" (físico, seguro, amor y pertenencia, 

autoestima) y "desarrollo del ser" (autorrealización). La diferencia significativa entre los 
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dos es que "déficit" se refiere a la falta, mientras que el "desarrollo de la existencia" se 

refiere a tareas individuales (Quintero, 2007). 

 

Teoría ERC de Clayton Alderfer 

Aldefer modifico la teoría de Maslow, proponiendo un ajuste a través de los resultados 

de una de sus investigaciones empíricas. Alderfer plantea que existen necesidades 

primarias, las cuales se dividen en tres grupos: existencia, relaciones y crecimiento; 

de allí el nombre de teoría ERC. Están relacionados con los requisitos básicos para 

cumplir con los requisitos fisiológicos y de seguridad. Las relaciones se establecen 

como las necesidades humanas para mantener las relaciones interpersonales 

importantes. Si desea cumplir con estos requisitos sociales y de estatus, debe 

interactuar con otras personas, y es coherente con los requisitos sociales de Maslow 

y la clasificación externa de la autoestima. Finalmente, Alderfer incluye una demanda 

creciente, el deseo interno de desarrollo personal. Estas necesidades incluyen los 

componentes internos de la categoría de autoestima de Mslow y las funciones 

contenidas en la autorrealización. 

 

Teoría de la motivación-higiene de Herzberg 

El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la motivación- higiene, Propuso 

la creencia de que debe tener una conexión entre un individuo y su trabajo, es probable 

que su actitud hacia este trabajo establezca el éxito o el fracaso personal. Del mismo 

modo, según la sugerencia de Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción 

laboral y los factores que conducen a la insatisfacción laboral son diferentes y 

diferentes. 

 

Por lo tanto, los gerentes que buscan eliminar los factores que causan la insatisfacción 

laboral pueden traer paz, pero no motivación. Harán que su fuerza laboral sea 

interesante, no los motivarán. Como resultado, Herzberg señaló que la política 

corporativa y la gestión administrativa, la supervisión, las relaciones interpersonales, 

las condiciones de trabajo y los salarios pueden conceptualizarse como factores de 

salud. Cuando son suficientes, las personas no se sentirán infelices. Sin embargo, ella 



25 

también estaba insatisfecha. Si queremos inspirar el estado de las personas, Herzberg 

recomienda enfatizar el logro, el reconocimiento, el esfuerzo, la responsabilidad y el 

crecimiento. Estas son las características que las personas valoran gratificantes en la 

naturaleza. 

 

Teoría de la Motivación de Mc Clelland.  

 

David McClelland postulo en su teoría que todos los individuos poseen tres 

necesidades que promueven su motivación. Estas necesidades son:  

 

Necesidades de logros: se refiere a la búsqueda de la excelencia, los logros 

relacionados con un conjunto de indicadores y la lucha por el éxito.  

Demanda de poder: se refiere a la necesidad de hacer que otros actúen de una manera 

que no lo harían, es decir, el deseo de influir, influir y controlar a los demás. 

 

La necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer contacto con otras 

personas, es decir, establecer relaciones interpersonales amigables e íntimas con 

otros miembros de la organización. Dependiendo de la intensidad de su deseo de 

ejecución, de acuerdo con controles de excelencia o motivación para tener éxito en un 

entorno competitivo. 

 

Del mismo modo, descubrimos la teoría del proceso de incentivos: entre ellos está la 

teoría de las expectativas de Víctor H. Vroom, quien propuso una teoría de incentivos 

para Maslow y Herzberg. Las teorías específicas desafíos, en las acciones de 

diferentes personas. Varía según su situación. El método de Vroom discute 

específicamente la motivación que surge de tres factores que determinan el propósito 

del individuo para esto. 

 

La motivación es una función de lo siguiente: objetivos personales o voluntad de 

alcanzar objetivos (expectativas); la relación entre la productividad del individuo y el 

logro de objetivos personales (recompensas), y el impacto del nivel de productividad 
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del individuo en lo que cree que se puede hacer Capacidad (relación entre expectativas 

y retornos). 

Teoría de la Disonancia cognitiva de Festinger 

Feistinger propuso la teoría de la disonancia cognitiva, que se basa en el hecho de 

que los individuos se esfuerzan por establecer un estado de armonía o coherencia. Si 

la comprensión de una persona de sí misma y de su entorno es inconsistente, tiene un 

estado de disonancia cognitiva, es una de las principales razones de un 

comportamiento inconsistente. 

 

La disonancia cognitiva  Se refiere a una actitud, creencia o comportamiento que causa 

incomodidad, haciendo que cambie para reducir la incomodidad y restablecer el 

equilibrio. 

La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger Muestra que tenemos una motivación 

interna que nos anima a mantener todas nuestras actitudes y creencias en armonía y 

evitar la falta de armonía. 

 

Síndrome de Burnout. 

Freudenberger (1974),fue el primero en estudiar el agotamiento y lo interpretó como 

una decepción. La sobrecarga causada por el desperdicio de energía y los recursos 

personales o espirituales del colaborador condujeron a la fatiga o la fatiga, y esta 

emoción negativa o emoción causó Se negativos negativos para Maslach y Jackson 

(1981), creen que el agotamiento es un representante del síndrome de estrés crónico 

que dura mucho tiempo. Entre los profesionales que necesitan atención muy fuerte y 

extensa, atienden a quienes necesitan o dependen de él. 

 

Por otro lado, Ayuso y López (1993), Define el agotamiento como un estado de 

vitalidad mental causada por eventos relacionados con el rendimiento laboral que 

desencadenan síntomas en los niveles físicos, emocionales y cognitivos; tenga en 

cuenta que este desgaste puede hacer que las personas pierdan gradualmente interés 

en alcanzar sus objetivos, reduciendo así la vitalidad humana, estas personas sirven 

a los intereses de los demás. 

https://www.psicoactiva.com/blog/mi-mente-me-miente-la-disonancia-cognitiva/
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Del Pozo (2000), pone en manifiesto que el término “Burnout” se emplea para hacer 

énfasis a situaciones donde se evidencia el desgaste personal, profesional y de 

desequilibrio socio laboral, generadas por dificultades en las relaciones 

interpersonales. Se revela a través de cambios en los estados de ánimo, excesivo 

cansancio, sentido de sobrecarga y pérdida de motivación por trabajar, es decir, una 

manifestación notable de estrés crónico en el ámbito laboral, al que podrían ser 

sometidos los profesionales que ejercen la docencia, entre otros, que desencadena 

problemas fisiológicos, cognitivos y/o emocionales.  

 

Farber (2000, cit. por Gómez, J., 2013), quien lo declara como un reflejo de la gran 

parte de los contextos de trabajos hoy en día, ya que, la competitividad laboral obliga 

a las personas ir en busca de mayor producción, con mejores resultados y en el menor 

tiempo posible, a lo que se le añade el uso de los mínimos recursos posibles. 

 

Valenzuela (2010) posiciona al Síndrome de Burnout como el estrés laboral en una 

fase avanzada, el cual puede desencadenar en la persona que la padece, ciertas 

dificultades que le impiden desarrollar su trabajo con efectividad, ya que el trabajador 

se percibe a si mismo insatisfecho con su trabajo, así también posee sentimientos de 

fracaso, y sobrelleva el padecimiento de sintomatologías ansiosos y depresivos.  

 

Gálvez (2013), conceptualiza al Burnout como una patología del trabajo y las 

emociones, y que aqueja a todos aquellos que sobrellevan una alta demanda 

emocional con sus usuarios, es decir, por lo general la padecen aquellas personas que 

prestan sus servicios teniendo estrecho contacto con otras personas; pues estas 

relaciones les exige una respuesta emocional continúa. 

 

Fernández & Cols (2002), sobre el Burnout afirma que dicha expresión se usa para 

hacer referencia al deterioro profesional que experimentan todos aquellos trabajadores 

que prestan servicios humanos, como los pedagogos, el personal de salud, 
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administración pública, entre otros; como consecuencia de escenarios de trabajo que 

poseen fuerte demanda social.  

 

Gil Monte (2003), refiere acerca del Agotamiento profesional (Burnout), que se ha 

quedado determinado como una contestación al estrés laboral crónico, que suele 

manifestarse mayormente en los profesionales de la salud, de la educación, policial, 

trabajadores sociales, los cuales efectúan sus funciones en relación directa con los 

usuarios de su respectivo establecimiento (pacientes, alumnos, presos, indigentes).  

 

Serrano (2007), refiere sobre el Síndrome de Burnout como una reacción propia del 

estrés, que indispone a la persona con cualidades y emociones perjudiciales, que 

afectan tanto a las personas con las que trabaja, así como al ejercicio de sus funciones 

profesionales, por ende a su convivencia laboral, pues se encuentra cansdo 

emocionalmente.  

 

Según Maslach y Jackson (1981), el agotamiento se refiere a tres aspectos principales: 

1- agotamiento o fatiga emocional, 2- despersonalización y realización 3-personal. Del 

mismo modo, explica que cada dimensión es diferente. 

 

Entrando al Agotamiento o cansancio Emocional (AE) Maslach y Jackson (1981), 

refiere al estado de entrar en conciencia acerca del sobreesfuerzo y fastidio emocional 

que se fomenta a consecuencia de las frecuentes relaciones interpersonales que los 

profesionales deben mantener con los usuarios y entre sí. Esto es perceptible cuando 

el trabajador considera que ya no posee recursos por proporcionar a los demás, que 

puede incluir sentimientos de frustración, angustia, tristeza, ira, nerviosismo, aumento 

de la tensión, falta de amabilidad y cortesía. Sin embargo, igualmente puede darse 

signos físicos y síntomas tales como la hipoactividad, cansancio crónico, abatimiento, 

náuseas, tensión muscular, entre otras dolencias somáticas y trastornos del sueño. Es 

así que, cuando la vitalidad se va consumiendo, el personal percibe disminuida su 

capacidad para servir a los demás tanto personal, como psicológicamente. 

Dimensiones del síndrome de Burnout  
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Mediano y Fernández (2001), aducen que el principal origen del Síndrome de Burnout 

es el deterioro emocional, por la abundante demanda de recursos emocionales durante 

el desenvolvimiento de funciones asignadas, esta alta demanda ha de permanecer en 

el tiempo. Por su parte Montoya y Ramos (2008) manifiestan que el agotamiento 

emocional se distingue por sentirse incapaz de servir o atender a los demás, falta de 

optimismo, cansancio físico y dificultades para concentrarse en sus actividades 

laborales, rendimiento disminuido y en ocasiones irresponsabilidad, por malestar 

interno. Asimismo, menciona 3 Sub dimensiones que pertenecen al agotamiento 

emocional, que son: desánimo, fatiga e irritabilidad. 

 

La dimensión Despersonalización (DP) según Maslach y Jackson (1981), lo 

especifican como el surgimiento de sentimientos y actitudes negativas y clínicas en 

relación con el sitio en el que se trabaja y las personas que en el conviven. Este 

proceso de endurecimiento y trato hostil hacia el usuario, hace sentir y creer a los 

profesionales que sus problemas son merecidos. 

 

La despersonalización se produce por el sentir del agotamiento emocional, 

fomentando sentimiento de desequilibrio o rechazo hacia los demás, fijando sobre ellos 

una percepción negativa, por lo cual, a los que antes se solía proteger o aquellos con 

quienes se labora, resultan desagradables. Por consiguiente, se generan sentimientos 

negativos hacia los demás, hacia sí mismo, hacia las labores y en general, hacia la 

vida misma. 

 

No obstante, Montoya y Ramos (2008), refieren que la despersonalización se relaciona 

con la práctica de malas actitudes, clínicas y poco sensibles con los usuarios; que se 

manifiesta en irritación, desmotivación para trabajar y actitudes negativas hacia sus 

compañeros de labores, expresadas en cinismo, aumento de la agresividad, por otro 

lado, buscar culpar a sus usuarios de sus frustraciones laborales, carece de empatía 

e insensibilidad ante hechos que en un inicio le entristecían. Además, consideran que 

la despersonalización posee dos sub dimensiones, entre ellas: la apatía y la 

culpabilidad. 
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Posteriormente, la dimensión realización personal según Maslach y Jackson (1981), 

afirman que son el sentir de un correcto nivel de competitividad y diversos logros en el 

trabajo con otras personas, que involucra una disposición a valorarse de manera 

positiva, ello surge especialmente cuando el experto se halla sirviendo a otras 

personas, permitiendo que se sienta contento con su desempeño y consigo mismo. 

Siendo de otro modo, es decir, cuando se carece del sentimiento de realización 

personal, el profesional podría experimentar la sensación de no ser exitoso, por 

carecer de logros y considera que todo lo que ha realizado no ha valido la pena.  

 

Del mismo modo Montoya y Ramos (2008), manifiestan que la realización personal 

hace referencia a la valoración del propio trabajo de manera positiva.  

 

También, Cruz y Terrones (2005), consideran que la realización personal se identifica 

cuando la persona demuestra una elevada motivación por la superación profesional, 

además de mantener saludables las relaciones en su centro de labores, donde actúa 

con responsabilidad, puntualidad y conducta activa, fomentándole sentimientos de 

satisfacción, por cumplir con sus objetivos personales. Además, consideran que la 

realización personal posee dos sub dimensiones, tales como: la empatía y el 

entusiasmo. 

 

Características del síndrome de Burnout.  

Según estudios basados en la teoría de Maslach, ubican las causas y las 

consecuencias del síndrome de burnout en las emociones del individuo.  

La sintomatología cognitiva ha sido menos estudiada, sin embargo, son de suma 

importancia, pues al principio del desarrollo del síndrome existe una incongruencia 

entre las expectativas laborales y la realidad, lo que conlleva a sentimientos de 

frustración y depresión de índole cognitiva, que es uno de los caracteres usuales del 

síndrome.  
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En relación al aspecto conductual, que ha sido menos estudiada, el efecto más 

considerable es la despersonalización.  

 

En este sentido, las secuelas del síndrome pueden resumirse como: falta de 

entusiasmo y uso de estimulantes, abuso de drogas y soluciones a prácticas comunes 

de salud perjudiciales. El sujeto exhibió trastornos fisiológicos, con síntomas de dolor 

de cabeza, dolor muscular (dolor de espalda), dolor de dientes, náuseas, silbidos, 

presión arterial alta, pérdida de apetito, pérdida de apetito, disfunción sexual y 

trastornos del sueño. Por lo tanto, las enfermedades psicosomáticas y la fatiga crónica 

pueden sufrir enfermedades y / o intensificarse. 

 

Postura Teórica de la Investigación 

 

La teoría de la motivación del logro es una de las teorías más interesantes y una de 

las más utilizadas para estudiar la motivación laboral por McClelland en 1953 (Bellows, 

2001). Esta teoría es la que se tuvo en consideración para el presente trabajo de 

investigación. 

 

Según McClelland (1989), las necesidades son adquiridas y aprendidas durante la 

niñez, es decir, dependiendo de lo que se vive en la niñez, es en la edad adulta donde 

proyectarán unas necesidades más que otras; afirmando que casi todas las personas 

poseen “tipos de motivos” en su mente, pero con distinta intensidad.  

 

Para formular su teoría de las necesidades, David McClelland detectó la tecnología de 

proyección para investigar gerentes y ejecutivos de países desarrollados y en 

desarrollo, y estudió la medición y definición de la motivación humana (Aguado, 1997). 

 

Su investigación no se basa en factores externos, sino en las características internas 

de todos. Utilizó pruebas de percepción de temas para capturar muestras de 

pensamiento, que luego fueron estudiadas y agrupadas de acuerdo con los intereses 

o temas expresados en la historia por las personas que resolvieron las pruebas 
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anteriores. Los resultados de esta prueba indican que las respuestas a la motivación 

humana se pueden dividir en tres categorías: la necesidad de pertenencia, la 

necesidad de poder y la necesidad de logro (Palma, 1999). 

 

El logro o la necesidad de logro es la fuerza impulsora de la excelencia y el éxito. Las 

personas que más necesitan logros buscan tareas desafiantes (ni fáciles ni demasiado 

complicadas). No les gusta apostar, prefieren controlarlo todo. En general, "intentarán 

seleccionar expertos para asegurar la victoria". 

 

Suelen ser optimistas y creen en sus propias posibilidades. Las personas que 

necesitan grandes logros deben asumir la responsabilidad personal de su éxito o 

fracaso. Le gusta tomar riesgos moderados y riesgos específicos situaciones que le 

proporcionan retroalimentación inmediata sobre sus actividades. Esta necesidad le 

impide participar en situaciones abiertas o exploratorias. 

 

Su sentido de responsabilidad le impedirá delegar autoridad a menos que siga los 

valores que le permita considerar desarrollar su organización en un objetivo legítimo 

 

McClelland aplica esta necesidad a personas que en su infancia sintieron el placer de 

realizar actividades de manera satisfactoria (Ríos, 2001).  

 

El autor primero realizó una extensa encuesta sobre la necesidad de logros, y cree 

que las personas exitosas desarrollen una fuerza impulsora que les permita sobresalir, 

completar sus tareas de manera brillante y convertirse en las mejores personas en 

todo el trabajo que realizan. No inspirado por una sensación de logro. Interesado en 

recompensas, pero satisfecho con logros y logros (Palma, 1999). 

 

Los empleados que persiguen logros alcanzan satisfacción al perseguir sus objetivos; 

El éxito en una tarea es importante para aquellos que alcanzaron la excelencia (Ríos, 

2001) 
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Aunque las personas con necesidades urgentes suelen tener más materiales, su 

riqueza específica de la capacidad de alcanzar objetivos, porque en la mayoría de las 

sociedades, el logro de objetivos afecta los rendimientos económicos. (McClelland, 

1989). 

Por otro lado, para McClelland, la necesidad más desconfiada es la necesidad de 

poder y conectar el poder con personas autoritarias. Señale que aquellos que tienen 

una gran necesidad de poder son aquellos que se tuvieron debiles, indefensos e 

inseguros durante la infancia; o aquellos que creen que tienen una posición baja y se 

tienen inferiores a sus superiores (Palma, 1999). 

 

Según McClelland, en el lugar de trabajo, los empleados que tienen una demanda de 

energía intentan satisfacer la demanda controlando a los demás. Los logros u objetivos 

actuales no son tan importantes como lo son realmente. La satisfacción de alcanzar 

una posición de influencia o control (Moreno, 2002). 

 

La necesidad de afiliación es el deseo de interactuar con otros, lo cual es una 

necesidad social. Para McClellan, este es el requisito más importante (Palma, 1999). 

Las características de las personas con grandes necesidades de conexión están muy 

preocupadas por el reconocimiento y la preferencia de otros por el trabajo en equipo. 

 

El interés en la asociación considera importante para comprender las necesidades de 

los demás y crear un buen ambiente de trabajo (Aguado, 1997). Los empleados que 

necesitan afiliación recibenán satisfacción de las actividades sociales e 

interpersonales. Necesitan "relaciones interpersonales fuertes" para "cerrar" 

(psicológicamente). Si tienen que decidir si operan con personas teóricamente 

competentes o con un círculo de amigos, los empleados con una mayor necesidad de 

contacto están más dispuestos a trabajar con amigos (Palma, 1999). 

 

Aunque ha habido algunas críticas a la teoría de McClelland, todavía es la mejor 

manera de enfocarse y estudiar la motivación laboral hasta el momento (Aguado, 

2001). 
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En general, la teoría de McClelland enfatiza la razón de la dedicación a las tareas 

laborales y define a aquellos que desean poder e influencian a otros que están 

dispuestos a trabajar de una manera efectiva que produce diferentes beneficios. Como 

poder de decisión. La teoría es transmitir que algunas personas no necesitan la 

motivación de la empresa para lograr sus objetivos, ya que se sentirán satisfechos con 

sus logros. Esta es la razón por la cual la teoría de la demanda adquirida de McClelland 

fue considerada en este trabajo de investigación. 
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III. Materiales y métodos 

 

Tipo de investigación. 

 

De acuerdo a Fernández, Hernández y Batista (2014) el tipo de investigación es 

cuantitativa y el diseño no experimental, transversal-correlacional.  Cuantitativa por 

estar basadas en el análisis y procesamiento de datos estadísticos los cuales servirán 

para explicar el fenómeno de estudio; no experimental por que no se realizara la 

manipulación directa de las variables de estudio; correlacional porque se medira la 

influencia de una variable sobre la otra y transversal porque la investigación se llevara 

a cabo en un periodo de prueba determinado.  

 

Diseño de contrastación de hipótesis 

 

Diseño correlacional – No Experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014)  

 

La representación del diseño de investigación es el siguiente: 

Dónde: 

 

M : Muestra 

O1 : variable independiente: Síndrome de Burnout 

O2 : variable dependiente: Motivación Laboral 

r : Relación de causalidad de las variables. 
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Población 

 

De acuerdo a Fernández, Hernández y Batista (2014) refieren la población como el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.   

El presente estudio estuvo conformado por 54 docentes de la I.E. 031 Virgen del 

Carmen del distrito de la Cruz, Tumbes 2018. 

 

Muestra 

Se realizó el muestreo no probabilístico, por lo que la muestra fue extraída de la 

población en la cual la elección dependió de las características de la investigación.   

 

La muestra estuvo conformada por 44 docentes de la I.E. 031 Virgen del Carmen del 

distrito de La Cruz, Tumbes 2018. 

 

Criterios de selección 

Criterios de Inclusión: 

Docentes que laboran en la I.E. 031 Virgen del Carmen del distrito de la Cruz, Tumbes 

2018. 

 

Criterios de exclusión: 

Docentes que se encuentren ausentes al momento de aplicar los instrumentos. 

 

Métodos, Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Método de análisis: Gutiérrez-Sánchez (citado en Maya, 2014) menciona que este 

método puede verificar individualmente todas las colecciones de materiales requeridas 

para la investigación.  

Método deductivo: Cano (citado en Maya, 2014), refiriéndose a este método puede 

sacar conclusiones generales de nuestro conocimiento de la motivación laboral como 

variables que afectan el síndrome de burnout 
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Ficha Técnica para medir variable: Síndrome de Burnout 

Nombre original: Maslach Burnout Inventory 

Autores: C. Maslach, S. y E. Jackson. 

Procedencia: Consulting Psychologist Press Inc. (Palo Alto, California). 

Año: 1981. 

Traducción: Gil-Monte, P. y Peiró, J.M. (1997) 

Aplicación: Individual – Colectivo. 

Dimensiones:  

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

Realización personal  

Tipo: Es estructurada de tipo verbal – escrita y con respuestas en escala tipo Likert.  

El instrumento consta de 22 ítems, que se evalúa calificándolos como nunca (0) a 

todos los días (6). Las puntuaciones las obtuve al sumar algebraicamente los ítems de 

acuerdo a cada dimensión. 

 

Según García García, Herrero Remuzgo, & León Fuentes (2007) en su investigación, 

obtuvieron niveles de confiabilidad altos de α.81 para realización en el trabajo, α. 0.88 

para agotamiento y α. 0.79 para despersonalización. Como resultado podemos afirmar 

que la validez factorial del MBI ha sido probada. 

 

Ficha técnica para medir variable: Motivación 

Nombre: Escala de Motivación Laboral. 

Autor: Steers y Braunstein 

Aparición: 1976 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo: 10 minutos 

Formato de ítems: Tipo Likert 

Número de ítems: 15  

Confiabilidad: Bardales (2018) refiere que la confiabilidad del cuestionario original, se 

estimó mediante el método de consistencia interna, recurriendo el estadístico Alpha de 
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Cronbach, obteniendo los siguientes índices: necesidad de logro (0.822); necesidad 

de poder (0.815); necesidad de afiliación (0.806); y Escala Total (0.866). 

 

Técnicas de investigación.  

 

Según la investigación de Horsford y Bayarre (sf), utilice las siguientes técnicas de 

investigación científica: Recolección de información: observación, encuesta por 

cuestionario, bibliografía. Análisis y preparación: gráficos y estadísticas. 

 

Procesamiento y análisis de datos 

 

“Ya aplicados los protocolos de burnout y motivación laboral se procedió a su 

calificación para obtener el puntaje directo los cuales, luego, fueron procesados 

estadísticamente utilizando el software estadístico SPSS v.20, en español, obteniendo 

así los baremos de la población, las tablas estadísticas, y los gráficos adecuados ”. 

Así mismo, el procesamiento y análisis se realizó utilizando los métodos y técnicas 

propios de la Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial. 

“Respecto a la Estadística descriptiva, se elaboró la matriz de puntuaciones de las 

dimensiones de la variable independiente (síndrome de burnout) y la variable 

dependiente (motivación laboral). Además, se construyeron tablas de distribución de 

frecuencias, calculando también la mediana y el coeficiente de variación ”. 

“En cuanto a la Estadística inferencial, se aplicó la Prueba de normalidad de 

Kolmogorov - Smirnov con un nivel de significancia al 5%, que determinó el uso de 

pruebas no paramétricas para la contratación de la hipótesis, eligiendo el Coeficiente 

de Correlación de Spearman como estadístico para establecer la correlación entre las 

variables estudiadas”.
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IV. Resultados y discusión 

 

Se presentan el análisis de los resultados obtenidos y la discusión de la aplicación de 

las escalas del Síndrome de Burnout y la Motivación Laboral de los docentes del distrito 

de la Cruz, 2018. 

 

Tabla 1: Nivel de Síndrome de Burnout en los docentes de la I.E 031 Virgen del 

Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

Nivel de Síndrome de Burnout N % 

Bajo 0 0.0 

Medio 40 90.9 

Alto 4 9.1 

Total 44 100.0 

Fuente: Aplicación del Inventario de Burnout de Maslach a los docentes de la I.E 031 Virgen  
del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 
Elaboración: Propia. 

 
 
 

Interpretación:  

En la tabla 1, se observa que el 90.9% de los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen 

del Distrito de la Cruz, presentó un nivel medio de Síndrome de Burnout; y tan sólo un 

9.1% presenta nivel alto.  
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Tabla 2: Nivel de Motivación Laboral en los docentes de la I.E 031 Virgen del 

Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de Motivación Laboral a los docentes de la I.E 031 Virgen del 
Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 
Elaboración: Propia. 

 
 
 
Interpretación: 

 

En la tabla 2, referente al nivel de motivación laboral, se observó que el 79.55% de los 

docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, presenta nivel bajo 

de motivación laboral; y sólo un 20.45% presentaron un nivel medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Motivación Laboral N % 

Bajo 35 79.55 

Medio 9 20.45 

Alto 0 00.00 

Total 44 100.0 
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Tabla 3: Relación entre el Síndrome de Burnout y la Motivación Laboral en los 

docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 
Motivación 

Laboral 

Síndrome de 

Burnout 

Coeficiente de 

Correlación 
-.830* 

Sig. (bilateral) .025  

N 44  

        *p<0,05 
 
Fuente: Análisis correlacional de los resultados del Inventario de Burnout de Maslach a los 
docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018 

 
 

 

Interpretación:  

En la tabla 3, se observa que el coeficiente  correlación de las variables de 

acuerdo al estadígrafo Rho de Spearman es de -0.83 a un nivel de significancia 

estándar menor a 0.05 (p<0.05), lo que demostraría que existe una relación 

inversa entre el Síndrome de Burnout y la Motivación Laboral.  Además, la 

correlación es alta (está en el rango entre 0.8 y 1) e indirectamente proporcional 

(tiene signo negativo). Aceptándose con ello la hipótesis alternativa. 
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Tabla 4: Relación entre el agotamiento emocional y la motivación laboral en los 

docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

 
Motivación 

Laboral 

Agotamiento 

Emocional 

Coeficiente de 

Correlación 
-0.842** 

Sig. (bilateral) .000  

N 44  

**p<0,01 
Fuente: Análisis correlacional de los resultados del Inventario de Burnout de Maslach a los 
docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018 
Autor: Propio 

 

Interpretación: En la tabla 4 se observa que el coeficiente de correlación de las 

variables de acuerdo al estadígrafo Rho de Spearman es de -0.842 a un nivel de 

significancia estándar menor a 0.01 (p<0.01), lo que demostraría que existe una 

relación inversa entre la dimensión agotamiento emocional del Síndrome de 

Burnout y la Motivación Laboral.    
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Tabla 5: Relación entre la despersonalización y la motivación laboral en los 

docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

 
Motivación 

Laboral 

Despersonalización 

Coeficiente de 

Correlación 
-0.640* 

Sig. (bilateral) .031  

N 44  

*p<0,05 
Fuente: Análisis correlacional de los resultados del Inventario de Burnout de Maslach a los 
docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018 
Autor: Propio 

 

Interpretación: En la tabla 5 se observa que el coeficiente de correlación de las 

variables de acuerdo al estadígrafo Rho de Spearman es de -0.640 a un nivel de 

significancia estándar menor a 0.05 (p<0.05), lo que demostraría que existe una 

relación inversa entre la dimensión despersonalización del Síndrome de Burnout 

y la Motivación Laboral.   
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Tabla 6: Relación entre la realización personal y la motivación laboral en los 

docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

 
Motivación 

Laboral 

Realización 

Personal 

Coeficiente de 

Correlación 
0.705* 

Sig. (bilateral) .002  

N 44  

*p<0,05 
Fuente: Análisis correlacional de los resultados del Inventario de Burnout de Maslach a los 
docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018 
Autor: Propio 

 

Interpretación: En la tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación de las 

variables de acuerdo al estadígrafo Rho de Spearman es de 0.705 a un nivel de 

significancia estándar menor a 0.05 (p<0.05), lo que demostraría que existe una 

relación directa entre la dimensión Realización Personal del Síndrome de Burnout 

y la Motivación Laboral. Por lo tanto se acepta la hipótesis específica. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, el Síndrome de Burnout ha sido analizado 

e investigado de disímiles aspectos e investigado en diferentes carreras, lo que ha 
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sobrellevado a emplazar su caracterización, procedimiento y correspondencia con 

otras variables. Las indagaciones frecuentemente lo asociaron con variables como: 

Edad, horas y horarios de trabajo, organización y la forma en cómo los participantes 

cotejan el síndrome; generalmente porque estas variables exacerban el burnout 

(Muñoz y Piernagorda, 2011). Por otro lado, la teoría revela que las estrategias de 

afrontamiento al estrés no solamente atenúan el impacto de los agentes estresantes 

productores de burnout, sino que también influyen en mejorar la percepción de las 

demandas ambientales estimadas como opresivas o fatigantes. (Sepúlveda, Romero 

y Jaramillo, 2012).  

 

“Con respeto al Síndrome de Burnout, se obtuvo como resultado que de los docentes 

que conformaban la población muestral, predominando el nivel medio en relación al 

Síndrome de Burnout. Este resultado guarda relación con el aporte realizado por Del 

Pozo (2000), quien señala que el Burnout hace referencia a aquellas situaciones de 

desgaste personal profesional y de desestabilización socio laboral derivadas de 

relaciones interpersonales complicadas y de un estrés crónico en el ámbito laboral, al 

que están sometidos los profesionales que tienen contacto continuo con personas, 

como es el caso de los docentes”. 

 

“Por otro lado, analizando las dimensiones del Síndrome de Burnout, se aprecia que, 

predomina el nivel medio. Estos resultados guardan concordancia con la investigación 

realizada por Redo (2015) quien estudió el Síndrome de Burnout en docentes de 

educación infantil y primaria, obteniendo un perfil de Burnout con niveles moderados 

o medios en la muestra de docentes analizados. Concuerda también con los hallazgos 

de Farfán (2009) quien como resultado de su estudio sobre la Relación del clima 

laboral y síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria en centros 

educativos estatales y particulares de Lima Metropolitana concluye, entre otros, que 

los docentes que conforman la muestra presentaron niveles medios de burnout, 

caracterizado por niveles medios de agotamiento personal y realización personal, y 

nivel bajo con tendencia a medio respecto a la dimensión despersonalización. En este 

punto podemos hacer referencia a los aportes de Maslach, Schaufeli, y Leiter (2001) y 



46 

Maslach y Jackson (1981) que coinciden en señalar que el síndrome de burnout o el 

estrés laboral crónico excesivo es recurrente en personas que ejercen profesiones que 

tienen contacto continuo y permanente con otras personas, tal como lo es la labor 

docente”. 

 

“Por otro lado, respecto a la motivación laboral de los docentes de la I.E. 031 Virgen 

del Carmen del distrito de la Cruz, se ha evidenciado a través de los resultados, que 

la mayoría presenta un nivel bajo de motivación laboral. Cabe señalar que de acuerdo 

a Palma (1999), los niveles bajos de motivación docente se han relacionado con 

consecuencias negativas como descenso en la calidad de la enseñanza, absentismo, 

falta de preparación de las clases, bajos niveles de empatía hacia los alumnos, o 

escaso compromiso con la profesión docente, por lo que es necesaria la intervención 

urgente de las autoridades del centro de estudios a fin de minimizar esos posibles 

riesgos. Asimismo, la evaluación por niveles de la motivación laboral, nos indica que, 

predominantemente, el nivel medio”. 

 

“Respecto al objetivo general de determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y 

la motivación laboral en los docentes de la I.E. 031 Virgen del Carmen del distrito de 

la Cruz, Tumbes 2018, se confirma la hipótesis general en el sentido de que de acuerdo 

a los resultados arribados existe relación moderada, inversa (negativa) y significativa 

entre el síndrome de burnout y la motivación laboral en los docentes evaluados. Este 

resultado coincide con los hallazgos de Vidal y García (2009) quienes en su 

investigación sobre motivación y el burnout en profesores, concluyeron que ambas 

variables se encuentran inversamente relacionadas, siendo así, a mayor nivel de 

burnout, menor es la motivación laboral de los docentes y viceversa ”. 

 

“Respecto a los objetivos específicos de la investigación, se confirman las hipótesis 

planteadas respecto a la relación de cada una de las dimensiones del síndrome de 

burnout y la motivación laboral de los docentes evaluados. En ese sentido, se 

determinó que existe correlación alta, inversa (negativa) y altamente significativa entre 

la dimensión agotamiento emocional del síndrome de burnout y la motivación laboral 
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en los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

Al respecto, cabe señalar lo manifestado por Montoya y Ramos (2008), quienes indican 

que el agotamiento emocional está caracterizado por sensaciones de no poder dar de 

sí mismo a los demás, pensamientos pesimistas, cansancio físico y falta de 

concentración en sus quehaceres laborales, deterioro del rendimiento y pérdida de 

responsabilidad sintiendo malestar interno; características compatibles con la falta de 

motivación”. 

 

“Asimismo, de los resultados se evidencia que existe correlación moderada, inversa 

(negativa) y significativa entre la dimensión despersonalización del síndrome de 

burnout y la motivación laboral en los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del 

Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. Este resultado se respalda en los aportes teóricos 

de Paine (1982) quien señala que la despersonalización tiene que ver con el desarrollo 

de actitudes negativas, clínicas e insensibles hacia los receptores; y que se manifiesta 

en irritabilidad, pérdida de motivación hacia el trabajo y actividades negativas hacia los 

sujetos con quienes se trabaja, cinismo, aumento de la agresividad, tratar de culpar de 

sus frustraciones laborales a sus usuarios, falta de empatía, falta de sensibilidad ante 

hechos que en un principio le afectaban ”. 

 

Finalmente, se determinó que existe correlación moderada, directa (positiva) y 

significativa entre la dimensión realización personal del síndrome de burnout y la 

motivación laboral en los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la 

Cruz, Tumbes, 2018. En ese sentido, Cruz y Terrones (2005), señalan que la 

realización personal se caracteriza por presentar aumento en la motivación para 

superarse profesionalmente. Además, cuando falta realización personal, se pierde el 

entusiasmo en el trabajo, lo que ocasiona una sensación de sentirse atrapado, 

sentimientos de impotencia, decepción, entre otros problemas tanto dentro como fuera 

del ámbito laboral y que se traducen en desmotivación laboral (Maslach y Jackson, 

1981). 
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V. Conclusiones 

 

“Primera. Luego de tabular los datos estadísticos se puede concluir que El 90,9% de 

los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes 2018, 

presentó un nivel medio de Síndrome de Burnout; y tan sólo un 9% presenta nivel alto ”.  

 

“Segunda. En correspondencia al segundo objetivo se pudo concluir que el nivel de 

motivación laboral, se observó que el 79.55% de los docentes de la I.E 031 Virgen del 

Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes 2018, presenta nivel alto de motivación laboral; 

y sólo un 20.45% presentaron un nivel medio”.  

 

“Tercera. La correlación existente entre el síndrome de burnout y la motivación laboral 

en los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018, 

es alta (-.830), inversa (negativa) y significativa (p<0.5), tomando en cuenta lo que nos 

dice la propuesta de McClelland”. 

 

“Cuarto. Según los resultados la correlación existente entre la dimensión agotamiento 

emocional del síndrome de burnout y la motivación laboral en los docentes de la I.E 

031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes 2018, es alta (-.842), inversa 

(negativa) y altamente significativa (p<0.01)”.  

 

Quinta. La correlación existente entre la dimensión despersonalización del síndrome 

de burnout y la motivación laboral en los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del 

Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018, es moderada (-.640), inversa (negativa) y 

significativa (p<0.05). 

 

Sexta. La correlación existente entre la dimensión realización personal del síndrome 

de burnout y la motivación laboral en los docentes de la I.E 031 Virgen del Carmen del 
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Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018, es moderada (0.705), directa (negativa) y 

significativa (p<0.05). 
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VI. Recomendaciones 

 

1. “Las autoridades de la Institución Educativa N° 031 Virgen del Carmen de 

Tumbes debe exponer a todos los docentes los resultados de la presente 

investigación, a fin de que formulen conjuntamente estrategias de intervención 

para prevenir y restablecer a los docentes del síndrome de Burnout, así como 

para lograr un nivel alto de Motivación Laboral ”. 

 

2. “Las autoridades de la Institución Educativa N° 031 Virgen del Carmen de 

Tumbes se sugiere elaborar y desarrollar programas que permitan eliminar o 

mitigar las fuentes de estrés, o neutralizar las consecuencias negativas de esa 

experiencia, así mismo tomar en cuenta de la teoría de McClelland, permitiendo 

tener un enfoque sobra la motivación ”. 

 

3. “Las autoridades de la Institución Educativa N° 031 Virgen del Carmen de 

Tumbes en coordinación también con la Unidad de Gestión Educativa Local 

correspondiente, se sugiere potenciar la formación de habilidades sociales 

mediante la conformación de redes de apoyo social entre los equipos docentes, 

promoviendo también la comunicación constante y el trabajo en equipo, 

fomentando en el docente necesidades y pensamientos de creatividad, desafío, 

e implicación en el trabajo”. 

 

 

4. Se recomienda realizar nuevas investigaciones que permitan confirmar, y 

analizar los distintos aspectos del síndrome de Burnout,  aplicando los 

instrumentos en poblaciones con características similares a la del presente 
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estudio, así mismo a valorar las diferentes teorías y contrastar resultados ya 

que la muestra de esta investigación se circunscribe a la institución. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: SÍNDROME DE BURNOUT Y LA MOTIVACIÓN LABORAL EN LOS DOCENTES DE LA I.E. 031 VIRGEN 

DEL CARMEN DEL DISTRITO DE LA CRUZ, TUMBES 2018. 
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Anexo 2: Matriz de variables. 
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Anexo 3: “Resolución de aprobación del anteproyecto de tesis” 
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Anexo 4: “Resolución de modificación del lugar del anteproyecto de tesis” 
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Anexo 5: “Resolución de aprobación del proyecto de tesis” 
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Anexo 6: “Resolución de modificación del título del proyecto de tesis  
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Anexo 7: “Consentimiento informado” 
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Anexo 8: Instrumento para la medición de Motivación Laboral. 
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Anexo 9: instrumento para la medición de Síndrome de Burnout. 
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Figura 1: Nivel de Síndrome de Burnout en los docentes de la I.E 031 Virgen del 

Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nivel de motivación laboral, en los docentes de la I.E 031 Virgen del 

Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 
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Tabla 7: Nivel de Síndrome de Burnout, por dimensiones, en los docentes de la 
I.E 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

Dimensiones de Síndrome de 

Burnout 
N % 

Agotamiento Emocional   

Bajo 1 2.3 

Medio 41 93.2 

Alto 2 4.5 

Total 44 100.0 

Despersonalización   

Bajo 26 59.1 

Medio 16 36.4 

Alto 2 4.5 

Total 44 100.0 

Realización Personal   

Bajo 1 2,3 

Medio 33 75.0 

Alto 10 22.7 

Total 44 100.0 
 
Fuente: Aplicación del Inventario de Burnout de Maslach a los docentes de la I.E 031 Virgen del 
Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

Interpretación: En la tabla 7, podemos observar que en la dimensión Agotamiento 

Emocional, el nivel predominante es el nivel medio con el 93.2%, seguido del nivel 

alto con 4.5%. En cuanto a la dimensión Despersonalización, el 59.1% se localiza 

en el nivel bajo, el 36.4% presentaron un nivel medio y el 4.5% presentaron un nivel 

alto respectivamente. En relación a la dimensión Realización Personal el 75% de 

los docentes evaluados se localizan en el nivel medio, el 22.7% presentaron un nivel 

alto y tan solo el 2.3% presentaron un nivel bajo. 
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Tabla 8: Nivel de Motivación Laboral, por dimensiones en los docentes de la I.E 031 

Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 N % 

Necesidad de logro   

Bajo 00 00.00 

Medio 04 09.09 

Alto 40 90.91 

Total 44 100.0 

Necesidad de Poder   

Bajo 00 00.00 

Medio 21 47.73 

Alto 23 52.27 

Total 44 100.0 

Necesidad de Filiación   

Bajo 02 04.55 

Medio 33 75.00 

Alto 09 20.45 

Total 44 100.00 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Motivación Laboral a los docentes de la I.E 031 Virgen del 
Carmen del Distrito de la Cruz, Tumbes, 2018. 

 

Interpretación: En la tabla 8, podemos evidenciar que en la dimensión Necesidad 

de Logro, el nivel predominante es el alto con el 90.91%, seguido del nivel medio 

con el 9.09%. En cuanto a la dimensión Necesidad de poder, el 52.27% se localiza 

en el nivel alto y el 47.73% en el nivel medio. En relación a la dimensión Necesidad 

de filiación el 75% de los docentes evaluados se localizan en el nivel medio, el 

20.45% en el nivel alto, mientras que el 4.55% en el nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 


