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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento de las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 

Tesis del Programa de Maestría en docencia universitaria de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad César Vallejo, presento el trabajo de investigación titulado “Síndrome de 

Burnout y competencia laboral de docentes de pregrado de una universidad pública de 

Lima, 2016”, para optar el grado de Magister en Docencia Universitaria. 

Este trabajo de investigación fue elaborada en una muestra de 87 docentes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informáctica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. La información fue recopilada por dos instrumentos de medición, una para 

variable del Síndrome de Burnout y la otra para la variable competencia laboral, las cuáles 

fueron validades por tres expertos, 2 de ellos metodólogos y 2 temáticos. 

Este estudio está compuesto por siete capítulos, en el primero la Introducción se 

presentan los antecedentes, cinco de ellos internacionales y cuatro nacionales, la 

fundamentación científica, la justificación teórica, justificación metodológica y 

justificación práctica, el problema, el problema general, los problemas específicos, la 

hipótesis general, las hipótesis específicas, el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el segundo capítulo se describe el Marco metodológico, donde se encuentra la 

definición conceptual de cada variable, la operacionalización de las variables, la 

metodología usada, se describe el tipo de estudio, el diseño, se describe también la 

población, la muestra, el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos de 

cada variable y el método que se empleó para el análisis de los datos. 

En el tercer capítulo se presentan  los resultados de los estudios; en el cuarto 

capítulo contiene la discusión; el quinto capítulo se presenta las conclusiones; en el sexto 
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capítulo las recomendaciones y por último en el octavo capítulo las referencias y 

apéndices. 

Señores miembros del jurado, les presento ésta investigación para su revisión y 

evaluación, esperando cumpla su finalidad que es el de aportar información positiva y 

constructiva para la universidad estudiada y se tome como referencia para otras, esperando 

su aprobación. 

La autora 
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Resumen 

 

La presente investigación se realizó para determinar la relación que existe en el Síndrome 

de Burnout y la Competencia laboral de docentes de pregrado de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016.  

Es un estudio descriptivo y correlacional, de corte transversal y muestreo no 

probabilístico, realizado a 87 docentes. La técnica de recolección de datos fue por dos 

cuestionarios, uno de ellos el de Burnout de Maslach (MBI) que consta de 22 ítems, de tres 

dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal; un 

segundo cuestionario para la variable Competencia laboral que consta de 30 ítems que 

miden sus tres dimensiones: actitud ética, formación personal y capacidad de innovación; 

ambas con escala tipo Likert. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 

estadístico IBM S.P.S.S. versión 20.  

 En el análisis descriptivo indicó que de 87 docentes presentan Síndrome de 

Burnout en un nivel bajo (11,49%) y nivel medio (88,51%); competencia laboral, lo 

presentan en un nivel medio (2,30%) y alto (97,70%). En la prueba de hipótesis, el análisis 

de correlación con el coeficiente de Spearman indicó que el Síndrome de Burnout tiene 

una relación inversa débil con la Competencia laboral de los docentes de pregrado de la 

Facultad Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 2016, siendo p-valor =0,041< 0.05, Rho = -0.219, con un nivel de confianza del 

95%. 

 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, competencia laboral, docentes de pregrado. 
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Abstract 

 

 

 

This research was conducted to determine the relationship in the burnout syndrome and 

labor competition of the undergraduate teachers of the Faculty of Systems Engineering and 

Computer of the National Greater University of San Marcos 2016. 

It is a descriptive and correlational study, cross-sectional and non-probability 

sampling, carried out 87 teachers. The data collection technique was two questionnaires, 

one of them the Maslach Burnout (MBI) consisting of 22 items, of three dimensions: 

emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment; a second 

questionnaire for the  labor Competition variable consists of 30 items measuring three 

dimensions: ethical attitude, personal training and innovation capacity; both with Likert 

scale. For statistical data processing program used IBM S.P.S.S. version 20. 

In the descriptive analysis he indicated that 87 teachers have burnout syndrome at a 

low level (11.49%) and average (88.51%); labor competition, presented in a high (97.70%) 

average (2.30%) and. In hypothesis testing, correlation analysis with the Spearman 

coefficient indicated that the burnout syndrome has a weak inverse relationship with the 

Labour competence of teachers undergraduate of the Engineering Faculty of systems and 

computer science from the National Greater University of the San Marcos 2016,  where p-

value = 0.041 <0.05, Rho = -0219, with a confidence level of 95%. 

 

Keywords: Burnout Syndrome, labor competition, undergraduatesteachers


