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RESUMEN 
La presente investigación trata del análisis de las relaciones entre Clima 

Organizacional, Síndrome de Estrés y Síndrome de Burnout en docentes pertenecientes a 
Jardines Infantiles Públicos y Escuelas de Lenguaje de la ciudad de Arica.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico por disponibilidad, constituyéndose la 
muestra con 114 docentes. Los resultados indican correlaciones significativas de varias 
dimensiones de Clima Organizacional con variables de Síndrome de Estrés Laboral y con 
Agotamiento Emocional y Realización Personal de Síndrome de Burnout, por tanto, 
aquellos docentes que perciben una menor cohesión entre compañeros, una baja equidad y 
autonomía en las condiciones laborales, un bajo apoyo de los supervisores (directivos) y 
escaso reconocimiento por sus labores tienen una mayor sensación de cansancio y un 
sentimiento de no poder dar más de sí mismo a los demás. Por su parte, aquellos docentes 
que perciben un mayor apoyo de la entidad supervisora, una mayor equidad y adecuada 
autonomía en el trabajo, perciben que las funciones y actividades de sus cargos son 
descritos con claridad y presentan un alto compromiso personal por las labores que 
realizan, tienen una mayor sensación de eficacia laboral, atribuyendo que sus labores son 
útiles en el contexto laboral y se perciben a sí mismos con energía y capaces de crear un 
buen ambiente de trabajo. Por último los resultados indican diferencias significativas en 
algunas dimensiones de Clima Organizacional entre establecimientos y por antigüedad en 
la organización; No encontrando  diferencias significativas por establecimiento en 
Síndrome de Estrés Laboral ni Síndrome de Burnout. 

 
Palabras claves: Clima Organizacional, Estrés Laboral, Síndrome de burnout y 

Educación. 

 
ABSTRACT 

This investigation is the analysis of the relationship between Organizational 
Climate, Stress Syndrome and Burnout Syndrome in Kindergarten teachers belonging to 
openly and Language Schools in the city of Arica, Chile. 

 It used a not probabilistic sample by availability, integrated whit a sample of 114 
teachers. The results indicate significant correlations of several dimensions of 
Organizational Climate whit variables of Work Stress Syndrome and emotional exhaustion 
and personal fulfillment of Burnout Syndrome. Therefore, those teachers who perceived 
less cohesion between partners, low equity and autonomy in working conditions, low 
support from supervisors (managers) and insufficient recognition for their work have a 
greater sense of tiredness and a feeling of not being able to give more of himself to others. 
In turn, those teachers who perceive greater support from the supervising agency, a more 
equitable and adequate autonomy at work, perceived that the functions and activities of 
their charges are clearly described and have a high personal commitment to the work 
performed have a greater sense of labor efficiency, attributing their work are useful in the 
work context and perceive themselves with energy and able to create a good work 
environment. Finally the results indicate significant differences in some dimensions of 
Organizational Climate between the two institutions and seniority in the organization, 
finding no significant differences by establishment in Work Stress Syndrome neither 
Burnout Syndrome. 

 
Kewywords: Organizational Climate, Stress Syndrome, Burnout Syndrome and 

Education.
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Relaciones entre clima organizacional, síndrome de estrés laboral y síndrome de 
burnout, en docentes de jardines infantiles públicos y escuelas de lenguaje de la 

ciudad de Arica. 

 

La educación chilena se encuentra en un proceso modernizador, orientado a la 

reestructuración del sistema educacional con miras a una cultura escolar más inclusiva y un 

mejoramiento continuo en la calidad de la educación (MINEDUC, 2003; MINEDUC, 

2008). En dicho proceso se aspira a la imagen de "un centro bien integrado, en que todos 

los que estén implicados en él desarrollen un intenso sentimiento de compromiso con el 

éxito de la  escuela". Esta situación está demandando en los docentes  nuevas competencias 

tanto estratégicas como relacionales que influyen en el clima organizacional de los centros 

educacionales, donde el personal docente ha debido adaptarse a estos constantes e 

inevitables cambios (Becerra, 2006; Margolis y Nagel, 2006). Ahora bien, la demanda de 

nuevas estructuras  relacionales, el aumento de la matricula de alumnos (que en el caso de 

Escuelas de Lenguaje representa el 65%  del total de escuelas de educación especial), los 

nuevos materiales educativos, los actuales proyectos de colaboración internacional, el 

constante perfeccionamiento docente que estos cambios requieren y las nuevas exigencias 

de participación y compromiso docente en Chile (MINEDUC, 2005; MINEDUC, 2008) ha 

enfrentado a los docentes con  "acuerdos" y "desacuerdos" propios del trabajo en equipo, 

que en ocasiones potencian   y en otras debilitan los lazos relacionales entre los miembros 

que conviven al interior de cada establecimiento, donde los elementos que lo conforman  se 

ven afectados de manera circular (Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar y Giraldo, 2006). A 

este contexto del proceso innovador de la educación se suman, como es lógico, múltiples 

expresiones de malestar y agotamiento docente (Becerra, 2006), ocupando el clima 

organizacional en las escuelas un lugar destacado en la agenda de investigación actual 

(Fernández, 2004). 

Las actitudes y los comportamientos que los empleados tienen en su trabajo son 

factores importantes que influyen en los resultados de la organización (Gould-Williams, 

2007). A Juicio de Molina (2008), al evaluar Clima Laboral se está determinando qué tipo 

de percepciones existen en una organización a nivel de recursos humanos y 
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organizacionales, internos o externos, que actúan facilitando o dificultando los procesos 

que conducirán a la productividad de los trabajadores y todo el sistema organizacional, 

dadas las implicancias que conllevan estos resultados para el mejoramiento del clima 

laboral, y los sentimientos del personal docente.  

Además, el estudio del Clima Organizacional o laboral (en adelante CO)  es 

especialmente importante con relación al Síndrome de Burnout (en adelante BO), debido a 

que en el ámbito de la enseñanza, la comunidad escolar se encuentra conformada por un 

grupo específico de actores que debido a sus características especiales los hace vulnerables 

a padecer BO.  Por lo cual, tal como señala Bilge (2006), en relación con el BO, no es 

apropiado centrarse sólo en el individuo al analizar el desarrollo de este síndrome, ya que la 

dificultad de establecer un equilibrio entre los empleados y su ambiente laboral, desempeña 

un importante papel en la aparición del BO en el individuo. Ocurriendo algo similar en 

relación al estrés laboral, en que ha sido reconocido como uno de los principales efectos 

nocivos para los trabajadores (Alvarado, et al., 2009), pudiendo afectar la calidad de vida y 

las distintas áreas de funcionamiento laboral, social y familiar (Quiceno y Vinaccia, 2007; 

Gould-Williams, 2007).  

Esto se refleja en el especial interés surgido el último tiempo por el estudio de 

aquellas profesiones que se han denominado asistenciales, es decir, de servicio público, 

como son los profesionales de la “enseñanza y la salud”, dado que pueden encontrarse 

sometidas a un gran desgaste profesional debido a las altas dosis de entrega y dedicación 

que requieren (Ayuso, 2006; Santes, et al., 2009), como es el caso de la profesión docente, 

en la cual se viene evidenciando un significativo aumento de los problemas de salud mental 

y malestar, referidos en la literatura especializada a nivel mundial (Cornejo, 2009). 

En vías de esto, es que se analizará el CO y su relación con el Síndrome de Estrés 

(en adelante SE) y BO en profesores de jardines infantiles públicos y escuelas de lenguaje 

de la ciudad de Arica, dada la relación significativa que se ha encontrado entre las 

dimensiones de CO y las variables de SE y BO, relación que impacta en la motivación, 

calidad del trabajo de los docentes (Olmeda y García, 2004; Moreno et al, 2010), y se hace 

manifiesta en la eficacia de la educación, cuidado entregado a los estudiantes y calidad de 
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la relación que se genera entre profesor y alumno (Ullrich, Lambert y McCarthy, 2010), 

sobre todo en la educación para la infancia temprana, donde los niños que reciben cuidados 

de calidad muestran mejores habilidades sociales y presentan menos problemas 

conductuales, pudiendo aumentar sus oportunidades de éxito académico (Bernett, 2001; 

NICHD, 2003; Bernett 2010; McCartney, 2010). 

Clima Organizacional 

El desarrollo del concepto de CO no es nuevo y su investigación se remonta a las 

investigaciones realizadas por Lewin en el año 1951 (Vega et al., 2006; Díaz y Zavala, 

2006), por lo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo cómo impacta el CO en los 

empleados y la calidad de su trabajo (Gregory, Henry y Schoeny, 2007).  

En la actualidad existe un debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 

organizacional. El primero se estudia a nivel individual, mientras que el segundo se estudia 

a nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados fenómenos 

multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que los empleados 

tienen de sus propias experiencias dentro de una organización (Chiang, Nuñez y Huerta, 

2005; O´Neill y Xiao, 2010), lo que hace al CO la variante utilizada en el presente estudio.  

El CO, como se acaba de mencionar, es un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño 

de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre 

otros. Todos los elementos mencionados conforman un clima particular donde prevalecen 

sus propias características que, en cierto modo, presenta la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo (Quintero, 

Africano, Faría y Zuria, 2008; Martínez y Ramírez, 2010). En este mismo sentido, Choi 

(2003) señala que las dinámicas colectivas pueden influir a través de procesos a nivel 

individual y, en consecuencia, lograr un impacto en el comportamiento de los trabajadores. 

Por lo tanto, y tal como señala Srivastav (2006), cuando el CO es funcional conduce a un 

mejor desempeño del personal, y una mayor eficacia organizativa y, por el contrario, 

cuando el CO es disfuncional disminuye el desempeño del personal, poniendo en peligro la 

eficacia de la organización. 
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Autores tales como Reichers y Schneider (1990) y Chiavenato (1990) (citados por 

Chiang, Salazar y Núñez, 2007), han dejado establecido que el CO es una característica del 

medio ambiente laboral, percibida directa o indirectamente por los miembros de las 

instituciones, donde los sentimientos psicológicos del CO, reflejan el funcionamiento 

interno de la organización. Dicho claramente, cuando un empleado responde a la pregunta 

"¿Cómo es trabajar aquí?" éste está brindando una descripción de CO (Momeni, 2009). Por 

tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente de 

sus características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima de 

trabajo y los componentes de su organización (Sandoval, 2004). De esta manera, el CO es 

útil para adaptar el comportamiento del individuo a las exigencias de la vida en la 

organización (Chiang et al., 2005), siendo una presunción básica del concepto de CO que 

“la manera en que la gente se siente respecto a su lugar de trabajo tiene un impacto 

poderoso sobre cómo trabajan y cuán duro trabajan (Díaz y Zavala, 2006). 

Por su parte, en el ámbito educativo, lo que distingue a estas organizaciones con 

respecto al éxito, eficacia y finalmente productividad, es el hecho de que cada escuela tiene 

su propio clima y características específicas, concibiéndose el CO en el contexto escolar 

como, los esfuerzos, comunicación e interacción entre los grupos internos de la escuela 

(Ahghar, 2008).  

Fernández (2004), utiliza el concepto de CO como un elemento que retrata a la 

escuela a través de sus tradiciones, grupalidad, afiliación y refuerzos vocacionales; siendo   

definido el CO en el contexto escolar por Rodríguez (2004), como "el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que contienen 

un peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de los distintos productos educativos”. 

En este sentido, las diferencias en términos de efectividad estarían asociadas con 

características de los climas organizacionales, destacando así los establecimientos en los 

que los roles son respetados y asumidos por todos, y se tiene claridad sobre qué le 

corresponde hacer a quién; concibiéndose un CO positivo en la escuela como un espacio 

donde conviven las prácticas y creencias de los actores que forman parte de la 
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organización, con reglas claras de disciplina, donde cada actor cumple su función, en 

especial el profesor (Leyton, 2008). 

Estudios realizados por el departamento de educación de Ohio (2004) sugiere que 

entre el 7% y 8% de los docentes abandonan anualmente la profesión, debido en gran parte 

a la insatisfacción con su lugar de trabajo. Por tales características es que Carreño, et al. 

(2006) y Ferrel, Sierra y Rodríguez (2010), han resaltado la importancia del CO, por los 

efectos directos que tiene en la salud mental, la salud física y las consecuencias en la 

productividad dentro de las organizaciones laborales. Importancia resaltada en Chile por la 

UNESCO (2005), donde se manifiesta que existe coincidencia entre la percepción de los 

docentes y la de los directivos educacionales con relación al CO: cordial entre docentes y 

directivos, solidario entre colegas, apuntando las críticas hacia la existencia de segmentos 

de docentes dentro de los establecimientos que participan poco y mantienen una actitud 

inercial, catalogada de poco compromiso. Esto deja de manifiesto la importancia del 

estudio del CO en el contexto docente. 

Clima Organizacional y Síndrome de Estrés 

De las  situaciones de alto riesgo para la salud de los individuos y organizaciones 

destacan el SE y BO como dos fenómenos comunes en el lugar de trabajo, especialmente en 

aquellas instituciones de carácter social, educativo y/o público (Manzano, 2001), 

reconociéndose un creciente interés en  el estudio del SE en las sociedades urbanas 

contemporáneas (Silva, Quintana, Reyna, Jiménez y Rivera, 2006; Oramas, Rodríguez y 

Rodríguez, 2007). Esto no significa que toda actividad humana o que todo contexto 

produzcan de por sí estrés, depende de las circunstancias dentro de las cuales tenga lugar el 

desempeño de la actividad humana (Martínez y Díaz, 2007).  

Según Malagris y Fiorito (2006), el SE representa un proceso complejo del 

organismo, envolviendo aspectos bioquímicos, físicos y psicológicos que se desencadenan 

a partir de la interpretación que los individuos dan a los estímulos externos e internos (los 

llamados estresores). Estas reacciones pueden ser normales e incluso beneficiosas, siempre 

que el nivel de activación del organismo sea el adecuado y se normalice cuando la presión 

desaparezca. El problema surge cuando se produce un desajuste en el nivel de activación y 
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éste se prolonga en el tiempo o se repite a menudo superando la capacidad de la persona 

para adaptarse (Villanueva, Jiménez, García, Durán, 2005; Seymour y Grove, 2005; 

Ullrich, et al., 2010).   

El SE relacionado con el trabajo puede definirse como “el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento frente a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno laboral, siendo un estado 

caracterizado por altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación de no 

poder hacer frente a esa situación” (Comisión Europea, 1999, citado por Bermúdez, 

Martínez, Ríus y Esteve, 2004), es reconocido por diversas instancias (OIT, 2000; 

FEMCVT, 2001; AESST, 2002, citados por Bermúdez et al., 2004) como uno de los 

fenómenos más indeseables y relevantes en la realidad laboral actual. Por lo que el SE 

laboral cuesta aproximadamente 300 mil millones de dólares anuales en trabajo perdido, 

servicios de salud y servicios necesarios para aliviar a los trabajadores (Young y Lambie, 

2007). 

Según Lazarus (1999, citado por Oramas et al., 2007) los significados y los valores 

se hallan en el núcleo de la vida humana y representan la esencia del SE, siendo por tanto el 

SE en el ámbito laboral la percepción subjetiva que resulta de la transacción entre la 

persona y el ambiente de trabajo, aludiendo tres categorías causantes potenciales de SE: 

ambientales, organizacionales e individuales y, que el trabajador experimente SE depende 

tanto de diferencias individuales como experiencia laboral y personalidad, que se activan al  

percibir la existencia de un desequilibrio entre las demandas del entorno de trabajo y su 

capacidad para hacerles frente, manifestándose a nivel fisiológico, físico y conductual 

(Robbins, 2004).  

La Health & Safety Executive del Reino Unido estima que al menos la mitad de 

todas las jornadas laborales perdidas está relacionada con el SE en el trabajo, existiendo un 

consenso razonable entre las distintas revisiones de la literatura científica sobre los riesgos 

psicosociales que tiene sobre el contexto laboral (Cox, Griffiths y Rial-González, 2000). 

Esto, por su directa relación con la organización, el contenido del trabajo y la realización de 
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la tarea (Luceño, Martín, Jaén y Díaz, 2006). Por lo que el SE experimentado dentro de la 

organización, tiene su impacto en el CO (Srivastav, 2006).  

Según Donnelly, Gibson e Ivancevich (2001), “una característica importante en toda 

institución es la de que frecuentemente presentan obstáculos”. Estos ocurren cuando las 

exigencias transgreden los valores básicos, las actitudes, las necesidades y las expectativas 

del individuo. Un individuo confrontado puede experimentar una tensión psicológica que 

podría desencadenar en SE (Galarsi y Marrau, 2007). Esto ocurre, especialmente, sobre 

personas cuyas profesiones versan sobre todo en la atención y ofrecimiento de servicios 

humanos directos: enfermeros, profesores, policías, cuidadores, etc. (Ayuso, 2006). Por lo 

que en Chile el SE llega a afectar a un 37% de la población (MINSAL, 2006) y, en el 

contexto docente, el 41.8% de los profesores ha sido en algún momento diagnosticado con 

SE, siendo la tercera enfermedad que más afecta a los docentes chilenos (UNESCO, 2005), 

por lo que el Colegio de Profesores de Chile (2000) dadas las múltiples demandas a que son 

sometidos los docentes considera la docencia como una profesión altamente estresante,  

llegando esta cifra en estudios internacionales a alcanzar entre el 60% y 70% de los 

profesores que muestran repetidamente síntomas de estrés (Prieto y Bermejo, 2006). De 

acuerdo al Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester que realizó 

una medida de estrés de distintas profesiones, en una escala de 1 a 10, los profesores se 

ubican dentro de las 10 profesiones más estresantes con un promedio de 6,2 (Carrasco, 

2002). 

Como se viene mencionando, la docencia es una de las profesiones más estresantes, 

así lo confirman estudios internacionales (Durán, Extremera, Montelbán y Rey, 2005; 

Oramas et al., 2007), afectando negativamente la salud física y mental del profesorado, el 

ambiente de aprendizaje, el logro de los objetivos educativos (Durán et al., 2005), a los 

empleadores y a los gobiernos, que comienzan a evaluar el perjuicio económico que trae 

consigo (Silva et al., 2006). Este fenómeno  se vincula con, una falta de implicación, 

alienación, absentismo, menor rendimiento, bajas, elevado gasto en sustituciones y 

abandono de la profesión (Tang, Au, Schwarzer y Schmitz, 2001; O´Neill y Xiao, 2010), 
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siendo el SE identificado como una de las principales causas del mismo (Salanova, 

Martínez y Lorente, 2005). 

Uno de los ámbitos más relacionados con el aumento del SE en el profesorado  es el 

propio contexto laboral,  señalando variables propias de la organización y de las 

condiciones de desempeño e interacción con este por parte del profesorado (Bermúdez et 

al., 2004). Sobre todo en el actual escenario docente, donde los continuos cambios 

impulsados por las sucesivas reformas educativas generan nuevos retos en el rol docente, 

aumentando las exigencias sin proporcionar las herramientas ni los recursos necesarios 

(Llorens, García-Renedo y Salanova, 2005). Aspectos del entorno laboral como 

oportunidades de desarrollo de carrera, bajo nivel de ingresos, escasez de equipamiento, 

escaso reconocimiento de la profesión docente, sobrecarga de trabajo, escasa participación 

en la toma de decisiones, desacuerdo con las metas institucionales, aislamiento del resto de 

la plantilla, etc., han sido identificados repetidamente como susceptibles de generar SE 

laboral en los docentes (Moreno, Garrosa y González, 2000), observándose varios aspectos 

relacionados al CO.  

Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Marqués, Lima y Lopes (2005) con una 

muestra de 777 profesores de educación básica y educación secundaria de Portugal 

evidenció que el 54% de los participantes percibía su profesión como muy o 

extremadamente generadora de estrés. Por su parte, Prieto y Bermejo (2006) en una 

muestra de 71 profesores de educación secundaria de tres centros educativos de la ciudad 

de Madrid, encontraron que un 84,8% de los profesores participantes exhibían niveles 

medios o altos de SE (X=2.83, DT=.57). Oramas et al. (2007) en una muestra de 1.150 

docentes de escuelas públicas encontró que el 88% de estos perciben presiones asociadas al 

SE laboral, siendo un 54% del total quienes sufren SE entre moderada y severa, no 

encontrándose diferencias significativas en las percepciones que tienen los docentes 

hombres y mujeres, por región geográfica y entre zonas rurales o urbanas donde laboran.  

Por ejemplo, en relación al CO, diversos autores han señalado que variables del CO 

como el apoyo recibido por parte del supervisor y compañeros de trabajo podría resultar 

tanto o más eficaz que el apoyo aportado por otras fuentes extralaborales, habiéndose 
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comprobado una reducción en el riesgo de experimentar SE (Turnipseed, 1994; Leithwood, 

et al. 1996, citados por Moreno, et al., 2000).  

Así mismo, en el estudio de Matud, García y Matud (2002) en una muestra de 223 

profesores encontraron que el profesorado de enseñanza secundaria experimentaba mayor 

SE que sus pares de educación básica [F(1,210)=4,71; p>0,05], informando más cambios 

negativos e incontrolables en la presión laboral, siendo los cambios experimentados los 

años anteriores en el área laboral los más relacionados con sucesos estresantes, todo esto 

sin encontrar relaciones significativas entre género y SE [F(1,210)=0,74;  p>0,05].  

Oramas (2003) con una muestra de 1746 maestros cubanos reportó que el 87,9% de 

los maestros evaluados refieren estar expuestos a estresores relativos a condiciones 

laborales relacionadas con problemas organizacionales. En este estudio, las condiciones 

laborales que provocan excesivo estrés en los maestros fueron localizadas principalmente 

en problemas organizacionales y organizativos, destacando el trabajo burocrático o 

administrativo, el exceso de trabajo, el déficit de recursos y las presiones de los superiores. 

Esto en el contexto educacional chileno se manifiesta en un aumento de la importancia 

concedida por los docentes a los estresores institucionales a medida que aumenta su 

experiencia profesional (Cornejo y Quiñónez, 2007).  

En esta línea, el estudio de Prieto y Bermejo (2006) correlacionó dimensiones de 

CO con SE encontrando una correlación significativa y positiva (r=.26) entre la falta de 

reconocimiento personal con SE y una correlación significativa y moderada entre 

condiciones organizacionales (recursos  disponibles para hacer el trabajo) y SE (r=.51), no 

encontrando correlaciones significativas entre SE y años de experiencia. López-Araújo, 

Osca y Peiró (2007) en una muestra de 779 soldados profesionales del ejército español 

mostró que él CO mantiene una correlación significativa y negativa con SE (r=-.391).  

En esta misma línea, Arón y Milic (2000) comprobaron que los climas 

organizacionales negativos producen SE, irritación, desgano, depresión, falta de interés y 

una sensación de estar agotado física y mentalmente. Todas estas circunstancias pueden ser 

generadoras de malestar docente cuya cronicidad en el tiempo puede ser la responsable de 

la aparición del BO en los profesores (Llorens et al, 2005) 
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Clima Organizacional y Síndrome de Burnout 

En la actualidad los trabajadores se encuentran insertos en un ambiente de trabajo 

donde a menudo los valores económicos se sobreponen a los valores humanos. Por lo tanto, 

lo que les motiva a trabajar es, a menudo, ignorado o devaluado por la organización 

(Loureiro, Pereira, Oliveira y Pessoa, 2008). Es por esto que, la relación entre el trabajo y la 

persona  y las dificultades que surgen cuando esa relación va mal, ha sido reconocida como 

un fenómeno significativo de la edad moderna, constituyéndose el BO o síndrome de estar 

quemado por el trabajo como uno de los daños laborales de carácter psicosocial más 

importantes en la sociedad actual (Salanova y Llorens, 2008). 

Los primeros artículos donde se utilizó el término de BO para este fenómeno fueron 

escritos por Freudenberger (1975) y por Maslach (1976) en los Estados Unidos, 

especialmente entre las personas que trabajan en los servicios humanos (ambos citados por 

Maslach, Shaufeli y Leiter, 2001). Posteriormente, en la década de 1990, el concepto de BO 

se extendió a las ocupaciones más allá de los servicios humanos y la educación (por 

ejemplo, de oficina, la tecnología informática, militares) (Salanova, Shaufeli, Llorens, Peiró 

y Grau, 2000; Maslach et al, 2001; Llorens et al, 2005) . 

Maslach et al. (2001) en la revisión del tema, conceptualizan  el BO como un 

síndrome psicológico complejo y multidimensional en respuesta a factores de SE crónico 

interpersonal que ocurren en el lugar de trabajo en individuos normales. Una definición 

clásica de BO, es la ofrecida por Maslach (1993, citado por Salanova y Llorens, 2008) 

quien lo define como un síndrome psicológico de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir en individuos 

normales que trabajan con personas de alguna manera. Por agotamiento emocional (en 

adelante AE), Maslach hace referencia a los sentimientos de no poder dar más de sí a nivel 

emocional y a una disminución de los propios recursos emocionales; la despersonalización 

(en adelante DP), se refiere a una respuesta de distancia afectiva, sentimientos y conductas 

cínicas respecto a otras personas, que son normalmente los usuarios, y la reducida 

realización personal (en adelante RP),  se refiere a la disminución en los propios 

sentimientos de competencia y logro en el trabajo (Salanova y Llorens, 2008), factores 
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medidos a través del Maslach Burnout Inventory (MBI) (Schaufeli, Salanova, González-

Romá y Bakker, 2002; Moriana y Herruzo, 2004), instrumento al que se le debe gran parte 

del desarrollo de investigaciones actuales entorno al BO (Rohland, Krusey Rohrer, 2004), 

siendo ampliamente empleado por diferentes sectores laborales y validado en diferentes 

países (Moreno, Arcenillas, Morante y Garrosa, 2005). Además, estudios empíricos 

evidencian que el AE y la DP constituyen el llamado núcleo del BO dada la significativa 

relación entre éstos (Cordeiro, 2003; Guerrero, 2003; Ayuso y Guillén, 2008; Salanova, 

Lorente, Martínez y Shaufeli, 2008). Y que las altas puntuaciones en AE en los 

funcionarios influyen a nivel organizacional, obteniendo un  aumento de rotación, 

disminución del rendimiento y motivación laboral, y, a nivel personal un aumento en el  

consumo de alcohol y drogas, enfermedades físicas y mentales y trastornos en la familia 

y la vida social (Maslach, et al., 2001; O´Neill y Xiao, 2010). 

En cuanto a las relaciones entre SE y BO, estas son complejas y no siempre generan 

un total consenso. Al respecto, Maslach (2003), sugiere diferenciar claramente ambos 

conceptos, pues el BO es más bien un patrón psicológico de respuesta, una vivencia 

subjetiva de malestar, que tiene a los factores laborales y organizacionales como 

condicionantes y antecedentes, y que tiene implicaciones nocivas para la organización y/o 

para la persona, pero que no implica necesariamente un trastorno de salud mental. 

En esta misma línea, Quiceno y Vinaccia (2007), diferencian  SE y BO 

mencionando que el exceso de trabajo no provoca sin más el BO; de la misma manera, un 

trabajo escasamente estresante pero desmotivador puede llevar al BO. Desde esta 

perspectiva, el BO no es un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotivación emocional 

y cognitiva que sigue al abandono de intereses que en un determinado momento fueron 

importantes para el sujeto. En otras palabras, el SE está relacionado con un sinnúmero de 

situaciones que pertenecen a la vida cotidiana y el BO es sólo una de las formas que tiene 

de progresar el SE laboral, surgiendo el BO, de la percepción del sujeto de una discrepancia 

entre los esfuerzos realizados y lo conseguido (Quiceno y Vinaccia, 2007). En definitiva, y 

de acuerdo a diferentes autores (Anshel, 1990; Kelley, 1994; Martin, Kelley y Eklund, 
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1999; citados por González, Molinero y Márquez, 2008), el BO es una consecuencia de 

cronificación de una respuesta típica al SE. 

Loureiro et al (2008), basándose en los resultados obtenidos en los estudios de 

Maslach y Leiter (1997), refieren que el BO no es propiamente un problema intrínseco a la 

persona, sino fundamentalmente el resultado de las características del entorno institucional 

en el que la persona realiza sus funciones organizacionales, donde, algunos  trabajadores 

experimentan discordancia referida a  varias áreas de la dinámica organizacional, señalando 

Boada, Vallejo y Agulló (2004) a un negativo CO como antecedente de BO, lo cual se 

evidencia más concretamente en: la sobrecarga de trabajo y en  el estilo de liderazgo y 

supervisión. Otras variables del CO que en la literatura aparecen relacionadas con el BO 

son la sobrecarga de tareas y falta de tiempo para atender las múltiples responsabilidades 

(Marqués et al., 2005), y  la relación de carácter burocrática que tienen los docentes con sus 

superiores, ligada al control/sanción y poco al trabajo docente (Cordeiro, 2003). Una 

estructura organizacional excesivamente formal puede conducir a la rutina y la monotonía, 

y una estructura informal, al conflicto de roles, pudiendo ambas facilitar la aparición de BO 

en el trabajo (Lousada, 2001), existiendo una fuerte relación entre el CO y el BO. 

Loureiro et al. (2008) afirma que la supervisión puede ser tanto un factor protector 

como un factor precipitante de BO, debido a que  una deficiente supervisión sobre el 

trabajo, la pérdida de conexiones positivas con los demás trabajadores, la falta de justicia en 

el lugar de trabajo y el conflicto de valores han sido relacionados con altos niveles de BO.  

Por su parte, en la profesión docente, uno de los primeros detonantes que 

comenzaron a señalar la importancia del SE y BO fueron los datos que las diferentes 

administraciones de educación tenían sobre las bajas laborales de los profesores y su 

evolución a través de los años. Estos resultados señalaban un aumento anual de las bajas de 

tipo psiquiátrico que no se encontraban en otras profesiones y que tenían como 

consecuencias un incremento del absentismo laboral, un enorme gasto en sustituciones y un 

bajo rendimiento en el trabajo (Moriana y Herruzo, 2004). Sobre todo cuando se ha hallado 

que los profesores manifiestan mayores niveles de SE que otros profesionales y que esta 

profesión es la más afectada por el BO (Travers y Cooper, 1997; Heus y Diekstra, 1999, 
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citados por Prieto y Bermejo, 2006). De hecho, en ámbitos como la educación especial, el 

BO y la dificultad  para retener a los profesores en su trabajo constituye un serio problema 

(Fore, Martin y Bender, 2002). Es por factores como estos que la enseñanza ha sido 

considerada como una ocupación particularmente estresante y son numerosos los estudios 

realizados en países muy diversos (véase, por ejemplo, Aluja, 1997; Cropley, Steptoe y 

Joekes, 1999; Jamal, 1999; Leung, Siu y Spector, 2000; citados por Matud et al., 2002) que 

recogen  el BO y los problemas de salud del profesional docente. Por su parte, en Chile 

estudios refieren tras la aplicación del MBI que el 71,6% de los docentes presentan un nivel 

medio bajo de BO (Silva, et al., 2006). 

Por lo tanto y, en el contexto escolar, cuando el CO es insatisfactorio, se presenta 

una fuerte relación con el BO que presentan los docentes como consecuencia del 

desempeño de sus labores profesionales, manifestándose tensión, irritación, ansiedad, 

depresión, pesimismo, agotamiento físico y emocional (Friedman y Ferver, 1992; Cherniss, 

1995; citados por Arón y Milic, 2000), por lo que muchas veces las organizaciones en lugar 

de aumentar la capacidad de los trabajadores para que estos alcancen logros personales, 

hacen que las personas terminen sacrificando sus vidas  en pro de las aspiraciones de las 

empresas, convirtiéndose así el trabajo en una obligación más que una fuente de 

satisfacción (Loureiro et al., 2008). 

El BO en el profesorado con frecuencia se asocia a fenómenos como altas demandas 

de tiempo, relaciones inadecuadas entre los profesores, escasez de recursos, aislamiento, 

ambigüedad de rol, limitadas oportunidades de promoción, falta de apoyo y la tendencia al 

abandono de la profesión (Abel y Sewell, 2001; Pinto, Lima y Lopez Da Silva, 2005), 

siendo señaladas variables desencadenantes propias de la organización y de las condiciones 

de desempeño. De las ya mencionadas Moreno et al. (2000) agrega aspectos tales como, el 

bajo nivel de ingresos, la escasez de medios de equipamiento, el escaso reconocimiento de 

la profesión docente por parte de la sociedad, la sobrecarga de trabajo, el bajo grado de 

acuerdo con las metas institucionales, etc.,  que han sido identificados repetidamente como 

fuente de SE significativas para esta profesión estrechamente relacionadas con el desarrollo 

de BO, las cuales son percibidas por el docente a través del CO.  
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Estudios indican que aquellos profesores que perciben más obstáculos en su lugar 

de trabajo son los que muestran mayores niveles de BO (Salanova et al., 2005) y según 

Blase (1986, citado por Abel y Sewell, 2001), a menudo disminuyen sus niveles de tiempo 

y energía en la participación laboral como resultado del BO. Esto se condice con resultados 

de estudios (Turnipseed, 1994, Leithwood et al., 1996, citados en Moreno et al., 2000) que 

señalan que variables del CO como el apoyo recibido por parte del supervisor y 

compañeros de trabajo podría resultar tanto o más eficaz que el apoyo aportado por otras 

fuentes extralaborales, habiéndose comprobado una reducción en el riesgo de experimentar 

el síndrome. 

En cuanto a la relación de variables sociodemográficas y BO, Maslach et al. (2001) 

señala que la edad ha sido la variable más consistente en relación con el BO, encontrando 

puntuaciones más altas entre los empleados más jóvenes que entre los mayores de 30 o 40 

años de edad. Estos hallazgos entran en contradicción con estudios más recientes (Cordeiro, 

2003; Ayuso y Guillén, 2008) donde indican puntuaciones más altas de BO dentro del 

intervalo de edad comprendido entre los 40 y 50 años de edad. Esto evidencia los resultados 

dispares de la edad en relación al BO en docentes (Grayson y Alvarez, 2008). 

Arón y Milic (2000) han relacionado la presencia de un CO insatisfactorio con el 

BO que presentan los docentes, siendo un componente importante de este agotamiento 

profesional un alto grado de desmotivación y desempeño de labores docentes con una gran 

distancia emocional. Además, en base a estudios internacionales se calcula que 

aproximadamente entre el 60% y el 70% de los profesores muestran repetidamente 

síntomas del SE, y al menos el 30% de los educadores presentan síntomas de BO (Prieto y 

Bermejo, 2006). Similares cifras además apuntan al número de docentes que han 

abandonado el ejercicio profesional en los últimos cinco años tras haber padecido dicho 

síndrome (Silvero, 2007). Esto afecta negativamente no solo al docente, sino que además la 

relación que hay entre este con sus pares y sus alumnos (Ozdemir, 2006). 

Entre las percepciones que tienen los profesores de las condiciones 

organizacionales, el estudio realizado por Prieto y Bermejo (2006), con 71 profesores de 

enseñanza básica encontró que la falta de recursos materiales, la poca información clara  
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sobre las funciones y responsabilidades de los profesores, el escaso tiempo para discutir con 

los compañeros temas relacionados con el trabajo, entre otros, aparecen vinculadas 

significativamente al BO.  

Por otro lado, el estudio realizado por Boada, et al. (2004) con 137 trabajadores 

municipales arrojó que variables sociodemográficas como edad y antigüedad en la 

profesión no presentaron relaciones significativas con el BO, este mismo estudio muestra 

que dimensiones del CO como la búsqueda de objetivos y resultados óptimos (CO-metas) 

(r=.263, T=2.464, Sig.=.016), la confianza, compromiso con los compañeros y unas buenas 

relaciones interpersonales (CO-Apoyo) (r=.241, T=2.247, Sig.=.027) se relacionan 

positivamente con RP, por otro lado, dimensiones del CO como la falta de autonomía, falta 

de participación en la toma de decisiones (CO-Autonomía) (r=.263, T=2.464, Sig.=0.16) e 

innovación (nuevas concepciones del trabajo y cambios tecnológicos) (CO-Innovación) 

producen altos niveles de sentimientos como frustración, agotamiento y AE (r.=.230, 

T=2.143, sig.=.035)  y una alta DP o endurecimiento personal (r=.227, T=2.107, 

Sig.=.038), concluyendo que el CO basado en el apoyo y la consecución de metas 

incrementa la RP; por otro lado, un CO basado sólo en la innovación potencia el AE y la 

DP , afirmando así que las características del puesto son predictoras de las dimensiones del 

BO, considerándose en definitiva el CO como un antecedente del BO. 

En cuanto a la variable sexo, ésta  no es un fuerte predictor de BO, algunos estudios 

evidencian mayor BO en mujeres, otros en hombres, y otros no encuentran diferencias; 

habiendo una pequeña, pero consistente diferencia referida a que los varones obtienen a 

menudo mayor puntuación en DP y las mujeres en AE (Maslach et al., 2001; Durán et al., 

2005; Lau, Yuen y Chan, 2005;). Esto queda de manifiesto en el estudio de Gil-Monte, 

Carretero, Roldán y Núñez-Román (2005) quienes en una muestra de 154 monitores y 

educadores de centros para personas discapacitadas encontraron que las mujeres puntuaron 

más alto en BO, pero estas diferencias no fueron significativas en ninguna variable medida 

en función de la muestra al compararla con la puntuación de los hombres (54,5% para 

mujeres y 45,5% para hombres). Lo cual coincide con los hallazgos de Hermosa (2006), 
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quien en un estudio realizado con profesores de educación primaria y secundaria no 

encontró diferencias de edad ni genero en las puntuaciones de BO. 

Ibáñez, Vilaregut y Abbio (2002), señalan que los hombres puntúan más alto en RP 

que las mujeres lo cual tampoco queda suficientemente claro tras el hallazgo de resultados 

disimiles en la investigación de Ayuso y Guillén (2008) quienes en una muestra de 141 

docentes de institutos públicos de educación secundaria de Cádiz indican que los hombres 

presentan una importante carencia de RP, con relación a sentirse menos competentes para 

realizar su trabajo con eficacia, con un 50.8%  frente a un 35.5% de mujeres. En este 

mismo estudio se encontró que un 48,93% del profesorado obtiene altas puntuaciones en 

BO.  

Por su parte, en la revisión de Parraga (2005), de 19 investigaciones entre 1997 y 

2004 en España y Sudamérica, observó la existencia de niveles medios de BO en la 

mayoría de los estudios revisados, siendo la falta de RP la dimensión en la que existen 

mayores niveles de BO. 

Todo esto redunda en la importancia del estudio de las relaciones entre CO y BO, 

sobre todo cuando la educación básica de calidad guarda correlación con la posibilidad de 

desarrollo de un país (Aldrete, Pando, Aranda y Balcázar, 2003). 
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Método 

Participantes 

En la presente investigación participaron 114 docentes de jardines infantiles 

públicos y escuelas de lenguaje de la ciudad de Arica, Chile. De los cuales 71 pertenecen a 

Jardines Infantiles Públicos (62,3%) y 43 (37,7%) a Escuelas de Lenguaje. Del total de 

participantes 76,3% tiene menos de 40 años de edad y un 51,8% lleva menos de 5 años 

trabajando en estas instituciones. Del total de la muestra, un 99,1% son mujeres y el 0,9% 

son hombres. 

 

Hipótesis 

A partir de la revisión teórica, se pueden plantear las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: Las dimensiones de CO se correlacionarán negativa y 

significativamente con las dimensiones Despersonalización y Agotamiento Emocional del 

BO. 

Hipótesis 2: Las dimensiones de CO se correlacionarán positiva y 

significativamente con la dimensión Realización Personal del BO. 

Hipótesis 3: Las dimensiones de CO  se correlacionarán negativa y 

significativamente con las variables del SE. 

Variables 

Como variables independientes se consideraron las dimensiones que comprenden el 

CO y variables demográficas. Las variables dependientes corresponden a las dimensiones 

de BO y presencia del SE. 

Instrumentos 

Para medir SB, se utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach y Jackson, 

1986). Este cuestionario que consta de 22 reactivos con una escala de respuesta tipo likert, 

que va de 0 (nunca) a 6 (Todos los días) los que evalúan, a través de afirmaciones, los 

sentimientos personales y actitudes del profesional en el desempeño de su trabajo. Posee un 

índice de confiabilidad de .84. Los resultados se presentan por medio de tres escalas: 

Agotamiento Emocional, definido por Ortega y López (2004), como cansancio y fatiga que 
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puede manifestarse física y/o psíquicamente; es la sensación descrita como no poder dar 

más de sí mismo a los demás. Despersonalización, representa una característica esencial al 

experimentar el BO - la respuesta negativa, dura, o excesivamente aislada a otras personas 

y otros aspectos del trabajo (Maslach, 2003). Y Realización Personal, que hace referencia a 

la percepción de eficacia en el trabajo, a la atribución de que lo que se está haciendo está 

sirviendo para algo positivo y a una percepción de uno mismo con energía, capaz de crear 

un buen ambiente en el trabajo, etc. (Ortega y López, 2004). Para el establecimiento del 

BO, se debe presentar un alto Agotamiento Emocional y Despersonalización, más una baja 

Realización Personal. La consistencia interna de las tres escalas del MBI corresponde a 

valores de .71 a .90 en una muestra normativa de aproximadamente 11.000 sujetos 

(Alarcón, Vaz, Guisado, 2002). 

Para medir SE en el presente estudio se utilizó el Perfil de Estrés, versión reducida 

del Perfil de Estrés de Nowack. De las 15 dimensiones que explora este instrumento, solo 

se consideró la escala de Estrés, que cuenta con 6 reactivos que exploran la vivencia del 

Síndrome de Estrés en los últimos tres meses, Conglomerado ARC (consumo de sustancias 

dañinas para la salud - cigarrillos, alcohol y/o drogas), Estilos de Afrontamiento - 

comprendidas por las subescalas de Minimización de la amenaza (MA - estilo de afrontar 

los problemas o situaciones estresantes a través de la disminución de la importancia o 

relevancia de éstas), Concentración en el problema (CP - intentos activos para cambiar su 

conducta o los estresores ambientales), Valoración positiva (VP - comentarios autodirigidos 

de apoyo y motivación para minimizar la percepción de estrés) y Valoración negativa (VN - 

comentarios de autocritica o pensamiento catastrófico frente a situaciones estresantes - 

implicando una reflexión sobre las cosas que se debieron o no hacer en la ejecución de 

determinada tarea, o sobre su resolución insatisfactoria) - y Red de Apoyo Social Percibida 

(RAS - personas con las que contar en momentos determinados). La versión original del 

instrumento cuenta con una fiabilidad de .72 (Nowack, 2002). 

Para medir CO, se utilizó el Cuestionario de Clima Organizacional, instrumento 

desarrollado por Ramírez (2009). Consta de 8 dimensiones: Compromiso extrínseco con 

una fiabilidad de .89; Compañeros-Cohesión con .93; Apoyo del supervisor con .93; 
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descripción del cargo con .89; Infraestructura con .87; Equidad y autonomía en el 

desarrollo del trabajo con .93; Reconocimiento de meritos con .81 y compromiso intrínseco 

con .86; que evalúan aspectos relacionados con las variables que influyen en el clima al 

interior de una organización. El Alpha de Cronbach en la escala general presenta un valor 

de .88 y la varianza explicada es del 70%. 

Por último, y para poder obtener información de las variables sociodemográficas se 

utilizó un Cuestionario Demográfico de elaboración propia. En él debían consignar su edad 

(rangos), nivel educacional, sexo, antigüedad y cargo que desempeñaban. 

Diseño y procedimiento 

La investigación tiene un diseño ex post facto retrospectivo de tipo descriptivo. 

Para realizar la recolección de datos se proporcionó a cada participante una carta 

informativa, en la cual se explicó la propuesta de investigación a los docentes de jardines 

infantiles públicos y escuelas de lenguaje de la ciudad de Arica, quienes participaron de 

forma voluntaria. La toma de muestra se realizó mediante cuestionarios de autoevaluación 

con plazo de 7 días para su completación asegurando el anonimato y confidencialidad de 

los datos recolectados. 

Para llevar a cabo los análisis correspondientes, se utilizó el Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales 17 (SPSS, V17 para Windows), se realizaron correlaciones 

múltiples (Pearson), y prueba T de Student para muestras independientes. 
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Resultados 

 
 
Tabla 1: Correlaciones significativas de las dimensiones de BO con las dimensiones de CO 
 

 
La Tabla 1, proporciona los resultados de las correlaciones que resultaron ser 

significativas de las dimensiones de BO con la variable independiente del estudio CO. En 

relación a la primera hipótesis planteada “CO se correlacionará negativa y 

significativamente con las dimensiones DP y AE de BO”, se puede señalar, en primer lugar, 

que las correlaciones entre la dimensión DP de BO y CO no fueron significativas en 

ninguna de las dimensiones de esta última y, en segundo lugar, tal como se planteó en la 

primera hipótesis hay correlaciones negativas y significativas entre la dimensión AE y las 

dimensiones de CO, Apoyo Supervisor (-.313), Compañeros-cohesión (-.300), 

Reconocimiento de meritos (-.272) y Equidad y autonomía (-.200). Por lo que se acepta 

parcialmente nuestra primera hipótesis. 

Respecto a la segunda hipótesis “CO se correlacionará positiva y significativamente 

con la dimensión RP del BO” (ver Tabla 1), se tiene que la correlación entre RP y las 

dimensiones de orden organizacional de CO como Descripción de Cargo (.326), Equidad y 

Autonomía (.242),  Apoyo Supervisor (.235) y la dimensión de orden personal 

Correlaciones 

  Compañeros-

cohesión 

Apoyo 

Supervisor 

Equidad y 

Autonomía 
Infraestructura 

Descripción 

de Cargo 

Compromiso 

Intrínseco 

Compromiso 

Extrínseco 

Reconocimiento 

de Meritos 

AE Correlación 

de Pearson 

-,300** -,313** -,200* ,000 -,082 -,123 -,169 -,272**

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,002 ,048 ,999 ,420 ,228 ,097 ,007

N 98 98 98 98 98 98 98 98

RP Correlación 

de Pearson 

,198 ,235* ,242* ,127 ,326** ,328** ,159 ,175

Sig. 

(bilateral) 

,051 ,020 ,016 ,211 ,001 ,001 ,117 ,084

N 98 98 98 98 98 98 98 98

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Compromiso Intrínseco (.328) fueron positivas y significativas, aceptándose parcialmente 

la hipótesis dos.   

 

Tabla 2: Correlaciones significativas de las variables de SE con las dimensiones de 

CO.  

Al examinar la hipótesis tres, “CO  se correlacionará negativa y significativamente 

con las variables del SE”, el análisis estadístico reveló correlaciones negativas y 

significativas en tres variables del SE con dimensiones de CO (ver Tabla 2), a saber, 

Conglomerado ARC de SE correlacionó significa y negativamente con Compañeros-

cohesión (-.328), Apoyo del Supervisor (-.227) y Compromiso Extrínseco (-.227); 

Minimización de la Amenaza de SE correlacionó significativa y negativamente con Apoyo 

del Supervisor (-.292), Equidad y Autonomía (-.216) y Reconocimiento de Meritos (-.210); 

y Valoración Positiva de SE correlacionó significativa y negativamente con Compañeros 

Cohesión (-.298), Apoyo de Supervisor (-.296), Autonomía (-.299), Infraestructura (-.242),  

Correlaciones 

  
Compañe- 

ros  

cohesión 

Apoyo 

Supervisor 

Equidad y 

Autonomía 

Infraestruc-

tura 

Descripción 

de Cargo 

Compromiso 

Intrínseco 

Compromiso 

Extrínseco 

Reconoci-

miento de 

Meritos 

Conglo-

merado ARC 

Correlación de 

Pearson 

-,328**  -,227* -,125 -,141 -,141 -,163 -,227* -,173

Sig. (bilateral) ,001 ,026 ,224 ,171 ,171 ,113 ,026 ,091

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Minimiza-

ción de la 

amenaza 

Correlación de 

Pearson 

-,148 -,292**  -,216* -,037 -,129 -,097 -,085 -,210*

Sig. (bilateral) ,151 ,004 ,036 ,725 ,211 ,351 ,413 ,041

N 95 95 95 95 95 95 95 95

Valora-ción 

Positiva 

Correlación de 

Pearson 

-,298**  -,296**  -,299**  -,242* -,298**  -,113 -,324**  -,259*

Sig. (bilateral) ,003 ,004 ,003 ,018 ,003 ,275 ,001 ,011

N 95 95 95 95 95 95 95 95

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Descripción de Cargo (-.298), Compromiso Extrínseco (-.324) y Reconocimiento de 

Meritos (-.259). No se encontraron relaciones significativas entre las dimensiones de CO y 

las variables Concentración en el Problema, Valoración Negativa y Red de Apoyo Social 

Percibida de SE. 

 Al profundizar en el análisis de la hipótesis tres podemos observar que la 

dimensión del CO que más correlacionó negativamente con SE es Apoyo de Supervisor y a 

la inversa, la dimensión de CO que no fue significativa con ninguna de las variables de SE 

es Compromiso Intrínseco. 

Para enriquecer el estudio se analizaron los resultados obtenidos en las dimensiones 

de los test utilizados por tipo de establecimiento, para conocer las diferencias que existen 

entre ambos. Los resultados obtenidos de estos análisis son los siguientes: 

Tabla 3: Prueba T para muestras independientes de las dimensiones de CO significativas 
por tipo de establecimiento. 
 

 
Prueba de muestras independientes 

  

 

Prueba T para la igualdad de medias 

   

  

 

t Gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Compañeros-

cohesión 

Se han asumido 

varianzas iguales 

-2,546 96 ,012 -,35890 ,14094

No se han asumido 

varianzas iguales 

-2,482 79,757 ,015 -,35890 ,14463

Apoyo 

Supervisor 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 -3,159 96 ,002 -,46588 ,14747

No se han asumido 

varianzas iguales 

-3,000 67,914 ,004 -,46588 ,15528

Infraestructura Se han asumido 

varianzas iguales 

 2,434 96 ,017 ,33023 ,13565

No se han asumido 

varianzas iguales 

2,356 76,568 ,021 ,33023 ,14017

Compromiso 

Intrínseco 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 -4,542 96 ,000 -,55814 ,12288

No se han asumido 

varianzas iguales 

-4,162 53,392 ,000 -,55814 ,13411
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En base a la tabla 3 se puede señalar que existen diferencias significativas en cuatro 

dimensiones del CO entre ambos tipos de establecimiento: Compañeros-Cohesión, Apoyo 

del Supervisor, Infraestructura  y Compromiso Intrínseco.  

 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de CO significativas por tipo de 
establecimiento 

 

Estadísticos de grupo 

 

Colegio N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Compañeros-cohesión Escuelas de Lenguaje 43 2,8884 ,77127 ,11762

Escuelas Públicas 55 3,2473 ,62416 ,08416

Apoyo Supervisor Escuelas de Lenguaje 43 2,9814 ,88567 ,13506

Escuelas Públicas 55 3,4473 ,56825 ,07662

Infraestructura Escuelas de Lenguaje 43 3,1302 ,76206 ,11621

Escuelas Públicas 55 2,8000 ,58119 ,07837

Compromiso Intrínseco Escuelas de Lenguaje 43 3,1919 ,82527 ,12585

Escuelas Públicas 55 3,7500 ,34359 ,04633

 
 

De estas, Compañeros-cohesión, Apoyo Supervisor y Compromiso Intrínseco tienen 

diferencias significativas favorables a los Jardines Infantiles Públicos (ver tabla 4). Por su 

parte infraestructura es la única dimensión de CO significativamente mayor en las Escuelas 

de Lenguaje. 

En cuanto a las dimensiones de SE y BO, luego de obtener los análisis estadísticos 

se puede afirmar que no existen diferencias significativas en las dimensiones de SE y BO 

entre Jardines Infantiles Públicos y Escuelas de Lenguaje en la ciudad de Arica. 
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Tabla 5: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de BO 
 

Estadísticos 

  AE DP RP 

N Válidos 114 114 114

Perdidos 14 14 14

Media 18,19 4,75 38,04

Desv. típ. 11,068 4,132 10,238

 
Dado que no existen diferencias significativas en las dimensiones de BO, entre tipos 

de establecimiento se realizó un análisis por dimensión de BO en el total de la muestra. Los 

análisis expuestos en la tabla 5 muestran que en cuanto a la dimensión AE, los puntajes 

directos arrojaron un promedio de 18,19 (d.e.=11,07) lo cual indica un nivel medio de AE;  

los puntajes brutos o directos del total de la muestra para la dimensión DP presentaron un 

promedio de 4,75 (d.e.=4,13) indicando una baja DP en la muestra. Por último, la 

dimensión RP,  presentó un promedio de 38,04 (d.e.= 10,23) indicando una RP media en el 

personal muestreado.  

 

Tabla 6: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de BO por niveles 

  

Es importante señalar que en la dimensión AE (ver tabla 6), un 21,9% de la muestra 

(25 casos) presentan un nivel alto de esta dimensión de BO y un 78,1% (89 casos) 

presentan un nivel medio y bajo, que puede identificarse como dentro del rango normal. En 

 

  Niveles de AE Niveles de DP Niveles de RP 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Bajo 

Medio 

Alto 

 

Total 

59 

30 

25 

 

114 

51,8 

26,3 

21,9 

 

100,0 

51,8 

78,1 

100,0 

54 

45 

15 

 

114 

47,4 

39,5 

13,2 

 

100,0 

47,4 

86,8 

100,0 

 

26 

21 

67 

 

114 

22,8 

18,4 

58,8 

 

100,0 

22,8 

41,2 

100,0 
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cuanto a la dimensión DP, los resultados se distribuyeron en niveles bajo (47,4%); medio 

(39,5%) y alto (13,2%), tendencia similar a las otras variables integrantes del BO. Por 

último, en la dimensión “RP” (dimensión inversa a las anteriores, a mayor RP menos BO), 

se da una distribución en niveles bajo (22,8%); medio (18,4%) y alto (58,8%). Por último a 

lo anteriormente expuesto (no existen diferencias significativas en las dimensiones de BO) 

se agrega que no hay diferencias significativas en ninguno de los niveles (alto, medio y 

bajo) de las tres dimensiones de BO entre  Jardines Infantiles Públicos y Escuelas de 

Lenguaje en la ciudad de Arica. 

 

Tabla 7: Prueba T para muestras independientes de las dimensiones con diferencias 

significativas de CO por Antigüedad. 

 

 Prueba de muestras independientes 

  

 

Prueba T para la igualdad de medias 

 

  

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Compañeros-

cohesión 

Se han asumido 

varianzas iguales 

3,047 93 ,003 ,43556 ,14294

No se han asumido 

varianzas iguales 
 

3,084 46,119 ,003 ,43556 ,14124

Apoyo Supervisor Se han asumido 

varianzas iguales 

 2,341 93 ,021 ,36355 ,15528

No se han asumido 

varianzas iguales 

2,718 62,962 ,008 ,36355 ,13373

Compromiso 

Intrínseco 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 2,110 93 ,038 ,26937 ,12767

No se han asumido 

varianzas iguales 

2,570 70,934 ,012 ,26937 ,10481

     

Compromiso 

Extrínseco 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 2,127 93 ,036 ,37737 ,17741

No se han asumido 

varianzas iguales 

2,056 42,236 ,046 ,37737 ,18354

Reconocimiento de 

Meritos 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 2,932 93 ,004 ,50446 ,17205

No se han asumido 

varianzas iguales 

3,378 61,744 ,001 ,50446 ,14935
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Los resultados estadísticos no muestran dimensiones con diferencias significativas 

en SE y BO por antigüedad, motivo por el cual no fueron incluidas. En CO los resultados 

muestran cinco dimensiones con diferencias significativas, a saber: Compañeros – 

cohesión, Apoyo de Supervisor, Compromiso Intrínseco, Compromiso Extrínseco y 

Reconocimiento de Meritos. No arrojaron diferencias significativas por antigüedad las 

dimensiones de CO Equidad y Autonomía, Infraestructura y Descripción de Cargo. 

 
Tabla 8: Estadísticos descriptivos de las dimensiones con diferencias significativas de CO 
por antigüedad. 

Estadísticos de grupo  

 Antigüedad N Media Desviación típ. 

Compañeros-cohesión 

 

>= 4 26 3,4385 ,60931

< 4 69 3,0029 ,62543

Apoyo Supervisor 

 

>= 4 26 3,5462 ,51709

< 4 69 3,1826 ,72415

Compromiso Intrínseco 

 

>= 4 26 3,7404 ,38393

< 4 69 3,4710 ,60564

Compromiso Extrínseco 

 

>= 4 26 3,3846 ,81311

< 4 69 3,0072 ,75485

Reconocimiento de Meritos 

 

>= 4 26 2,8269 ,58210

< 4 69 2,3225 ,79993

 
 

El punto de corte utilizado (tablas 7 y 8) hace referencia al personal de 1 a 10 años 

de antigüedad (<4) y aquellos con 11 o más años en el mismo establecimiento (>=4). La 

tabla 8 señala que las cinco dimensiones de CO con diferencias significativas apuntan hacia 

niveles significativamente más altos en esas dimensiones de CO en el personal con más de 

10 años de antigüedad en comparación al personal con 10 o menos años de antigüedad en 

los establecimientos muestreados. Este mismo punto de corte se utilizó para analizar si hay 

diferencias significativas en las tres dimensiones de BO, no encontrándose diferencias 

significativas en ninguna de las tres dimensiones de BO por antigüedad. 
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Conclusiones y discusiones. 
 

El objetivo de la investigación es establecer las relaciones existentes entre las 

dimensiones de CO, SE y SB, para lo cual se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson, prueba estadística que permite analizar la relación entre dos o más variables, no 

evaluando causalidad (Hernández, et al., 2003) por lo cual los resultados se deben tomar 

como las relaciones existente entre las variables medidas y no causalidad de una sobre la 

otra.  

En base a los resultados obtenidos, es posible señalar que las tres hipótesis del 

estudio son aceptadas parcialmente, esto debido a que en la hipótesis uno no hubo 

correlaciones negativas y significativas entre las dimensiones de CO y la dimensión DP de 

BO, encontrándose correlaciones negativas y significativas en cuatro dimensiones de CO y 

la dimensión AE de BO, en la hipótesis dos, cuatro de las ocho dimensiones de CO (Apoyo 

Supervisor, Equidad y Autonomía, Descripción de Cargo y Compromiso Intrínseco) 

correlacionaron significativa y positivamente con RP de BO, y, en la hipótesis tres, 

dimensiones de CO correlacionaron negativa y significativamente con tres variables de SE 

(Conglomerado ARC; Minimización de la Amenaza y Valoración Positiva). 

Por tanto, aquellos docentes que perciben una menor cohesión entre compañeros, 

una baja equidad en las condiciones laborales, baja autonomía en el trabajo, un bajo apoyo 

de los supervisores (directivos) y un escaso reconocimiento por sus labores tienen una 

mayor sensación de cansancio y un sentimiento de no poder dar más de sí mismo a los 

demás. Por su parte, aquellos docentes que perciben un mayor apoyo de la entidad 

supervisora, una mayor equidad en las condiciones laborales, una adecuada autonomía en el 

trabajo, perciben que las funciones y actividades que conllevan sus cargos son descritos con 

claridad y presentan un alto compromiso personal por las labores que realizan, tienen una 

mayor sensación de eficacia laboral, atribuyendo que sus labores son útiles en el contexto 

laboral y se perciben a sí mismos con energía y capaces de crear un buen ambiente de 

trabajo. Tendencia que sugiere que aquellos docentes con una visión más positiva de CO, 

tienen una menor probabilidad de padecer BO, Resultados congruentes a los hallazgos de 
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Boada, et al. (2004); Prieto y Bermejo (2006); Ramirez y Zurita (2010) y O´Neill y Xiao 

(2010). 

Los resultados de la relaciones entre las dimensiones de CO y SE evidencian que la 

percepción de bajos niveles de cohesión entre compañeros de trabajo, baja percepción de 

apoyo por parte de  su(s) supervisor(es) y el compromiso con la organización a partir de 

factores extrínsecos, se relaciona significativamente con la aparición de conductas dañinas 

para la salud de los docentes, asociadas al consumo de cigarrillos alcohol, y/o drogas. De 

igual modo, los docentes que perciben un CO con bajos niveles de apoyo por parte de su(s) 

supervisor(es), poca autonomía para realizar sus labores, baja equidad y bajo 

reconocimiento de merito por el trabajo realizado, suelen desarrollar precarias estrategias 

para hacer frente a sus problemas o situaciones estresantes, tendiendo a minimizar la 

importancia o relevancia de estas, resultados coincidentes con los resultados reportados por 

Prieto y Bermejo (2006) y  con aspectos del entorno laboral suceptibles de generar SE 

mencionados por Moreno, et al. (2000). Finalmente de las relaciones entre las dimensiones 

de CO y las variables de SE, se menciona que el compromiso con la organización 

educacional a partir de factores extrínsecos (generalmente de índole monetario); la 

presencia de deficientes o nulas especificaciones de las labores docentes y percepciones de 

un CO con bajos niveles de autonomía y equidad, configuran estilos de afrontar las 

situaciones estresantes a partir de comentarios autodirigidos que configuran estrategias 

individuales de afrontamiento de manera de prevenir el estrés. 

Por lo que en definitiva, es posible afirmar que los cimientos de un buen CO están 

relacionados significativa y negativamente con SE y BO; lo cual es congruentes con otros 

estudios (Lousada, 2001; Bilge, 2006; Ahghar, 2008). Además en el presente estudio dado 

el nivel promedio de AE (x=18,19) y nivel bajo de DP (x=4,75) no se cumple el llamado 

núcleo del BO (Cordeiro, 2003; Guerrero, 2003; Ayuso y Guillén, 2008; Salanova, Lorente, 

Martínez y Shaufeli, 2008), lo que nuevamente indica la ausencia del síndrome en la 

muestra del estudio. Resultados congruentes con estudios recientes realizados por Tejero, 

Fernández y Carballo (2010). Por tanto, se puede afirmar que la población docente 

perteneciente a Jardines Infantiles Públicos y Escuelas de Lenguaje de la ciudad de Arica, 
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es una población sana desde el punto de vista de la definición de BO utilizada en el 

presente estudio.  

Para enriquecer la investigación se realizó un estudio más exhaustivo de cada 

variable estudiada, encontrando los siguientes resultados: 

Al hacer una comparación de la percepción de CO por tipo de establecimiento es 

posible afirmar que los docentes de los Jardines Infantiles Públicos tienen una mejor 

percepción de sus compañeros de trabajo, concibiendo las relaciones con sus pares como 

más cohesionada, perciben una entrega basada en el apoyo por parte de sus supervisores, y 

perciben que tienen un mayor compromiso personal hacia sus labores en el establecimiento. 

Por su parte los docentes de las Escuelas de Lenguaje perciben que su lugar de trabajo es un 

lugar bien implementado, sintiéndose a gusto con el lugar físico. De lo anterior se evidencia 

una percepción más positiva de las variables grupales, organizacionales y personales por 

parte de los docentes de Jardines Infantiles públicos, resultados congruentes con estudios 

realizados en Chile. (Reca, 1997; Arias, 1999; citados por Mizala, González, Romanguera y 

Gúzman, 2000). Donde se encontró que los docentes de colegios de administración pública 

otorgan una mayor importancia a las variables de orden personales y grupales (calidad de 

las relaciones interpersonales) que variables de orden extrínsecas. Lo cual se puede deber a 

las actividades que realizan los docentes de Jardines Infantiles Públicos, quienes por las 

características propias de su alumnado deben pasar más tiempo realizando trabajo en 

equipo junto a sus pares docentes. 

De las dimensiones de CO destaca la presencia de Apoyo Supervisor. Esto a raíz de 

ser la dimensión que correlaciona (r=-.313) con mayor fuerza negativa con AE; 

correlaciona positivamente (r=.235) con RP, ambas dimensiones de BO; además, 

correlaciona negativamente con las 3 variables de SE que correlacionaron significativa y 

negativamente con CO; Conglomerado ARC (r=-.227), Valoración Positiva (r=-.296) y es 

la correlación negativa más fuerte con Minimización de la Amenaza (r=-.292). Esto deja de 

manifiesto la importancia que tienen los directivos educacionales en la configuración de la 

percepción que tienen los docentes de su ambiente laboral, resaltando la importancia de la 

calidad en la relación que se genera entre supervisor (en este caso directivos docentes) y 
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trabajador (en la presente muestra: docentes), resultados que van en la misma línea de los 

hallazgos realizados por Jackson, Rothmann y Van de Vijver (2006); Prieto y Bermejo 

(2006) y Loureiro, et al. (2008). Queda para futuras investigaciones realizar un análisis más 

exhaustivo de la relación existente entre la dimensión Apoyo de Supervisor de CO y el 

riesgo de experimentar SE y BO en trabajadores de esta área profesional (profesores) de 

nuestro país, sobre todo al considerar que estudios realizados en otras profesiones señalan 

que un estilo de supervisión carente de apoyo y reconocimiento constituye un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de SE y BO en docentes (Moreno, et al., 2000; Prieto y 

Bermejo, 2006). Por último y en relación a la dimensión Apoyo de Supervisor de CO se 

sugiere realizar actividades de formación y fortalecimiento del rol que cumple este 

personal, debido a que si el rol de supervisor es percibido con equidad, buen trato y apoyo 

hacía el resto de la planta docente mejorará la calidad del servicio entregado alumnado y 

actuará como factor protector de BO; a la inversa, si la supervisión es percibida como 

demasiado estricta o distante a las labores y necesidades del resto de la plata docente 

actuará como un factor precipitante de BO con todas las consecuencias que esto trae a nivel 

personal en los docentes y organizacional tanto al interior del establecimiento como con los 

beneficiarios directos de su servicio. 

Como ya se ha mencionado, la presente muestra de docentes de Jardines Infantiles 

Públicos y docentes de Escuelas de Lenguaje de de la ciudad de Arica no evidencia BO, 

posiblemente debido a las características sociodemográficas propias de la muestra, que se 

caracteriza por un personal adulto joven (más del 76% tiene menos de 40 años de edad). Lo 

anterior podría indicar que este grupo de trabajadores utiliza adecuadas estrategias de 

afrontamiento frente al estrés que les ocasiona su labor (Gil-Monte, 2003), y que el 

contexto laboral propicia mejores condiciones de desempeño e interacción entre los 

docentes. Además el nivel medio de AE (d.e.=11,07) puede ser explicada dadas las 

características del quehacer docente, concebido como una función profesional que se vierte 

en la formación de personas, requiriendo por parte de los docentes dedicación y 

compromiso emocional con su profesión y a su vez relación y compromiso con sus 

alumnos. Estos resultados habría que profundizarlos para establecer la relación entre 
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variables sociodemográficas y BO, sobre todo considerando que en nuestro estudio no fue 

posible realizar un análisis por género y que este tipo de variables  aparece indicado por 

O´Neill y Xiao (2010) como variables explicativas de diferencias individuales en BO 

dentro de una misma organización. 

Considerando la antigüedad en el establecimiento por parte de los trabajadores, los 

resultados evidencian una mejor percepción de CO en el personal con más de diez años de 

servicio en el establecimiento educacional, lo cual se torna importante al considerar que en 

el contexto educacional chileno los docentes permanecen  en promedio 12,8 años en el 

mismo recinto educativo, permanencia que está sobre la media de los profesionales 

chilenos (6,8 años), que en el caso de los profesores que trabajan en el sistema público 

aumenta a 14,3 años, siendo 50% superior al resto de los profesionales del sector público 

(CASEN, 2000), lo cual sumado a que la permanencia está fuertemente asociada a las 

condiciones laborales presentes o futuras que ofrece el establecimiento (Weaver, 1994; 

Brewer, 1996; citados por Zamora 2009) resaltan la importancia de realizar un estudio más 

profundo en esta área para obtener una mejor comprensión de cómo los docentes van 

construyendo su relación con la escuela a medida que adquieren experiencia en el recinto 

educacional, relación que se traduce en la percepción de estos hacia el CO en el ámbito 

escolar y que en el presente estudio arrojó una relación significativa y positiva con la 

antigüedad de los docentes en el establecimiento educacional.  

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación se cuenta el escaso número 

de participantes varones (sólo un varón en el total de la muestra) lo cual imposibilitó 

realizar análisis en esta variable y así poder indagar más sobre la realidad local en contraste 

a los estudios nacionales e internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que se vincula el 

ser mujer con tener una mayor vulnerabilidad a padecer SE y subsecuentemente BO, 

derivado de la responsabilidad de conciliar la vida familiar y la actividad laboral (Jofré, 

2005). Más aún considerando que Chile se encuentra en una línea gubernamental en 

búsqueda de la igualdad de género en el ámbito laboral (SERNAM, 2009). Lo cual se 

refleja en el aumento de la fuerza laboral femenina en Chile durante los últimos años; 

aumentado desde el año 1990 al año 2006, 10,7 puntos porcentuales (CASEN, 2006). 
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Por otro lado, dadas las características sociodemográficas de la ciudad de Arica no 

se logró obtener una muestra más representativa de docentes, esto por el número menor de 

escuelas de lenguaje existentes en Arica y la imposibilidad de contar con docentes de todas 

las instituciones de enseñanza básica existentes en la ciudad, debido al escaso interés 

demostrado en participar del estudio por parte de algunos establecimientos educacionales y 

de los establecimientos consultados contamos con cuadernillos que fueron contestados 

parcialmente lo que impidió ingresarlos en el presente estudio. 

Debido a que Boada, et al. (2004) señalan un negativo CO como antecedente de BO, 

y sumado a los resultados de la presente investigación se sugiere desarrollar estudios que 

indiquen cual es el aspecto o dimensión que más incide en el CO, debido a la directa 

relación negativa con SE y BO evidenciada en la presente investigación. Desde los 

resultados obtenidos y la evidencia empírica (Moreno, et al., 2000; Baguer, 2006; Loureiro, 

et al., 2008) podríamos inferir que el apoyo del supervisor es la variable del CO que más 

influencia tiene en el BO, no obstante, faltan estudios que nos indiquen si además de 

relación entre estas dimensiones hay causalidad de una sobre la otra y dadas las 

características especiales de este tipo de población docente (Escuelas de Lenguaje y 

Jardines Infantiles) cual es la variable del CO que más incide en SE y BO, sobre todo 

considerando que la percepción del CO no sólo tiene efectos en el colectivo docente sino 

que además se ve reflejado en las relaciones entre estos y sus alumnos (Ozdemir, 2006) y 

por tanto este tipo de análisis puede traducirse en una mejora en las relaciones entre pares, 

directivos y trato de los docentes hacia sus alumnos, ya que al mejorar y/o potenciar el CO 

no solo se disminuye la posibilidad de desarrollar SE y BO en el personal (Bermúdez, et al., 

2004), sino que además se mejora la productividad laboral, se disminuyen las bajas 

laborales y en definitiva se mejora la calidad del servicio entregado por los docentes, sobre 

todo en estos niveles, los cuales han demostrado ser de gran importancia para potenciar la 

adquisición de competencias curriculares a una edad temprana (DEC/NAEYC, 2009).  

Por tanto, los resultados e implicancias prácticas de la presente investigación abren 

un abanico de posibilidades de exploración en un campo (docente) donde se han realizados 

múltiples estudios pero sin profundizar en la muestra que éste estudio aborda, población 
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docente llamada a dar el punta pie inicial en la formación de las futuras generaciones de un 

país, resultando de particular relevancia en el contexto de innovación actual que se 

encuentra el sistema educacional chileno.  En definitiva este estudio contribuye a señalar 

aspectos que deben ser tomados en consideración para mejorar las condiciones laborales de 

los docentes dada la correlación negativa hallada entre CO con SE y BO, lo que de ser 

integrado en intervenciones en el cuerpo docente (considerando a profesores y sus 

directivos) y mejoras organizacionales de los establecimientos educacionales pueden lograr 

una mejora en las relaciones internas del personal y además en la calidad de la educación 

que entregan, tanto en actividades retroactivas (reduciendo efectos ya experimentados), 

como proactivas (previniendo que ocurran estas situaciones). 

Finalmente, se recomienda replicar el presente estudio a nivel nacional para (de 

encontrar resultados similares) sentar antecedentes en vías de establecer nuevos 

lineamientos con respecto a las necesidades del cuerpo laboral al interior de los 

establecimientos educacionales del país, sobre todo teniendo en consideración que estos 

docentes deben iniciar en el sistema educacional a los nuevos alumnos, quienes a su vez 

son el futuro de nuestro país. 
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UTILIZADOS 
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ENCUESTA SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 

A continuación usted encontrará diferentes afirmaciones acerca del lugar donde trabaja. Cada frase 
tendrá cuatro alternativas de respuestas. Deberá marcar con una cruz la que refleje exactamente su 
opinión (sólo debe marcar una respuesta). 

 

1 Totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 En acuerdo; 4 Totalmente de acuerdo 

01 Pienso que quienes trabajan acá se encuentran muy comprometidos con su trabajo. 1 2 3 4 

02 Quienes trabajan en esta organización buscan desarrollarse plenamente en su trabajo. 1 2 3 4 

03 Siento que existe un alto nivel de confianza entre los trabajadores de la organización. 1 2 3 4 

04 Existe cooperación entre los trabajadores para sacar el trabajo adelante 1 2 3 4 

05 Siento el apoyo por parte de mi jefatura para realizar mi trabajo. 1 2 3 4 

06 
Las jefaturas de la organización reconocen que pueden cometerse errores involuntarios 
al hacer el trabajo 

1 2 3 4 

07 Cada trabajador tiene claro las tareas que tiene que desarrollar 1 2 3 4 

08 Este es un lugar físicamente seguro para trabajar 1 2 3 4 

09 La infraestructura de la organización contribuye a un buen ambiente de trabajo 1 2 3 4 

10 
Sé que espera la organización de mi, en relación a las funciones que tengo que 
desarrollar 

1 2 3 4 

11 Si tengo dudas acerca de mi trabajo tengo la certeza que mi jefatura me las aclarara 1 2 3 4 

12 Existe un sentido de “familia” o equipo de trabajo 1 2 3 4 

13 En esta organización predomina un ambiente de amistad entre los trabajadores 1 2 3 4 

14 Las jefaturas alientan el desarrollo de nuestro trabajo 1 2 3 4 

15 Las funciones que tengo que desempeñar se encuentran claramente establecidas 1 2 3 4 

16 El grado de motivación de las personas en este trabajo es alto. 1 2 3 4 

17 
Creo que las personas de este trabajo se encuentran altamente identificadas con la 
institución 

1 2 3 4 

18 Existe un proceso de desarrollo de actividades de mis funciones que no lleve a error 1 2 3 4 

19 Las jefaturas de esta organización confían en que la gente hace bien su trabajo 1 2 3 4 

20 
En esta organización se “respira” un ambiente cálido y de cercanía entre los 
trabajadores. 

1 2 3 4 

21 Cuento con los recursos, equipos y/o materiales para hacer mi trabajo 1 2 3 4 

22 Conozco los objetivos de esta institución y los pasos para llegar a concretarlos 1 2 3 4 

23 Este es un lugar cómodo que me permite desarrollar de buena forma mi trabajo 1 2 3 4 
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ENCUESTA SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Deberá marcar con una cruz la que refleje exactamente su opinión (sólo debe marcar una respuesta). 

 

1 Totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 En acuerdo; 4 Totalmente de acuerdo 

24 Los recursos materiales son de buena calidad que permite desarrollar un buen trabajo 1 2 3 4 

25 Recibo un buen trato, independiente de mi posición en la organización 1 2 3 4 

26 Los trabajadores son tratados de forma justa sin importar su condición social 1 2 3 4 

27 La organización anima a los trabajadores a tomar sus propias decisiones 1 2 3 4 

28 Puedo tomar mis propias decisiones para ejecutar mi trabajo 1 2 3 4 

29 Las jefaturas entregan un reconocimiento por el trabajo bien hecho. 1 2 3 4 

30 Existe en la organización un incentivo y/o reconocimiento al mejor trabajador  1 2 3 4 

31 Siento orgullo de pertenecer a esta institución  1 2 3 4 

32 Creo que mi trabajo es importante 1 2 3 4 

33 Puedo implementar sistemas y aplicaciones innovadoras para realizar mi trabajo 1 2 3 4 

34 
Si soy tratado de forma injusta creo que tendré la oportunidad de ser escuchado y de 
recibir un trabajo justo 

1 2 3 4 

35 Las jefaturas de la organización aprecian el trabajo de todos por igual 1 2 3 4 

36 Existe un procedimiento en que los trabajos bien ejecutados quedan registrados. 1 2 3 4 

37 
A todos los trabajadores se les trata por igual sin importar la edad y/o la antigüedad en 
la organización. 

1 2 3 4 

38 
Las jefaturas muestran reconocimiento por el trabajo bien hecho y por el esfuerzo 
extra. 

1 2 3 4 

39 
El reconocimiento que se da por el trabajo bien hecho vale más que las criticas que se 
hacen cuando las cosas salen mal. 

1 2 3 4 

40 
El trabajador tienen libertad para determinar la forma de alcanzar los resultados 
esperados  

1 2 3 4 

41 Mi trabajo tiene un significado especial, no es “solo un trabajo” 1 2 3 4 

42 Me gustaría trabajar acá por un tiempo prolongado 1 2 3 4 
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MASLASCH BURNOUT INVENTORY [M.B.I.]  

 
 
 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones. Se le solicita seleccionar la alternativa que 
mejor represente su situación. Las alternativas van de 0 a 6, por cada pregunta deberá marcar una 
repuesta con una X. 

 

 

0 = Nunca 

1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 

3 = Unas pocas veces al mes o menos 

4 = Una vez a la semana 

5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

 
 
Responda sinceramente, como es y no como le gustaría ser. Tal vez algún aspecto de la lista no 
corresponde exactamente a situaciones que ocurren en su trabajo, en ese caso, haga referencia a 
situaciones semejantes a lo propuesto, y califique la frecuencia con la que ocurra. 
 
 
 

01 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

02 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

03 Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. 0 1 2 3 4 5 6 

04 Comprendo fácilmente como se sienten los usuarios. 0 1 2 3 4 5 6 

05 Creo que trato a algunos usuarios como si fueran objetos impersonales. 0 1 2 3 4 5 6 

06 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo. 0 1 2 3 4 5 6 

07 Trato muy eficazmente los problemas de los usuarios. 0 1 2 3 4 5 6 

08 Me siento "quemado" (“reventado”, “colapsado”) por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

09 Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas. 0 1 2 3 4 5 6 

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión. 0 1 2 3 4 5 6 

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente. 0 1 2 3 4 5 6 

12 Me siento muy activo. 0 1 2 3 4 5 6 

13 Me siento frustrado en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 
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14 Creo que estoy trabajando demasiado. 0 1 2 3 4 5 6 

15 Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis usuarios. 0 1 2 3 4 5 6 

16 Trabajar directamente con personas me produce estrés. 0 1 2 3 4 5 6 

17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis usuarios. 0 1 2 3 4 5 6 

18 Me siento estimulado después de trabajar con mis usuarios. 0 1 2 3 4 5 6 

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. 0 1 2 3 4 5 6 

20 Me siento acabado. 0 1 2 3 4 5 6 

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. 0 1 2 3 4 5 6 

22 Siento que los usuarios me culpan por alguno de sus problemas. 0 1 2 3 4 5 6 
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Perfil de Estrés 

Kennet M. Nowack 

Cuadernillo de Aplicación 

 

Estimado Trabajador: 

La intención de este cuestionario es conocer como se encuentra Ud. en relación al estrés, y para esto 
se le solicita que responda las preguntas que se formulan a continuación en la hoja de respuesta 
anexa. 

Del mismo modo se le solicita que sus respuestas sean lo más sinceras posible, y que responda 
como Ud. es y no como le gustaría ser. En la hoja de respuesta marque con una X la alternativa que 
lo identifique, escogiendo solamente una de estas, no dejando respuestas sin contestar  

 

Parte 1 

A continuación se presenta una lista de 6 categorías principales de estresores o “problemas” que la 
gente experimenta en su trabajo y en su vida personal. Los problemas son experiencias y 
condiciones de la vida cotidiana que se perciben como importantes e irritantes, molestas, hirientes o 
amenazantes para el bienestar de alguien. Utilice la escala de respuesta para indicar la frecuencia 
con la que ha experimentado estos problemas durante los últimos 3 meses. 

 

Nunca       Rara vez          Algunas veces    A menudo         Siempre 

1 2 3 4 5 

 

1.- PROBLEMAS DE SALUD (p.ej., preocupaciones acerca de su salud, tratamiento médico, 
apariencia física, consumo de alcohol o tabaco en exceso, limitaciones físicas, síntomas físicos, 
cambio en la condición médica existente, efectos colaterales de la medicación, etc.). 

2.- PROBLEMAS EN EL TRABAJO (p.ej., insatisfacción laboral, problemas con el jefe, falta de 
reconocimiento, preocupación por sobresalir, aburrimiento en el trabajo, explotación, preocupación 
por la seguridad en el trabajo, relaciones laborales, carga de trabajo, presión de tiempo, sueldo, 
horario, viajes de trabajo, etc.) 

3.- PROBLEMAS FINANCIEROS (p.ej., impuestos, inversiones, pago de hipoteca, deudas, 
inseguridad financiera, préstamos, falta de dinero para viajar, cuentas pendientes, financiamiento 
para la educación de los hijos, problemas legales, reparaciones de casa y automóvil, planes de 
jubilación, etc.) 

4.- PROBLEMAS FAMILIARES (p.ej., problemas de salud de los miembros de la familia, 
preocupación por parientes, problemas con padres ancianos, líos en las relaciones familiares, 
dificultades con los hijos, equilibrio entre el trabajo y la familia, cuidado de mascotas, etc.) 

5.- PROBLEMAS SOCIALES (p.ej., problemas con los vecinos, obligaciones y expectativas 
sociales, dificultades con amigos conocer a otras personas, soledad, incapacidad para expresarse, 
chismes, celos, demasiadas responsabilidades sociales, poco tiempo para descansar, compañía 
inesperada, tiempo insuficiente para realizar actividades sociales, conflictos interpersonales, etc.) 
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6.- PROBLEMAS AMBIENTALES (p.ej., clima, ruido, contaminación, noticias sobre eventos 
actuales, delincuencia, política, seguridad ambiental, etc.) 

 

Parte 2 

¿Con qué frecuencia estas personas se escapan de sus propias ocupaciones para hacerle a Ud. ya sea 
el trabajo o la vida personal más fácil y satisfactoria? (Marque su respuesta con la siguiente escala 
para los enunciados 07 al 11). 

A 

Nunca            Rara vez            Algunas veces  A menudo  Siempre   No aplicable  

1 2 3 4 5 6 

 

7.- Jefe Inmediato. 

8.- Otras personas en el trabajo. 

9.- Cónyuge, novio(a) o persona significativa. 

10.- Miembros de la familia o parientes. 

11.- Amigos. 

 

¿Con qué frecuencia se refiere a estas personas para mantener su rutina diaria y laboral de manera 
eficiente? (p.ej., les expresa sus sentimientos, busca su consejo, ellos apoyan sus esfuerzos, le 
brindan aceptación, amor, empatía, etc.) 

 

Nunca            Rara vez            Algunas veces  A menudo  Siempre   No aplicable  

1 2 3 4 5 6 

 

12.- Jefe inmediato o supervisor. 

13.- Otras personas en el trabajo. 

14.- Cónyuge, novio(a) o persona significativa. 

15.- Miembros de la familia o parientes. 

16.- Amigos. 

 

Utilice la siguiente escala de respuesta para indicar qué tan satisfecho se siente con el apoyo social 
que le han proporcionado las personas listadas en los enunciados 17 a 21 cuando Ud. lo necesita. 
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B 

Nunca            Rara vez            Algunas veces  A menudo  Siempre   No aplicable  

1 2 3 4 5 6 

 

17.- Jefe Inmediato. 

18.- Otras personas en el trabajo. 

19.- Cónyuge, novio(a) o persona significativa. 

20.- Miembros de la familia o parientes. 

21.- Amigos. 

 

Parte 3 

Aunque cada problema o estresor que experimentamos puede manejarse de manera diferente, la 
mayoría de nosotros emplea forma características para afrontarlos cada día. Los enunciados del 22 
al 41 describen maneras comunes de afrontar los estresores, las incomodidades, las molestias y retos 
que se nos presentan. Utilice la siguiente escala de respuesta para indicar la frecuencia con la que 
Ud. tiende a recurrir cada una de estas técnicas y aproximaciones para manejar su vida personal y 
laboral. 

 

Nunca       Rara vez          Algunas veces    A menudo         Siempre   

1 2 3 4 5 

 

22.- Concentro mis pensamientos en los aspectos más positivos del evento o situación (p.ej., lo que 
puedo aprender del evento o situación o las consecuencias positivas que pueden tener) 

23.- Pienso en momentos, eventos y experiencias felices cuando enfrento problemas y frustraciones. 

24.- Imagino que las cosas mejoran y me siento confiado(a) de que puedo manejarlas. 

25.- Me concentro en lo que me molesta hasta que me siento más seguro(a) y cómodo(a) acerca del 
problema. 

26.- Digo y pienso en cosas positivas para mí que me hacen sentir mejor en cuanto a la situación o 
evento estresante (p.ej., “todo va a salir bien”). 

27.- Me culpo, me critico y “me pongo por los suelos” por crearme o causarme de alguna manera 
mi problema. 

28.- Me dedico a pensar sobre lo que debí o no haber hecho en una situación particular. 

29.- Pienso y me concentro en lo peor que pudo suceder en una situación determinada. 

30.- Saco el tema y lo hablo con otros de manera excesiva (“machacando sobre lo mismo”) 

31.- Pienso en el problema constantemente, de día y de noche (no soy capaz de “abandonarlo” y 
dejar de ahondar en lo que me molesta) 
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32.- Minimizo la importancia de lo que me molesta burlándome o bromeando sobre ello (es decir, 
uso el humor para poner el evento o la situación en perspectiva) 

33.- Evito pensar en ello cuando me viene a la mente (es decir, soy capaz de olvidarme y dejar de 
ahondar en lo que me molesta) 

34.- Me impulso a seguir adelante con mi vida y a canalizar mi energía en cosas más productivas 
para minimizar mi frustración e insatisfacción. 

35.- Me digo cosas como “deja de pensar en eso” o “no es momento para pensar en eso”, cuando me 
siento frustrado(a), irritado(a) o molesto(a). 

36.- Lo veo como algo que ya sucedió y que se terminó (o sea, “lo que pasó, pasó) 

37.- Hablo con otros y les pido su opinión, un consejo, recomendaciones, ideas o sugerencias. 

38.- Desarrollo un plan de acción y lo llevo a cabo para afrontar de manera más eficaz la situación 
en el futuro. 

39.- Cambio la situación o modifico mi conducta para minimizar o aliviar mi frustración o 
insatisfacción. 

40.- Recuerdo mis experiencias pasadas y me imagino la manera más conveniente de resolver el 
problema o mejorar la situación de forma productiva y eficaz. 

41.- Les pido a otros que cambien o modifiquen su conducta de modo que las cosas mejoren para 
mi. 

42.- Consumió más de 2 copas de alcohol en 24 horas (p.ej., vino, cerveza, whisky, ron) 

43.- Consumió drogas con motivos sociales, recreativos o no médicos (p.ej., cocaína, marihuana, 
estimulantes, depresores). 

 

Utilice la siguiente escala de respuestas para indicar el Nº de cigarros que fuma durante el día. 

Ninguno  1 a 4                       5 a 10                     11 a 20                  Más de 20  

1 2 3 4 5 

 

44.- Consumo de Cigarrillos 
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Perfil de Estrés 

[Hoja de Respuestas] 

 

Nombre  : _______________________________________________ 

Fecha  : __ - __ - __ 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

1. Nunca         001.  1  2  3  4  5 
2. Rara vez                      002.  1  2  3  4  5 
3. Algunas Veces                003.  1  2  3  4  5 
4. A menudo                  004.  1  2  3  4  5 
5. Siempre                        005.  1  2  3  4  5 

PARTE II 

   A  

1. Nunca    007.  1  2  3  4  5  6 
2. Rara veces   008.  1  2  3  4  5  6 
3. Algunas veces   009.  1  2  3  4  5  6 
4. A menudo   010.  1  2  3 4   5  6 
5. Siempre    011.  1  2  3  4  5  6 
6. No aplicable   012.  1  2  3  4  5  6 

013.  1  2  3  4  5  6 
014.  1  2  3  4  5  6 
015.  1  2  3  4  5  6 
016.  1  2  3  4  5  6 

      

B 

1. No del todo satisfecho 017.  1  2  3  4  5  6 
2. Poco satisfecho     018.  1  2  3  4  5  6 
3. Moderadamente  

satisfecho.   019.  1  2  3  4  5  6 
4. Muy satisfecho   020.  1  2  3  4  5  6 
5. Extremadamente 

satisfecho.   021.  1  2  3  4  5  6 
6. No aplicable 
 

 

 

 

PARTE III 

1. Nunca   022.  1  2  3  4  5 
2. Rara vez   023.  1  2  3  4  5 
3. Algunas veces   024.  1  2  3  4  5 
4. A menudo   025.  1  2  3  4  5 
5. Siempre   026.  1  2  3  4  5 

027.  1  2  3  4  5 
                                       028.  1  2  3  4  5 
                                         029.  1  2  3  4  5 
                                         030.  1  2  3  4  5 
                                         031.  1  2  3  4  5 
                                         032.  1  2  3  4  5 
                                         033.  1  2  3  4  5 
                                         034.  1  2  3  4  5 
                                       035.  1  2  3  4  5 
                                       036.  1  2  3  4  5 
                                       037.  1  2  3  4  5 
                                       038.  1  2  3  4  5 

                                             039.  1  2  3  4  5 
                                             040.  1  2  3  4  5 

041.  1  2  3  4  5 
042.  1  2  3  4  5 

    043.  1  2  3  4  5 
044.  1  2  3  4  5 

1. Nunca 
2. De 1 a 4 cigarrillos 
3. De 5 a 10 cigarrillos 
4. De 11 a 20 cigarrillos 
5. Más de una cajetilla 

 

 

Instrucciones  

Marque con un círculo sólo una respuesta en cada 
pregunta. Si desea cambiar alguna respuesta que ya 
marcó, sólo escriba una “X” sobre la primera respuesta y 
después dibuje un círculo alrededor de la respuesta 
correcta. 

Hay instrucciones para cada grupo de preguntas en el 

cuadernillo de aplicación, las cuales describen las respuestas 

que puede escoger. Lea cada pregunta con cuidado y marque el 

número que corresponda a su respuesta en esta Forma. Dibuje 

un círculo alrededor del número o la letra que corresponda a su 

respuesta. 
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Encuesta de datos Demográficos  
 

Fecha: __ - __ - __ 

 

1. Colegio:  _______________________________________   
 

 

2. Sexo:  Masculino ___   Femenino ___ 
 
 
 
 

3. Edad:  ___ años 
 
 
 

 
4. Cargo:                                          

 
 
 

5. ¿Hace cuanto tiempo que desempeña su actual trabajo? 
 

a) Menos de 2 años. 
b) De 2 a 5 años. 
c) De 6 a 10 años. 
d) De 16 a 20 años. 
e) Más de 20 años. 
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