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PRESENTACION 

La presente investigación da a conocer el nivel de Burnout que presentan los docentes 

de una institución educativa de san Juan de Lurigancho, Tomando en cuenta que el 

personaje principal que contribuye a la transformación de una sociedad más justa y 

honesta es el Maestro, su misión tiene trascendencia en la formación de futuros 

ciudadanos que harán posible el desarrollo y progreso de nuestro país, de allí que el 

trabajo del docente debe tener las condiciones básicas para que su labor sea eficiente, el 

clima que rodea a éste determina los procesos y los resultados. 

Se ha podido comprobar que los profesionales que mantienen contacto sistemático con 

las personas, son susceptibles de algún grado de malestar en la salud de éstos, como lo 

señalan Freudenberger (1980). Maslach y Jackson (1981). 

El desarrollo de esta investigación está ordenado en 4 capítulos. En el primer capítulo, se 

presenta el planteamiento del problema, en el cual se considera la formulación del 

problema, el planteamiento de los objetivos, la importancia y justificación del estudio. 

En el segundo capítulo, se refiere al marco teórico conceptual, en el cual se ven los 

Antecedentes del estudio, las bases teóricas-científicas y todos los aspectos relacionados 

con el Bumout. 

En los aspectos metodológicos del tercer capitulo, se presentan el tipo y nivel de 

investigación, ci diseño, la población y muestra, las variables estudiadas, las técnicas e 

instrumentos utilizados, el procedimiento de recolección de datos, las técnicas de 

procesamiento y el análisis estadístico de ¡os datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados la discusión de los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de Bumout en docentes de 

la I.E. signos de fe del Distrito SJL. Esta investigación es de tipo descriptiva, fue 

aplicada a 30 docentes, quienes laboran en la institución educativo convenio en san 

Juan de Lurigancho, sus edades oscilaban entre los 25 a 57 a?íos (con una media de 

57,30 y  desviación estándar 13,324) y  estuvo conformado por 21 mujeres y 9 hombres 

En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: a) Ficha Sociodemográfica b) 

Inventario Del Síndrome de Burnout MBI Revisado (Maslach y Jackson, 1981) se 

obtuvo como resultados que estos docentes presentan una tendencia al Burnout. 

PALABRA CLAVE: Burnout, docentes de educación básica regular 
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ABSTRACT 

This study aims lo determine the level of burnout in teachers LE signs of faith. District 

of San Juan Lurigancho. This research is descriptive, was applied lo 30 teachers, who 

work in this institution, their ages ranged from 25 to 57 years (average standard 

deviation of 57.30 and 13.324) and consisted of 21 women and 9 men this study used the 

foliowing instruments: a) sociodemographic record b) Inventory of Burnout Syndrome 

Revised MBI (Maslach & Jackson, 1981) was obtained as a result these teachers have a 

tendency lo Burnout. 

KEYWORDS: Burnout, Teachers regular basic school 
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