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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre Burnout y 

estresores en tiempos de pandemia en docentes de la Provincia de Gran Chimú - 

Perú durante el año 2021. La metodología utilizada fue de tipo aplicada de alcance 

descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal; participaron 

160 docentes de los 3 niveles de la educación básica regular. Los instrumentos 

aplicados fueron el cuestionario Maslach Burnout Inventory y Escala de Estresores 

Docentes. El análisis estadístico se realizó mediante el Test exacto Fisher y el 

coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados indican que la relación entre 

el Síndrome de Burnout y los estresores docentes; entorno de trabajo y sobrecarga 

laboral, uso de nuevas tecnologías, incertidumbre por la duración y consecuencias 

de la pandemia, aspecto organizacional de la I.E. fue débil, directa y significativa; 

con la relación con el entorno del alumno fue no significativa. En tal sentido, se llegó 

a la conclusión que existe una relación significativa directa de efecto pequeño entre 

Burnout y los estresores docentes en los maestros de la Provincia Gran Chimú 

durante el año 2021, excepto con el estresor, relaciones con el entorno del alumno, 

con el cual la relación fue no significativa. 
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The purpose of this study was to determine the relationship between Burnout and 

stressors in times of pandemic in teachers in the Province of Gran Chimú - Peru 

during the year 2021. The methodology used was of the applied type of descriptive 

correlational scope and non-experimental cross-sectional design; 160 teachers from 

the 3 levels of regular basic education participated. The instruments applied were 

the Maslach Burnout Inventory questionnaire and the Teacher Stressors Scale. 

Statistical analysis was performed using the Fisher exact test and Pearson's 

correlation coefficient. The results indicate that the relationship between Burnout 

Syndrome and teaching stressors; work environment and work overload, use of new 

technologies, uncertainty about the duration and consequences of the pandemic, 

organizational aspect of the I.E. was weak, direct and significant; the relationship 

with the student's environment was not significant. In this sense, it was concluded 

that there is a significant direct relationship of small effect between Burnout and the 

teaching stressors in the teachers of the Gran Chimú Province during the year 2021, 

except with the stressor, relations with the student's environment, with which the 

relationship was not significant. 

 

Keywords: COVID19, Burnout professional, Burnout occupational, Stress 

psychological.
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I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia ocasionada por el COVID-19, ha generado además de la crisis 

sanitaria, daños en diversos ámbitos biopsicosociales, uno de ellos fue el sector 

educación. Aproximadamente 190 países suspendieron las actividades 

presenciales de instituciones educativas en el año 2020, con el objetivo de evitar el 

incremento de contagios por COVID-19; por lo que se implementó un modelo de 

“educación remota”; sin embargo, el sistema educativo mundial, principalmente en 

Latinoamérica, ya se encontraba deteriorado según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, a causa de los altos índices de pobreza y desigualdad; 

de la misma manera la UNESCO ha determinado grandes brechas entre los 

resultados educativos del año 2020, relacionados también con la distribución 

desigual de los docentes, ingresos económicos familiares insuficientes y zonas 

rurales sin acceso a conectividad.1,2,3 

La problemática educativa ya existente se profundizó, incidiendo en las 

comunidades educativas rurales y de pueblos jóvenes, donde el común 

denominador fue el limitado acceso a la conectividad; es por eso que los gobiernos 

latinos implementaron la educación a distancia mediante radio, televisión, y páginas 

web, sin embargo, estas no rindieron los frutos esperados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.4,5 

Los niveles de deserción escolar también se vieron incrementados, por la falta de 

dispositivos, escasa conectividad y estudiantes que optaron por trabajar para 

generar ingresos económicos en sus hogares; así mismo los horarios de trabajo 

poco delimitados, el tiempo adscrito a la autoformación docente y la creación de 

nuevas estrategias de enseñanza, se sumaron como estresores para los maestros 

ya que les impidieron llegar a los objetivos propuestos por el sistema educativo.6,7 

En el Perú, el 1 de marzo del 2020, se dio lugar al inicio del año escolar con la 

presencia de docentes en sus Instituciones Educativas, no obstante el viernes 6 de 

marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en el país, por lo que se 

suspendieron las clases presenciales correspondientes a la educación básica, 

esperando retornar a la presencialidad, sin embargo el número de infectados por 

COVID-19 fue en aumento, y el Ministerio De Educación dispuso a finales del mes  

de  marzo  de  2020,  que las  escuelas  públicas y privadas suspendan la educación 

presencial e inicie la educación remota el 6 de abril del mismo año,  habilitando un 
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programa y a la vez plataforma educativa “Aprendo  en  Casa”, que se transmitía a 

través de radio,  televisión,  web  y redes sociales; sin embargo no logró coberturar 

en su totalidad la educación básica.8,9  

Según Semáforo Escuela, plataforma del Ministerio de Educación del Perú, el 

acceso de los estudiantes a contenidos de “Aprendo en casa” fue del 90.8%, sin 

embargo, en cuanto a comunicación docente-estudiante, solo el 70.1% de familias 

rurales reportaron que algún docente se comunicó con los educandos, esto a pesar 

de que los maestros llegaron a impartir clases vía Whastapp o llamadas telefónicas, 

no fue suficiente para realizar la retroalimentación de los conocimientos.10 

Así mismo, durante el 2021 se llevó a cabo distribución de tabletas electrónicas que 

desencadenó conflictos entre las autoridades educativas, ya que estas llegaron a 

los estudiantes sin antes haber brindado orientaciones especificas a directores y 

maestros, sumándose a su vez la deficiente formación de los docentes en el uso 

de las TIC y la ausencia de una plataforma educativa concreta, confluyendo el uso 

de nuevas tecnologías  como un estresor más que deterioró la salud mental de los 

profesores peruanos.11,12 

La salud de los docentes peruanos que pertenecen a la Educación Básica Regular 

está en peligro, no solo por la COVID-19 sino por la gran presión laboral a la que 

están sujetos durante el confinamiento y el drástico cambio que sufrieron en su 

forma de enseñar.13 

Según Semáforo Escuela durante el año 2020, 66.3% de los docentes peruanos se 

encontraban estresados o ansiosos debido a la sobrecarga laboral, y 50.8% 

manifestaron que el tiempo que emplean en la elaboración de sus reportes es 

mucho, relacionado directamente con el aspecto organizacional de la institución 

educativa; estresores docentes que pudieron llevar a desarrollar el Síndrome de 

Burnout en dichos maestros, el que consta de saturación y agotamiento emocional, 

despersonalización y un exiguo crecimiento personal.14 

En el año 2021 el MINEDU implementó la estrategia “Te escucho docente”, sin 

embargo, el 36.8% de docentes peruanos conocía de dicho programa y solo el 8.1% 

habría solicitado el soporte psicológico o socioemocional.15 

La docencia está considerada dentro de las profesiones más comprometida por 

estresores como el entorno de trabajo y sobrecarga laboral a la que se ven 

expuestos, además del uso de nuevas tecnologías requeridas para brindar 
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educación a distancia durante la pandemia; así como la incertidumbre por la 

duración y consecuencias del confinamiento, igualmente el aspecto organizacional 

de la institución educativa y las relaciones con los diversas realidades de sus 

estudiantes que perjudicaron la salud mental de los educadores.16,17 

En la región La Libertad, durante el 2020, 63% de los docentes se encontraron 

estresados o ansiosos debido a la carga laboral durante el confinamiento y 

específicamente la Provincia Liberteña Gran Chimú, reportó una cifra similar, con 

61.9% de docentes ansiosos y estresados impartiendo educación remota, de los 

cuales únicamente el 7.2% habría solicitado el soporte psicológico o 

socioemocional.18,19  

Estas condiciones adversas para la salud mental del magisterio, no solo 

perjudicaron la calidad de vida de los profesores, sino también la ejecución de sus 

labores pedagógicas, predisponiéndolos a padecer Síndrome de Burnout; es por 

esta razón que en este estudio se propuso el siguiente problema: ¿Cuál es la 

relación entre Burnout y los estresores en tiempos de pandemia en docentes de la 

Provincia de Gran Chimú - Perú durante el año 2021? Radicando la importancia de 

identificar los estresores desencadenantes del Síndrome de Burnout de manera 

temprana para que nuestros maestros puedan recibir ayuda profesional como 

prevención primaria, fortaleciendo su salud mental, así como su desempeño 

docente en la formación integral de estudiantes durante la pandemia por COVID-

19. El objetivo principal planteado fue: Determinar la relación entre Burnout y 

estresores en tiempos de pandemia en docentes de la Provincia de Gran Chimú - 

Perú durante el año 2021. Se plantearon como objetivos específicos: Identificar la 

frecuencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Provincia de Gran Chimú, 

identificar los niveles de estresores en los maestros de la Provincia de Gran Chimú, 

determinar la relación entre el cansancio emocional y los estresores docentes de la 

Provincia de Gran Chimú , establecer la relación entre Despersonalización y los 

estresores docentes de la Provincia de Gran Chimú, determinar la relación entre 

realización personal y los estresores docentes de la Provincia de Gran Chimú - Perú 

durante el año 2021. La hipótesis que se planteó en el estudio fue: Existe relación 

significativa entre el Burnout y estresores en tiempos de pandemia en docentes de 

la Provincia de Gran Chimú - Perú durante el año 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO: 

Estudios realizados en Argentina durante el año 2020 evidenciaron que durante el 

confinamiento causado por el COVID-19, 11.1% de los docentes que formaron 

parte de la investigación sufría el síndrome de burnout y se encontraban en grado 

severo, 38.9% presentan un grado leve y 44.4% un grado moderado; 

desencadenado por la carga laboral, dificultades a nivel familiar, profesional y 

personal. El nuevo modelo de enseñanza involucra el manejo de recursos digitales, 

recepcionar en cualquier momento las dudas de la comunidad educativa; 

situaciones con las que los docentes no estaban familiarizados y debieron 

adaptarse rápidamente, el estrés y trabajar más de la jornada laboral prevista 

ocasiona el desarrollo del síndrome de Burnout en los maestros.20 

De la misma manera, habiendo analizado las dimensiones de agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal, determinó que el 60% de 

docentes que formaron parte del estudio, se sentían altamente agotados, 27% 

sentía un grado medio de despersonalización y otro 87% referían alta realización 

personal, por lo que concluyó que el personal docente no sufría de Síndrome de 

Burnout propiamente dicho, sin embargo, evidenciaron un estado de agotamiento 

emocional importante y que podría desencadenar dicho síndrome si no se toman 

acciones en la organización de su jornada laboral. 21 

Por otro lado, en investigaciones realizadas en Ecuador, durante el 2020 

determinaron que el nivel bajo de cansancio emocional representado por el 56% de 

los docentes durante el confinamiento, no obstante, la despersonalización fue alto 

en 26%, y con respecto a la realización personal se obtuvo un porcentaje de 52% 

de nivel alto; estos docentes padecen Síndrome de Burnout al encontrarse la 

mayoría en niveles alto y medio, afectando su salud mental, afectando su 

desempeño docente. 22 

Igualmente, en Ecuador, encontraron que los resultados de investigaciones 

comprendidas entre los años 2019-2020 y 2020-2021 con respecto al Síndrome de 

Burnout en el profesorado, varían en gran escala; específicamente el agotamiento 

emocional disminuyó en el 80%, la despersonalización disminuyó en un 80% y la 

realización personal aumentó en un 100%. Sin embargo, analizando solo los 

resultados de este año un 20% de los docentes presentaron un riesgo potencial de 
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desarrollar Síndrome de Burnout al tener un nivel alto de agotamiento emocional, 

medio de despersonalización, alto nivel de realización personal.23 

Durante el año 2021 en España determinaron que el 32.2% del profesorado durante 

la pandemia por COVID-19 manifestó depresión, el 49.4% ansiedad y, el 50.6% 

estrés, cifras alarmantes ya que reflejan el compromiso de la salud mental de estos 

docentes que forman parte del nuevo modelo educativo, predisponiéndolos a sufrir 

de Síndrome de Burnout, si es que no se toman acciones preventivas, que 

modifiquen los factores.24 

Del mismo modo en otra investigación realizada en el mismo país, obtuvieron altas 

puntuaciones en los factores ansiedad en un 57.6%, depresión en un 63% y estrés 

en un 61.1% en los docentes y a su vez determinaron un nivel significativamente 

más alto en agotamiento emocional y despersonalización en este sector del 

magisterio. Así mismo los docentes con puntuaciones bajas en los factores 

depresión, ansiedad y estrés manifestaron puntuación alta en realización personal. 

Por lo tanto, la depresión, ansiedad y estrés vienen a ser predictores positivos de 

altos niveles de Agotamiento Emocional y Despersonalización, aumentando las 

probabilidades del desarrollo del síndrome de Burnout.25 

En el Perú, mediante estudios en diversas regiones del país, llegaron a la 

conclusión de que el 76% de docentes que vienen realizando trabajo remoto debido 

al confinamiento causado por la pandemia presentan un nivel medio y el 22%, 

presentan un nivel alto de Síndrome de Burnout, la mayoría entre las edades de 30 

y 59 años, específicamente la dimensión de agotamiento emocional, 36% docentes 

evidenciaron nivel alto, así mismo la dimensión de despersonalización 20% un nivel 

medio y Realización personal con 98% en un nivel alto. Se evidenció que, en su 

mayoría, los maestros presentan un nivel medio de Síndrome de Burnout teniendo 

como detonantes las condiciones de trabajo virtual. 26 

En la capital del Perú se determinó que el 50% manifiestan un nivel alto de 

Agotamiento Emocional, 78.6% niveles bajos de Despersonalización, 78.6% alto 

nivel de Realización Personal, y un 46.4% de los docentes se sienten muy 

satisfechos con la vida; además de divergencia significativas (p < .05) según el 

sexo, esto únicamente en la dimensión de Despersonalización, así mismo halló 

relación significativa (p<.05, r = ,323) entre variables satisfacción con la Vida y 

Realización Personal. La mayoría de maestros durante la pandemia COVID-19 se 
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sienten satisfechos con la vida, sin embargo, los altos índices de Agotamiento 

Emocional son alarmantes ya que preceden el desarrollo de síndrome de Burnout 

en dichos profesionales.27 

Se identificaron una correlación inversa entre la satisfacción laboral y los 

componentes del síndrome de burnout; agotamiento emocional (rho=-.315; 

p=.000), despersonalización (rho=-.252; p=.000) y realización personal (rho=-.254; 

p=.000). Es decir que la mayoría de maestros que dictan clases a distancia durante 

la pandemia en Moyobamba, expresado más del 50% de ellos con niveles altos de 

Agotamiento Emocional y Realización Personal, así mismo bajos niveles de 

Despersonalización. Por otro lado, menos del 50% de docentes se encontraban 

satisfechos y muy satisfechos con la vida. Factores que pueden desencadenar el 

Síndrome de Burnout en el magisterio durante el desarrollo de trabajo remoto.28 

En Huaraz se evidenció que el 93.3% de los profesores que dictan sus clases de 

forma remota; presentan un nivel intermedio de síndrome de burnout y un 80% de 

ellos, un nivel bajo en la calidad de vida laboral, así como también se halló una 

correlación significativa e inversa entre ambas variables, por otro lado entre la 

despersonalización y la calidad de vida laboral la relación fue significativa e inversa, 

finalmente estableció que no existe relación entre la realización personal y la 

calidad de vida laboral de manera significativa e inversa en los docentes.29 

El coronavirus SARS-CoV-2, fue detectado por primera vez en diciembre del 2019 

en la cuidad China de Wuhan, dando lugar al primer caso de neumonía por este 

tipo de coronavirus, que se expandió aceleradamente desencadenando lo que hoy 

conocemos como pandemia por COVID-19 30. Así mismo, el 11 de febrero de 2020 

La Organización Mundial de la Salud la denomina como enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) ocasionando una de las más grandes crisis sanitarias 

que haya experimentado la humanidad, superando los 160 millones de casos 

confirmados y 3.2 millones de personas que perdieron la vida a causa del COVID-

19, hasta mayo del 2021.31,32  

En el Perú, se confirma el primer caso de Coronavirus el viernes 6 de marzo de 

2020, y a al mes de mayo 2021 son 1,810,998 casos confirmados y 62,126 

muertos.33 Además del uso colectivo de mascarillas y el correcto lavado de manos 

como medida preventiva del contagio de este virus, se añade el distanciamiento 
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social y confinamiento obligatorio que se implementó en la gran mayoría de países 

del mundo, cambiando el estilo de vida de la humanidad.30  

De la misma manera en que los casos de COVID-19 aumentaron, también se vieron 

incrementados los problemas de salud mental de la población en general, con 

cuadros de ansiedad, depresión y estrés. Afectando especialmente al personal de 

primera línea contra el COVID-19, como el personal de salud, policía, fuerzas 

armadas y en igual proporción, a los maestros.31 

La pandemia deterioró también la economía mundial, el medio ambiente y la 

sociedad en su conjunto, impactando grandemente la educación ya que se requirió 

de amplios recursos tecnológicos para que se siga impartiendo a distancia, y la 

deficiencia tecnológica en miles de estudiantes exigió presupuestos, organización 

y descentralización de los gobiernos, no solo en la adquisición de dispositivos 

electrónicos, sino también de la red de internet, para que los educandos accedan a 

plataformas como Google Meet o Zoom Blackboard y puedan seguir con su 

educación.35  

Sin embargo, los países en vías de desarrollo fueron los más afectados, en los 

zonas geográficas correspondientes a pobreza y pobreza extrema, zonas rurales 

sin acceso a la red de internet o medios de comunicación oral, escrita y audiovisual; 

menores de edad en época escolar que se vieron forzados a abandonar las clases 

por conseguir un trabajo y apoyar a la economía familiar; factores que afectaron a 

las  familias trascendiendo el ámbito médico y de la salud, afectando la vida de los 

ciudadanos a nivel individual y colectivo, y su formación educativa.36 

En el ámbito educativo, gran parte de los gobiernos implementaron diversas 

estrategias de aprendizaje a distancia, una vez que la OMS declaró la Pandemia 

por COVID-19 y las consecuencias fatales que acarreaba, la educación presencial 

pasó a ser “teleeducación”.34 Debido a esto en el Perú, una vez detectado y 

anunciado el primer caso de COVID-19 en el país, a pesar de haber iniciado ya el 

año escolar presencial, este se suspendió de manera inmediata, dando inicio al 

propósito de impartir educación a distancia, comprometiendo a los canales 

televisivos de señal abierta, a reemplazar sus contenidos habituales por “Aprendo 

en casa”, desde donde se dictaban las clases para los 3 niveles de la educación 

básica regular, de la misma manera en radio, con el apoyo de radios locales y Radio 

Nacional, además de una página web desde donde estudiantes y maestros podían 
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descargar el contenido de la programación semanal; posterior a la recepción del 

conocimiento a través de estos medios, los docentes se comunicaban con los 

estudiantes por el medio más accesible para ellos, resolviendo interrogantes y 

esperando fotografías de las evidencias de aprendizaje que eran el producto final 

de cada clase; de esta manera se intentó reducir el efecto perjudicial del 

confinamiento en el sector educativo, y seguir contribuyendo en la formación 

académica de los estudiantes.33.34,35  

Los docentes peruanos asumieron el reto a pesar de que muchos no estaban 

familiarizados con este tipo de educación, tanto estudiantes como maestros no 

contaban en su totalidad con los dispositivos electrónicos y el acceso a conectividad 

necesaria, generando incertidumbre y preocupación en el magisterio peruano.36,37 

La herramienta nacional de monitoreo del MINEDU en el Perú, Semáforo Escuela, 

reportó que el acceso de las familias a contenidos de “Aprendo en casa” durante el 

2020 fue del 90.8%, en los 3 niveles educativos, 54.5% a la Tv, 10.1% radio y 60% 

a la web; y el nivel de satisfacción de estas familias fue de 67.7%. Si bien es cierto, 

“Aprendo en casa” facilita la distribución del contenido educativo, no es una 

plataforma de interacción horizontal docente - estudiante como Classroom o 

blackboard, por lo que los educadores continúan utilizando medios personales 

como su Whatsapp o llamadas telefónicas en las zonas donde no hay internet, 

Semáforo Escuela determinó que la comunicación de los educadores con sus 

alumnos durante el 2020 fue coberturada en un 70.1% por estos medios, en los 3 

niveles, siendo el Nivel Secundaria con el porcentaje más bajo atención, 52.6%. 

Esta modalidad de atención a los estudiantes en cualquier momento del día, viene 

a ser un estresor para el docente, en quien genera ansiedad y pérdida de su 

privacidad, orillándolos al deterioro de su salud mental y aumentando la 

probabilidad de que sufran de Síndrome de Burnout.10,11  

La palabra "Burnout" fue acuñada por primera vez en 1974 por Herbert 

Freudenberger, en su libro “Burnout: The High Cost of High Achievement”, quien lo 

definió como un trastorno, originado por un estrés laboral crónico, caracterizado por 

un estado de agotamiento emocional, una actitud distante frente al trabajo, 

sensación de ineficacia y de hacer mal sus labores, además de una deficiente 

comunicación. Es uno de los principales problemas de salud mental y el probable 

antecesor de otras patologías psíquicas ocasionada por una deficiente prevención 
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primaria de este síndrome. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reconoció al síndrome de burnout o desgaste profesional como 

enfermedad.38 

Las dimensiones que implican este síndrome son el agotamiento emocional, 

manifestado en la falta de energía y la sensación de que los recursos emocionales 

se han agotado, acompañados de frustración y tención; deja a las personas sin 

recursos ni energías y con la sensación que no pueden ofrecer nada más. Otra 

dimensión es la despersonalización; donde la persona desarrolla cualidades 

negativas y parálisis hacia las personas a las que está destinado sus servicios y/o 

compañeros en el trabajo; generándoles conflictos interpersonales y aislamiento, 

sumados sentimientos de impotencia, indefensión y desesperanza personal; 

desencadenando hiperactividad que incrementa la sensación de agotamiento, 

presentándose depresión y incompatibilidad de manera alterna. La realización 

personal es la tercera y última dimensión de este síndrome, referida a la 

autocalificación negativa, dificultando su desempeño, declinando el sentimiento de 

competencia en el trabajo. Los trabajadores se sienten descontentos consigo 

mismos, desmotivados e insatisfechos con sus resultados laborales. Originando 

una autoimagen negativa, relaciones interpersonales y profesionales deficientes, 

baja productividad e imposibilidad para soportar la presión.39,40 

Los signos y síntomas más frecuentes son agotamiento físico y mental, falta de 

motivación absoluta. Dentro de los síntomas físicos están el estrés crónico puede 

provocar dolores de cabeza o problemas del tracto digestivo. Agotamiento mental, 

cambios del estado anímico, desmotivación, sensibilidad a la crítica, cansancio y 

menor rendimiento, dolor y rigidez muscular, problemas del sistema cardiovascular, 

alteraciones dérmicas, cefalea, mareos, alteraciones del apetito sexual y 

sobrepeso. Habría que decir que ven sus trabajos como cada vez más estresantes 

y frustrantes.32 

Suele presentarse mayormente en puestos de trabajo que tienen relación con la 

atención a terceros, como: docentes, personal sanitario o personas que trabajan en 

atención al cliente. El origen exacto de este síndrome no está determinado, por el 

contrario, las probables causas se encuentran en la sobrecarga del entorno laboral, 

tales como: alta exposición para atención a personas, nivel incrementado de 

responsabilidad, amplias jornadas laborales extendidas, un clima laboral 
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desagradable, comunicación ineficiente con sus colegas o una remuneración 

salarial insuficiente.36,40   

El estrés viene ser producto de una relación única entre la persona y su entorno; 

específicamente, cuando la persona percibe que las demandas del medio 

amenazan su bienestar y desbordan su capacidad de respuesta.41 La percepción 

del entorno amenazante considerado estresor, que afecta de manera negativa y 

produce malestar, está relacionado directamente con la valoración cognitiva e 

idiosincrática del individuo, y estos estímulos nuevos, impredecibles, incontrolables, 

ambiguos, inminentes, no deseables y de larga duración tienen mayor probabilidad 

de ser valorados como amenazantes.45 

En el año 2001, se estableció en Estados Unidos una escala para evaluar estrés 

asociado a diferentes demandas y recursos del trabajo docente. Dentro de las 

cuales se hallan los problemas de conducta, deserción escolar las exigencias 

administrativas, la escasez de material didáctico, entre otras. Concerniente a los 

recursos, se evaluaron la disponibilidad y ayuda del personal de apoyo escolar, 

acompañamiento administrativo, respaldo de la comunidad y capacitaciones; que 

cuando se encuentran en desbalance ponen en riesgo la salud mental.48 

Por otro lado, en una revisión realizada el 2020 sobre el estrés de los docentes en 

Europa y Latinoamérica antes y durante la pandemia se encontraron en niveles 

medio y alto respectivamente; los factores desencadenantes durante el 2020 fueron 

la adaptación a las TIC, el aumento de labores dentro del hogar y el temor al 

contagio del coronavirus; en años anteriores se encontraron el exceso de tareas 

impuestas por la institución y la falta de organización.49 

De la misma manera en Argentina se determinó una escala para evaluar los 

estresores docentes en tiempos de pandemia, el que tuvo en cuenta el entorno de 

trabajo y la sobrecarga laboral, el empleo de nuevas tecnologías, la incertidumbre 

por la duración y consecuencias de la pandemia, el aspecto organizacional de la 

institución educativa, y las relaciones con el entorno del alumno.50 

La pandemia de la enfermedad por COVID-19 ha generado una tensión psicológica 

incrementada en los docentes de la educación básica regular. En esta población el 

síndrome de Burnout puede simular los síntomas de la depresión, debido a 

estresores como la carga laboral que se incrementó notablemente en el año 2020, 

tanto en horas de trabajo como el número de estudiantes por atender, el deficiente 
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manejo de las TIC, limitado acceso a la conectividad, metas de aprendizaje difíciles 

de alcanzar y el mayor tiempo en pantalla, dan como resultado un agotamiento 

significativo de los maestros, reflejado en las cifras de Semáforo Escuela, que 

indican que más del 50% de los educadores peruanos, de los 3 niveles educativos, 

sufren de estrés o ansiedad por la carga de trabajo durante la pandemia, y 49.8% 

indican que el tiempo que emplean en la redacción de sus reportes diarios es 

mucho, lo que nos indica que la salud mental de los maestros se ha visto 

comprometida de manera negativa a causa de la pandemia por COVID-19 

dificultando su desenvolvimiento óptimo, retroceso en la calidad educativa y 

aumentando los factores que los predisponen a desarrollar Síndrome de 

Burnout.42,51 

III. METODOLOGÍA: 

3.1. Tipo y diseño de la investigación:  

3.1.1. Tipo: Aplicado. 

3.1.2. Diseño de investigación: No experimental - Descriptivo – 

transversal.  

3.2. Variables y Operacionalización: 

Variable Dependiente: Síndrome de burnout en docentes. 

 Definición conceptual: Síndrome resultante del estrés crónico en 

ámbito laboral que no se ha sido manejado con éxito.46 

 Definición operacional: Se asumieron las puntuaciones obtenidas en 

el cuestionario Maslach Burnout Inventory, que incluye las dimensiones: 

Cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. 49 

 Indicadores: Cansancio emocional que abarca los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 20, despersonalización que abarca los ítems 5, 10, 11, 15, 

22, y realización personal, ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

 Escala de medición: Cualitativa nominal 

Variable Independiente: Estresores docentes en tiempos de pandemia 

 Definición conceptual: Percepción de situaciones consideradas 

amenazantes, que afectan de manera negativa y producen malestar, 
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relacionados directamente con la valoración cognitiva e idiosincrática del 

individuo, generando sentimientos no deseables y de larga duración.37 

 Definición operacional: Se asumieron las puntuaciones obtenidas en 

el cuestionario Escala de Estresores Docentes en Tiempos de 

Pandemia, que incluye los siguientes factores: Entorno de trabajo y 

sobrecarga laboral, uso de nuevas tecnologías, incertidumbre por la 

duración y consecuencias de la pandemia, aspecto organizacional de la 

institución educativa y relaciones con el entorno del alumno. 

 Indicadores: Entorno de trabajo y sobrecarga laboral que abarca los 

ítems 4, 8, 11, 12, 14, consideró nivel alto al valor ≥15.92 y nivel bajo 

<15.92; el uso de nuevas tecnologías que incluye los ítems 1, 6, 7, 17 

considerando nivel alto ≥ 12 y nivel bajo <12; incertidumbre por la 

duración y consecuencias de la pandemia, ítems 13, 16, 18, 19,  20, nivel 

alto ≥16.19 y nivel bajo <16.19; así mismo el aspecto organizacional de 

la institución educativa, ítems 5, 10, 15, 21, nivel alto ≥11.94 y nivel bajo 

<11.94; relaciones con el entorno del alumno, ítems 2, 3, 9 con nivel alto  

≥8.65 y nivel bajo <8.65 

 Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

Población: 

856 docentes de Instituciones Educativas, entre Inicial, primaria y secundaria que 

laboran en la Provincia Gran Chimú, Perú, durante la pandemia COVID-19 en el 

año 2021. 

• Entorno de trabajo y sobrecarga laboral. 

• Uso de nuevas tecnologías. 

• Incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia. 

• Aspecto organizacional de la institución educativa. 

• Relaciones con el entorno del alumno. 

 Criterios de inclusión: 

- Docentes de Instituciones Educativas Públicas en la modalidad de Educación 

Básica Regular. 
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- Docentes que se encuentren en actividad durante el año 2021, nombrados y 

contratados. 

● Criterios de exclusión: 

 Docentes de las I.E en la modalidad de Educación básica especial. 

 Docentes de las I.E en la modalidad de Educación básica alternativa. 

 Docentes que se encuentren con licencia durante el año 2021, nombrados y 

contratados. 

 Docentes de Instituciones Educativas Públicas en la modalidad de Educación 

Básica Regular que no dan su consentimiento informado para ser encuestados. 

Muestra: 

160 maestros pertenecientes a la Provincia Gran Chimú durante la pandemia por 

COVID-19, con edades comprendidas entre los 23 y 63 años, siendo el promedio 

de edad 42.6 años, así mismo 65% del personal docente fue de sexo femenino, y 

35% restante de sexo masculino; correspondientes a los tres niveles de la 

educación básica regular, 16.9% del nivel inicial, 46.3% primaria y 36.9% 

secundaria; además el 76.3% de los educadores brindaban clases virtualmente, 

18.1% fueron directores que a su vez dictaban clases a los alumnos de manera 

virtual, y únicamente 5.6% fueron solo directores. El 53.1% eran nombrados y 

46.9% fueron contratados. Así mismo en su mayoría tenían de 6 – 10 años de 

servicio. Referente a la zona geográfica, 91.9% pertenecían a la zona rural. Por otro 

lado 43.8% pertenecían al distrito de Sayapullo, seguido de 33.1% correspondiente 

a Cascas, 13.8% a Lucma, 9.4% a Marmot. En cuanto a la carga familiar docente, 

76.3% de los docentes si tenían hijos. El 66.1% de estos maestros no sufría de 

ninguna enfermedad, sin embargo, la patología más frecuente que aquejaba al 10% 

del profesorado es la Hipertensión arterial, seguida por la Diabetes con un 6.9%, y 

Asma en 4.4%; otras enfermedades representaron menos del 1.5%. Finalmente 

23.8% de los maestros dieron positivo al diagnóstico de COVID-19, además 95.6% 

del personal docente de la Provincia Gran Chimú. 

Unidad de análisis: Cada docente de la Provincia Gran Chimú. 

Muestreo: No probabilístico, por conveniencia.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICA: 

Aplicación de un cuestionario online, dado que, utiliza una serie de pasos 

estandarizados de investigación que nos proporcionará información de la población 

de interés, brindando la oportunidad de aplicación masiva y adicional a ello, posee 

la capacidad de elaborar y obtener datos de modo eficaz, rápido, y económico con 

el fin de determinar la realidad respecto a conocimientos, comportamientos, 

actitudes, expectativas y creencias.36 

INSTRUMENTO: 

Se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI - HSS), conformado por 

veintidós ítems, relacionados a las actitudes y sentimientos del personal docente. 

De esta manera, el cuestionario está constituido por 03 dimensiones: 1) 

Agotamiento emocional: consta de 09 preguntas con una puntuación de 54 puntos 

como máximo y, evalúa la exhaustividad a nivel emocional debido a la alta demanda 

laboral. 2) Despersonalización: formado por 05 preguntas y con un puntaje máximo 

de 30, valora el nivel en que la persona evidencia frialdad y actitud distante, 3) 

Realización personal: compuesto por 08 preguntas que, evalúa los sentimientos de 

autoeficiencia, obteniendo 48 puntos como puntaje mayor. Así, mide la frecuencia 

de Sindrome de Burnout, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

planteados.44 ANEXO 1. El MBI - HSS es un cuestionario validado a nivel mundial 

que, tiene como autora a la Dra. Christina Maslach en 1981.  Sin embargo, 08 años 

de estudio y análisis posterior a su primera prueba piloto, el MBI obtuvo la forma 

que hoy en día es utilizada.38 Actualmente cuenta con 22 ítems y 3 dimensiones, 

validado en docentes peruanos, en el año 2019, con un alfa de Cronbach para la 

dimensión cansancio emocional fue de .90, para la dimensión despersonalización 

de .79 y realización personal de .71 respectivamente, con adecuados niveles de 

confiabilidad. 48 
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Así mismo se empleó la escala para evaluar la percepción de estresores docentes 

en contexto de aislamiento social por la pandemia COVID -19, la que cuenta con 

21 ítems que evalúan cinco factores estresantes: el entorno de trabajo y la 

sobrecarga laboral, el empleo de nuevas tecnologías, la incertidumbre por la 

duración y consecuencias de la pandemia, el aspecto organizacional de la 

institución educativa, y las relaciones con el entorno del alumno, el conflicto y la 

ambigüedad de rol. 41 Desarrollada en la Universidad Católica Argentina, tiene 

como autores a los Doctores: Laura Beatriz Orosa, Natalia Vargas Rubilar y Sonia 

Chemisquy, obtuvieron 21 ítems que evalúan cinco factores estresantes.49 Validada 

en el presente estudio, por medio del análisis factorial confirmatorio, al evaluar la 

estructura interna del instrumento, donde las cargas factoriales de los 21 ítems en 

la solución unidimensional oscilaron entre |.37| y |.83| ANEXO 3.  La confiabilidad 

resultó excelente (α= .94). así mismo los valores de consistencia interna fueron 

satisfactorios para las cuatro dimensiones (Factor 1: α = .87; Factor 3: α = .87; 

Factor 4: α = .78; Factor 5: α = .75) excepto el (Factor 2: α = .65). 51Para el Análisis 

Factorial Confirmatorio se utilizó el software estadístico Jamovi 1.6.23. Para evaluar 

los resultados se tuvieron en cuenta los puntos de corte y criterios para las medidas 

de ajuste (χ2/gl < 2; CFI ≥ .90) como para los índices de error (RMSEA ≤ .08).50 

3.5. Procedimientos: 

Se gestionó la autorización del director de la UGEL Gran Chimú, mediante una carta 

de presentación emitida por la Universidad César Vallejo, posteriormente se 

difundió el MBI – HSS y escala de evaluación de estresores docentes de manera 

virtual, durante una reunión por la plataforma Zoom donde se les hizo de 

conocimiento la finalidad de la investigación, paralelamente, se difundió el enlace 

del formulario Google en los grupos de Whastapp de los especialistas de la Ugel, 

donde estaban agregados los directores y docentes de la provincia, posteriormente, 

previo consentimiento informado firmado, cada docente procedió a responder los 

campos requeridos y enviar sus respuestas. 

3.6. Método de análisis de datos: 

Los datos obtenidos fueron compilados en una base de datos en Excel 2016, la 

cual fue ingresada posteriormente en el Software estadístico JAMOVI 1.6.23; para 

determinar la relación entre Burnout y estresores en tiempos de pandemia, 
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mediante el Test exacto Fisher, así mismo se evaluó el efecto por medio de V de 

Cramer, considerando un valor ≤ 0.2, como efecto pequeño, 0.2 - 0.6 como efecto 

es moderado y > 0.6, efecto fuerte. Por otra parte, para el análisis correlacional 

entre las dimensiones del Síndrome de Burnout y cada factor de los estresores 

docentes se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, previa prueba de 

normalidad, teniendo en cuenta la asimetría y curtosis.52 

3.7. Aspectos éticos: 

Este proyecto respeta los principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos, plasmados en la declaración de Helsinki, donde nos señala que 

toda investigación en el campo de la salud debe cumplir con los principios 10, 20 y 

21, siendo el principio de confidencialidad uno de los más importantes. Así mismo, 

se obtendrá el permiso tanto del director de la UGEL Gran Chimú como de la 

aprobación del comité correspondiente de la Universidad César Vallejo. 53  
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III. RESULTADOS  

Tabla 1 

Docentes con Síndrome de Burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la tabla 1, manifiestan que únicamente 7 maestros que 

representan 4% de docentes de la Provincia Gran Chimú, durante la pandemia por 

COVID19, cumplieron con los criterios para el Diagnóstico de Síndrome de Burnout, 

y 153 maestros que representan 96% no cumplieron con los criterios, como 

cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, necesarios 

para el Diagnóstico de Síndrome de Burnout.  

Diagnóstico N° docentes %  

No Burnout 153 96 % 

Si Burnout 7 4 % 

Total 160 100% 
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Tabla 2 

Docentes según dimensiones del síndrome de Burnout. 

  

Cansancio 

emocional 
Despersonalización 

Baja Realización 

personal 

N° % N° % N° % 

BAJO 108 68% 115 72% 40 25% 

MEDIO 28 18% 29 18% 28 18% 

ALTO 24 15% 16 10% 92 58% 

Total 160 100% 160 100% 160 100% 

 

Según los resultados de la tabla 2, plasman el número y porcentaje de maestros de 

la provincia Gran Chimú, durante la pandemia por COVID19, según las 

dimensiones que abarcan el síndrome de Burnout; el 68% de los maestros 

obtuvieron nivel bajo de cansancio emocional, 18% de los maestros obtuvieron nivel 

medio y 15% nivel alto, por lo tanto, en su mayoría no se sienten cansados 

emocionalmente; así mismo 72% de los docentes, obtuvieron nivel bajo de 

despersonalización, 18% un nivel medio y 10% nivel alto; finalmente en cuanto a la 

tercera dimensión del Síndrome de Burnout, baja realización personal, 25% de los 

docentes consiguieron puntuación concerniente al nivel bajo, 18% nivel medio y 

58% nivel alto.  
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Tabla 3 

Nivel de los estresores docentes 

 

Niveles / 

Estresores 

Entorno de 

trabajo y 

sobrecarga 

laboral. 

Uso de 

nuevas 

tecnologías. 

Incertidumbre 

por la duración 

y 

consecuencias 

de la 

pandemia 

Aspecto 

organizacional 

de la 

institución 

educativa. 

Relaciones 

con el 

entorno del 

alumno. 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Alto 64 40% 83 52% 71 44% 87 54% 73 46% 

Bajo 96 60% 77 48% 89 56% 73 46% 84 53% 

Total 160 100% 160 100% 160 100% 160 100% 160 100% 

Según los resultados de la tabla 3, refleja los niveles de cada estresor, el entorno 

de trabajo y sobrecarga laboral, afecta en nivel alto al 40% de los maestros y en 

nivel bajo al 60%; el uso de nuevas tecnologías representa un estresor en nivel alto 

en el 52% de los educadores y en nivel bajo al 48%; así mismo la incertidumbre por 

la duración y consecuencias de la pandemia, es un estresor que afecta al 44% en 

un nivel alto, al 56% en nivel bajo; por otro lado el aspecto organizacional de la 

institución educativa, significa un estresor que impacta en nivel alto únicamente al 

54% de los docentes y en nivel bajo al 46%; finalmente las relaciones con el entorno 

del alumno afectan al 46% de los maestros en nivel alto y al 53% en nivel bajo.   
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Tabla 4 

Información descriptiva de los estresores docentes. 

 

  

Entorno 
de trabajo 

y 
sobrecarga 

laboral. 

Uso de 
nuevas 

tecnologías. 

Incertidumbre 
por la 

duración y 
consecuencias 

de la 
pandemia 

Aspecto 
organizacional 

de la 
institución 
educativa. 

Relaciones 
con el 

entorno 
del 

alumno. 

Media 13,50 9,75 15,60 10,20 6,68 

Desviación 

Estándar 
4,79 2,94 4,94 3,43 2,54 

Asimetría ,15 ,27 -,15 ,27 ,62 

Curtosis -,78 -,06 -,79 -,14 ,18 

 Según los resultados de la tabla 4, evidencia mediante indicadores de asimetría y 

curtosis, el entorno de trabajo y sobrecarga laboral tiene un valor de ,1 y -,78 

respectivamente; por otro lado el uso de nuevas tecnologías, tiene un valor de 

asimetría y curtosis de ,27 y -,5; así mismo la incertidumbre por la duración y 

consecuencias de la pandemia -,1 y -,7; de la misma manera el aspecto 

organizacional de la institución educativa ,2 y -,1; y finalmente las relaciones con el 

entorno del alumno ,6 y ,1; por lo que se consideran de distribución normal ya que 

los valores son inferiores a 1,5, lo cual indica que los resultados de los estresores 

docentes se asemejan a los valores reportados como media en cada caso.   
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Tabla 5 

Información descriptiva de las dimensiones de Burnout. 

 

 
Cansancio 

emocional 
Despersonalización 

Baja realización 

personal 

Media 14,70 3,80 36,70 

Desviación 

Estándar 
11,20 4,80 11,80 

Asimetría ,77 1,82 -1,34 

Curtosis -,28 4,05 ,80 

Según los resultados de la tabla 5, evidencia mediante indicadores de asimetría y 

curtosis, el cansancio emocional tiene un valor de ,77 y -,78 respectivamente; por 

otro lado, la despersonalización, tiene un valor de asimetría de 1,82 y 4,05; 

finalmente la dimensión baja realización personal -1,34 y ,8 por lo que se 

consideran de distribución normal ya que en su mayoría los valores son inferiores 

a 1,5, lo cual indica que los resultados de las dimensiones del síndrome de Burnout 

se asemejan a los valores reportados como media en cada caso.  
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Tabla 6  

Relación entre el Síndrome de Burnout y los estresores docentes 

ESTRESORES DOCENTES 
NO BURNOUT SI BURNOUT 

Observado Esperado Observado Esperado 

Entorno de 

trabajo y 

sobrecarga 

laboral. 

NIVEL ALTO 58 61,20 6 2,80 

NIVEL BAJO 95 91,80 1 4,20 

χ² (p) ,01 

Test exacto de Fisher ,02 

V de Cramer 0.2 

Uso de nuevas 

tecnologías. 

NIVEL ALTO 76 79,37 7 3,63 

NIVEL BAJO 77 73,63 0 3,37 

χ² (p) ,01 

Test exacto de Fisher ,01 

V de Cramer ,21 

Incertidumbre 

por la 

duración y 

consecuencias 

de la 

pandemia 

NIVEL ALTO 65 67,89 6 3,11 

NIVEL BAJO 88 85,11 1 3,89 

χ² (p) ,02 

Test exacto de Fisher ,05 

V de Cramer ,18 

Aspecto 

organizacional 

de la 

institución 

educativa. 

NIVEL ALTO 80 83,19 7 3,81 

NIVEL BAJO 73 69,81 0 3,19 

χ² (p) ,01 

Test exacto de Fisher ,02 

V de Cramer ,20 

Relaciones 

con el entorno 

del alumno. 

NIVEL ALTO 71 72,67 5 3,33 

NIVEL BAJO 82 80,33 2 3,67 

χ² (p) ,20 

Test exacto de Fisher ,26 

V de Cramer ,10 

Total 160 153 7 

 

Según los resultados de la tabla 6, la relación entre el Síndrome de Burnout y los 

estresores docentes, como el entorno de trabajo y sobrecarga laboral fue de ,08; 
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con el uso de nuevas tecnologías fue de ,01; con el estresor incertidumbre por la 

duración y consecuencias de la pandemia el coeficiente de correlación fue de ,05; 

con el aspecto organizacional de la institución educativa ,02; es decir estos 

estresores tuvieron una relación significativa directa de efecto pequeño, sin 

embargo la relación con el entorno del alumno fue de ,26; por consiguiente, se 

obtuvo una relación no significativa con dicho estresor.  
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Tabla 7 

Relación entre Estresores docentes y dimensiones del síndrome de Burnout. 

    
Cansancio 

emocional 
Despersonalización 

Baja 

realización 

personal 

Entorno de trabajo 

y sobrecarga 

laboral. 

Pearson's r ,47 ,05 ,07 

p-value < ,001 ,52 ,36 

Uso de nuevas 

tecnologías. 

Pearson's r ,40 ,12 ,12 

p-value < ,001 ,12 ,12 

Incertidumbre por 

la duración y 

consecuencias de 

la pandemia 

Pearson's r ,40 ,08 ,20 

p-value < ,001 ,30 ,01 

Aspecto 

organizacional de 

la institución 

educativa. 

Pearson's r ,49 ,14 -0.001 

p-value < ,001 ,08 ,99 

Relaciones con el 

entorno del 

alumno. 

Pearson's r ,50 ,19 -,03 

p-value < ,001 ,01 ,67 

La tabla 7 evidencia resultados de la relación existente entre las dimensiones del 

síndrome de Burnout y los estresores docentes; en primer lugar, el cansancio 
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emocional tiene una relación con el entorno de trabajo y sobrecarga laboral, el uso 

de nuevas tecnologías y Aspecto organizacional de la institución educativa de ,4; 

con la incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia de ,3 y con 

las relaciones con el entorno del alumno de ,5; es decir la relación del cansancio 

emocional con los estresores docentes, según el valor de p<0.05, es directa y 

significativa. Por otro lado, la dimensión de despersonalización con el uso de 

nuevas tecnologías, aspecto organizacional de la institución educativa y relaciones 

con el entorno del alumno fue de ,1 y con la incertidumbre por la duración y 

consecuencias de la pandemia de ,08 y el entorno de trabajo y sobrecarga laboral 

de ,05, sin embargo, solo la relación entre despersonalización y relaciones con el 

entorno del alumno fue directa y significativa, ya que el valor de p<0.05. Finalmente 

la relación entre la baja realización personal con el entorno de trabajo y sobrecarga 

laboral fue de ,07; con el uso de nuevas tecnologías ,1; con la incertidumbre por la 

duración y consecuencias de la pandemia ,2; con el aspecto organizacional de la 

institución educativa de -.001, y por último con las relaciones con el entorno del 

alumno de -,03; no obstante, solo la relación entre la baja realización personal e 

incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia fue directa y 

significativa, ya que el valor de p<0.05. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio, analizó la relación entre el Síndrome de Burnout y estresores 

durante la pandemia por COVID-19, en docentes de la Provincia de Gran Chimú 

durante el año 2021, Los resultados indicaron una relación entre ambas variables, 

plasmada en la tabla 6 donde se halló una relación significativa directa de efecto 

pequeño entre el Síndrome de desgaste profesional y cada uno de los estresores 

docentes: entorno de trabajo y sobrecarga laboral, uso de nuevas tecnologías, 

incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia, aspecto 

organizacional de la institución educativa; excepto con el estresor, relaciones con 

el entorno del alumno donde la relación fue no significativa.  

El estrés viene a ser una repuesta adaptativa propia de la persona, en favor de 

proteger y preservar la especie humana; las repuestas eficaces y controladas que 

sobrevienen en el individuo son necesarias para su adaptación al entorno, el nuevo 

estilo de vida impuesto a partir de la declaración de la pandemia por COVID-19, 

trajo consigo estresores que se prolongaron en el tiempo, primando los 

pertenecientes al ámbito laboral.54 

La presencia de estos estresores docentes sumado a la sobredemanda laboral 

impuesta por las autoridades educativas superiores, detona en estrés agudo que 

posteriormente se convierte en crónico; fisiopatológicamente la información que es 

captada por el sistema nervioso central, a nivel del tálamo, activando el córtex 

prefrontal y posteriormente el sistema límbico; a continuación el estímulo que ya se 

encuentra a nivel sistémico, estimula la amígdala y el hipocampo, dando inicio a la 

repuesta hormonal ante la situación de estrés, mediado por el eje hipotálamo-

hipófisis, activando la secreción de adrenalina por parte de las glándulas 

suprarrenales, con el fin de generar energía suficiente para compensar la demanda 

de ATP de la situación estresante; sin embargo como es el caso de este estudio, 

esta situación se prolonga, ocasionando la liberación de cortisol al torrente 

sanguíneo para asegurar que  la reservas energética no disminuyan, aun así, 

cuando la exposición a estresores es crónica, desencadena alteraciones 

hormonales, menor eficacia de estas, que se exteriorizan con signos y síntomas 

psicológicos y físicos que abarcan las tres dimensiones del síndrome de 

Burnout.55.56 
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El Síndrome de Burnout en los docentes de la Provincia de Gran Chimú, según la 

tabla 1, se encuentra presente en un pequeño porcentaje de los educadores; sin 

embargo, la tabla 2, plasma que en su mayoría los maestros obtuvieron nivel bajo 

de cansancio emocional; así como nivel bajo de despersonalización, no obstante, 

en la dimensión baja realización personal, los docentes evidenciaron nivel alto; 

antagónicos con respecto a otro estudio donde se encontraron maestros agotados 

emocionalmente, aunque sin signos de despersonalización y alta realización 

personal, igualmente concluyeron que el personal docente no sufría de Síndrome 

de Burnout propiamente dicho, sin embargo, evidenciaron un estado de 

agotamiento emocional importante y que podría desencadenar dicho síndrome.21 

No obstante en el estudio realizado en Argentina durante el año 2020, evidenciaron 

que una pequeña proporción de maestros sufría síndrome de burnout clasificado 

en grado moderado; ocasionado por factores laborales, familiares, profesionales y 

personales dentro del contexto del confinamiento por COVID-19, como el manejo 

de recursos digitales, la continua recepción de las dudas de la comunidad educativa 

sin horario establecido; situaciones con las que los docentes no estaban 

familiarizados y debieron adaptarse rápidamente, el estrés y trabajar más de la 

jornada laboral prevista ocasiona el desarrollo del síndrome de Burnout en los 

maestros.20  

Así mismo en otro estudio realizado en el Perú, maestros de las diferentes regiones 

del país que vienen realizando trabajo remoto durante la pandemia, presentaron un 

nivel alto de Síndrome de Burnout, con edades entre 30 y 59 años, así como la 

dimensión de agotamiento emocional fue la que a aquejó a más de la mitad de los 

educadores, la dimensión de despersonalización y realización personal no 

evidenciaron cifras importantes.26 

De la misma manera, en otro estudio se encontró que los docentes durante la 

pandemia, no sufrían el síndrome de burnout como tal, pero 2 de sus 3 dimensiones 

expresaban un nivel medio; lo que refleja que los docentes muestran una buena 

capacidad para afrontar el estrés durante la pandemia, pese a las condiciones 

adversas que acarreó el confinamiento y la nueva modalidad de enseñanza, el 

dominio de su autocontrol permite que estas situaciones no influyan directamente 

en sus emociones, por otro lado los docentes del presente estudio en mayor 
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proporción no fueron diagnosticados con COVID-19, no sufren de comorbilidades y 

unos pocos tienen a su cuidado pacientes con COVID-19.57   

En contraste con la presente investigación, donde el Síndrome se reflejó en una 

pequeña proporción de los maestros y dimensión con mayor impacto es la baja 

realización personal, además las edades de los maestros están comprendidas entre 

los 23 y 63 años, la tendencia de los educadores a evaluarse de manera negativa 

afecta el autoestima y debilita su desempeño en el trabajo y además de fragmentar 

el tipo de relación con el alumnado, provocando que los docentes se sientan 

descontentos consigo mismos e insatisfechos con sus resultados laborales, dentro 

de la coyuntura nacional relacionada a la pandemia por COVID-19 les fue más difícil 

continuar estudios de post grado, debido al tiempo empleado en preparación de 

clases y atención a estudiantes, comprometiendo la salud mental de este grupo 

poblacional.57,58 

Así mismo, conforme a la tabla 3, refleja los niveles de cada estresor en los que se 

encuentran los docentes de la provincia Gran Chimú, el entorno de trabajo y 

sobrecarga laboral, el uso de nuevas tecnologías comprometió en nivel alto, la 

incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia, el aspecto 

organizacional de la institución educativa y las relaciones con el entorno del alumno; 

5 factores estresores que afectan de manera individual a aproximadamente más de 

la mitad de los maestros, en nivel alto, es decir que un grupo importante del 

magisterio se ven perjudicados por dichos estresores, y las relaciones con el 

entorno del alumno generan mayor impacto sobre su salud mental, concordando 

con el estudio realizado en España donde determinaron que el profesorado se 

encontraba influenciado por estresores propios del contexto de la pandemia por 

COVID-19, desencadenando en ellos  depresión y ansiedad, predisponiéndolos a 

sufrir otras patologías.24  

De la misma manera otro estudio realizado en docentes durante la pandemia  

hallaron a una gran proporción de maestros afectados por el estrés, asociado a la 

sobrecarga laboral, el empleo y acceso a nuevos recursos tecnológicos, el 

particular orden que establecieron sus instituciones educativas de acuerdo a sus 

contextos, así como  los entornos antagónicos de sus estudiantes; habiendo llevado 

a los educadores a deprimirse y sufrir de ansiedad.25  La actividad docente en 
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cualquiera de sus niveles, se ve expuesta a factores externos de carácter 

estresante propios de la precaria realidad educativa, sin embargo se le han sumado 

COVID-19, donde maestros perdieron a sus familiares lo que conlleva en algunas 

ocasiones a un deterioro progresivo de su salud y bienestar, generando frustración 

y estados de ánimos negativos, que conllevarían a un distanciamiento con el 

estudiante, así como también poca tolerancia con el entorno que lo rodea, 

afectando el proceso de enseñanza - aprendizaje. 58,59 

Por otro lado en la tabla 7, la primera dimensión del Síndrome de Burnout, el 

cansancio emocional evidencia una relación mediana y significativa con los 5 

estresores docentes; el entorno de trabajo y sobrecarga laboral, el uso de nuevas 

tecnologías, el aspecto organizacional de la institución educativa, dicha dimensión 

muestra una relación mediana, así mismo con la incertidumbre por la duración y 

consecuencias de la pandemia y las relaciones con el entorno del alumno, 

concordante con el estudio realizado en Colombia donde la educación, como la 

mayoría de países del mundo, se viene impartiendo de manera remota,  la salud 

mental de sus docentes se ha visto duramente afectada debido a falta de dominio 

de recursos tecnológicos, incidiendo en las instituciones educativas públicas donde 

el horario laboral se basó según demanda del estudiante, a su vez, debido al 

entorno distinto en el que se encontraban los alumnos, se requirió de atención 

individualizada por parte de los educadores,  lo que desencadenó que se sientan 

fatigados emocionalmente por las exigencias del trabajo, reflejado en altos niveles 

de estrés y depresión. 60 

El cansancio emocional evidencia una relación significativa con los estresores 

docentes durante la pandemia debido a la situación de sobredemanda que 

representan, la difícil adaptación, y los factores de riesgo que ponen en peligro su 

salud, desencadenó en estrés, fisiopatológicamente esta información es percibida 

por el tálamo, activando el sistema nervioso y límbico, generando la estimulación 

hipotálamo-hipófisis, originando la secreción hormonal; principalmente de 

adrenalina y cortisol, manifestándose con síntomas psicológicos y físicos 

compensatorios; sin embargo la persistencia de dichos estresores, ocasionan que 

las hormonas secretadas sean ineficaces y se acumulan en el torrente sanguíneo, 

expresados en signos y síntomas,  psicológicos así como somáticos, como el 
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cansancio o agotamiento emocional, que son la parte perceptible que evidencia  el 

decaimiento de la salud física y mental.61 

De la misma manera, en la tabla 7, la dimensión despersonalización mostró relación 

baja con las relaciones con el entorno del alumno, la relación con como el uso de 

nuevas tecnologías, aspecto organizacional de la institución educativa, la 

incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia fue alta; sin 

embargo, únicamente se evidenció relación significativa con el estresor: relaciones 

con el entorno del alumno. Resultados que concuerdan con otra investigación 

realizada en Perú donde no encontraron correlación significativa entre entorno 

educativo en el que se desempeñan y la dimensión despersonalización durante las 

clases virtuales en docentes.62 Sin embargo, la despersonalización y el estresor 

relacionado con el entorno del alumno; cobra importancia dado que los maestros 

reconocen actitudes o comportamientos insensibles que los hacen distanciarse de 

sus alumnos y colegas. Dentro del nuevo modelo educativo remoto y el aislamiento 

social, necesario para evitar contagios por COVID-19, los decentes sustituyen del 

factor humano de enseñanza por la tecnología, que mengua el contacto 

interpersonal entre maestros y educandos, debilitando los vínculos sociales 

necesarios para cultivar la salud mental, la disminución del afecto, cariño y 

paciencia con sus alumnos, además del alejamiento hacia estos y sus colegas de 

trabajo.63 

La relación entre la dimensión: baja realización personal con los estresores, uso de 

nuevas tecnologías e incertidumbre por la duración y consecuencias de la 

pandemia es baja, con el aspecto organizacional de la institución educativa y por 

último las relaciones con el entorno del alumno de es trivial, sin embargo, la relación 

con estresores como el entorno de trabajo y sobrecarga laboral es alta; no obstante 

estresor incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia con la baja 

realización personal fue la única significativa. Concordante con los resultados de 

una investigación realizada en Ecuador donde hallaron una marcada baja 

realización personal en una gran proporción de maestros durante la pandemia por 

COVID-19, además se hizo evidente la marcada preocupación de los docentes por 

la comprensión de las clases por parte de sus educandos, y que muy a pesar del 

esfuerzo empleado los estudiantes no se mostraban motivados, además de no 
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contar con los recursos tecnológicos para realizar el trabajo remoto, sumándose la 

angustia por regreso a clases presenciales sin las medidas de protección 

necesarias y finalmente la incertidumbre por parte de los docentes contrataos sobre 

su situación económica a futuro.63  

Las condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes durante la 

pandemia por COVID-19, no atienden sus necesidades psicológicas, 

consecuentemente empiezan a comprometer su desempeño, derivando en un 

menor sentido de realización personal, y agotamiento personal, dimensiones del 

Síndrome de Burnout. En ese sentido, la baja realización personal se expresa en 

actitudes conformistas, precarias o nulas aspiraciones, ejecución de labores de 

manera mecánica, irritabilidad, apatía, frustración, así como insomnio, epigastralgia 

y cefalea.64 

Pese a que los resultados del presente estudio no establecen correlación 

significativa entre la totalidad de estresores docentes y las 3 dimensiones del 

síndrome de Burnout durante la pandemia por COVID-19, el compromiso de la 

salud mental de este grupo profesional es evidente; el ser humano por naturaleza 

es capaz de adaptarse a medios hostiles, generando mecanismos de prevención y 

afrontamiento del estrés, ya sean físicos o psicológicos, además de ser un sector 

de la población que reportó un escaso número de casos COVID-19 positivos y la 

gran mayoría manifestó no tener a su cuidado un familiar con COVID-19, por otra 

parte el Ministerio de Educación peruano en coordinación con el Ministerio de salud 

priorizó la vacunación del personal docente, lo que significa una fortaleza para los 

maestros tanto en su salud física como mental.65 

La investigación presentó como limitación el tamaño de muestra, debido a la 

metodología no probabilística por conveniencia que se empleó, generando un 

riesgo de sesgo de los resultados, por lo que no es posible generalizar las 

conclusiones para todo el magisterio peruano. Así mismo, el número limitado de 

investigaciones previas que incluyan ambas variables del presente estudio y se 

hayan desarrollado en docentes de la educación básica regular, fue otra de las 

limitaciones, por lo tanto, es necesaria la realización de investigaciones a futuro en 

este ámbito.   
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V. CONCLUSIONES 

 Existe una relación significativa directa de efecto pequeño entre el Síndrome 

de Burnout y los estresores docentes en tiempos de pandemia en los 

maestros de la educación básica regular pertenecientes a la Provincia de 

Gran Chimú - Perú durante el año 2021, excepto con el estresor, relaciones 

con el entorno del alumno. 

 El Síndrome de Burnout en los docentes de la Provincia de Gran Chimú, 

durante la pandemia por COVID-19, afecta al 4% de estos, así mismo, el 

68% de los maestros obtuvieron nivel bajo de cansancio emocional; por otra 

parte, el 72% de los docentes, obtuvieron nivel bajo de despersonalización; 

no obstante 58% de los docentes manifestaron nivel alto de baja realización 

personal. 

 Los estresores docentes durante la pandemia por COVID-19 en la provincia 

Gran Chimú, como el entorno de trabajo, relaciones con el entorno del 

alumno y sobrecarga laboral y la incertidumbre por la duración y 

consecuencias de la pandemia, afectan a más del 50% de docentes en nivel 

bajo; por otra parte, el uso de nuevas tecnologías y aspecto organizacional 

de la institución educativa afectan a más del 50% en nivel alto 

 La relación entre el cansancio emocional y los estresores docentes durante 

la pandemia por COVID-19 en la provincia Gran Chimú fue significativa 

directa de efecto pequeño, en primer lugar, el cansancio emocional tiene una 

relación con el entorno de trabajo y sobrecarga laboral, el uso de nuevas 

tecnologías y Aspecto organizacional de la institución educativa de 0.4, con 

la incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia de 0.3 y 

con las relaciones con el entorno del alumno de 0.5. 

 La relación entre la dimensión de despersonalización y los estresores 

docentes durante la pandemia por COVID-19 en la provincia Gran Chimú 

solo fue significativa directa y de efecto pequeño con el estresor relaciones 

con el entorno del alumno, con un valor de p<0.05. 

 La relación entre la dimensión baja realización personal y los estresores 

docentes durante la pandemia por COVID-19 en la provincia Gran Chimú, 

únicamente fue significativa, directa y de efecto pequeño con el estresor, 

incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia, p<0.05.   
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VI. RECOMENDACIONES 

Ampliar las investigaciones sobre el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 

en la salud mental del personal docente, con énfasis en las zonas rurales y menos 

accesibles del país, ya que los estudios en la zona urbana, no reflejan la realidad 

concreta del magisterio peruano en cuanto a su bienestar emocional, psíquico y 

social; para que a partir del diagnóstico, se fortalezca las habilidades 

socioemocionales para mejorar el afrontamiento de trastornos de la psique a los 

que a menudo se ven expuestos. 

Incentivar un estilo de vida saludable en los maestros, concerniente a alimentación 

balanceada, 8 horas mínimas de sueño y 30 min de actividad física diaria; así 

mismo limitar el tiempo en pantalla, y realizar pausas activas durante la jornada 

laboral. 

Implementar un programa de monitoreo docente desde el Ministerio de Educación 

en conjunto con el Ministerio de salud, en aras de salvaguardar la salud mental de 

los maestros, ya que un gran porcentaje de se manifestó afectado por los 

estresores, por lo que es de suma importancia que sepan identificar las emociones, 

su manifestación, valoración y pensamientos que las acompañan; así como los 

agentes causales para modificarlos, tomar decisiones asertivas y evitar que 

desarrollen el Síndrome de Burnout. 

Ejecutar desde las UGEL, el cumplimiento de las de horas pedagógicas para evitar 

la sobrecarga laboral, implementar programas concernientes a la salud ocupacional 

y desarrollo personal, valorando las relaciones interpersonales, el trabajo en 

equipo, brindando además actividades recreativas; y por sobre todo evitar la 

sobrecarga laboral que perjudica su desempeño y genera desgaste profesional, así 

mismo garantizar un regreso a la presencialidad seguro tanto para su salud física 

como mental. 
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ANEXOS 
 



 

 

ANEXO 1 

Ficha de recolección de información 

Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI)  



 

ANEXO 2 

Ficha de recolección de información 

Escala de Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia 

Situaciones Nada 

estresante 

Poco 

estresante 

Algo 

estresante 

Bastante 

estresante 

Muy 

estresante 

1. Tener que modificar los 

contenidos y actividades para 

adaptarlos a la modalidad virtual. 
 

     

2. Recibir múltiples y simultáneas 

consultas de parte de los alumnos 

y/o padres. 

     

3. Recibir quejas y críticas de padres 

y/o alumnos. 

     

4. Trabajar en un lugar donde es difícil 

concentrarse. 

     

5. Recibir un mayor número de 

requerimientos y exigencias por 

parte mis superiores. 

     

6. Aprender a utilizar y dominar 

nuevos medios tecnológicos 

     

7. Disponer de recursos tecnológicos 

insuficientes o inadecuados. 

     

8. Tener poco tiempo para realizar 

todas las tareas que implica el 

trabajo a distancia. 

     

9. Ocuparme de situaciones que le 

competen a la familia del alumno o a 

otros actores. 

     

10. Tener poca participación en la 

selección de plataformas virtuales 

     

11. Trabajar sin un horario ordenado, 

predeterminado o diferente al que 

cumplía habitualmente. 

     

12. Ocuparme simultáneamente de mi 

trabajo y de las tareas del hogar. 

     



 

13. Notar que a pesar del esfuerzo que 

realizo mis alumnos no progresan o 

no están motivados. 

     

14. Recibir presiones de mi entorno 

familiar para que trabaje menos 

horas. 

     

15. Sentir que los superiores no 

comprenden lo difícil que es trabajar 

en estas condiciones 

     

16. Desconocer si realmente los 

estudiantes están comprendiendo 

los contenidos. 

     

17. Tener poco conocimiento y manejo 

de programas y aplicaciones que 

puedan favorecer la educación a 

distancia. 

     

18. Saber que hay alumnos que no 

cuentan con los recursos 

tecnológicos para trabajar 

virtualmente. 

     

19. Tener incertidumbre hacia el futuro, 

no saber cuándo va a terminar la 

pandemia. 

     

20. A partir de esta situación desconocer 

cómo seguirá mi situación 

socioeconómica. 

     

21. Tener poca participación en la 

elección de vías de comunicación, 

criterios de evaluación, etc. 

     

 



 

ANEXO 3 

RESULTADOS DE ANALISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 

Factor Indicator 
Estima

te 
SE Z 

Stand. 
Estimate 

Entorno de 
trabajo, 

sobrecarga 
laboral 

4. Trabajar en un lugar donde es difícil 
concentrarse.] 

0.72 0.08 8.87 0.65 

9. Tener poco tiempo para realizar todas las 
tareas que implica el trabajo a distancia.] 

0.88 0.08 11.54 0.79 

13. Trabajar sin un horario ordenado, 
predeterminado o diferente al que cumplía 
habitualmente. 

0.85 0.08 10.04 0.71 

14. Ocuparme simultáneamente de mi trabajo 
y de las tareas del hogar.] 

1.04 0.09 11.68 0.79 

16. Recibir presiones de mi entorno familiar 
para que trabaje menos horas] 

0.94 0.08 12.37 0.83 

Uso de 
nuevas 

tecnologías 

1. Tener que modificar los contenidos y 
actividades para adaptarlos a la modalidad 
virtual.] 

0.42 0.06 6.51 0.50 

6. Aprender a utilizar y dominar nuevos medios 
tecnológicos.] 

0.38 0.08 4.60 0.37 

8. Disponer de recursos tecnológicos 
insuficientes o inadecuados.] 

0.76 0.09 8.18 0.62 

19. Tener poco conocimiento y manejo de 
programas y aplicaciones que puedan 
favorecer la educación a distancia.] 

0.67 0.09 7.80 0.61 

Incertidumbr
e por la 

duración y 
consecuencia

s de la 
pandemia 

15. Notar que a pesar del esfuerzo que realizo 
mis alumnos no progresan o no están 
motivados] 

0.94 0.09 10.96 0.77 

18. Desconocer si realmente los estudiantes 
están comprendiendo los contenidos.] 

0.82 0.08 10.44 0.74 

20. Saber que hay alumnos que no cuentan con 
los recursos tecnológicos para trabajar 
virtualmente.] 

0.83 0.09 9.46 0.69 

21. Tener incertidumbre hacia el futuro, no 
saber cuándo va a terminar la pandemia.] 

0.90 0.09 9.70 0.70 

22. A partir de esta situación desconocer cómo 
seguirá mi situación socioeconómica.] 

0.99 0.09 10.95 0.77 

Aspecto 
organizaciona

l de la 
institución 
educativa 

5. Recibir un mayor número de requerimientos 
y exigencias por parte mis superiores.] 

0.69 0.08 8.86 0.65 

11. Tener poca participación en la selección de 
plataformas virtuales.] 

0.58 0.08 7.20 0.55 

17. Sentir que los superiores no comprenden lo 
difícil que es trabajar en estas condiciones] 

0.78 0.09 8.66 0.66 

23. Tener poca participación en la elección de 
vías de comunicación, criterios de evaluación.] 

0.77 0.08 9.50 0.70 

Relaciones 
con el 

entorno del 
alumno 

2. Recibir múltiples y simultáneas consultas de 
parte de los alumnos y/o padres.] 

0.64 0.07 8.91 0.67 

3. Recibir quejas y críticas de padres y/o 
alumnos.] 

0.66 0.09 7.59 0.59 



 

10. Ocuparme de situaciones que le competen 
a la familia del alumno o a otros actores.] 

0.81 0.08 10.56 0.77 

 



 

ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Síndrome 

de Burnout 

Síndrome 

resultante del 

estrés crónico 

en ámbito 

laboral que no 

se ha sido 

manejado con 

éxito.46 

Se asumieron las 

puntuaciones 

obtenidas en el 

cuestionario 

Maslach Burnout 

Inventory. 49 

Dimensiones: 

 Cansancio 

emocional 

 Despersonalizaci

ón 

 Realización 

personal 

Cansancio emocional 

(Ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14, 16, 20) 

Cualitativa 

nominal 

Despersonalización 

(Ítems 5, 10, 11, 15, 

22) 

Realización personal 

(Ítems 4, 7, 9, 12, 17, 

18, 19, 21) 

Estresores 

docentes en 

tiempos de 

pandemia 

Percepción de 

situaciones 

consideradas 

amenazantes, 

que afectan de 

manera 

negativa y 

producen 

malestar,  

relacionados 

directamente 

con la 

valoración 

Se asumieron las 

puntuaciones 

obtenidas en el 

cuestionario Escala 

de Estresores 

Docentes en 

Tiempos de 

Pandemia. 

Factores: 

 Entorno de 

trabajo y 

sobrecarga 

laboral. 

Entorno de trabajo y 

sobrecarga laboral. 

(Ítems: 4 + 8 + 11 + 

12 + 14) 

Nivel alto: ≥15.92 

Nivel bajo: <15.92 

Ordinal 

Uso de nuevas 

tecnologías. 

(Ítems 1 + 6 + 7 + 17) 

Nivel alto: ≥ 12 

Nivel bajo: <12 



 

cognitiva e 

idiosincrática 

del individuo, 

generando 

sentimientos no 

deseables y de 

larga 

duración.37 

 Uso de nuevas 

tecnologías. 

 Incertidumbre por 

la duración y 

consecuencias 

de la pandemia. 

 Aspecto 

organizacional de 

la institución 

educativa. 

 Relaciones con el 

entorno del 

alumno. 

Incertidumbre por la 

duración y 

consecuencias de la 

pandemia. 

(Ítems: 13 + 16 + 18 

+ 19 + 20) 

Nivel alto: ≥16.19 

Nivel bajo: <16.19 

Aspecto 

organizacional de la 

institución educativa. 

(Ítems:5 + 10 + 15 + 

21) 

Nivel alto: ≥11.94 

Nivel bajo:<11.94 

Relaciones con el 

entorno del alumno. 

(Ítems: 2 + 3 + 9) 

Nivel alto: ≥8.65 

Nivel bajo: <8.65 

 

 




