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Síndrome de Burnout y Entusiasmo por el Trabajo en docentes de 

Educación Básica Especial y Regular en Arequipa 

 

 

Resumen 

 

El síndrome de Burnout es un fenómeno que parte de un estrés laboral, el cual se va 

desarrollando en la persona causando problemas físicos, emocionales y cognitivos; que, según 

Maslach y Jackson (1981) se divide en 3 dimensiones: cansancio emocional, despersonalización 

y realización personal. Asimismo, un constructo que muchas veces es relacionado inversamente 

con el Burnout es el Entusiasmo por el trabajo o Engagement, el cual se caracteriza por la 

presencia de vigor, dedicación y absorción, los cuales son estados positivos de la mente, 

altamente relacionados con el ambiente laboral, en este caso, en docentes de educación básica 

especial [EBE] y educación básica regular [EBR]. 

Se realizó un estudio no experimental, transversal, comparativo y correlacional con los objetivos 

de establecer una relación y a su vez, comparación entre el síndrome de Burnout y Entusiasmo 

por el trabajo y la existencia de estos en una muestra de 70 docentes de educación básica especial 

y regular, cuyas edades oscilaron entre 25 y 60 años. Para el análisis de variables se realizó una 

correlación entre el Burnout y Entusiasmo por el trabajo para demostrar su relación inversa tanto 

en docentes de EBE como de EBR. Asimismo, se llevó a cabo una comparación de niveles de 

Burnout y Entusiasmo entre los dos grupos de docentes. 
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Los resultados obtenidos mostraron que el síndrome de burnout en docentes de educación básica 

especial en la ciudad de Arequipa, fue un tanto mayor que en básica regular; sin embargo, el 

nivel de entusiasmo por el trabajo fue mayor en EBE. Asimismo, los constructos evaluados 

(burnout y entusiasmo por el trabajo) no muestran una correlación inversa significativa; aunque, 

en caso de la relación de dimensiones, si se aprecian resultados sugestivos.  

Palabras clave: síndrome de Burnout, Entusiasmo por el trabajo, educación básica especial, 

educación básica regular. 
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Capítulo I:  

Planteamiento del problema 

Justificación 

Los docentes, a pesar de tener uno de los trabajos que requieren de un tiempo de 

preparación considerable, muestran una gran motivación realizando su labor como docente. En 

líneas un poco más específicas, el entusiasmo por el trabajo o también llamado engagement, 

refiere una gran dedicación y absorción positiva hacia la labor realizada, lo que se vería en 

peligro si es que el docente no se siente integrado y comprometido totalmente con el trabajo 

(Male & May, 1997). Por tal razón, en el ambiente educativo, los docentes tanto de educación 

básica regular [EBR] como especial [EBE] de lo cual se profundizará posteriormente, deben 

estar actualizando la información, programando clases y además implementando herramientas 

que ayuden a los alumnos dentro del aula para un aprendizaje constante (Giangreco, Broer & 

Edelman, 2001). 

 De esta manera, en muchas ocasiones, se demostró que tal entusiasmo y motivación en 

los docentes puede verse seriamente afectado por el estrés, la tensión y la frustración, debido a 

grandes cantidades de trabajo como también obstáculos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que eso estaría relacionado con la presión laboral que sienten (Arias & Jiménez, 

2013). En ciertos casos los niveles altos de estrés, junto con otros síntomas negativos podrían 

ocasionar síndrome de burnout en los docentes. Según Roach (2009), el síndrome de burnout se 

trata de una reacción del sistema nervioso central hacia el estrés, dado por un nivel inoperante de 

afrontamiento, conllevando a problemas físicos, emocionales y laborales. Dentro de un ambiente 

laboral, el estrés se manifestará con las reacciones fisiológicas, emocionales y además cognitivas 

a los distintos aspectos del entorno (Arias & Jiménez, 2013).  
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Sumado a ello, existen diferencias entre el tipo de estrés que acarrea la enseñanza. Arias 

y Jiménez (2013), exponen que existen dos tipos de estrés, el positivo y el negativo o también 

llamado distrés, sin embargo, como se comentó líneas arriba, el estrés en un contexto laboral y 

especialmente en profesiones educativas o de salud, puede estar relacionado con la conducta 

negativa o perturbadora de los alumnos, el poco tiempo disponible, la cultura escolar inadecuada, 

condiciones poco satisfactorias, entre otras. Por otra parte, también se ven diferencias según el 

tipo de alumnado, si es que tienen o no discapacidad. En el contexto peruano, la docencia puede 

estar dirigida al alumnado sin discapacidad o con alguna condición leve (Inclusión Educativa), 

siendo estos docentes de educación básica regular [EBR] y aquellos docentes que orientan su 

enseñanza a alumnos con discapacidades moderadas, graves y severas que son los docentes de 

educación básica especial [EBE] (Ministerio de Educación, 2013).  

A nivel mundial existe un alcance limitado de investigaciones que estudien la relación 

entre educación básica especial y regular con respecto al síndrome de burnout y entusiasmo por 

el trabajo; sin embargo, se han podido encontrar investigaciones que respaldan la presente 

investigación en cuanto a burnout y engagement, específicamente. En cuanto a estas dos últimas 

variables, existen estudios con respecto a otras poblaciones, llegando a ser para algunos autores, 

constructos opuestos (Martínez & Salanova, 2003; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006; Hidalgo, 

Acle, García & Tovalin, 2019), aunque, deben trabajarse de manera independiente (Schaufeli & 

Bakker, 2003). 

 Los estudios en Estados Unidos sugieren que el síndrome de burnout puede ocurrir en 

educación especial, en mayor proporción que en educación regular (National Association of 

State Directors of Special Education citado en Roach, 2009), lo cual estaría relacionado con 

hallazgos en recientes investigaciones y estudios internacionales, donde se muestra que los 
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profesores que se dedican a la educación especial ejecutan una de las tareas más estresantes, así 

como aquellos que tienen a su cargo alumnos con necesidades especiales incluidos en aulas de 

educación básica regular, son más proclives a lidiar con un posible burnout (Antoniou, 

Polychroni & Walters, 2000; Talmor, Reiter & Feigin, 2007). 

Es importante resaltar que los docentes de EBE pasan largos periodos de tiempo con 

estudiantes que tienen necesidades significativas en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo 

de las conductas sociales y emocionales, lo que podría causar un nivel mayor de estrés en ellos 

(Male & May, 1997), situación que prolongadamente puede hacer que disminuya su entusiasmo 

por el trabajo. Siguiendo la idea anterior, Paula (2005) expone que los problemas principales en 

las aulas de EBE por los cuales el estrés se puede incrementar, son los problemas conductuales, 

la responsabilidad extra de los profesores hacia el alumno, la inestabilidad y el salario bajo. 

Por otro lado, las investigaciones sobre la incidencia del síndrome de Burnout hechas en 

docentes de educación básica regular en Europa, refieren que los recursos (aspectos físicos, 

sociales, organizacionales y psicológicos) dentro del trabajo se relacionaban positivamente con el 

entusiasmo por el trabajo y con el compromiso laboral, mientras que el burnout se relacionaba 

negativamente con el mismo. Esto significaría que los docentes de EBE estarían más propensos a 

presentar un síndrome de burnout en mayor medida que docentes de EBR (Hakanen et al, 2006). 

Igualmente, Emery y Vandenberg (2010), muestran que los docentes de educación básica 

especial, en el contexto canadiense, tienden a tener mayores niveles de síndrome de burnout o 

solamente estrés que otros grupos de enseñanza.  

A nivel nacional, existe escasa literatura que relacione el síndrome de burnout y 

entusiasmo por el trabajo en docentes de EBR; sin embargo, son algunos donde se encuentra una 

asociación entre docentes de EBR y el síndrome de burnout (Arias & Jiménez, 2013); así como 
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la validez de un instrumento que mide el entusiasmo por el trabajo, donde también se estudia el 

nivel de este, en docentes de EBR (Flores, Fernández, Juárez, Merino & Guimet, 2015). Sin 

embargo, según el repositorio del Acceso Libre a Información Científica para la Innovación 

[ALICIA], se observa la ausencia de investigaciones que muestren la relación de estas variables 

en docentes de EBE; más aún es el vacío en la literatura nacional que haya mostrado algún 

resultado sobre la correlación y a su vez la comparación entre ambas muestras en cuanto a 

burnout y entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE y EBR (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2020). 

De esta manera, esta investigación podría ser base para idear y posteriormente realizar 

una intervención a aquellos docentes que presenten mayores niveles de burnout o que el nivel de 

entusiasmo por el trabajo sea bajo; ya que, según la literatura, la actitud y la disposición del 

docente para con el trabajo, influye mucho en la motivación que presentan los alumnos hacia la 

enseñanza; o, en casos de docentes de educación especial, influye en el progreso y la respuesta a 

la dinámica de los alumnos dentro del aula (Beck & Gargiulo, 2014). 

Preguntas de Investigación 

¿Qué relación existe entre síndrome de burnout y entusiasmo por el trabajo en docentes 

de educación básica especial y educación básica regular? 

¿Existe diferencia entre el nivel de síndrome de burnout y el de entusiasmo por el trabajo 

en profesores de educación básica especial y educación básica regular? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivos Generales 

1. Determinar la relación existente entre el nivel de síndrome de burnout y el de entusiasmo 

por el trabajo en el ámbito escolar, en docentes de educación básica especial [EBE] y 

docentes de Educación Básica Regular [EBR]. 

2. Determinar la diferencia entre el nivel de síndrome de burnout y el de entusiasmo por el 

trabajo en docentes de educación básica especial [EBE] y docentes de educación básica 

regular [EBR]. 

Objetivos Específicos 

· Determinar la existencia de síndrome de burnout en docentes de educación básica 

especial 

· Conocer el nivel de entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE 

· Determinar la existencia de síndrome de burnout en docentes de educación básica regular 

· Conocer el nivel de entusiasmo por el trabajo en docentes de EBR 
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Capítulo II:  

Marco Teórico 

1. Síndrome de Burnout 

 Desde épocas ancestrales se sabe que el hombre siempre ha tenido que trabajar o realizar 

labores de distintas naturalezas para poder sobrevivir. En diversas ocasiones, esta labor conlleva 

a que la salud mental y física se vea agobiada en diferentes aspectos, lo cual podría acarrear a la 

persona a tener un desajuste emocional. No es hasta hace poco más de 50 años que estas 

problemáticas se han estudiado para poder revelar su origen, causas o para poder realizar una 

intervención eficiente para quien la presente (cita). Este fenómeno se denomina burnout. 

 El término burnout apareció por primera vez en las observaciones que realizó 

Freudenberger en la década de 1970 donde encontró que, las personas que trabajaban en salud 

experimentaban cierto agotamiento emocional (Leiter, Maslach & Frame, 2015). Freudenberger 

se refería a este fenómeno como la combinación de fatiga, falta de interés por el trabajo, 

cansancio crónico emocional, poca realización personal y una falta de cuidado en la atención de 

las personas (Carrasco, de la Corte & León, 2010). Asimismo, Maslach y colegas también 

utilizaron este término al estudiar las emociones, para describir con mayor precisión los síntomas 

de este síndrome (cansancio, despersonalización, entre otros).  

 En 1977 Maslach por primera vez dio a conocer la palabra burnout en el congreso anual 

de la Asociación Americana de Psicólogos [APA] (Álvarez & Fernández, 1991). En el año 1980 

el burnout se volvió un tema de bastante interés para la investigación en psicología, donde se 

estudiaba con datos cuantitativos, usando cuestionarios y otras herramientas para la recolección 

de data. Así es como Maslach y Jackson en el año 1981 diseñan el inventario de Burnout de 
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Maslach el cual sigue siendo utilizado para medir dicho síndrome hasta la actualidad (Leiter et 

al., 2015).  

 El síndrome de burnout; por ende, ha sido un factor relevante para que las investigaciones 

en el mundo profesional puedan realizarse con una mayor precisión en cuestión de ambiente 

laboral, satisfacción, emociones, etc. Por parte de los autores anteriormente mencionados y 

varios más, la investigación en este ámbito se amplió, dando lugar a la primera conferencia 

Nacional de Burnout en Filadelfia en el año 1981 (Álvarez & Fernández, 1991) y a partir de esa 

fecha los diferentes estudios no han cesado.  

 En distintos ambientes laborales, existen riesgos que los trabajadores pueden atravesar. El 

síndrome de burnout es un riesgo psicosocial; ya que, hace que la persona padezca de un 

deterioro en la práctica laboral, así como en las relaciones interpersonales, la satisfacción y la 

poca voluntad para realizar el trabajo (Gil, 2001).  

 El síndrome de burnout “es un proceso crónico patológico, que sigue un curso temporal 

donde van sucediéndose diversas etapas, y cada etapa presenta ciertos síntomas característicos y 

diferenciadores” (Esteras, Chorot & Sandín, 2014, p. 80). Por otro lado, según Maslach, Jackson 

y Leiter (1996), al realizarse el inventario de Burnout de Maslach¸ definen este fenómeno como 

“un síndrome psicológico de cansancio emocional, despersonalización y poca realización 

personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con otras personas” (p. 192). De esta 

manera tienden a caracterizarlo como una alteración entre lo que la persona siente, con lo que 

tiene que realizar en su centro laboral o en la situación que se encuentre. En otras palabras, 

representa un mal del cual es muy difícil recuperarse y se manifiesta con mayor recurrencia con 

el paso del tiempo (Leiter et al., 2015).  
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 La aparición del síndrome de burnout no es de manera súbita, sino que se va 

incrementando hasta que la severidad es más alta, la cual según Álvarez y Fernández (1991) 

atraviesa tres fases. 

 

Figura 1.  Estados sucesivos del Burnout. 

 Comprendiendo mejor el concepto de burnout, este síndrome nace a partir de un estrés 

que va aumentando gradualmente; aunque, el estrés y el burnout inevitablemente sean muy 

similares, existen algunas diferencias entre estos dos constructos. Barraca (2010) concibe que el 

estrés es un “problema de interacción entre el individuo y su medio ambiente” (p. 92). Entonces, 

se entendería como la interacción que la persona considera agotadora y muy difícil de realizar; 

cuestión que, afectaría considerablemente la vida cotidiana. Por otra parte, el burnout, 

generalmente, podría ser la consecuencia o los efectos de una determinada situación estresante en 

el ámbito laboral (Barraca, 2010). 

2. Modelo teórico de Maslach  

 El modelo teórico de Maslach, como ya se definió líneas arriba, abarca los tres 

componentes del mismo cuestionario realizado por Maslach y Jackson en 1981, los cuales son 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 
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 El burnout es una respuesta o una causa a los elementos estresores del ambiente, 

especialmente los elementos interpersonales, donde el contacto en exceso con los individuos 

dentro del ambiente laboral, o un contacto negativo en el mismo, puede ocasionar un cambio en 

las emociones de la persona (Olivares-Fáundez, 2016). A partir de esto, se da la aparición de los 

síntomas, en este caso los componentes de este. 

  El cansancio emocional, trata de una falta de energía que, genera el agotamiento de 

recursos emocionales en el trabajo (Cordes & Dougherty, 1993). Además, los trabajadores se 

sienten psicológicamente exhaustos (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). En cuanto a la 

despersonalización, esta refiere actitudes cínicas, negativas e incluso indiferentes hacia los 

clientes o las demás personas con las que se trabaja, tratándolos como si fueran objetos antes que 

personas; por lo que, no hay capacidad para dar solución a los problemas cuando se necesita 

(Maslach et al., 1996; Cordes & Dougherty, 1993). El tercer componente es la realización 

personal, reflejado inversamente por la tendencia a autoevaluarse negativamente; además, de la 

presencia de sentimientos de incompetencia y fracaso (Cordes & Dougherty, 1993). Por otro 

lado, Maslach et al. (1996), consideran que, las personas que se sienten poco competentes, se 

sienten infelices consigo mismos y nada satisfechos con sus logros dentro del centro laboral.  

 Maslach y Jackson ven al burnout como una consecuencia del estrés laboral, el cual se 

conforma por sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el rol que 

se ejerce profesionalmente; sin embargo, el cansancio o agotamiento emocional, es un factor 

clave para poder determinar este problema (Olivares-Fáundez, 2016). Por ejemplo, los miembros 

de las empresas que se encargan de dar atención, o de instituciones educativas, muy a menudo 

requieren estar mayor tiempo en constante relación con otras personas, resolver problemas y 
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estar pendientes de las necesidades de los demás; por esta razón, las situaciones se vuelven más 

frustrantes para el trabajador. 

3. Síndrome de Burnout en docentes 

 Es posible definir el síndrome de burnout como una experiencia insatisfactoria, con 

presencia de emociones negativas tales como el enojo, tensión, ansiedad, depresión, como 

también frustración por parte del maestro, siendo el resultado de aspectos problemáticos dentro 

del trabajo (Kyriacou, 2001). El estrés, al ser componente y síntoma principal del síndrome de 

burnout, aparece por una demanda excesiva de fuerza, recursos y energía para realizar tareas 

cotidianas o generales (Freudenberger, 1974; Maslach, Jackson & Leiter, 1996); por tanto, el 

burnout puede darse por varios motivos, volviendo así inoperativo todo intento o propósito que 

tenga el trabajador, en el presente caso, el docente. Esto se entiende como un proceso que va 

creciendo con el tiempo, presentando síntomas leves al inicio, los cuales van aumentando 

conforme la situación se va volviendo más estresante y frustrante. 

Las variables que generalmente pueden asociarse a un elevado nivel de estrés, y pueden 

ser: el género, la edad y los años de labor dentro de la institución, así como el número de niños 

que viven en el hogar de la persona y el nivel de educación que ha recibido (Talmor et al., 2007). 

Asimismo, las variables encontradas que se relacionan a la aparición del burnout, 

específicamente pueden ser ambientales (situaciones dentro del centro educativo), siendo estas 

divididas en cuatro dimensiones: la dimensión psicológica, social, organizacional y estructural 

(Talmor et al., 2007). “El trabajo del docente puede ser bastante satisfactorio, pero al mismo 

tiempo puede ser bastante estresante” (Roach, 2009, p. 4), lo que podría en muchos casos, 

cambiar la perspectiva que el mismo tenía ante su trabajo con niños, ya sea en el ámbito de EBR 
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como también en EBE. Según esta autora, los síntomas principales para detectar estrés en los 

docentes son: ansiedad y frustración, rendimiento deteriorado y relaciones interpersonales 

conflictivas en el trabajo y en el hogar. 

Por otro lado, Freudenberger (1974), menciona que los síntomas se manifiestan 

dependiendo de persona a persona y una de las principales manifestaciones que permiten detectar 

la aparición de este síndrome, es una gran pérdida del carisma del líder. Uno de los síntomas 

clave es el agotamiento emocional (Olivares-Fáundez, 2016), lo que significa estar 

emocionalmente cansado y sobrepasado con relación a los recursos emocionales de cada 

persona. 

Empero, el síndrome de burnout en docentes es mucho más complejo de lo que parece. 

Como todo problema manifiesto, tiene causas que originan su aparición. Exponiéndolas, se 

pueden examinar distintos niveles de influencia, algunas de estas, universales, ya sea el mal 

comportamiento de los estudiantes o la falta de compromiso de estos, como también pueden ser 

influencias locales o del mismo centro educativo, en el sentido de que pueden ser concernientes a 

los estudiantes como a la comunidad escolar en general.  Una de las más importantes causas se 

relaciona a las experiencias dentro del aula. Como se explica líneas arriba, el aumento de las 

conductas disruptivas del alumnado, viene a ser una gran influencia dentro de la experiencia del 

estrés en educadores (Irish National Teachers’ Organisation, 2015), cuestión que afectaría en 

gran medida la satisfacción laboral que tendrían los docentes para con su trabajo. 

Un estudio realizado por Nasser-Abu (2015) en Israel, reveló que los docentes que poseen 

mayor experiencia dentro del ambiente laboral presentan un nivel mayor de estrés causado por 

los estudiantes del aula, ya sea por un mal comportamiento de estos, como por la política 
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educativa dentro de la institución. Asimismo, es importante tomar en cuenta que las distintas 

investigaciones elaboradas al personal docente en cuanto a las experiencias del entorno laboral, 

han estudiado otras variables implicadas en el síndrome de burnout, como son la sobrecarga 

laboral, problemáticas con la directiva de las instituciones, formación, promoción, la 

desmotivación propia de los alumnos, el tema de disciplina, entre otras (Esteras et al., 2014). 

Cabe recalcar que Talmor et al. (2007), describen las causas del burnout como variables 

tanto personales, del ambiente, como también otras sujetas a los antecedentes de la situación 

presentada. Ser obsesivo, evitar ser asertivo en diferentes ámbitos educativos, una falta de locus 

de control o un constante idealismo, son factores que influyen al desarrollo prematuro del 

síndrome en cuestión. Aun así, existen diferentes variables que pueden estar relacionadas con la 

aparición del estrés o en el peor de los casos, el síndrome de burnout. 

Específicamente, un estudio realizado en la ciudad de Arequipa por Arias y Jiménez, 

muestran que los docentes de educación básica regular, en especial los docentes varones, se 

encuentran más afectados por el síndrome de burnout que las mujeres (2013); sin embargo, 

Antoniou, Ploumpi y Ntalla (2013), en su investigación elaborada en Grecia, exponen que las 

mujeres tienden a presentar mayores niveles de burnout que los varones, en el ámbito educativo. 

Maslach et al., (1997) encontraron diferencias en una muestra estadounidense y reportaron que 

las mujeres presentaban un mayor cansancio emocional que los varones. Arias y Jiménez (2013) 

formulan que “se deben implementar medidas organizacionales para capacitar a los docentes y 

fomentar formas de trabajo y relaciones laborales más saludables.” (p. 72). Esta última idea es 

fundamental; ya que, muchas veces las investigaciones se enfocan en estudiar el nivel del estrés, 

pero no en las posibles soluciones a estos problemas, pues una buena intervención ayudaría en 
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gran medida para que la indagación no sólo se centre en la causa y la etimología de este 

problema, sino también en una estrategia de ayuda a las personas que lo padecen. 

Por eso, es trascendental que factores externos, también se encuentren en condiciones 

positivas para que se dé un buen desarrollo dentro de la labor como docente. Talmor et al. (2007) 

en este aspecto sostienen que, una dimensión estructural es de gran apoyo para el buen ambiente 

laboral, incluyendo factores como espacio, diseño de la arquitectura, la adaptación de elementos 

estructurales para las necesidades de cada trabajador, una apropiada tecnología dentro del centro 

educativo entre otros; ya que, los docentes pueden componer un conjunto de personas 

exclusivamente vulnerables a sufrir de burnout (Esteras et al., 2014). Poniendo un claro ejemplo, 

aquí en Perú, los materiales de clase en instituciones educativas estatales son escasos, lo cual 

afecta en gran medida el quehacer educativo de todos los días, aparte que muchos de estos 

materiales también son inadecuados para la estimulación del niño (Guadalupe, León, Rodríguez 

& Vargas, 2017). Un problema que posiblemente se presenta en varias instituciones, es que los 

docentes no aceptan tener o sentir estrés o un síndrome de burnout como tal. Antoniou, Ploumpi 

y Ntalla (2013) encontraron en su investigación que los profesores niegan la existencia de algún 

problema sin tratar de cambiar o mejorar la situación, lo cual sería un factor para que el estrés 

comience a dar sus primeras señales y consecuentemente, el docente no pueda lidiar con 

problemas cotidianos o alguna situación que se deba resolver en el momento.  

Uno de los cuestionarios más utilizados y reconocidos a nivel mundial es el Inventario de 

Burnout de Maslach (Maslach & Jackson citados en Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), el cual 

mide el nivel de burnout que una persona podría padecer, tomando en cuenta las tres 

dimensiones antes descritas: cansancio emocional, despersonalización y realización personal.  
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Tomando en cuenta los resultados de este cuestionario, utilizado en distintas 

investigaciones, mostraron la presencia de burnout o de sus dimensiones en diferentes niveles 

(Male & May, 1997; Arias & Jiménez, 2013). En el caso de la investigación de Arias y Jiménez 

realizada en Arequipa (2013), se encontró que la incidencia de síndrome de burnout en docentes 

de EBR, en su mayoría era un nivel medio o moderado. 

4. Entusiasmo por el trabajo o engagement 

Es importante considerar que el término entusiasmo por el trabajo, también llamado 

engagement, puede confundirse con otros términos en castellano (compromiso organizacional, 

dedicación al trabajo, etc.); sin embargo, en esta investigación se refiere al entusiasmo por el 

trabajo.   

Como se mencionó párrafos anteriores, el cansancio emocional, frustración y estrés a 

grandes rasgos, hacen que haya problemas en cuanto a la satisfacción laboral. Esta última, está 

altamente relacionada con la segunda variable más importante dentro del estudio a realizar: el 

entusiasmo por el trabajo. Su origen se puede observar a partir de la psicología positiva; ya que, 

es un término que evalúa fortalezas en la persona (Carrasco et al., 2010). En el año 1990, Kahn 

usa el término engagement como una motivación para que el empleado se mantenga activo 

dentro del ambiente laboral, orientando su energía física, emocional y cognitiva hacia su rol 

profesional, involucrando así su mente y sus emociones de manera positiva con los demás (Rich, 

Lepine & Crawford, citados en Hansen, 2012).  

El engagement es un estado de la mente de carácter positivo, el cual se relaciona al 

trabajo y se caracteriza por la dedicación, el vigor y la absorción. Es un estado afectivo y 

cognitivo (Schaufeli, Salanova, González, Romá & Bakker, citados en Schaufeli & Bakker, 
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2003). Posteriormente, este término es definido similarmente por Hakanen et al. (2006), como 

una etapa de la mente concerniente al trabajo, que se efectúa de manera positiva, la cual satisface 

a la persona mediante la dedicación, absorción y vigor hacia la labor desarrollada. 

Por otro lado, Hansen (2012) también define engagement como un estado psicológico 

positivo, el cual se encuentra relacionado con el trabajo. Si una persona posee entusiasmo por su 

trabajo es porque realmente el ambiente laboral, el compromiso dentro de este, su iniciativa, 

motivación, entre otros factores, han favorecido a que se desarrolle de la mejor manera. 

5. Modelo Teórico según el UWES (Utrecht Work Engagement Scale) 

El Utrecht Work Engagement Scale fue desarrollado principalmente por Wilmar 

Schaufeli y Arnold Bakker en la década del 2000 en Holanda. Esta escala mide el entusiasmo por 

el trabajo dividido en 3 dimensiones antes explicadas: vigor, dedicación y absorción. 

Estos tres componentes o dimensiones, van a caracterizar al engagement de manera más 

precisa y se explican cada una de la siguiente manera: el vigor se caracteriza por poseer niveles 

altos de energía y resiliencia mental dentro del trabajo, la capacidad de esforzarse en la labor 

individual y la persistencia que se pone para dar la cara hacia las dificultades. Igualmente, la 

dedicación está caracterizada por un sentido de significancia, entusiasmo, inspiración, así como 

orgullo y desafíos en la vida laboral. Por último, se puede explicar la absorción como la 

satisfacción que tiene la persona ante su trabajo además de la concentración ante este y la 

felicidad que se le demuestra (Hakanen et al., 2006, Salanova & Llorens, 2008). 

Se puede pensar que el engagement es lo opuesto al burnout tanto teóricamente como 

puesto en práctica. Según Carrasco et al., (2010) y Salanova y Llorens (2008), las tres 

dimensiones del síndrome de Burnout se oponen a las del engagement; el vigor como opuesto al 
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cansancio emocional, el deseo de realizar actividades, la energía, resistencia, etc., la dedicación 

como opuesta a la despersonalización, que referiría a la ausencia de cinismo y la indiferencia 

hacia las demás personas, entusiasmo, orgullo por el propio trabajo, y por último la absorción 

como opuesto a la realización, donde la persona tiende a disfrutar el trabajo auténticamente y no 

tiene dificultad para desligarse de su labor. Sin embargo, no se debe dar por hecho que estas dos 

variables trabajen de manera perfecta; ya que, no necesariamente un trabajador que esté 

“quemado” va a tener niveles bajos de engagement o viceversa. Asimismo, habrá casos en los 

que las personas evaluadas presenten un nivel de engagement y burnout parecido, donde se debe 

entender que una variable tiene cualidades positivas y la otra negativas, por lo que también se 

debe considerar variables independientes la una de la otra (Schaufeli & Bakker, 2003), porque no 

siempre un docente que no se siente fatigado en la labor que realiza, necesariamente tiene que 

estar lleno de energía en el día (Demerouti, Mostert & Bakker, citado en Hansen, 2012). 

6. Entusiasmo por el trabajo en docentes 

El concepto de entusiasmo por el trabajo tiene un origen teórico basado en la contraparte 

del síndrome de Burnout, mostrando que los trabajadores que presentan mayor engagement, es 

decir los docentes, son mucho más activos, toman la iniciativa casi siempre, se auto 

retroalimentan a partir del desempeño realizado, van en busca de nuevos retos, se comprometen 

con ser siempre los mejores, se ajustan a los valores y la misión de la organización, son 

partícipes de actividades fuera del campo laboral, tienen bastante energía y presentan una fuerte 

conexión con su trabajo educativo (Flores et al., 2015). 

Asimismo, cabe resaltar que ya desde hace bastante tiempo, se sabe que los sentimientos 

de logro por parte del docente, se ven reflejados en un ambiente de apoyo y ayuda hacia el 
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mismo, siendo estas dos últimas variables fundamentales para el correcto desarrollo laboral de la 

persona (Jackson, Schwab & Schuler, 1986). 

Es importante tomar en cuenta tanto las demandas laborales del profesor, como los 

recursos con los que este cuenta, dado que, las demandas tales como el comportamiento del 

alumno (en este caso una mala conducta), la sobrecarga de trabajo y el ambiente físico en el que 

se desarrolla, serán variables predictoras del impacto que tendrán las mencionadas demandas en 

la salud del maestro; así como también, la satisfacción laboral que este muestra, se dilucidará a 

través del compromiso, lo cual reflejará los recursos laborales (control, apoyo, información e 

iniciativa) que posea (Hakanen et al., 2006). Generalmente los investigadores están de acuerdo 

con que la condición más importante para un correcto manejo de necesidades educativas 

especiales [NEE] en inclusión, es cambiar las actitudes negativas por unas positivas, así como un 

constante apoyo y soporte de asistencia a los profesores para que estos tengan mayores 

capacitaciones y así ejecutar su trabajo de la mejor manera (Talmor et al., 2009). 

         Haciendo alusión a los sentimientos o afectos positivos, estos pueden ser evaluados 

mediante emociones, tales como: gozo, orgullo y afecto, mientras que el afecto negativo está 

relacionado con emociones como: ira, ansiedad, culpa y tristeza. Las personas que tengan afectos 

positivos o en sí, emociones positivas como las vistas líneas arriba, están más propensas a 

percibir su vida de una manera mucho más satisfactoria, en todos los ámbitos (Veloso-Besio, 

Cuadra-Peralta, Antezana-Saguez, Avendaño-Robledo, & Fuentes-Soto, 2013). 

         En la investigación de Veloso-Besio et al. (2013), la cual trata acerca de la relación entre 

inteligencia emocional, satisfacción vital, felicidad subjetiva y resiliencia, en funcionarios de 

educación especial en Brasil, se ven como resultados que la inteligencia emocional se 
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correlaciona de manera significativa con satisfacción vital, lo cual quiere decir que los docentes 

y funcionarios de educación especial, mientras mejor se perciban ellos mismos como inteligentes 

(emocionalmente hablando), se van a sentir mucho más satisfechos con su vida y de manera 

contraria.  

Consecuentemente, al hablar de síndrome de burnout y entusiasmo por el trabajo, como 

variables análogas para el presente estudio, serán aplicadas al ambiente escolar, tanto de 

educación básica especial como de educación básica regular. 

7. La educación Básica Especial y Regular en el Perú 

Entonces, para comprender mejor de qué trata la educación tanto regular como especial, 

se hará una revisión de los aspectos fundamentales de cada grupo y así lograr un entendimiento 

más global de la investigación en sí misma. Dentro de la práctica pedagógica, los docentes y 

también los directores se encargan de la práctica pedagógica como tal y también en la gestión en 

diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional) (MINEDU, 2013). 

7.1. Educación Básica Especial 

Los desafíos para la Dirección General de la Educación Básica Especial [DIGEBE] 

(2012), es contar con profesionales que estén capacitados, especializados y que cuenten con la 

experiencia necesaria para responder no solo a los aspectos técnicos pedagógicos, sino que 

también se enfoquen en los marcos de planificación, coordinación y evaluación de proyectos 

basados en resultados dentro del ámbito escolar (Dirección General de la Educación Básica 

Especial, s.f). Esto significa que, los docentes deben tener en cuenta el nivel de compromiso que 

requiere el trabajo en la EBE, siendo así un gran esfuerzo el que deben realizar para los niños 

con NEE. Los profesionales que se dedican a trabajar con personas con discapacidad, en el 
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ámbito educativo, juegan un rol bastante fundamental con los estudiantes (Giangreco et al., 

2001).  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], en el Perú en el año 2018, 

había 4538 profesores de Educación Especial (INEI, 2020). Este número corresponde a 

profesores en aula y directores, por lo que hay que tener en cuenta que no todos los docentes de 

este censo asumen el rol de docentes para con los alumnos con NEE. Específicamente en la 

ciudad de Arequipa, al año 2015 existían aproximadamente 152 docentes trabajando en CEBEs 

(22 a nivel ciudad) (Ministerio de Educación [MINEDU], 2015).  

La educación especial es bastante amplia y considera bastantes puntos importantes. Esta 

modalidad asume los puntos expuestos en la Ley General de Educación, donde se destaca la 

calidad de la educación, es decir, que esta será una educación integral, que sea flexible y 

permanente, donde se garantice igualdad de oportunidades a todos. Esta educación se enfoca en 

la inclusión, donde se atiende a las personas que tienen necesidades educativas especiales, para 

que así, estas se integren de mejor manera en la sociedad y participen en la misma. Los docentes 

de educación especial que, si se dedican al trabajo en aula, cumplen roles diferentes que los 

docentes de educación regular, tomando en cuenta las responsabilidades dentro de esta. 

La DIGEBE (2012), muestra en el documento “Educación Básica Especial y Educación 

Inclusiva, Balance y Perspectivas”, que esta modalidad educativa va dirigida a: 

· Personas con algún tipo de discapacidad que dificulte el aprendizaje normal o 

regular. 

· Niños y/o adolescentes que tengan un talento específico o sean superdotados. 
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Los objetivos generales de la EBE son básicamente promover y a su vez asegurar la 

inclusión, éxito y permanencia de alumnos con NEE para que, de esta manera, puedan 

integrarse a la educación regular. Por otro lado, ofrece educación de calidad hacia las 

personas con NEE coligadas tanto a discapacidad como a la superdotación, proponiendo 

atención en instituciones de EBR, educación básica alternativa [EBA], educación 

comunitaria, educación técnico-productiva [ETP] y en “Centros de Educación Básica 

Especial [CEBE] que atienden a estudiantes con discapacidad severa y 

multidiscapacidad” (DIGEBE, 2012, p.37). 

         En el caso de la presente investigación, se tomó como muestra a docentes de educación 

básica especial que laboran en CEBEs, siendo sus alumnos, personas que presentan discapacidad 

severa y multidiscapacidad. Para esto, se tomó en cuenta la población de docentes de EBE a 

nivel de Arequipa (152) (MINEDU, 2015). 

         El marco de atención a los alumnos con multidiscapacidad o discapacidad severa, es un 

gran desafío para el docente; ya que, existen una serie de características y necesidades que 

solicitan una correcta atención educativa. Para detallar un poco más acerca de las necesidades 

especiales de los alumnos con discapacidad severa y multidiscapacidad, es posible definir 

brevemente de qué se tratan. La discapacidad severa, según la DIGEBE (2012), es una 

“alteración significativa del desarrollo que afecta en grados variables a las diferentes áreas del 

desarrollo, comprometiendo una estructura orgánica y/o funcionamiento, lo cual influye en la 

evolución global de estas personas” (p.38). Por lo tanto, estas personas necesitan un apoyo en la 

mayor parte de su vida, y en el ámbito académico, los docentes deben encargarse de velar por 

estas necesidades básicas. 
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         Calderón (2012), muestra el público al que se dirigen las instituciones educativas, 

diferenciando la educación inclusiva de la educación especial, lo cual denota que efectivamente 

hay instituciones que incluyen alumnos con NEE los cuales pueden integrarse con mayor 

facilidad a un aula regular. 

         El Artículo 7 de la Ley de Educación Básica Especial dice lo siguiente: 

Artículo 7: Las instituciones educativas que atienden estudiantes con NEE se denominan 

en este reglamento instituciones educativas inclusivas. Las instituciones educativas que 

atienden exclusivamente a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad severa y multidiscapacidad, se denominan Centros de Educación Básica 

Especial (CEBE) (Ministerio de Educación, citado en Calderón, 2012, p.52). 

Esto claramente explica que los CEBE son centros para alumnos con discapacidad 

severa y multidiscapacidad; sin embargo, Calderón comenta la educación inclusiva como algo 

diferente a la educación especial. 

La educación inclusiva en el Perú no ha sido un tema trascendental en años anteriores, 

tanto como lo es en el extranjero. Es importante tener en cuenta que el centro de toda la 

educación, es brindar al niño todas las herramientas para un correcto desenvolvimiento en el 

aula y asimismo para el desarrollo de un correcto aprendizaje. Para esto, Calderón (2012), hace 

alusión a la educación inclusiva, mencionando que no siempre las diferentes instituciones 

educativas cuentan con la preparación adecuada para ejercer el proceso de inclusión de niños 

que tengan NEE. 
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Según la DIGEBE (2012), la educación inclusiva es una respuesta a la diversidad, la cual 

permite que personas con discapacidad se incorporen a una escuela regular. Conjuntamente, se 

requiere que los niños puedan aprender juntos, dejando de lado las características funcionales, 

físicas, culturales o sociales, lo cual implicaría cambios en gran medida del sistema escolar y en 

el funcionamiento de las instituciones educativas, propiciando una adaptación conforme las 

necesidades educativas de cada alumno. 

Respecto a este tema, surge la duda en la que se trata de entender el porqué de la 

inclusión. Hall comenta que el aula inclusiva, es el sentimiento de pertenencia del alumno al 

aula y a sus pares, el cual realiza las mismas actividades que ellos (citado en Calderón, 2012). A 

parte, el aula inclusiva, va a ir más allá de tener alumnos con necesidades especiales. Se trata de 

que el niño aprenda y se desarrolle como los demás alumnos, que sea capaz de sociabilizar y lo 

más importante, que disfrute de ello y viceversa. 

A esto se le suma la capacidad del profesor para poder incluir satisfactoriamente a un 

niño; puesto que, al ser la inclusión educativa algo relativamente nuevo en el Perú, la 

sensibilización no ha sido la correcta o en algunos casos la suficiente en docentes y tampoco en 

alumnado. Los alumnos con necesidades educativas especiales, incluidos en un colegio regular, 

tienden a recibir cierto impacto por parte de las practicas inclusivas que los docentes llevan a 

cabo; por lo que, estos deberían recibir cierto entrenamiento para poder entender con mayor 

detenimiento la inclusión educativa. Por otro lado, no existe mucha consistencia en el caso de la 

aceptación social entre sus pares dentro del aula de básica regular, lo cual estaría ligado a largo 

plazo con problemas de bullying (Ross-Hill, 2009). “Se necesita investigar más a fondo acerca 

de un mejor planeamiento, entrenamiento y asesoría dentro de la práctica inclusiva para poder 

encajar mejor los requerimientos de los estudiantes con necesidades educativas especiales” 
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(Ross-Hill, 2009, p. 191). Hablando propiamente sobre inclusión educativa, lo que se busca 

principalmente es compartir con otras personas, experiencias propias y también características 

para que la convivencia dentro del aula sea efectiva y armoniosa (Calderón, 2012). 

De esta manera, es de suma importancia que los profesores de EBE siempre estén 

actualizados y tengan contacto con profesores de EBR, para que estos les brinden apoyo y 

ayuden a ponerse al día, en caso las metas académicas no se cumplan en el tiempo acordado. 

Por otra parte, los docentes de EBE deben relacionarse más con la familia, especialistas del área 

de educación y profesionales que se dediquen a trabajar con personas con discapacidad; ya que, 

se necesitan no sólo educadores, es un compromiso conjunto (Berry, 2011). Es de vital 

importancia que los docentes se encuentren preparados tanto en EBE como EBR; puesto que, 

las necesidades del alumnado pueden variar de estudiante a estudiante, pero, recalcando ideas 

anteriores, es deber del profesor educar y apoyar a los alumnos en lo que necesiten (MINEDU, 

2013). 

7.2. Educación Básica Regular 

La educación básica regular, favorece el desarrollo del alumno, para que este pueda 

desenvolverse integralmente, potenciar sus capacidades y para que se forme en valores y virtudes 

para un correcto actuar en los diferentes ámbitos sociales (MINEDU, 2013). Asimismo, el rol del 

docente es aún más importante, ya que este es el que se encarga de educar a los estudiantes en 

base a lo anteriormente dicho.  

El Ministerio de Educación, en su documento: Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular, muestra una serie de objetivos a cumplir por el sistema educativo 

regular, los cuales son: 
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· Formar de una manera integral al alumno, en diferentes aspectos (afectivo, cognitivo 

y físico) de manera que este pueda ejercer una ciudadanía y desarrollar una serie de 

actividades permitiéndole una buena organización del proyecto de vida y una 

contribución en el desarrollo del país. 

· Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando a aprender a 

lo largo de toda su vida. 

· Desarrollar  aprendizajes  en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que 

permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

Estos objetivos pertenecen a la Ley General de Educación N.º 28044 (citado en 

MINEDU, 2013, p. 6). 

         Para ello, es importante recordar la información necesaria conforme a la educación 

básica regular. Esta se compone por tres niveles: nivel inicial, primaria y secundaria, en donde 

se atienen necesidades educativas de niños y adolescentes, tomando muy en cuenta la 

participación de la comunidad y la familia. El Estado es el que asume la responsabilidad y 

compromiso para la atención a dichas necesidades (MINEDU, 2013). En el año 2018, el número 

de docentes en el departamento de Arequipa era de 14155; sin embargo, el número de docentes 

en la ciudad no se especifica (INEI, 2020).  

         Según Guadalupe et al., (2017), el Perú ha podido alcanzar un sistema de medición del 

aprendizaje bastante eficiente, como lo es la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), el cual 

permite observar el nivel del logro del niño y de la educación en sí, para generar una serie de 

recomendaciones para la política del sistema, así como para la práctica pedagógica. 
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Retomando a mayor profundidad el tema de la educación básica regular como tal, en 

Perú, el Diseño Curricular Nacional requiere niveles de logro para inicial, primaria y 

secundaria, así como existe un plan de estudios el cual se debe respetar en todas las 

instituciones educativas. Se cuenta con la tutoría y orientación educacional lo cual es un 

servicio a parte de la enseñanza académica y trata de que el alumno pueda desarrollarse 

cognitiva, social y afectivamente dentro de la escuela y la sociedad en general (MINEDU, 

2013). Para esto, también es importante que los docentes de instituciones educativas 

particulares y nacionales, reciban capacitaciones que les ayuden a estar mucho más actualizados 

con su trabajo dentro del aula, y así, poder llevar a cabo prácticas y estrategias de enseñanza 

(Guadalupe et al., 2017), considerando que en el año 2018 había un total de 510 102 profesores 

de EBR en el Perú según el INEI (2020).  

Por otra parte, las instituciones de educación básica regular en cuanto a la inclusión 

educativa también suponen algunas cuestiones, debido a que la comunidad educativa necesita 

cambiar acorde al niño incluido dentro del aula, y estos cambios también afectan a los docentes; 

“ya que son ellos quienes deben ajustar sus programaciones a las necesidades de todos sus 

alumnos, así como también deben incrementar sus estrategias de enseñanza.” (Calderón, 2012, 

p. 48). Asimismo, como se explicó líneas anteriores, lo que se quiere evitar es el posible 

maltrato o bullying que podrían sufrir los niños con necesidades educativas especiales; por lo 

que, es importante y necesario que los profesores principalmente sepan cómo tratar a sus 

alumnos en general, sin hacer uso de etiquetas o alguna clasificación o categoría que pueda 

hacer sentir mal al niño o dar idea a sus compañeros para que estos puedan referirse a él errónea 

e irrespetuosamente. 
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Sin embargo, muchas veces no hay suficiente investigación o interés en el caso de los 

docentes; puesto que, las familias, la comunidad y la institución misma exigen al docente que 

eduque personas que viven en una sociedad muy injusta y desigual (Arias & Jiménez, 2013). 

Aunado a esto, se ven reformas académicas, cambios continuos, actualización de conocimiento, 

entre otros factores, que a largo plazo pueden ser la causa principal para que el estrés afecte la 

vida y la salud mental de los docentes, dejando un poco de lado la relación con los alumnos; “la 

docencia exige una actividad laboral y extralaboral muy intensa” (Arias & Jiménez, 2013, p. 

54). 

Exponiendo la información anterior, es importante recalcar que las investigaciones a 

nivel internacional, han ayudado a que la presente investigación tenga sustento de la literatura. 

Es una realidad que, en el país, no existen suficientes proyectos que puedan servir como soporte 

para este proyecto de tesis; sin embargo, este último podrá ayudar a futuras exploraciones de la 

misma índole o con variables semejantes a estudiar. 

8. Síndrome de Burnout en docentes de EBE y docentes de EBR 

Desde hace más de 30 años, a nivel internacional, el estrés y la ansiedad han sido tema de 

investigación en el ámbito educativo, donde no siempre se hablaba de un síndrome de burnout ya 

manifestado en docentes; aunque, se encontró que, en una muestra de 365 profesores 

estadounidenses, 250 de ellos presentaron una “tasa moderada de estrés” (Fimian & Santoro, 

citado en Polaino-Lorente, 1985, p. 77). Asimismo, estos estudiosos afirman que, en el momento 

(año 1985), las investigaciones sobre educación básica especial en cuanto al estrés y ansiedad, 

aún no eran tan considerados como un tema de interés. Ya en el año 1981 Maslach y Jackson 

desarrollan el inventario de Burnout de Maslach, el cual es utilizado hasta hoy en día.  
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Cabe resaltar que, si bien es cierto el tema de estrés laboral, malestar psicológico y 

problemas derivados en el profesorado, llama la atención y es foco de investigación en varias 

ocasiones, en el ámbito de la educación especial, aún no hay suficiente investigación para poder 

respaldar en mayor medida la hipótesis propuesta. Según Polaino-Lorente, “es en el ámbito de 

la educación especial [en España], donde los problemas de estrés, ansiedad y depresión en el 

profesorado, suceden en mayor proporción en comparación con otras etapas o especialidades 

educativas” (Citado en Franco, Mañas & Justo, 2009, p. 12); sin embargo, esto varía según la 

situación. Berry (2011) explica que, si bien es cierto ser docente significa bastante 

responsabilidad tanto por la enseñanza del niño, como por su bienestar dentro y fuera del aula, 

los docentes de EBE quienes casi siempre trabajan resolviendo problemas dentro del ámbito 

social, emocional y académico, tienen mucha más responsabilidad para con sus alumnos; puesto 

que, tienen necesidades diferentes. Asimismo, los problemas que se presentan en el aula son 

mucho menos predecibles que los de un aula regular ya sea por el nivel de discapacidad del niño 

o por su comportamiento. 

Los profesores de educación básica especial podrían verse más propensos a sufrir de 

estrés laboral por su poco reconocimiento social, el salario inadecuado a comparación con los 

docentes de básica regular y también la escasa motivación presente en los alumnos, lo cual 

supone que el docente sienta frustración (Franco et al., 2009). En la literatura, específicamente 

la que tiene que ver con profesionales españoles que trabajan con personas con discapacidad, se 

ha observado un elevado burnout, lo que viene acompañado de un gran agotamiento emocional, 

despersonalización y una realización personal baja (Ruiz-Calzado & Llorent, 2018). 

A nivel nacional Arias y Jiménez (2013) determinaron los niveles de burnout en 

docentes de EBR tomando en cuenta variables sociodemográficas. Por otro lado Moreno, Corso, 
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Sanz-Vergel, Rodriguez-Muñoz y Boada (2010) en un estudio elaborado con una muestra de 

docentes peruanos, exponen que el burnout en docentes aparecería a causa de problemas en la 

salud, demandas de carácter laboral, entre otros. Asimismo, estos autores explican que se dee 

aondar más en estos temas y sus relaciones. 

Asimismo, se considera fundamental conocer que hay muchos aspectos dentro de las 

políticas educativas que no se toman en cuenta o que son consideradas poco significativas, 

como son, la falta de investigación en docentes que se dedican a trabajar con alumnos con NEE. 

Por este motivo es necesario que existan proyectos en base a la intervención de posibles 

problemas presentados en el desarrollo de la enseñanza tanto en instituciones de educación 

básica especial como regular.  

9. Entusiasmo por el Trabajo en docentes de EBE y EBR 

         El entusiasmo por el trabajo, si bien es cierto debe estar presente en todas las 

profesiones, es dentro del contexto educativo que el docente debe tener en cuenta que, la 

confianza, seguridad y dedicación que este transmite a sus alumnos es esencial para que puedan 

tomarlo como ejemplo, por lo que muchas veces, la fatiga y el estrés es mayor (Agudo, 2006). 

Teixeira y Alves (2016) señalan que, los profesores siempre son más propensos a presentar 

menores niveles de engagement que otros profesionales; sin embargo, en los resultados de la 

investigación de Flores et al. (2015), se encuentra que los docentes a pesar de las distintas 

situaciones negativas presentes, volverían a estudiar la carrera de Educación y con esto, seguir 

realizando la labor educativa. 

         En muchas ocasiones, la falta de entusiasmo del docente para con el estudiante con 

discapacidad, es una variable crítica en el correcto desarrollo y la calidad de una buena 
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educación (Giangreco et al., 2001). Pero esta situación no solamente se da en profesores de 

educación básica especial. Como se ha explicado líneas arriba, los profesores de educación 

básica regular, al trabajar con niños incluidos, también tienden a presentar problemas con el 

entusiasmo por el trabajo; ya que, de este depende que la educación sea efectiva; por esta razón, 

se debe explorar las principales necesidades del alumno, para que se pueda trabajar 

conjuntamente y de manera más eficiente (Giangreco et al., 2001). En una muestra 

estadounidense de docentes de EBR, se pudo observar que, aquellos con niños incluidos en el 

aula, tendían a presentan mayor engagement y responsabilidad con ellos; además, tenían ayuda 

de un programa de paraprofesionales presentes en el aula, lo cual mejoraba la situación dentro 

de la misma. Pese a esto, se pudo rescatar que algunos docentes no sentían necesidad de apoyar 

a los alumnos incluidos; ya que, los paraprofesionales los apoyaban dentro de clase; por lo 

tanto, su nivel de engagement fue menor (Giangreco et al., 2001).  Asimismo, es considerado 

que los maestros que se dedican a la labor con niños con discapacidades, muestran un nivel 

mayor de cinismo y por ende una eficacia profesional baja (Hidalgo et al., 2019).  

10. Síndrome de Burnout y Entusiasmo por el Trabajo en docentes de EBE y EBR 

         Es importante considerar que, tanto el síndrome de burnout como el engagement o 

entusiasmo por el trabajo, son temas que en general no han sido estudiados conjuntamente con 

la EBR y la EBE y referente a la última variable, Franco et al. (2009) consideran que el malestar 

psicológico ha sido estudiado en el profesorado, pero en el ámbito de EBE es donde menos 

investigación existe. Esto lo corroboran Moreno et al. (2010), considerando también que, los 

estudios de carácter empírico en cuanto a burnout y engagement en el ámbito académico y 

educativo, son escasos.  
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 No obstante, la literatura suele considerar que, el entusiasmo por el trabajo o también 

llamado engagement, como se vio anteriormente, es una variable que protege frente a la 

probabilidad de que se presente síndrome de Burnout (Montoya & Moreno, 2012). En una 

investigación realizada en Brasil, tanto los profesores de EBE como EBR se sienten estresados 

y además presentan menores niveles de engagement porque el apoyo que reciben del gobierno 

es mínimo, existe una constante falta de recursos y el tiempo destinado a cada niño no es 

suficiente (Mapfumo, citado en Teixeira & Alvez, 2016). Siguiendo con la idea anterior, Roach 

(2009) expone que el síndrome de burnout en profesores de EBE en Estados Unidos es más 

común, en relación a la responsabilidad de sus deberes laborales; sin embargo, muchas veces 

pueden verse casos en los que los docentes de EBR pueden presentar mayores niveles de 

burnout o menores niveles de engagement que los docentes de EBE (Roach, 2009). Por otra 

parte, Male y May (1997) comentan que, la preparación de las clases según el currículum, suele 

ser un factor estresante para el profesor de básica regular, y este factor se ve mucho más alto en 

profesores de básica especial. Estos mencionan que es una “fuente significativa de estrés” (p. 

138). Como se mencionó en la justificación, no se ha observado antecedentes a nivel nacional. 

 

Hipótesis 

Hipótesis Experimental 

Existe una correlación entre síndrome de burnout y entusiasmo por el trabajo. 

Existe diferencia entre el nivel de síndrome de burnout y el de entusiasmo por el trabajo 

en docentes de educación básica regular y educación básica especial. 

Los niveles de síndrome de burnout son mayores en docentes de educación básica 

especial que en docentes de educación básica regular  
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El nivel de entusiasmo por el trabajo es mayor en docentes de educación básica regular 

que en docentes de educación básica especial. 

Hipótesis Nula 

No se observa una correlación entre síndrome de burnout y entusiasmo por el trabajo. 

No hay diferencia entre el nivel de síndrome de burnout y el de entusiasmo por el trabajo 

en docentes de educación básica regular y educación básica especial. 

No existe una diferencia de los niveles de síndrome de burnout entre docentes de 

educación básica especial y de educación básica regular.  

No hay una diferencia del nivel de entusiasmo por el trabajo entre docentes de educación 

básica especial y de educación básica regular.  
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Capítulo III:  

Método 

Diseño de Investigación 

El presente estudio se trató de una investigación no experimental transversal, comparativa 

y correlacional (Ato, López & Benavente, 2013).   

Es transversal; ya que, se dio una comparación entre dos sujetos o grupos, en este caso la 

educación básica especial y regular, los cuales no son equivalentes (Ato et al., 2013). Asimismo, 

es correlacional; puesto que, describe relaciones entre dos o más categorías, variables o 

concepciones en un momento determinado. Son capaces de establecer relaciones entre variables 

“sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” (Hernández-

Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p. 155), es decir, que analizó concretamente las 

relaciones entre los dos grupos a evaluar.  

Participantes 

La muestra fue no probabilística de carácter intencionado; ya que se buscaba una 

población especifica (docentes tanto de EBE como de EBR) (Hernández-Sampieri et al., 2010), 

estando compuesta por 70 docentes. La muestra estuvo dividida en dos grupos, los cuales 

contaron con la misma cantidad, homogenizando las muestras para un mayor control y una 

comparación más efectiva (Del Río, 2013), de los cuales 35 docentes pertenecieron a educación 

básica especial y 35 a educación básica regular. Ellos cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

• Criterios de inclusión 

· Tener más de un año de trabajo dentro de la institución. 

· Estar de acuerdo con el consentimiento informado. 
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· Haber llenado todos los ítems de todos los cuestionarios. 

 

• Criterios de exclusión  

· No encontrarse diagnosticado con alguna enfermedad psiquiátrica. 

 

En total, el número de varones fue de 12, siendo esto un porcentaje de 17.1% y 58 

mujeres que conforman el 82.9% de la muestra. Tomando en cuenta la EBE y EBR por separado, 

en EBE solamente hubo un varón y 34 mujeres, mientras que en EBR hubo 11 varones evaluados 

y 24 mujeres. Se establecieron rangos de edades, de los cuales el mayor porcentaje se da en 

cuanto al rango de 46 a 55 años, siendo el 40% de la muestra total, siguiendo el rango de 36 a 45 

años con un porcentaje de 25.7%. Los demás docentes, pertenecen a un rango de 25 a 35 años y 

de 55 a 60. Asimismo, 34 docentes de ambas especialidades son casados; eso correspondería a 

un porcentaje de 48.6%. Los docentes solteros son 24, siendo el 34.3%. Los 12 docentes 

restantes o son convivientes o separados. Los años de enseñanza dentro de la Institución 

Educativa sea especial o regular, muestra que el mayor porcentaje de docentes trabajan de 15 a 

más años en su especialidad (38.6%), siendo 20 docentes de EBE y 7 de EBR.  

 

Instrumentos 

1. Ficha de caracterización demográfica  

Conjuntamente, se desarrolló una ficha sociodemográfica (anexo nro. 1) con el objetivo 

de especificar características de variables significativas para el correcto progreso del estudio. Se 

trata de un cuestionario cerrado, el cual consta de las siguientes variables: sexo, edad, estado 

civil, estructura familiar, escolaridad del docente, tipo de centro educativo en donde labora 

actualmente, años de enseñanza en el mismo, así como actividades relacionadas con el trabajo 
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docente y si tiene o no tratamientos farmacológicos acompañado de algún diagnóstico 

psiquiátrico. En el caso de la ficha aplicada a docentes de EBE se agregó una pregunta sobre las 

discapacidades más frecuentes dentro del aula y en la ficha de docentes de EBR se agregó la 

pregunta: ¿usted considera que la pedagogía es su vocación?, con respuesta dicotómica (si/no). 

Estas variantes, en la ficha aplicada, dieron soporte en la discusión realizada y en la relación de 

los resultados con las características demográficas de los evaluados. 

2. Cuestionario de Burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1981) 

Este instrumento fue creado por Maslach y Jackson en el año 1981 (Maslach & Jackson, 

1981) y fue diseñado para evaluar 3 aspectos: cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal. Cada aspecto está medido por una escala separada: el cansancio 

emocional, hace referencia a estar emocionalmente exhausto por el trabajo; la subescala de 

despersonalización mide la respuesta insensible e impersonal acerca del estudiante y la subescala 

de realización personal, hace referencia a la autoeficacia de la persona dentro del trabajo, así 

como la realización personal dentro de este. Un alto grado de burnout, es reflejado en puntajes 

altos en cuanto al cansancio emocional y la despersonalización, y menos puntaje refiere a la 

realización personal. Un puntaje bajo de burnout, se refleja en puntajes bajos de cansancio 

emocional y despersonalización, pero un alto puntaje en realización personal. Los ítems se 

puntúan en una escala tipo Likert con 7 opciones que van desde 0 (nunca) a 6 (diario). 

En el caso de los ítems que conforma cada subescala, se pueden ver los siguientes: para la 

subescala de agotamiento emocional, se encuentran los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 donde 

la puntuación máxima es de 54 puntos. La subescala de despersonalización comprende los ítems 

5, 10, 11, 15 y 22 con una puntuación máxima de 30 puntos. Por último, la subescala de 

realización personal, cuenta con los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 y su puntuación máxima es 
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de 48 (Maslach & Jackson, 1981). Es importante tomar en cuenta que el nivel de burnout global 

puede ser bajo (1-33), medio (34-66) o alto (66-99) considerando el puntaje que la persona 

obtenga en el cuestionario. 

 Un estudio acerca de desgaste psíquico en profesores de Lima Metropolitana (Fernández, 

2002), encuentra que los valores de alfa de Cronbach fueron .90 para la escala de agotamiento 

emocional, .76 para despersonalización y .72 para realización personal en el 

trabajo. Considerando la validez de la prueba, se efectuó un Análisis Factorial Confirmatorio en 

donde se corrobora una validez de constructo, así como una validez de contenido mediante el 

coeficiente V de Aiken (Escurra citado en Fernández, 2002), mostrando niveles de significación 

estadística adecuados (Fernández, 2002).  

3. Utrecht Work Engagement Scale [UWES] (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y 

Grau, 2000) 

El UWES (Utrecht Work Engagement Scale) es utilizado para medir el Entusiasmo por el 

Trabajo. Fue desarrollado por Schaufeli y Bakker (2003) el cual consta de 24 ítems; sin embargo, 

Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau (2000), prueban una versión de 15 ítems, la cual 

resultó efectiva en las tres dimensiones a medir (vigor, dedicación y absorción), el cual se usó en 

el presente estudio.  

El vigor se caracteriza por poseer niveles altos de energía y resiliencia mental dentro del 

trabajo, la capacidad de esforzarse en la labor individual y la persistencia que se pone para dar la 

cara hacia las dificultades. Asimismo, la dedicación está caracterizada por un sentido de 

significancia, entusiasmo, inspiración, así como orgullo y desafíos en la vida laboral. Por último, 

se puede explicar la absorción como la satisfacción que tiene la persona ante su trabajo además 

de la concentración ante este y la felicidad que se le demuestra (Hakanen et al., 2006).  
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Los ítems puntúan en una escala tipo Likert que tienen 7 opciones, van desde 0 (nunca) a 

6 (diariamente) y se dividen en: 1, 2, 3, 4 y 5 para la subescala de vigor; 6, 7, 8, 9 y 10 para la 

subescala de dedicación y del 11 al 15 para la subescala de absorción (Flores et al., 2015). Los 

niveles globales de Engagement son de: muy bajo (0-18), bajo (19-36), medio (37-54), alto (55-

72) y muy alto (73-90). 

Los resultados encontrados en la investigación de Flores et al. (2015), realizada en Lima, 

halla una correlación elevada entre factores como el vigor y la dedicación, la cual fue de .80 lo 

cual sugiere una validez discriminativa pobre en ambas dimensiones. Resulta similar con la 

dimensión de absorción, la cual tiene una correlación de .67 con respecto a las variables antes 

mencionadas. Asimismo, se encontró que las cargas factoriales de los 15 ítems son 

estadísticamente significativas (t>6.5). En el caso de la confiabilidad, es favorable con excepción 

de la absorción (.66), la cual fue algo menor que las otras dos dimensiones.  

Procedimientos 

Para elaborar la recolección de datos de la investigación realizada, se pidió un permiso 

especial a una institución pública católica tratándose de educación básica especial, para así poder 

acceder a los Centros de Educación Básica Especial (CEBEs) y evaluar a los docentes calificados 

para dicho estudio. Principalmente la muestra estaba premeditada para ser mucho más extensa, 

pero considerando los criterios de inclusión y exclusión, además del número de la población de 

docentes de EBE a nivel Arequipa región y la poca accesibilidad a estos; se procesaron los datos 

de tan sólo 35 docentes de EBE. Asimismo, se realizó la misma acción con docentes de EBR, 

aplicándose los cuestionarios en diferentes instituciones públicas, donde accedieron a ser 

evaluados. 
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En el caso de los docentes de educación básica especial, la razón por la cual se eligió 

dicha institución es que dentro de sus programas sociales tiene ocho centros de educación básica 

especial, en donde se atiende a un promedio de 195 niños con discapacidad; por lo tanto, hay 

presencia de una cantidad considerable de docentes en este ámbito.  

Posteriormente, tanto en las Instituciones de educación básica especial como regular, fue 

imprescindible explicarles los beneficios que el estudio traerá consigo, tanto para investigaciones 

posteriores como también, para un conocimiento más profundo de lo que es el síndrome de 

burnout y el entusiasmo por el trabajo.  

Se expuso detenidamente el consentimiento informado para explicar las normas de 

privacidad y confidencialidad del estudio a realizar. Se manifestaron los objetivos de dicha 

investigación y se dio un breve resumen de lo que trató la misma, para que haya un conocimiento 

previo al procedimiento. Ya expuestos todos los puntos anteriores, se procedió a aplicar primero 

la ficha sociodemográfica, ulteriormente el Inventario de Burnout de Maslach y seguidamente el 

UWES.  

No todos los cuestionarios se aplicaron de manera presencial. Los que faltaron ser 

aplicados (10 de EBE y 15 de EBR) fueron culminados vía telefónica y online debido al estado 

de emergencia en el mes de abril-mayo del 2020. 

En total fueron aplicados a 35 docentes de EBE y 35 de EBR para que la muestra fuera 

homogénea. 

Análisis de Datos 

El programa utilizado para el procesamiento de datos fue el SPSS (Startical Product and 

Service Solutions) en su versión N.º 22 (IBM Corp., 2017). Tomando en cuenta la estadística 

descriptiva, se empleó el análisis de frecuencias para las variables sociodemográficas. 
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En el caso de la comparación estadística a realizar, se usó la distribución U de Mann 

Whitney, para determinar diferencias entre los dos grupos evaluados, conforme las variables 

elegidas. Igualmente, la Prueba de coeficiente de correlación de Spearman, se utilizó para 

establecer si las variables estuvieron conexas entre sí, y para manifestar el nivel de significancia 

de los resultados.  
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Capitulo IV:  

Resultados 

 

Se puede observar en la Tabla 1 que, el 34.3% de los docentes de EBE presentan un nivel 

alto de síndrome de Burnout, mientras que el 25.7% de docentes de EBR presentan las mismas 

características. Un nivel medio se da en el 65.7% de docentes de básica especial y en 74.3% de 

docentes de básica regular, el cual tiene porcentajes considerablemente mayores a los docentes 

con un nivel alto de Burnout. Entonces, en ambas poblaciones se obtuvo que el mayor porcentaje 

de docentes tienen un nivel medio de Burnout, así como los docentes de EBE presentan un nivel 

ligeramente más alto que los docentes de EBR, el cual no es tan manifiesto. No se obtuvieron 

puntajes bajos en ninguno de los grupos.   

 

Tabla 1 

Niveles de Síndrome de Burnout en docentes de EBE y EBR 

  

 

 Burnout 

Total Bajo Medio Alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 0 23 12 35 

%  65.7% 34.3% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 0 26 9 35 

%  74.3% 25.7% 100.0% 

Total Frecuencia 0 49 21 70 

%  70.0% 30.0% 100.0% 
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En cuanto a la variable de cansancio emocional, el 25.7% de docentes de básica especial 

presentan un nivel alto, el 31.4% un nivel medio y el 42.9% un nivel bajo. El mayor porcentaje 

se halló en el nivel bajo; por otra parte, los docentes de básica regular tuvieron resultados 

similares. El 22.9% presenta un nivel alto, el 17.1% un nivel medio y el 60% un nivel bajo, 

siendo el nivel “bajo” el que tiene mayor porcentaje. Considerando la variable de 

despersonalización, el 85.7% muestra un nivel bajo, el 11.4% un nivel medio y tan sólo el 2.9% 

un nivel alto en docentes de básica especial. En cuanto a los docentes de básica regular, el 80% 

mostró un nivel alto, y el 20% un nivel bajo. No se obtuvo resultados de una despersonalización 

en nivel medio. Por último, según la realización personal, el 8.6% de docentes de básica especial 

presentan niveles bajos, el 34.3% un nivel medio y el 57.1% un nivel alto, siendo este último el 

que tiene mayor porcentaje de profesores. En cuanto a básica regular, el 7.1% de docentes 

presentan un nivel bajo, el 45.7% un nivel medio y el 47.1% restante mostró un nivel alto de 

realización personal, siendo este último el que tiene más porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 
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Dimensiones de Burnout en docentes de EBE y EBR 

 

 

Cansancio Emocional 

Total Bajo Medio Alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 15 11 9 35 

% 42.9% 31.4% 25.7% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 21 6 8 35 

% 60.0% 17.1% 22.9% 100.0% 

Total Frecuencia 36 17 17 70 

% 51.4% 24.3% 24.3% 100.0% 

 

Despersonalización 

Total Bajo Medio Alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 30 4 1 35 

% 85.7% 11.4% 2.9% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 28 0 7 35 

% 80.0% 0.0% 20.0% 100.0% 

Total Frecuencia 58 4 8 70 

% 82.9% 5.7% 11.4% 100.0% 

 

Realización Personal 

Total Bajo Medio Alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 3 12 20 35 

% 8.6% 34.3% 57.1% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 2 20 13 35 

% 5.7% 57.1% 37.1% 100.0% 

Total Frecuencia 5 32 33 70 

% 7.1% 45.7% 47.1% 100.0% 

 

Según la Tabla 2, el 71.4% de los docentes de EBE presentan un nivel muy alto de 

Entusiasmo por el trabajo y el 28.6% un nivel alto. De la misma forma, el 54.3% de docentes en 
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EBR presentan un nivel muy alto y el 40% un nivel alto. Por lo tanto, en general se puede 

observar que los docentes de EBE tienden a un mayor engagement que los docentes de EBR. 

Además, se observa que ningún docente obtuvo puntajes bajos o muy bajos en cuanto a la 

variable ya mencionada.  

 

Tabla 2 

Niveles de Entusiasmo por el Trabajo en docentes de EBE y EBR 

 

 

  Entusiasmo por el trabajo 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 0 0 0 10 25 35 

%   0.0% 28.6% 71.4% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 0 0 2 14 19 35 

%   5.7% 40.0% 54.3% 100.0% 

Total Frecuencia 0 0 2 24 44 70 

%   2.9% 34.3% 62.9% 100.0% 
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Tomando en cuenta las dimensiones de entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE y 

EBR, se observa que, la dimensión vigor el 74.3% de los docentes de EBE presenta un nivel muy 

alto, el 22.9% un nivel alto y el 2.9% restantes un nivel medio. Referente a los docentes de EBR 

el 62.9% presenta un nivel muy alto, el 31.4% un nivel alto y el 5.7% del total, un nivel medio. 

La dimensión dedicación, expone que el 71.4% de profesores de EBE presentan un nivel muy 

alto, y el 28.6% un nivel alto. Los docentes de EBR muestran niveles muy altos en un 68.6%, el 

28.6% presenta un nivel alto y el 2.9% un nivel medio. Considerando la absorción, el 71.4% de 

docentes de EBE presentan un nivel muy alto, mientras que el 22.9% muestran niveles altos y el 

2.9% un nivel medio y bajo. Los docentes de EBR presentan niveles muy altos en un 34.3%, 

niveles altos en un 45.7%, el 14.3% presentó un nivel medio y 2.9% en niveles bajos y muy 

bajos.  
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Tabla 2.1 

Dimensiones de Entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE y EBR 

 

 

Vigor 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 0 0 1 8 26 35 

% 0.0% 0.0% 2.9% 22.9% 74.3% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 0 0 2 11 22 35 

% 0.0% 0.0% 5.7% 31.4% 62.9% 100.0% 

Total Frecuencia 0 0 3 19 48 70 

% 0.0% 0.0% 4.3% 27.1% 68.6% 100.0% 

 

Dedicación 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Educación Básica Especial Frecuencia 0 0 0 10 25 35 

% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 71.4% 100.0% 

Básica Regular Frecuencia 0 0 1 10 24 35 

% 0.0% 0.0% 2.9% 28.6% 68.6% 100.0% 

Total Frecuencia 0 0 1 20 49 70 

% 0.0% 0.0% 1.4% 28.6% 70.0% 100.0% 

 

Absorción 

Total Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Educación Básica especial Frecuencia 0 1 1 8 25 35 

% 0.0% 2.9% 2.9% 22.9% 71.4% 100.0% 

Básica regular Frecuencia 1 1 5 16 12 35 

% 2.9% 2.9% 14.3% 45.7% 34.3% 100.0% 

Total Frecuencia 1 2 6 24 37 70 

% 1.4% 2.9% 8.6% 34.3% 52.9% 100.0% 
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En cuanto a las pruebas de normalidad realizadas para cada variable y sus respectivas 

dimensiones, se observa que la variable Burnout y sus dimensiones, así como el Entusiasmo por 

el trabajo y sus variables, no tienen una distribución normal (p<.05) (.000, .003) por lo que los 

datos deben ser procesados utilizando estadística no paramétrica.  

 

Tabla 3 

Pruebas de normalidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Síndrome de Burnout ,897 70 ,000 

Cansancio Emocional ,951 70 ,008 

Despersonalización ,689 70 ,000 

Realización Personal ,954 70 ,012 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Entusiasmo por el trabajo ,944 70 ,003 

Vigor ,928 70 ,001 

Dedicación ,888 70 ,000 

Absorción ,877 70 ,000 

 

 Referente a la Tabla 4, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre el 

síndrome de Burnout y el Entusiasmo por el trabajo en los docentes de EBE y EBR (r= .058; p= 

.631). 
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Tabla 4 

Relación entre síndrome de Burnout y Entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE y EBR  

 

 

Entusiasmo 

por el 

trabajo 

  

Síndrome de 

Burnout 

Rho de Spearman .058 

p-valor .631 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

Considerando la relación de dimensiones de cada variable en la Tabla 4.1, el burnout se 

relaciona significativamente con la dimensión vigor (r= -.256; p= .033), la cual es una relación 

inversamente proporcional, lo cual indica que los docentes que tienden a presentar niveles más 

altos de síndrome de burnout, presentan a su vez un menor vigor en las tareas realizadas. Al 

mismo tiempo, se halló que la dimensión de despersonalización tiene una relación inversamente 

proporcional y significativa con la variable entusiasmo, lo que implica una mayor 

despersonalización en docentes y, por ende, un menor nivel de entusiasmo por el trabajo (r= -

.294; p= .014). Por último, se halló que la dimensión de realización personal (r= .634; p< .001) 

tiene una relación directamente proporcional con el entusiasmo, además de significativa, lo que 

muestra que, a mayor realización personal, los docentes también tendrán más entusiasmo en la 

labor ejecutada. 
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Tabla 4.1 

Relación entre dimensiones de síndrome de Burnout y Entusiasmo por el trabajo en docentes de 

EBE y EBR 

 

 

Entusiasmo 

por el trabajo Vigor Dedicación Absorción 

  

Síndrome de 

Burnout 

Rho de Spearman .058 -.256* .067 .184 

p-valor .631 .033 .581 .127 

N 70 70 70 70 

 

Cansancio Emocional 

Rho de Spearman -.169 -.496** -.181 .048 

p-valor .161 .000 .134 .695 

N 70 70 70 70 

 

Despersonalización 

Rho de Spearman -.294* -.403** -.245* -.181 

p-valor .014 .001 .041 .135 

N 70 70 70 70 

 

Realización Personal 

Rho de Spearman .634** .654** .621** .460** 

p-valor .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la variable de Burnout 

(U=590.5; Z=-2.259; p=.796) entre docentes de EBE y EBR (Tabla 5). Sin embargo, en el caso 

de la variable de Entusiasmo por el trabajo, si se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (U=440; Z= -2.028; p= .043), lo cual sugiere que los docentes de EBE presentan 

un mayor entusiasmo por el trabajo que los docentes de EBR. 

 

 

 

 

Tabla 5 
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Comparación de síndrome de Burnout y Entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE y EBR  

 
 

Educación N 

Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney Z p 

 

Síndrome de  

Burnout 

 

 

Entusiasmo por el  

trabajo 

Básica Especial 35 36.13 590.500 -.259 .796 

Básica Regular 35 34.87    

Total 70     

Básica Especial 35 40.43 440.000 -2.028 .043 

Básica Regular 35 30.57    

Total 70     

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

 En cuanto a las dimensiones de síndrome de Burnout (Tabla 5.1), se hallaron diferencias 

significativas en la dimensión de despersonalización (U=366; Z= -2.948; p= .003), por ende, se 

entiende que los docentes de EBR presentan una mayor despersonalización que los docentes de 

EBE. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

55 
 

Tabla 5.1 

Comparación de síndrome de Burnout en docentes de EBE y EBR por dimensiones  

 
 

Educación N Rango promedio 

U de Mann-

Whitney Z p 

 

Cansancio Emocional 

Básica especial 35 36.03 594.000 -.218 .828 

Básica regular 35 34.97    

Total 70     

 

Despersonalización 

Básica especial 35 28.46 366.000 -2.948 .003 

Básica regular 35 42.54    

Total 70     

 

Realización Personal 

Básica especial 35 39.40 476.000 -1.608 .108 

Básica regular 35 31.60    

Total 70     

 

Igualmente, en la Tabla 5.2, respecto a la dimensión de absorción para el Entusiasmo por 

el trabajo se encontró una diferencia estadísticamente significativa (U=370.5; Z= -2.868; p= 

.004) entre los dos grupos de docentes, siendo así que los docentes de EBE presentan una mayor 

absorción que sus pares de EBR. En cuanto a las variables de vigor y dedicación no se observan 

diferencias que sean significativas. 
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Tabla 5.2 

Comparación del Entusiasmo por el trabajo en docentes de EBE y EBR por dimensiones 

 
 

Educación N 

Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney Z p 

 

Vigor 

Básica especial 35 39.33 478.500 -1.586 .113 

Básica regular 35 31.67    

Total 70     

 

Dedicación 

Básica especial 35 36.43 580.000 -.387 .699 

Básica regular 35 34.57    

Total 70     

 

Absorción 

Básica especial 35 42.41 370.500 -2.868 .004 

Básica regular 35 28.59    

Total 70     
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Capítulo V: 

Discusión 

El estrés laboral o el síndrome de burnout ya manifestado en docentes, puede expresarse 

como el agotamiento ocasionado por distintos factores, ya sea por la responsabilidad que el 

profesor tenga con sus estudiantes, el comportamiento de los mismos, el salario que recibe, entre 

otros. Asimismo, el nivel de entusiasmo por el trabajo o engagement en estos, también es un 

tema esencial, puesto que se revela si el síndrome de burnout es un constructo que actúa de 

manera inversa ante este o no necesariamente (Schaufeli & Bakker, 2003; Hansen, 2012; 

Manzano, 2002).  

La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la relación 

existente entre el nivel de síndrome de burnout y el entusiasmo por el trabajo, así como la 

diferencia de ambas variables, en el ámbito escolar, en docentes de educación básica especial 

[EBE] y docentes de educación básica regular [EBR]. Para ello, se trató de comprobar si es que 

existía un nivel de burnout y engagement en los docentes evaluados. No se tomaron en cuenta las 

variables sociodemográficas como un objetivo de estudio; ya que, éste no versaba sobre ello. Sin 

embargo, se ha considerado para el análisis descriptivo presentado en los participantes. De igual 

forma se plantea un estudio paralelo en el que se dé mayor énfasis a las variables antes 

mencionadas. 

Considerando esta información, no se pudo observar resultados que respalden los 

obtenidos en esta investigación, ya que estas son escasas; aunque, como se vio líneas anteriores, 

existen investigaciones que explican las variables en cuanto a Burnout en docentes de EBR o 

entusiasmo por el trabajo en la misma población (Arias & Jiménez, 2013; Moreno et al., 2010; 
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Flores et al., 2015), mas no en cuanto a la relación de burnout y engagement en ambos grupos 

docentes (EBE y EBR). 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, los docentes tanto de EBE como de 

EBR presentaron niveles medios y altos de síndrome de burnout, siendo los docentes de 

educación básica especial los que presentan más casos de burnout alto (12 docentes) a 

comparación de los docentes de educación básica regular (9 docentes). De igual modo, en la 

variable engagement, se encontró que 25 docentes de EBE presentan un nivel muy alto de 

engagement, mientras que 19 docentes de EBR presentaron los mismos niveles. De igual forma 

es importante concluir que, en ambas muestras no se halló niveles bajos de burnout, y en ambos 

casos el mayor porcentaje fue un nivel medio. En el caso de EBE, el 65.7% de los docentes 

presentan un nivel medio, mientras que el 74.3% de docentes de EBR presentan los mismos 

niveles. Esto quiere decir que, a pesar de los casos de niveles altos de burnout en EBE, el nivel 

medio, el cual es el predominante, se encuentra en más casos en docentes de básica regular.  

Entonces, se observa que quienes presentan más casos con niveles altos de burnout, son los 

docentes de educación básica especial, así como en otros estudios, aunque en poblaciones 

internacionales (Estados Unidos), donde se hallaron resultados similares (Roach, 2009; Berry, 

2011; Male & May, 1997, Franco et al., 2009).  

En el caso de los resultados de entusiasmo por el trabajo, los docentes de educación 

básica especial son quienes presentan mayores niveles que los docentes de básica regular. Así 

como hay educadores con un nivel alto de engagement dentro del aula, también existen 

profesores que su nivel de entusiasmo, con niños incluidos, es bajo; ya que, muchas veces o no 

quieren niños con discapacidad en sus aulas o no saben cómo educarlos. De la misma manera, 

tomando en cuenta las dimensiones de esta variable, se presentan en mayores niveles en docentes 
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de EBE que en docentes de EBR, en cuestión de vigor, dedicación y absorción, sugiriendo que 

los docentes que se dedican a la enseñanza de alumnos con alguna discapacidad tienen un 

sentido mayor de responsabilidad para con ellos (Giangreco et al., 2001). 

En cuanto a la correlación de las variables en la muestra evaluada, se observa que el 

burnout y entusiasmo por el trabajo, presentan una intensidad de asociación moderada pero no 

significativa (r=.058; p=.631), es decir, no se manifiesta una relación entre los dos constructos en 

términos generales. Sin embargo, es importante recordar que, a pesar que estas variables en 

distintas ocasiones sean consideradas como constructos que se relacionan inversamente 

(Salanova et al., 2000; Maslach & Leiter, citado en Martínez & Salanova, 2003, Hakanen et al., 

2006; Hidalgo et al., 2019); tanto que el engagement es considerado el “polo opuesto” al 

síndrome de Burnout (Martínez & Salanova, 2003, p. 363), no siempre van a tener una 

correlación inversa perfecta. Es decir que, si un docente presenta niveles medios o altos de 

síndrome de burnout, no necesariamente va a presentar un bajo engagement (Schaufeli & 

Bakker, 2003). 

De otro lado, en cuanto a las dimensiones de cada variable, se observó que, la 

despersonalización y realización personal, presentan una correlación significativa con la 

variable de entusiasmo por el trabajo (r=-.294; p=.014) (r=.634; p<.001). Del mismo modo, se 

observa una correlación inversa y significativa entre la dimensión de vigor y burnout (r=-.256< 

p=.033). Estos resultados estarían apoyados en Schaufeli y Bakker (2003) quienes comentan que, 

la dimensión de realización personal, es la que más se relaciona con las dimensiones del 

engagement, más que las demás pertenecientes a burnout. Explican que la causa de este 

fenómeno probablemente sea que los ítems formulados en el Inventario de Burnout de Maslach 

para la dimensión de realización personal, están en sentido positivo, los cuales posteriormente 
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deben ser invertidos para obtener un puntaje negativo (falta de realización personal). Hidalgo et 

al. (2019) obtuvieron como resultados que, las dimensiones de burnout en docentes de educación 

especial se relacionan con las variables de vigor y dedicación, así como la variable 

despersonalización se correlacionó inversamente con las 3 dimensiones de entusiasmo por el 

trabajo (vigor, dedicación y absorción). 

Por otra parte, respecto al objetivo de determinar las diferencias entre los niveles de 

burnout y engagement para docentes de EBE y EBR, se observó que, en la muestra de docentes 

arequipeños, no se halló diferencias significativas de los niveles de burnout en docentes de 

básica especial y regular (U=590.5; Z=-2.259; p=.796). No obstante, en cuanto a la variable de 

entusiasmo por el trabajo, si hubo diferencias entre ambos grupos de docentes, siendo el nivel de 

entusiasmo o engagement mayor en docentes de EBE (U=440; Z= -2.028; p= .043).  

Estos resultados refutan la mayoría de la literatura estudiada; ya que, en cuanto a niveles 

de engagement, se hablaba de que los docentes de básica regular presentan un entusiasmo mayor 

que en básica especial (Roach, 2009); sin embargo, los docentes de educación básica regular 

pueden presentar problemas de otra índole o simplemente la situación no hace que la persona 

pueda encontrar una mayor satisfacción laboral y un entusiasmo más desarrollado (Giangreco et 

al., 2001). Además, en el caso de docentes de educación básica especial, a pesar que el estrés 

laboral sea elevado o moderado, mantienen el compromiso con sus alumnos que muchas veces 

tienen discapacidades severas (Hidalgo et al., 2019).  

En consideración con las dimensiones de Burnout, se halló que la despersonalización es 

mayor en docentes de EBR que en los docentes de EBE. Probablemente esta diferencia se deba a 

las variables sociodemográficas de por medio, como son la edad (docentes de EBE tienden a ser 

mayores que los evaluados en EBR) o los años de enseñanza que, en EBE hubo más docentes 
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que ejercían en su puesto de 15 años a más (20 docentes de 35) y en EBR solamente hubo 10 de 

35 evaluados que trabajan más de 15 años en su institución. Ruiz-Calzado y Llorent (2018) 

encontraron en una muestra española que, los profesionales que laboran más de 21 años, en su 

centro educativo, tienden a padecer más burnout que aquellos que son más inexpertos; aunque, 

los estresores pueden clasificarse desde personales hasta laborales, como experiencias negativas 

en el ambiente laboral, sobrecarga de trabajo, mal comportamiento de los alumnos, entre otros 

(Esteras et al., 2014; Hakanen et al., 2006).  

Otro tema que puede dar explicación a estos resultados es que, la inclusión educativa 

probablemente también afecte a los docentes de EBR en temas de despersonalización y cinismo 

con los mismos estudiantes y el ambiente laboral; puesto que, en muchos casos, el tema de 

sensibilización y preparación adecuada para recibir un alumno incluido es escasa o a veces 

inexistente (Calderón, 2012), lo cual puede generar situaciones problemáticas para el docente.  

Por otra parte, Beck & Garguilo (2014), según una muestra estadounidense, hallaron que 

la variable de despersonalización se observaba en mayor nivel en docentes de niños sin ninguna 

discapacidad, mientras que, en docentes de niños con discapacidad, los niveles fueron 

significativamente superiores, aunque estos resultados los alegaban a diferencias de 

personalidades en los evaluados, así como temas culturales y el número de alumnos dentro del 

aula. Es importante recordar además que, en algunas ocasiones, es considerado que, tener 

alumnos con NEE dentro de un ambiente regular, puede ocasionar que los docentes se sientan 

más comprometidos y, por ende, mostrar indicios de síndrome de burnout (Antoniou et al., 2000; 

Talmor et al., 2007). Siguiendo el hilo a la idea anterior, es posible que algunos docentes de EBR 

evaluados en esta investigación hayan tenido o tengan alumnos incluidos en sus aulas. 
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Los docentes de EBE tienden a presentar un mayor nivel de estrés o síndrome de Burnout 

que los docentes de EBR. Por esta razón, en el ambiente de educación especial (en un contexto 

español), los problemas presentados por los docentes como el estrés, ansiedad, entre otros; son 

mayores que en cualquier otro ámbito de la educación (Polaino-Lorente citado en Franco et al., 

2009), así como Hakanen et al. (2006) postulan que los docentes de EBE tienden a presentar 

mayores niveles de Burnout que docentes de EBR en un contexto europeo. Mapfumo expone 

que, el nivel de burnout de los profesores tanto de EBE como EBR es el mismo en un estudio 

realizado en Brasil, y que, junto con los niveles bajos de Engagement encontraron que estos 

resultados se relacionaban más con problemas de salario y falta de recursos para la enseñanza 

adecuada (citado en Teixeira & Alvez, 2016). De la misma manera, en Estados Unidos, los 

niveles de burnout son mayores en EBE que en EBR, así como los niveles manifestados en 

cuanto a engagement, pero, no se especifica la relación de ambas variables (Roach, 2009).  

Considerando la información líneas arriba, se concluye finalmente que la correlación 

entre burnout y entusiasmo por el trabajo en la muestra evaluada fue moderada mas no 

significativa como lo expuesto en la literatura estudiada. Los docentes evaluados de educación 

especial mostraron niveles de burnout ligeramente más elevados que los docentes de educación 

básica regular, aunque no fueron resultados significativos; no obstante, el entusiasmo por el 

trabajo se presenta más en docentes de EBE que en EBR, lo cual concuerda parcialmente con la 

literatura revisada; ya que, distintos factores pueden estar implicados en los resultados obtenidos. 

Asimismo, es importante mencionar que las dimensiones tanto de burnout como de engagement 

se correlacionan de manera más significativa en algunos casos, como, por ejemplo, en caso de la 

despersonalización y realización personal; dimensiones de burnout, presentan una correlación 



 
 

63 
 

significativa con la variable de entusiasmo por el trabajo, así como la dimensión vigor se 

correlaciona significativa e inversamente con la variable burnout.  

Dentro de las limitaciones, en el presente trabajo, se encuentra que, en cuanto a la 

cantidad muestral, inicialmente el estudio se realizaría con 200 docentes, considerando que, 

según el informe, el total de la población de docentes de EBE en Arequipa es de 152 (MINEDU, 

2015), y el número de docentes de EBR es probablemente aún mayor, aunque no se especifica 

(INEI, 2020). Sin embargo, muchas de las pruebas que fueron llenadas por los docentes no 

fueron válidas debido a que no terminaron la encuesta y las pruebas aplicadas, así como a veces 

los docentes no estaban disponibles para participar. Adicionalmente, no hubo una buena 

colaboración por parte de los docentes, ya que, algunos tenían horarios difíciles y parte de la 

muestra (19 docentes de EBR) tuvo que ser evaluada por teléfono o de manera virtual por el 

estado de emergencia a causa del COVID-19, así como en el caso de docentes de EBE hubo un 

número menor a 45 de evaluados de los cuales finalmente fueron 35. Por otra parte, es 

fundamental explicar que el estudio se centró  principalmente en el número de docentes 

evaluados en educación básica especial (por la poca accesibilidad a la muestra), y a partir de 

esto, la aplicación de pruebas a docentes de educación básica regular, fue también a 35, tomando 

así en consideración que la muestra sea homogénea, es decir se tomó en cuenta el mismo número 

de docentes de EBE como de EBR para que, la comparación de ambos grupos sea más efectiva y 

exacta, por lo que finalmente el muestreo se llevó a cabo con 70 docentes en total, algo que 

probablemente limitó la investigación.  

Por otra parte, en cuanto al estado del arte, no se lograron encontrar muchos estudios e 

investigaciones que soporten las hipótesis y objetivos planteados; ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, la información encontrada sobre burnout y engagement, 
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considerando la EBE y EBR, es escasa a nivel nacional, pero aun así ayudaron más a comprender 

los constructos de manera individual y como una relación inversa en cuanto a burnout y 

engagement.  

Dicho esto, se sugiere que, para futuros estudios y aportes a la ciencia, se consideren 

muestras mucho más significativas, tomando en cuenta poblaciones más grandes y que también 

se estudie la relación de burnout y engagement en distintos grupos humanos, especialmente en el 

ámbito educativo el cual necesita más interés e intervención. También, se sugiere tomar en 

cuenta la medición de variables sociodemográficas, que puedan complementar el estudio o 

estudios relacionados al tema tratado. Así, se podrán observar mejor las causas o las 

consecuencias que estas variables pueden traer en la muestra. 

Se sugiere además que, según los resultados obtenidos en el estudio, puedan realizarse 

replicas o simplemente investigaciones comparativas o correlacionales sobre entusiasmo por el 

trabajo en docentes de educación básica especial y regular, con una mayor cantidad muestral 

para mayor significancia, y observar si los resultados difieren de los obtenidos en la presente 

investigación. Además, la comparación de síndrome de burnout y entusiasmo por el trabajo entre 

grupos, es un tema que debe ser explotado para futuras investigaciones, para que así haya un 

soporte en estudios relacionados, tomando en cuenta también el planteamiento y tal vez la 

realización de programas de intervención a docentes que, posiblemente manifiesten un estrés 

laboral elevado, o poco entusiasmo por su trabajo. 
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Anexos 

Cuestionario N.º 1 

Ficha Sociodemográfica 

A continuación, se le presentarán una serie de preguntas y frases que deberán ser respondidas de la 

manera más sincera posible.  Se respetará la privacidad de la persona evaluada, por lo que es totalmente 

anónimo

 

1. Sexo: 

a. Hombre 

b. Mujer 

 

2. Edad (especificar en cada opción): 

a. 25 años  

b. 26-35 años ______ 

c. 36-45 años ______ 

d. 46-55 años ______ 

e. 55-60 años ______ 

 

3. Estado Civil: 

a. Soltero(a) 

b. Casado(a) 

c. Conviviente 

d. Separado/Divorciado 

e. Viudo(a) 

 

4. Escolaridad: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Estudios Universitarios 

e. Maestría/Doctorado 

 

5. Tipo de Centro Educativo donde 

labora: 

a. Público 

b. Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Años de enseñanza en la Institución 

Educativa: 

a. 1 año 

b. 1-5 años 

c. 6-10 años 

d. 11-15 años 

e. 15 a más años (especificar): 

________________ 

 

 

7. Actividades relacionadas con el 

trabajo docente: 

a. Si 

b. No (especificar): 

_________________ 

 

8. Estructura Familiar: 

a. Nuclear (esposa/esposo e hijos) 

b. Extendida (esposa/esposo, hijos, 

padres) 

c. Reconstruida (Segundo matrimonio, 

hijos) 

d. Otros (especificar): 

__________________ 

 

9. Tratamientos farmacológicos: 

a. No 

b. Sí (especificar): 

___________________ 

 

10. Diagnóstico Psiquiátrico: 

a. No 

b. Sí (especificar): 

__________________
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TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Título de la Investigación: Síndrome de Burnout y Entusiasmo por el Trabajo en docentes de 

Educación Básica Especial y Regular en Arequipa. 

 

Investigador responsable: Mariana Ramírez Chávez 

Institución del investigador responsable: Universidad Católica San Pablo  

 Ud. está invitado a participar de la investigación identificada líneas arriba. En este 

documento encontrará información necesaria acerca del estudio a realizar, de tal forma que le 

permita decidir formar parte de este o no.  

Esta investigación busca establecer la relación existente entre el nivel de Síndrome de 

Burnout y el Entusiasmo por el Trabajo en el ámbito escolar, en docentes de Educación Básica 

Especial (EBE) y docentes de Educación Básica Regular (EBR). Para esto, se quiere llegar a 

conocer las razones principales por las que el Síndrome de Burnout aparece en el docente, así 

como los factores que hacen que el mismo sienta entusiasmo por la labor realizada, para 

posteriormente, elaborar una comparación entre estas dos variables.  

Considero que este estudio es importante porque al realizar una investigación de este tipo, 

con una población aún no estudiada, traerá aportes a posteriores investigaciones de la misma 

índole.  

Si usted decide formar parte de esta investigación, son dos los cuestionarios que deberá 

responder, los cuales presentarán temas como: cansancio emocional, sentimientos de logros en el 

trabajo, así como dedicación al trabajo, absorción al mismo y vigor en la labor realizada. 

Igualmente, tendrá que responder a una ficha sociodemográfica, en la cual se abordarán temas 

relacionados a la edad, sexo, estado civil, escolaridad, dinámica familiar, años de enseñanza en el 

centro educativo, así como actividades relacionadas con el trabajo docente. 

Es de suma relevancia que tenga en cuenta que la información proporcionada tanto por su 

parte como los resultados a analizar por mi parte, serán de carácter confidencial.  

La participación en la investigación no implica ninguna forma de remuneración; sin 

embargo, en el caso que usted tenga que gastar algo como, por ejemplo, transporte público, lo 

reembolsaremos.  

Asimismo, los riesgos que esta investigación implica son nulos; sin embargo, es posible 

que alguno de los ítems de los cuestionarios, le generen cierta incomodidad o duda, por lo que 

está en la total libertad de pasarlos por alto.  

En cuanto a los beneficios, se cree que la investigación a realizar contribuirá con futuros 

estudios acerca del Síndrome de Burnout y Entusiasmo por el Trabajo, tanto en la docencia de 

educación básica especial como regular, en poblaciones no estudiadas y con instrumentos 

validados para su realización en Perú. 

En el caso de participar de la investigación usted tiene la garantía de tener conocimiento y 

obtener información sobre los procedimientos y también sobre sus resultados en cualquier momento. 

Para esto podrá consultar al investigador responsable siempre que precise, por medio del teléfono 

944214027 o del email mariana.ramirez@ucsp.edu.pe. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

Declaro haber leído el presente documento y haber absuelto las dudas que se hayan 

presentado a lo largo de este. Asimismo, se me ha entregado una copia del presente 

documento con la fecha que hoy declaro.  

Por lo tanto, ACEPTO formar parte de esta investigación, con las garantías del 

caso, incluyendo aspectos técnicos y éticos que corresponden a la profesión. 

 

 

 

_____________________________                    ____________________________ 

                     Firma  

       Mariana Ramírez Chávez                                         Firma del Voluntario                               

         Investigadora Principal                                                               
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Tabla 1 

Fiabilidad de dimensiones (variables) de burnout y entusiasmo por el trabajo 

 

  

Alfa de Cronbach n de elementos 

Cansancio Emocional (B)   .937     9 

Despersonalización (B) .873 5 

Realización Personal (B) .822 8 

Vigor (ET) .762    5 

Dedicación (ET) .818    5 

Absorción (ET) .926    5 

Las dimensiones son confiables considerando que α> 0.7 


