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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo central analizar la relación entre el 

Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) y la edad de los sujetos. Éste es un 

padecimiento catalogado como estrés laboral y afecta el desempeño del empleado 

en una organización. Científicos y expertos del tema han analizado diversas 

dimensiones del SQT, con el fin de generar una teoría; sin embargo, aún no se ha 

logrado concretar. Investigadores abocados en él emplean el cuestionario Maslach 

Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ES) como instrumento guía, ya que ha 

tenido validez para medir y detectar el síndrome; dicho instrumento se emplea en 

esta investigación.  

A través de la observación sistemática en el sector laboral se ha visto que existe 

un gran número de personas con alto estrés a causa del ambiente organizacional 

o  derivado de una pesada carga laboral realizada por largo tiempo. Asimismo, se 

tiene la idea de que entre más joven sea la persona y a más temprana edad inicie 

su vida laboral, mayor será el incremento del SQT. Con base en ello, esta 

investigación tiene como objetivo determinar si la edad de los docentes de las 

universidades privadas de Xalapa (Veracruz, México) tiene relación  con la 

presencia del SQT. Se parte de la pregunta: ¿Existe relación entre el grado de 

presencia del SQT y la edad de los docentes activos dentro de las universidades 

privadas de Xalapa, Veracruz, México en el año 2013? 

El primer capítulo aborda el marco teórico, donde se citan autores y estudiosos del 

tema. Posteriormente se presenta el marco contextual, segundo capítulo, a partir 

de la función que cumple la Secretaría de la Educación, la cual rige a todos los 

institutos de estudios superiores y a las universidades privadas de esta ciudad. Al 

final se presenta la metodología, tercer capítulo, mediante ella se muestra el 

análisis que se llevó a cabo y se ilustra con gráficas y tablas; se concluye con la 

interpretación de los resultados. Donde se evalúa el SQT utilizado por Maslach. 
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CAPÍTULO 1. SÍNDROME DE QUEMADO POR EL TRABAJO 

 Introducción 

 

La administración del personal se considera como una de las funciones 

administrativas en la que no se deja  de advertir y agregar la mejor atención en la 

gestión. En la empresa, cada persona crea con sus acciones y conductas el 

ambiente laboral tomando en cuenta una propia escala de valores y condiciones. 

Para la organización representa un desafío mantener un desarrollo uniforme en el 

personal y en la propia empresa ante la presencia de lo que se ha denominado 

“Burnout” o Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT). A lo largo de estas tres 

últimas décadas, investigaciones realizadas (Aranda & M., 2010) (Arias, 

Fernández, & González, 2008) (Bernaldo & Labrador, 2008) (Delfín, 2006) (Gil 

Monte, El síndrome de quemarse por el trabajo, 2003) han establecido factores 

que actúan en este tipo de estrés laboral. Su propósito es conformar un marco 

teorizante oportuno que aporte informes adecuados y exponga las partes que lo 

conforman y las acciones que ocasionan este síndrome y, además, crear 

instrumentos de detección y sistemas de prevención. 

En este capítulo, encontramos contenidos teóricos que posibilitan esclarecer lo 

que es el SQT. Abordamos por principio el tema de la Administración. Después 

nos centramos en la Administración del Recurso Humano. Posteriormente 

hablamos del comportamiento organizacional, enseguida presentamos los 

antecedentes, la definición y las dimensiones del SQT, damos seguimiento 

presentando su existencia y desarrollo; inmediatamente se examinan los factores 

de riesgo, los efectos que originan y por último se revela la manera de medir este 

síndrome. 
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1.1. La administración 

 

Este vocablo está formado por el prefijo ad, que significa hacia y ministratio que a 

su vez proviene de minister, palabra formada por minus que significa comparativo 

de inferioridad y del sufijo ter que se utiliza como término de comparación (Reyes 

Ponce, 1986). Por lo anterior, la palabra administración designa una función dentro 

de un sistema llamado organización, que se desarrolla bajo el mando de otro; de 

un servicio que se presta, por lo que se puede inferir que el aspecto subordinación 

es uno de los elementos principales. 

Por otro lado, la palabra ha sido utilizada en diversas disciplinas de la vida 

moderna, lo que ha originado que adopte distintos significados particulares; pero 

en esencia, se entiende como la función de poder combinar todos los recursos que 

se disponen para lograr un objetivo. 

Estudiosos del tema han propuesto definiciones de la administración, 

fundamentándose principalmente en los aspectos que la integran. Tenemos las 

siguientes: 

Henry Fayol (1969) indica que es una función que se reparte con las demás 

funciones especiales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social.  

George R. Terry (1968) dice que la administración consiste en lograr un objetivo 

predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno.  

Koontz y O´Donnell (1971) señalan que la administración es la dirección de un 

organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos fundado en la habilidad 

de conducir a sus integrantes.  

Finalmente, Agustín Reyes Ponce (1986) sostiene que la esencia de la 

administración se refiere a objetivos de acción con el fin de coordinar la parte 

mecánica antes de la parte dinámica, es decir, primero se atiende el factor 

estructural y luego el operacional. 
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Una definición actual podría ser: La administración “es la función que, a través de 

distintas etapas, combina una variedad recursos para alcanzar un objetivo”. 

 

1.1.1. Proceso de la administración 

 

La administración está constituida por las siguientes etapas: a). Planeación, b). 

Organización, c). Integración, d). Dirección y e). Control. 

a) La planeación. Es la consolidación del curso de acción seleccionado,  

fijando los principios orientadores de la secuencia de las operaciones a 

realizar y la determinación de costos y tiempos requeridos para el logro de 

los objetivos particulares y generales. 

b) La organización. Es el proceso de mezclar el esfuerzo de los individuos con 

los materiales requeridos para su ejecución. Toda organización se 

constituye de elementos y relaciones. Se considera como elementos de la 

organización  a los puestos necesarios para el desarrollo de  labores. Como 

relaciones se debe entender la distribución de trabajo entre los puestos y 

del trabajo entre las personas. 

c) La integración. Se refiere a la materialización de los modos organizativos en 

los recursos financieros y en los humanos para que lo que se planeó y 

organizó se ponga en marcha. Toca a esta función obtener y articular los 

anteriores elementos mencionados para que la organización social funcione 

de manera adecuada. 
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Figura 1.  Etapas del proceso administrativo 

 
Fuente: elaboración propia, con base en Reyes Ponce, 1986. 

 

 

d) La dirección. Es la esencia de la administración, ya que con ella  se logran 

los objetivos establecidos en la etapa de la planeación, a través de la 

delegación de autoridad y responsabilidad a los distintos jefes de la 

empresa. La definen como la función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinados.  

e) El control. Toca a esta etapa concluir el ciclo de la administración como 

medida de los logros actuales y pasados. Massie se refiere a éste como el 

método que mide la ejecución normal y la guía hacia una meta 

predeterminada. Su esencia está en cotejar las acciones hechas contra los 

resultados planeados. 

Se podría decir que el proceso administrativo se aplica para desarrollar una 

planeación dentro de una organización y llevar un control, a fin de verificar que 

todo lo que se establecido en la planeación se lleve a cabo como se estipuló; por 

ello, en la administración de una organización es indispensable seguir estas 

etapas. 

 

 

Planeación 

Organización 

Integración Dirección 

Control 
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1.1.2. Recursos de la organización 

 

La administración gestiona cuatro tipos de recursos para lograr su fin:  

a). Financiero, b). Material, c). Humano y d). Tecnológico. 

a) Financieros. Constituidos por los activos que poseen cierto grado de 

liquidez y con el que la organización funcionará. El efectivo, los créditos, los 

depósitos en bancos e instituciones financieras, las divisas, las tenencias 

de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros. Las 

empresas forjan estos recursos a través de múltiples actividades, como la 

venta de productos y servicios, la emisión de acciones, los préstamos 

solicitados y los subsidios, etc. 

b) Materiales. Conformados por todos los bienes tangibles, tales como 

edificios, maquinaria, insumos, etc. Por lo que este tipo de recursos, en 

definitiva, son los medios físicos y concretos que ayudan a conseguir algún 

objetivo. El concepto es habitual en el ámbito de las empresas y de 

los gobiernos. En la rutina diaria de una empresa, se pueden identificar 

distintos tipos de recursos materiales, como las materias primas, las 

instalaciones, las maquinarias y el terreno. Gracias a estos bienes 

tangibles, la organización tiene la posibilidad de fabricar los productos o 

desarrollar la infraestructura requerida para ofrecer sus  servicios, 

dependiendo de su giro. 

Figura 2. Tipos de recursos de una organización 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Reyes Ponce, 1986. 

Recursos de una 
organización 

Financieros 

Materiales 

Humanos 

Tecnológico 

http://definicion.de/deposito
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/producto
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c) Tecnológicos. Compuestos por el conjunto de procedimientos y sistemas 

aplicables en una empresa, por ejemplo, el sistema de contabilidad, 

técnicas de inducción, técnicas de evaluación del desempeño, etc. Un 

recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología 

para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (computadora, impresora u otra máquina) o intangibles (un 

sistema de  aplicación virtual). En la actualidad, los recursos tecnológicos 

son una parte imprescindible de las empresas o de los hogares. 

d) Humanos. Considerados por muchos estudiosos los elemento más 

importantes, conformados por todo el personal que labora en la empresa, 

es precisamente este recurso el que le da su identidad y clima a la 

organización. El concepto también se utiliza para nombrar al departamento, 

la oficina o al sujeto, cuya labor es analizar, elegir, contratar, formar y 

retener a los trabajadores de una organización. Así, hay que dejar patente 

que cuando nos referimos por regla general a la Administración de 

Recursos Humanos aludimos a la función que existe dentro de las 

empresas para llevar a cabo lo que es la selección, la contratación, la 

formación y el empleo de las personas que es necesario formen parte de la 

plantilla, para así conseguir los objetivos que se han marcado los citados 

negocios. Es dentro de este tipo de recurso donde se ubica el fenómeno 

que se pretende estudiar en este trabajo de investigación. 

Se afirma que gracias a estos recursos la empresa puede lograr sus objetivos y 

desarrollar sus labores. También se podría inferir que el recurso humano viene 

siendo el elemento más importante, pues ellos es el que ejecutará las 

actividades y con base en su desempeño se podrá llegar a ser una 

organización eficiente. 

 

 

 

http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/sistema
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1.2. Administración de Recursos Humanos 

 

Algunos autores definen a la Administración de Recursos Humanos de diferentes 

maneras, como podemos apreciar a continuación: 

Según William B. Werther Jr., Keith Davis: “La Administración de Recursos 

Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así 

como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo.” 

Gary Dessler, expresa: "La Administración de Recursos Humanos consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también control de 

técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que 

la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en 

ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo." 

Fernando Arias Galicia, expone que “la Administración de Recursos Humanos es 

el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, 

las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., en beneficio del 

individuo, de la propia organización y del país en general”. 

Agustín Reyes Ponce señala que “la Administración de recurso humano constituye 

un aspecto crítico dentro de cualquier organización, pues ella tiene que ver con su 

elemento más importante: el ser humano. Una atención permanente al desarrollo 

de las personas, a través de una filosofía, de políticas, de sistemas, procesos y 

métodos que consulten sus necesidades y aspiraciones, puede contribuir 

significativamente a estructurar una organización eficiente”. 

 Idalberto Chiavenato (2012) comenta: “la Administración de Recursos Humanos 

consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 

también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 
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personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo." 

Finalmente, R. Wayne Mondy, Robert M. (2005) asienta que la Administración de 

Recursos Humanos (ARRHH) es la utilización como recursos para lograr objetivos 

organizacionales, como consecuencia, los gerentes de cada nivel deben participar 

en la ARRHH. Básicamente, todos los gerentes logran hacer algo a través de los 

esfuerzos de otros, esto requiere una  ARRHH eficaz. (R & Robert, 2005). 

De los autores mencionados anteriormente, me inclino por la definición de 

Idalberto Chiavenato, pues entiendo que la Administración de Recursos Humanos 

desarrolla el proceso administrativo y las técnicas que posibilita a las personas 

desempeñar su labor; y si existe un buen desempeño se alcanzarán los objetivos 

de la empresa, y las personas que colaboran lograrán sus logros personales, 

como la adquisición de bienes a través de su sueldo. 

  

1.2.1. Técnicas de Administración de Recursos Humanos 

 

La administración de Recursos Humanos indica que hay aspectos internos y 

externos, con base en esto se aplican técnicas en ambientes internos y externos. 

Y a su vez, éstas se aplican directa o indirectamente a una persona. (Chiavenato, 

2012). 

 Directamente a una persona hace referencia al reclutamiento, entrevista, 

selección, integración, evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo 

personal. 

 Indirectamente a una persona se divide en dos partes: 

 

1. Cargos ocupados: engloba el análisis y descripción de cargos, evaluación y 

clasificación de cargos, higiene y seguridad. 
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2. Planes genéricos: planeación de recursos humanos, base de datos, plan de 

negocios sociales, plan de carreras y administración de salarios. 

(Chiavenato, 2001). 

 

Figura 3. Técnicas de ARRHH 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Chiavenato, 2012. 

 

1.2.2. La Administración de Recursos Humanos como proceso 

 

La ARRHH produce impactos profundos en las personas y las organizaciones: la 

manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado, integrarlas y 

orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o monitorearlas y 

controlarlas. Lo anterior se podría explicar de esta manera, el primer paso es el 

•reclutamientos 

•entrevistas 

•selección 

•integración 

•evaluación del desempeño 

•capacitación 

•desarrollo personal 

Aplicadas directamente a personas mediante: 

• Cargos ocupados 
•análisis y descripción de cargos 

•evaluación y clasificación de cargos 

•higiene y seguridad 

• Planes genéricos 
•planeación de recursos humanos 

•base de datos 

•plan de benficios sociales 

•plan de carreras 

•administración de salarios 

 

Aplicadas indirectamente a personas mediante: 
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reclutamiento, en éste se busca a personas que reúnan las características de los 

requisitos o el perfil del puesto. Se prosigue con la selección de personal y la 

contratación. Ya formando parte de la empresa, a la persona se le daría una 

inducción y capacitación, aquí entra el aspecto de integrarlas, darles a conocer  

las políticas de la empresa, las acciones o sus funciones que le corresponderían 

según el puesto a cubrir; y por último, el sistema de incentivos no se puede dejar a 

un lado, ya que por este medio se estimula a la persona. En todo ello cumple un 

papel central la dirección, pues se hará cargo de controlar y supervisar que se 

ejecute las funciones como corresponde. Es por eso que surge el proceso de la 

administración del personal que comprende cinco fases: provisión, aplicación, 

mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control del personal (Chiavenato, 2001). 

Tabla 1. Proceso de Recursos Humanos 

Proceso Objetivo Funciones 

Provisión Quién irá a trabajar en la 

organización 

Planificación del personal 

Reclutamiento del personal 

Selección del personal 

Aplicación Qué harán las personas en la 

organización 

Diseño de cargos para  

integración de personas 

Descripción y análisis de cargos 

Evaluación del desempeño 

Mantenimiento Cómo mantener a las 

personas trabajando en la 

organización 

Remuneración y compensación 

Beneficios y servicios sociales 

Higiene y seguridad en el trabajo 

Relaciones sindicales 

Motivación 

Desarrollo Cómo preparar y desarrollar a 

las personas 

Capacitación 

Desarrollo organizacional 

Plan de carrera 

Seguimiento y control Cómo saber quiénes son y qué 

hacen las personas 

Base de datos o sistemas de 

información controles, frecuencia, 

productividad, balance social 

Auditoría de la Gestión de RRHH 

   

Fuente: Chiavenato, 2012. 
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Estos cinco procesos se interrelacionan estrechamente y son interdependientes 

(Chiavenato, 2001). Por otro lado, las funciones de los cargos y el ambiente 

organizacional son elementos primordiales en el desempeño laboral, pues esto 

posibilita que un clima sea de confianza y respeto mutuo donde el individuo 

aumenta sus beneficios y genera mayores oportunidades, como la realización 

personal; de lo contrario, si es negativo habrá insatisfacción, mala voluntad, baja 

productividad y comportamientos como ausentismo, sabotaje, robo y una nociva 

afiliación sindical. Todo lo anteriormente expuesto viene siendo estudiado y 

analizado por el comportamiento organizacional. (Hackman & Sutle, 1977) 

Se concluye que la Administración del Recurso Humano (ARRHH) es relevante en 

las organizaciones, pues en sus procesos y técnicas se va estructurando el 

desarrollo del personal en la organización, desde que se recluta y forma parte de 

la empresa hasta su seguimiento, para que el recurso humano crezca, se 

desarrolle y se mantenga en la empresa. Por lo regular, las empresas que tienen 

una alta rotación del personal no aplican de manera correcta los procesos y las 

técnicas de la ARRHH, y se puede inferir que en algo están fallando. También se 

puede mencionar que dentro de la ARRHH se estudia y se analiza el 

comportamiento del recurso humano en la empresa y esto concierne al 

comportamiento organizacional. 

 

1.3. Comportamiento Organizacional (CO) 

 

Con la intención de tener una mayor comprensión del SQT se aborda el 

Comportamiento Organizacional (CO). Con éste analizamos la conducta laboral de 

las personas en distintas situaciones o contextos, tratando de hacer a un lado 

creencias tradicionalistas a las que se apegan directivos o gerentes, y se sustituye 

esta acción por la obtención de análisis de información confiable en los distintos 

sectores donde se lleve a cabo la administración. Un caso práctico se da cuando 

el director no confía en su empleado, considerándolo como una persona falsa y 

con poco interés en el trabajo (esto suele presentarse en las personas con alto 



13 
 

índice de ausentismo laboral); pero eso no deja de ser la percepción del director. 

Lo ideal es que se tengan pruebas para tomar medidas correctivas).  

El CO utiliza al recurso humano o grupos organizacionales, a fin de realizar un 

análisis de impacto que afecte al comportamiento que los individuos presenten 

dentro de la organización, para una mejor eficiencia y eficacia (Robbins, 1999). El 

CO toma en cuenta las acciones que se han realizado aplicando evaluaciones, sin 

dejarse guiar por suposiciones,  se asevera que un comportamiento no se origina 

de manera fortuita sino que existen causas que lo provocan. Se considera también 

que las acciones se pueden prever si se conoce la reacción de un individuo ante 

una situación donde participa y sea significativo; por lo tanto, los individuos no 

“sienten” las circunstancias de alguna manera. 

 Partiendo de lo anteriormente dicho, se logra “juzgar” el comportamiento 

individual, el cual tanto puede ser ilógico como sólo ser un comportamiento 

derivado de percibir el contexto de una forma diferente. De aquí, la dirección 

puede decir si la conducta de un individuo es buena o mala. Para esto se tiene 

que hacer un análisis sobre los patrones que se aplican para la comprensión y la 

evaluación del comportamiento del individuo. Así mismo, en la organización 

observamos conductas, generales o parecidas, que presentan las personas 

tomando en cuenta reglas establecidas o adoptadas para saber lo correcto o 

incorrecto, siendo esta disyuntiva parte de su cultura organizacional. Por ejemplo, 

en un círculo de amistades es frecuente distraerse y entretenerse; otra manera 

sería la conducta en una reunión directiva. 

Para Robbins (1992) el análisis del conglomerado de comportamientos en una 

organización se dividen en: 

 Análisis individual. Factores biográficos, de personalidad, de habilidad, de 

valores y actitudes. Se sitúa como objetivo entender el comportamiento 

individual considerando que estas características permanecen intactas. 

 Análisis grupal. Sus componentes son rol, normas, estatus y cohesión de 

grupo. Su fin es alcanzar el comportamiento del grupo a través de toma de 

decisiones grupales, liderazgo, comunicación, conflicto, poder y política. 
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 Análisis organizacional. Constituido por la estructura formal de la 

organización, diseño de trabajos y del ambiente, cultura organizacional y 

dinámica de las organizaciones. Pretende alcanzar el comportamiento 

laboral. 

En la siguiente figura ilustramos un análisis individual, desde un enfoque sistémico 

del conglomerado de comportamientos laborales presentados por Robbins. 

La razón por la que nos enfocamos sólo al análisis individual de los tres 

conglomerados se debe a que el padecimiento del SQT se presenta 

individualmente; en ningún momento surge de manera grupal u organizacional. 

Cada persona piensa y siente de distinto modo, por lo tanto, habrá diferentes 

formas de reaccionar o de comportarse dentro de la organización. 

Figura 4. Análisis de los conglomerados del comportamiento laboral  de una organización 

(Robbins) 

 

Fuente: elaboración propia con base en Robbins, 1999.  

  

Individual 

Grupal 

Organizacional 
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Como se puede apreciar en la Figura 4, en el análisis individual se presentan las 

características particulares de cada persona; mientras que el grupal y el 

organizacional se enfocan a los factores externos, como el ambiente o las 

políticas. 

1.3.1. Análisis individual y comportamiento laboral 

 

Existen distintos elementos que intervienen en el comportamiento laboral, como la 

personalidad del individuo, la apatía, la simulación, las características biográficas, 

la antigüedad en el puesto, el clima laboral, la satisfacción laboral, la carga de 

trabajo, la toma de decisiones de sus superiores, las políticas, las reglas entre 

otras; y por esta razón es más común medir factores notables que no sea 

complicado hacerlo, como son los datos bibliográficos. 

Entre los ítems que forman parte de los datos biográficos individuales se ubican: 

fecha y lugar de nacimiento, la estatura, el peso, la edad, el género, el estado civil, 

la antigüedad laboral, nivel académico y todos los datos de los atributos 

personales del individuo que vienen siendo de importancia en una investigación. 

En la información biográfica se anexa cierta información sobre personalidad, 

habilidad, valores y actitudes del individuo. 

La salud se considera como un elemento particular determinante del 

comportamiento laboral. Dentro de este elemento diagnosticamos el SQT, 

considerado un padecimiento en el comportamiento que es observable en las 

personas en el instante de desempeñarse laboralmente al proyectar  su 

rendimiento y su eficacia  laboral. Para la prevención de este padecimiento, el 

directivo tiene que tomar cartas en el asunto con evaluaciones periódicas que le 

indiquen cuando un empleado está en peligro de presentar dicho padecimiento. 
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1.3.2. Teoría de la atribución 

 

 El CO estipula que las acciones del sujeto son solamente el reflejo de cómo se 

encuentra el individuo internamente y las influencias que tiene del entorno, 

mostrándolo a través de ideas o intereses personales. Este concepto procede de 

una de las líneas de la psicología denominada psicología social, y su primordial 

representante fue el psicólogo Weiner en 1958. En su obra The Psychology of 

Interpersonal Relations explica que la conducta de las personas como reacción a 

los sucesos de la vida en un determinado ambiente es llamada proceso atributivo 

(Myers, 2000).  

Señala Heider (Papalia, 1993) las dos formas normalmente aceptables que 

atribuimos a un comportamiento: a) la interna que contiene los rasgos de 

personalidad, motivación, inteligencia, etc. y b) la externa que incluye la situación 

en la que se descubre el sujeto, la acción de terceros, la suerte, etc. Kelly (1973) 

por otro lado, comenta que existen tres factores que se deben considerar en el 

fenómeno de la atribución: 1) Especificidad, 2) Consenso y 3) Congruencia. 

Figura 5. Factores del fenómeno de la atribución 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Kelley, 1973. 
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1) Especificidad. Cuando un individuo logra mostrar diversos comportamientos 

que marchan con base en el entorno donde se ubique. 

2) Consenso. Refiere al arreglo o modelo de conducta promovido por los 

integrantes de una agrupación (RAE, 2001). Se expone preferiblemente con 

un ejemplo: si la suma de los docentes revelan ausentismo laboral y la 

procedencia partiera del salario, en este momento nos vemos en un 

contexto de conformidad. 

3) Congruencia. Se muestra por el individuo que exhibe el mismo 

comportamiento más o menos normal durante un periodo o ciclo. Con lo 

antepuesto, se lograría concluir que entre más coherente sea una conducta, 

más predecible y más fácil de manejar será ésta. 

 

1.3.3. Estrés laboral 

 

En la década de los cincuenta se realizaron estudios respecto de la influencia del 

estrés producido por el trabajo y de su relación con la productividad. Dichos 

estudios aportaron a los altos directivos un conocimiento sobre el ambiente laboral 

del estrés, pues se afirmaba que también incidía en los altos costos de la 

organización. Todo ello dio pie a que los directivos se preocuparan más por el 

recurso humano: sabían que como pieza importante de una organización no podía 

descuidarse. 

Para McGrath (1976), el estrés laboral es el efecto de la interrelación del individuo 

con su suprasistema que suscita exigencia, compromiso u obligación para llevar a 

cabo una labor. La forma de cómo el individuo interprete o comprenda 

personalmente el elemento estresante repercute en esta teoría. El nivel de estrés 

se debe a la percepción individual de la persona. Se comenta que se vive el estrés 

por alguna encomienda que sobrepasa los requerimientos y/o las facultades con 

las que cuenta el individuo para afrontar una tarea. 
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En esta temática, un problema al que se han enfrentado los expertos refiere a 

asociar el estrés laboral con la cotidianidad o con la constancia. Algunos no toman 

en cuenta el aspecto de la temporalidad del estrés, se enfocan más a las 

situaciones estresantes agudas que a los crónicas, lo cual está determinado por la 

dinámica de las organizaciones. 

Existen diversas fuentes que dan origen al estrés laboral, donde se ubican 

primordialmente las intraorganizacionales y las extraorganizacionales.  

Las primeras son las que se encuentran internamente en la organización, bien 

sea por el diseño de su estructura o por el funcionamiento y se han  

segmentado en:  

a) individuales 

 b) grupales 

 c) organizacionales  

d) de ambiente físico del trabajo (Figura 6). Se dice que entre más grande sea 

y crezca una organización más se incrementara su grado de estrés. 

Figura 6. Fuentes del estrés laboral 

 

Fuente: elaboración propia, con base en McGrath, 1976. 
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Los estresores particulares comprenden: 1) las relaciones de conflicto que 

son las tensiones causadas, a fin de dar con los intereses personales del 

trabajador y con  las de terceros integrantes de la empresa; 2) la vaguedad 

de la relación que florece porque no hay transparencia sobre el cargo que 

se está ejerciendo internamente en el organismo; se expone que da lugar al 

descontento laboral, recelo y coacción en la sanidad física y mental; 3) 

exceso laboral que interviene en la minimización de motivación, ausentismo 

laboral, insatisfacción en el trabajo; 4) compromiso por terceros se 

manifiesta por la persona que tiene el cargo absoluto por los demás 

individuos, habitualmente por empleados. En investigaciones realizadas por 

French y Col se encontraron pruebas de que los individuos que asumían 

importantes responsabilidades por un conjunto de personas eran los que 

tenían más posibilidades de sufrir molestias cardiacas; 5) referente a la 

mejora laboral, que implica la apreciación del individuo en la excelencia del 

impulso y mejora profesional, comprendida en un cúmulo de labores y 

comportamientos afines con la actividad que ejerce. 

Los estresores de clase grupal conllevan a que las conexiones que se 

establecen entre las personas de un grupo influyan en la eficiencia de una 

organización. En Western Electric Company se realizó un estudio entre la 

relación de los elementos laborales y la productividad; se llegó a la 

conclusión  de que tiene mayor peso el estado psicológico y social que el 

ambiental, señalando que la “identidad” de grupo es primordial. 

La identificación de los estresores grupales refiere a falta de cohesión, 

apoyo inadecuado al grupo, conflictos intragrupales y conflictos 

intergrupales. 
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Figura 7. Estresores grupales 

 

Fuente: elaboración propia, con base en MacGrath, 1976. 

 

 Los estresores organizacionales son aquellos que emergen de la 

interacción de individuos, de formas, procedimientos y fines que vienen  

conformando un clima organizacional que permite describir a una institución 

y la diferencia de las demás. Por otro lado, el asunto de la territorialidad 

muestra un estresor bastante considerable, donde notamos que las 

personas que trabajan en otro lugar al cual no pertenecen, sufren de estrés. 

Respecto a ocupación, tecnología, liderazgo, medios laborables 

desfavorables, inseguridad en el trabajo, trabajo de estatus inferior y 

trabajos inconstantes, son facetas que permiten clasificar a los estresores, 

son apariencias mezcladas en esta clasificación de estresores. A su vez, 

esto provoca la disminución de identidad personal, grupal y organizacional. 

Todo lo relacionado con las características físicas y el medio ambiente, que 

le permite a una persona tener una condición interna estable, se da conocer 

por el estresor del ambiente físico; por ejemplo, claridad, bullicio, 

temperatura, oscilaciones, desplazamiento, aire acondicionado, higiene en 

el espacio de la actividad, etcétera. 
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Los estresores extraorganizacionales son todos aquellos elementos 

externos que influyen al individuo dentro de una organización, lo cual 

dependerá de la competencia de la organización. Un ejemplo de estresores 

extraorganizacionales se da en los cambios observados por la comunidad o 

asociación, las modificaciones que se dan  en la familia, la metamorfosis en 

los entornos monetarios de una zona o nación, las transiciones tecnológicas 

internacionales, etcétera. 

Las condiciones de evolución dañan por lo general a la sociedad, causan 

estrés laboral; por ejemplo, la ejecución de un reciente método tecnológico 

donde se da un distinto escenario de perplejidad genera miedo respecto a 

la intervención que esta innovación asumirá en el mismo cargo, como 

beneficios de desarrollo, colocación dentro de la institución, actuales 

categorías de inspección, destrezas esenciales, precios moderados, 

etcétera. 

1.4. Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) 

1.4.1. Antecedentes del SQT 

 

En las últimas tres décadas, varios investigaciones se han abocado en analizar los 

elementos que actúan en el tipo de estrés laboral conocido como Síndrome de 

Quemado por el Trabajo (SQT). El objetivo en este apartado es exponer el marco 

teórico adecuado, concreto y original que aporte datos idóneos y exprese las 

razones de por qué se produce este síndrome; y que, a la vez, permitan elaborar 

instrumentos para detectarlo y prevenirlo. 

La primera ocasión que se aludió al SQT fue en el año 1961 en el artículo “A 

burnout case”, escrito por el inglés Graham Greens (1961). Seguidamente, H.B. 

Bradley en 1969 lo utiliza con una metáfora en un evento psicosocial aplicando el 

vocablo “staff burnout”. En 1974, Herbert Freudemberg, al encontrarse elaborando 

sus tareas diarias en una clínica de la ciudad de New York, se percató que los 
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voluntarios que mantenían extremada relación con toxicómanos1 presentaban 

disminución de energía, agotamiento corporal y mental, señales de ansiedad y 

depresión; esto aunado a la desmotivación en su labor y a la agresividad con otros 

enfermos. En 1976, la psicóloga estadounidense Christina Maslach usó el vocablo 

“burnout” para señalar el agotamiento profesional (cansancio emocional), la 

despersonalización y la baja realización personal que exteriorizan los individuos 

que cuidaban o asistían a personas. Realidad frecuente en los quehaceres de los 

sectores de salud y de educación, donde las personas que laboran acaban 

quemándose (burnout). En los Estados Unidos de Norteamérica, anteriormente se 

le refería con la expresión flame out, y se relacionaba con varias perturbaciones 

que sufrían los individuos en sus labores. 

En 1981, Maslach y Jackson realizan una abstracción de este síndrome y lo 

definen como un descenso en la motivación producida por agotamiento emocional 

e insistente que da origen a la aparición de sensaciones de frustración y 

descontento. Ello le lleva a pensar en un síndrome tridimensional representado por 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal; en 1984 

afirman que esta cuestión perjudica a sinnúmero de personas. 

Su investigación se valora como consulta imprescindible en esta temática. 

Asimismo, Maslach y Jackson desarrollaron su campo de saberes en el plano  

deportivo, en el cual difundieron su trabajo con practicantes de deportes, desde el 

inicio de los estudios de Flippin realizados en 1981. Por otra parte, Feigley en 

1984 especifica que el SQT se alcanza a describir en los deportistas como 

disminución sucesiva de magnanimidad, energía y estimulación, exhibiendo un 

incremento en el disgusto, disminución de ánimo y un aspecto de cansancio, 

originado por el proceso de un “trabajo” duro, en un lapso largo y con excesiva 

presión. 

Pines, Aroson y Krafy, en1981, señalan que el SQT es más común que se 

presente en los individuos catalogados como soñadores y animosos, quienes 

                                            
1
 Persona que padece el hábito patológico de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones 

agradables o que suprimen el dolor. 
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tienen mayores posibilidades de padecer el síndrome. En 1986, Smith aclara que 

una inadecuada magnitud profesional permite liberar el SQT y puntualiza que este 

síndrome en los deportistas es consecuencia de un estrés crónico. Más adelante, 

en 1989, Fender plantea delimitar al SQT, en el contexto deportivo, en una acción 

asociada con el estrés de competición; siendo sus señales vitales la fatiga 

emocional, la actitud impersonal para con los demás y el descenso en la 

productividad. Este experto afirma que el SQT logra percibirse en los deportistas, 

a partir de los primeros diez años, e incluiría a los infantes cuyas destrezas los 

conducirán a ser próximas figuras deportivas (Tutte & Garcés de los Fayos). 

En 1994, Loehr y Festa mencionan que el síndrome surge en el tiempo de 

recuperación esencial, cuando una experiencia estresora es incompetente, 

finalizando que el SQT es el empeño que realiza el individuo para una 

recuperación. 

Hasta ahora, se han realizado estudios en otros países que redundan en esta  

temática; por ejemplo en España, en especial, existen experiencias en clínicas; 

también en Chile, Cuba, México. Asimismo, se efectúan investigaciones de este 

síndrome en el campo de la educación y de la salud; sin embargo, se comienzan a 

obtener estudios que permiten monitorear a personas en el ámbito comercial, 

como pagadores, personal de atención, entre otros. 

 

1.4.2. Definición del SQT 

 

Distintos psicólogos laborales han contribuido a definir al SQT como el 

padecimiento que se caracteriza por la reacción constante provocada por 

estresores emocionales desfavorables, creados por el ambiente de trabajo o por el 

mismo individuo. 

En 1977, la psicóloga Cristina Maslach lo definió como: "síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre 

individuos que trabajan con personas” (Sánchez, Jiménez & García, 2009).  
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Edelwich (1980) lo describe como: “una pérdida progresiva del idealismo, de la 

energía y del propósito de los trabajadores, como resultado de las condiciones de 

su trabajo frente a las demandas excesivas de los usuarios”. 

Para P. Sós, T. y otros (2002), “El término se utiliza para describir un tipo de estrés 

laboral e institucional que se da, específicamente, en aquellas profesiones que 

mantienen una relación constante y directa con las personas que son las 

beneficiarias de su propio trabajo, en concreto, personal sanitario, docentes y 

fuerzas de orden público”.  

Otra definición de este síndrome establece que, es un “trastorno adaptativo 

crónico que condiciona alteraciones importantes de la conducta laboral” (López & 

otros, 2005). 

Estas definiciones aluden a distintos elementos: una hace referencia al entorno 

conductual; en otra, refiere el ambiente laboral; y el rasgo común en ellas es que 

se presenta en personas que se relacionan con otros individuos. 

En la presente tesis se considera al SQT como: un síndrome de estrés laboral 

crónico que se despliega en las personas que trabajan en un organismo donde se 

sostiene una conexión frecuente y cercana con los individuos favorecidos de su 

particular labor, y que se palpa en el individuo, con la manifestación de cansancio 

emocional, despersonalización y baja realización personal. 

Figura 8. Dimensiones del SQT 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Sánchez, Jiménez & García, 2009. 

Cansancio 
emocional (CE) 

Despersonalización 
(DP) 

Baja realización  
profesional (RP) 
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1.4.3. Modelos teóricos del SQT 

 

Para proporcionar una interpretación del advenimiento del SQT, se alude a 

cualquiera de los tres modelos que han poseído mayor divulgación en la relación 

actual de esta temática: 1) Modelo de la teoría ecológica del desarrollo humano, 2) 

Modelo de la teoría cognitiva, y 3) Modelo de la teoría social y de las 

organizaciones. 

1) Modelo de la teoría ecológica del desarrollo humano. Diversos investigadores, 

Bronfenbrenner (1979), Moos (1981), Carroll (1979)  y  Cherniss (1982), 

admiten al SQT a modo del lapso de un desorden ecológico adherido a los 

diferentes medios en los que en forma directa o indirecta colabora la persona. 

Dentro de estas condiciones económicas, políticas, familiares, etc., obtienen 

caracteres personales de vínculos, reglas y obligaciones que, en cualquier 

circunstancia, se cruzan entre ellas. En este trayecto de indagación se hallan 

las deducciones de Cherniss, quien considera que son los modelos culturales, 

políticos y económicos son los que se van modificando espectacularmente, 

situándose todavía en una estimación enorme del triunfo en la labor y el 

rendimiento, y dejando de lado a la parte humana. Las aspiraciones o 

creencias que despierten conductas es suplantada por la incredulidad. Como 

efecto, en las diferentes políticas y méritos se introducen inconvenientes, 

causados por un "desorden ecológico" provocando estrés. Los profesionistas 

jóvenes con frecuencia en su mayoría son los más afectados, puesto que se 

hallan con una carencia de aprendizaje dada su escasa experiencia laboral,  

donde no pasan a poseer una competitividad apropiada y, lo más importante, lo 

que en el medio laboral se valora como la "eficiente ejecución". 

2) Teoría cognitiva (Meier, 1983). Propone que el SQT no se da por las 

circunstancias, sino por la percepción propia del sujeto, el que figure de 

manera estresante está en manos de los patrones mentales particulares. La  

persona funciona a modo de un depurador de sus mismas percepciones. Un 

mismo acontecimiento que influye puede no ser estresante hacia terceras 
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personas. EI que un individuo se "queme" se deriva de su manera de entender 

el trato con los consumidores (clientes) de su organización. El desempeño 

ideal sería un "interés distante", siendo así, el individuo necesitará sostener la 

ecuanimidad entre el propósito y el contacto emocional, lo que se aparte de 

esto llega a producir garrafal identificación, una conducta aislada. Estas 

conductas, enlazada con la de tomar absoluta  responsabilidad en el vínculo, 

son diferentes formas de afrontar el contexto que logra coadyuvar al deterioro 

profesional. Klarreinch (1990) recalca las formas cognitivas como origen del 

progreso del SQT, donde es considerado como el efecto de los requerimientos 

y expectativas desmedidas. Sustenta que algunas de las situaciones 

estresantes y librantes del " cansancio " intervienen en todos los obreros, pero 

no todos los obreros lo muestran. Con esta evidencia, se desmitifica que el 

exceso de trabajo es una de las primeras fuentes adheridas a la llegada del 

SQT, afirmando que no es el exceso de trabajo la que provoca el "deterioro", 

sino la noción que el empleado posee al fin. El autor indica la carencia del 

individuo de lograr controlar y hacer todo el trabajo que tiene estipulado y 

hacerlo con excelencia; este estado de precisión es lo que produce estrés, 

pues esta clase de individuos no son capaces de superar esta exigencia de 

control, de adecuarse al entorno existente estableciendo prioridades, y acaban 

por dejarlo completamente al notarse incapacitado a ejecutarlo con base en 

sus mismas facultades. Klarreinch se enfrenta a cualquiera de los factores 

externos al individuo por los caracteres cognitivos. Especifica que se refiere a 

individuos que respaldan básicamente en el trabajo sus menesteres de éxito y 

realización; correspondería al "padecimiento de los triunfadores", personas que 

en otros contornos de su existencia no conservan una estabilización y que, de 

cierta manera,  la persiguen en su trabajo, es decir, individuos que en los 

demás círculos de su existencia han fallado. Como secuela, este autor dice: es 

más normal hallar el SQT en individuos divorciados, en empleados jóvenes que 

se encaran inicialmente a una labor, en mujeres que han de vencer las 

variadas dificultades que les asigna un ámbito profesional ancestralmente 

sometido por los varones, etc. 
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3) Teoría social y de las organizaciones. Para Golembiewski, Hilles y Daly (1987), 

el SQT es la consecuencia de la contradicción que adentra las ganancias de la 

empresa y las necesidades de los empleados. Esta hipótesis centra su interés 

en la atención del medio laboral como un régimen “familiar”, en el que los 

expertos de los servicios de humanos han de vencer las dificultades que se 

muestran en los integrantes del grupo, antes de querer proporcionar un interés 

apropiado a los consumidores de sus negocios (clientes). 

 

La aparición del SQT no se ha logrado exponer por ninguna teoría, aunque 

muchas han procurado sacar a la luz condiciones que por una u otra forma creen 

ayudar a su existencia; además, las técnicas o razonamientos que forman con 

periodicidad diversos intelectuales alude a la presencia de algunas teorías y 

envuelven a muchos valores sociológicos, psicológicos y fisiológicos. 

Alguno de los estándares más acabado ahora es el expuesto por Kahn, quien 

sustenta que el ambiente o suprasistema posee un vínculo causal directo en el 

entorno subjetivo observado, el cual también interviene en las respuestas 

particulares que causan el padecimiento. Esta justificación interviene 

notablemente no sólo en la forma de responder del individuo a su entorno, sino al 

mismo tiempo se ve afectada por alteraciones de personalidad y lazos entre los 

individuos. 

 

En este caso (Cherniss, 1982), las tipologías propias del escenario laboral se 

relacionan con las particularidades de los individuos, con sus requerimientos y con 

perspectivas, lo que estimula una intensa tirantez de varias categorías en los 

empleados. Esta ansiedad puede ser enfrentada  de dos modos: a) empleando 

metodologías y tácticas que logren dar un arreglo a los conflictos, y b) 

manifestando evoluciones de acciones dañosas como el SQT. Distinto 

antecedente de estrés laboral es el progreso de la carrera profesional, que es 

comprendida como un acumulado de trabajos y comportamientos conectados con 

la labor.  
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En este avance, se logran señalar algunos períodos, manifestando cada una de 

las personas elementos estresantes diferentes. En los anteriores años de 

asistencia (hasta los 24 años) presentan algunas un periodo de dificultad, 

incertidumbre y frustración. Los probables estresores que aquejan a las personas 

en este primer periodo son: las perspectivas inexistentes, la instrucción de relación 

con los superiores y colaboradores, la identidad en la institución, la anfibología y 

vacilación en la labor, el desconocimiento de las políticas y normas empresariales, 

etc. Posteriormente, en el segundo período (desde los 25 hasta los 44 años) se 

produce el "desarrollo de la carrera", se realizan propósitos firmes por estabilizar 

los compromisos profesionales con la vida personal, los vínculos entre las formas 

del trabajo y la familia con imponente medida de tensión consiguen perturbar 

mucho de forma positiva como negativa. Kopelman (1990) y Cols muestran un 

esquema teórico que declara el nexo  entre el "conflicto de rol" en la labor y en el 

hogar. A partir de esa faceta, explican el conflicto de rol en la labor como el nivel 

en que una persona reconoce tensiones de rol discordantes en el campo laboral; 

esta discrepancia alcanza suscitarse de diversos emisores de rol, o de la dificultad 

de adaptabilidad entre los sujetos y la demanda del rol. El tercer periodo de la 

carrera profesional (desde los 45 hasta los 60-65 años), se describe por la 

convicción particular de que la edad se está esfumando y de que algunos 

propósitos nunca se conseguirán; se presenta un declive en el ejercicio laboral y 

se despliegan modificaciones en los esquemas familiares; la proximidad de la 

pensión permite admitir notarse viejo, dependiente, inservible. En esta fase 

todavía son trascendentales estresores laborales: enfrentar el uso de reciente 

tecnología, confirmar que las destrezas personales son inoportunas a las 

situaciones existentes, la carencia de oportunidades de desarrollo, la readaptación 

laboral y la discriminación. 

 

La laboriosidad que determina al estado actual causa modificaciones en los 

contextos organizacionales que a menudo inducen la visión de recientes 

estresores; por ejemplo: las disminuciones de importe, las fusiones y adquisición 

de empresas, la perplejidad del porvenir laboral, etc.  Los trayectos de fusión y 

adquisición de empresas marchan asociadas de una fila de complicaciones donde 
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sobresale el quebranto de identidad personal y organizacional, problemas 

relacionados con las variaciones de culturas, organizaciones y propósitos de la 

principiante empresa. Se platica del síndrome de fusión como un modo de 

protección practicada por los trabajadores, una respuesta a la desconfianza y a las 

tensiones que conduce este fenómeno. Por ejemplo, es propia de esta práctica la 

comunicación de murmuraciones sobre disminución de personal. Esto induce una 

etapa de presión definitiva en los trabajadores que los embarga y produce que 

contribuyan menos. 

 

Otra de las peculiaridades de la economía de los posteriores años es la recesión 

de varios sectores, clausura de organizaciones,  elevación del desempleo y 

recortes presupuestarios. Lo antepuesto ocasiona que los integrantes de 

empresas que experimentan recortes presupuestarios sean afectados por varios 

estresores, principalmente incertidumbre en la labor, pequeños incentivos, 

ausencia de implicación en la toma de decisiones, ambiente rígido y problemas 

familiares o laborales. Distinto de las evoluciones más significativas que son 

mostradas actualmente en las empresas, se tiene la inseguridad en los puestos de 

trabajo. Las indagaciones practicadas en este tema indican que esta modificación 

ha tenido una considerable repercusión en los empleados, causándoles 

alteraciones psíquicas, diversos grados de esmero y responsabilidad laboral   

aminorada. 

 

1.4.4. Manifestaciones y dimensiones del SQT 

1.4.4.1. Manifestaciones 

 

Las indagaciones que son empleadas en la práctica del SQT tienen, a modo de 

resultado, diferentes supuestos de las demostraciones notorias que componen 

este síndrome. Han sido propuestas por distintos autores, donde se explican, en 

secuencia, de tal modo que se apruebe estimar que el SQT posee un ciclo de vida 

como otro sistema, y que en cualquier periodo de éste muestra algunas huellas de 

su aparición; razón aparte de provocar un balance en las mismas. 
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Alcantúd (2005) especula que las reacciones a los ambientes de estrés se 

manifiestan en cuatro aspectos: sicosomático, conductual, emocional y ambiente 

laboral. 

 Sicosomático. a) Psicológico: sentimientos de vacío, fracaso, impotencia, 

agotamiento, estima, etc. y b) Físico: cefaleas, algias, taquicardia, etc. 

 Conductual. a) Conductas adictivas: consumo de drogas, alcohol, tabaco, 

café y b) Conductas de evitación: ausentismo, violencia, baja realización, 

baja autoestima, etc. 

 Emocional. Cinismo, impaciencia, aburrimiento, omnipotencia, 

desorientación, depresión. 

 Ambiente laboral. Aumento de interrelaciones hostiles dentro y fuera de la 

organización, detrimento de la capacidad de trabajo y de la calidad de 

servicio. 

Figura 9. Manifestaciones del SQT según Alcantúd 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Alcantúd, 2005. 
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Álvarez (2005, p. 4) presenta las tres formas que quedaron implantadas por 

Maslach y Jackson: 

 Cansancio emocional. Sentimiento creciente de agotamiento en el trabajo. 

 Despersonalización. Actitudes de aislamiento, de carisma, pesimismo y 

actitud negativa. 

 Falta de realización personal. Sentimiento que las demandas laborales 

sobrepasan su capacidad, insatisfacción con sus logros profesionales, 

frustración, etc. 

Figura 10. Manifestaciones del SQT según Maslach y Jackson 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Álvarez, 2005. 

Galindo (2006) instaura unos síntomas agrupados en tres formas: 

 Síntomas físicos. Alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, 

dermatológicas, etc. 
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 Alteraciones conductuales. Alteraciones alimenticias, de adicción, 

conductas de alto riesgo, seudoausentismo laboral. 

 Alteraciones emocionales. Ansiedad, depresión, irritabilidad, disforia, baja 

autoestima, etc. 

Figura 11. Manifestaciones del SQT según Galindo 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Galindo, 2006. 

 

1.4.4.2. Dimensiones 

 

Se consigue estimar inicialmente un proceso de manifestaciones fragmentadas 

que se logran valorar como dimensiones del SQT; no obstante, existen diferencias 

en su denominación –referentes a su significación– y muestran un acuerdo 

respecto a las dimensiones planteadas por Maslach y Jackson. 

Alcantúd (2005) por ejemplo coloca cuatro propiedades (dimensiones) donde 

completa sus manifestaciones planteadas, que corresponden: 
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 Sicosomático. En esta dimensión, el autor distribuye a todas las 

manifestaciones o síntomas que perturban a la psique o que tratan de 

inducir a una actuación de la psique sobre el organismo humano o 

recíprocamente. 

 Conductual. Comprende las conductas sintomatológicas con que el 

individuo reacciona o responde a un ambiente concertado. 

 Emocional. Refiere a las alteraciones en el entusiasmo del empleado 

siendo fuertes y transitorias, interesantes o dolorosas, que marchan 

asociadas de terminante emoción cuyo distintivo es especialmente corporal 

o tangible. 

 Ambiente laboral. Se encierran en esta faceta, unas manifestaciones donde 

dicho inicio es el contorno laboral. 

Álvarez (2005) opina que las dimensiones cansancio emocional (CE), 

despersonalización (DP) y realización personal (RP) del SQT, creadas por 

Maslach y Jackson, han sido las más determinantes, por tal motivo se presentan 

en las siguientes líneas: 

 Cansancio emocional. Calificado pues que es la dimensión primordial del 

síndrome se identifica por el efecto gradual de fatiga en la labor, "de no 

poder dar más de uno mismo”. A modo de caparazón protector a este 

sentimiento nocivo, el individuo afilia un modo de cinismo, desdeñoso y 

acusando a terceros de sus conflictos; desea apartarse de la agrupación 

creando una actitud impersonal de crueldad en los vínculos con los 

individuos y compañeros del grupo, logra enemistades, aminora su 

responsabilidad laboral. Todo esto con el propósito de descargar sus 

presiones y aclimatarse a las circunstancias, a través de estas conductas 

neuróticas.2 

 Despersonalización. Se forma por una sucesión de actuaciones de 

aislamiento de modo pesimista y perjudicial, que la persona acepta y 

manifiesta con el objeto de defender su cansancio. 

                                            
2
 Actitudes de angustia y ansiedad sin ninguna causa real que justifique estos sentimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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 Realización personal. Refiere a la sensación de satisfacción del individuo, 

de sus logros personales y profesionales. La falta de realización personal 

que es una señal del SQT, es un sentimiento complicado de no estar 

capacitado para el cargo laboral y surge al afirmar que las peticiones que se 

le realizan rebasan su competitividad para cumplirlas adecuadamente. 

 

Para Galindo (2006), son tres dimensiones simplemente: 

 Físico. En la cual engloba los síntomas referentes a la estructura y la 

condición corporal del sujeto. 

 Conductual. En ella coloca los indicativos de comportamiento que una 

persona muestra como reacción a una intervención interna o externa. 

 Emocional. En ésta se encuentran todos los síntomas derivados del 

entusiasmo de los individuos. 

En la tabla 2, se despliega un cuadro comparativo entre los autores antepuestos. 

Es necesario indicar que el SQT se muestra de modo gradual no lineal, sino 

constante. Un individuo logra manifestarlo alguna o muchas veces. El cansancio 

emocional (CE), la despersonalización (DE) y la realización personal (RE) son las 

dimensiones notorias que se adquieren como soporte para la creación del 

instrumento estandarizado y reconocido como MBI-ES (Maslach Burnout 

Inventory-Educations Survey), el cual se utiliza con el fin de estimar 

cuantitativamente las dimensiones antes trazadas, en los docentes. Instrumento 

aplicado en esta tesis para la evaluación del SQT. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de las dimensiones observables del SQL por autor 

Alcantúd Maslach y Jackson Galindo 

Dimensión 

observable 

Síntoma Dimensión observable Síntoma Dimensión 

observable 

Síntoma 

Sicosomático  1. Psicológico: sentimientos 

de vacío, fracaso, impotencia, 

agotamiento, estima, etc. 

2. Físico: cefaleas, algias, 

taquicardia, etc. 

Cansancio emocional 

(CE) 

Sentimiento creciente de 

agotamiento en el trabajo 

Físico  Alteraciones 

cardiovasculares, 

gastrointestinales, 

dermatológicas, etc. 

Conductual 1. Adictivas: consumo de 

drogas, alcohol, tabaco, café. 

2. De evitación: ausentismo, 

violencia, baja realización, 

baja autoestima, etc. 

Despersonalización (DE) Actitudes de aislamiento, 

de carisma, pesimismo y 

actitud negativa 

Conductual Alteraciones alimenticias, de 

adicción, conductas de alto 

riesgo, seudoausentismo 

laboral 

Emocional  Cinismo, impaciencia, 

aburrimiento, omnipotencia, 

desorientación, depresión 

Realización personal (RP) Sentimiento que las 

demandas laborales 

sobrepasan su 

capacidad, insatisfacción 

con sus logros 

profesionales 

Emocional  Ansiedad, depresión, 

irritabilidad, disforia, baja 

autoestima, etc. 

Ambiente laboral Incremento de interrelaciones 

hostiles dentro y fuera de la 

organización, detrimento de 

la capacidad de trabajo y de 

la calidad de servicio 

    

Fuente: Delfín (2006).
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1.4.5. Proceso de desarrollo del SQT 

 

A partir de la cuestión sistémica, es trascendental realizar el estudio del 

intercambio que realizan cada uno de los factores (dimensiones) en un 

sistema; además, la secuencia de presentación y subordinación entre ellos. 

En el proceso del SQT no hay un acuerdo universal en la serie progresiva de 

su manifestación. Por lo tanto, en este apartado se muestran datos de 

hipótesis de diferentes autores que exponen que el SQT es una 

manifestación intensamente cambiable en su serie progresiva de su 

presentación y la conexión dependiente entre sus dimensiones. 

La aparición del SQT no es una presentación de manera repentina. Se 

produce de modo lento, indicando un orden por fases y con un incremento 

continuo de la rigidez. Por ello, el síndrome es calificado un proceso continuo 

(Gil Monte, 2003). 

Álvarez (2005, p. 5) propone cuatro fases en el proceso de variación del 

SQT: 

ETAPA I. Se nota una inestabilidad entre las peticiones 

laborales y requerimientos materiales y humanos, de modo 

que las peticiones destacan sobre el requerimiento adecuado. 

ETAPA II. El individuo efectúa un sobre-esfuerzo para 

amoldarse y cumplir las peticiones, aunque esto únicamente 

se utiliza de forma pasajera y comienza a disminuir el 

predominio del entorno; surgen señales de mínima 

responsabilidad laboral y descenso de propósitos en la labor. 

ETAPA III. Surge el SQT con la sintomatología detallada a la 

que se le adiciona síntomas psicosomáticos, conductuales, 

emocionales y defensivos. 
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ETAPA IV. El individuo dañado psicológicamente responde con 

descensos usuales, ausentismo laboral, disminución de 

rendimiento en sus actividades, y como consecuencia 

desciende en la producción, lo que lo convierte en un riesgo 

para los consumidores de sus actividades comerciales. 

Figura 12. Etapas del proceso de evolución del SQT 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Álvarez, 2005. 

Relativo a la serie de revelación de las dimensiones que integran el SQT 

existen diversos criterios: Chermiss señala que la primera dimensión 

presente es el cansancio emocional, sigue como consecuencia la 

despersonalización; por último, señala qué no está haciendo 

profesionalmente. Leiter y Maslach concuerdan con la antepuesta serie de 

manifestación dimensional propuesta por Chermiss. Para Golembiewki, 

Munzenrider y Carter, la primera dimensión que surge en los individuos es la 

despersonalización y, por tanto, conduce al reconocimiento en la persona de 

una baja realización personal; posteriormente, las dos circunstancias 

antepuestas causan un cansancio emocional. Por otro lado, Lazarus y 

Folkman plantean que el cansancio emocional y la baja realización personal 

se muestran en el instante, proseguidos de la despersonalización; criterio 

que es apoyado por Gil Monte, Peiró y Valcarcel. 
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Según Lee y Ashforth, la primera dimensión en presentarse  es el cansancio 

emocional, donde se produce la manifestación en modo semejante a la 

despersonalización y la baja realización personal. 

En la siguiente tabla, se presenta un comparativo que explicita cómo se va 

presentando, de manera seriada, la manifestación de las dimensiones del 

SQT, de acuerdo con distintos autores. Desde una perspectiva particular, 

muestra lo es conveniente analizar respecto de la personalidad de cada 

empleado. Esto inclinaría a razonar cada desarrollo como un probable plan 

del proceso evolutivo del SQT en una persona específica. 

Tabla 3. Comparativo de la serie de manifestación  de las dimensiones del SQT 

Autor(es) Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa 

Chermis (1995) CE DP RP 

Golembiewki, Munzenrider y Carter 

(1983) 

DP RP CE 

Leiter y Maslach (1988) CE DP RP 

Lazarus y Folkman (Leiter,1993) CE 

RP 

DP  

Lee y Ashforth (1993) CE DP 

RP 

 

Gil Monte, Peiró y Valcarcel (1995) RP 

CE 

DP  

Fuente: elaboración propia, con base en Chermis (1995), Carter (1983), Leiter y Maslach 

(1988), Lee y Ashforth (1993) y Monte, Peiró y Valcarcel (1995). 

Se observa en la información de esta tabla que existen diferentes series de 

manifestación dimensional admitidas por los estudiosos de este tema. Es 

significativo suponer que el SQT es calificado como un padecimiento laboral 

que incurre en el rendimiento de la corporación. Si se supiera la secuencia 

precisa de manifestación de cada dimensión que constituye el síndrome, 

podrían crearse herramientas más simplificadas que advirtieran su 

manifestación. 
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1.4.6. Factores de riesgo del SQT 

 

Las observaciones que son reveladas, antes de aprobar un supuesto 

plasmado, se centran en ciertas variaciones para notar su efecto en la 

manifestación del SQT. Siendo éstas las que se logran separar en tres 

grupos: a) individuales, b) sociales y c) organizacionales. 

1.4.6.1. Individuales 

 

Estipulan Edelwich y Brodsky (1980) un elemento de peligro para la 

manifestación del SQT. Éste se muestra por la propensión del sujeto en 

compararse con la vida de otro y percibirse como fracasado, no figurar en el 

soporte ni apoyo de los altos directivos de una empresa, incluirse en la 

inutilización de recursos y ser trabajador joven; éstas son condiciones que 

incrementan la posibilidad de que el trabajador manifieste el SQT. 

Prevalecen investigaciones que proponen justificar que en los elementos de 

peligro resonantes del SQT despuntan el ambiente sociodemográfico, el 

género, el estado civil, la edad, la antigüedad laboral y el grado de estudios 

(Boada, De Diego, & Agulló, 2004); (Quaas, 2006); (Sandoval, Gónzalez, 

Sanhueza, Borjas, & Odgers, 2006). 

Respecto a la edad y el SQT, se encuentra que existe un vínculo negativo. 

Los estudios de Gil Monte (1997) y de Aranda y Pando (2010) concluyen que 

a menor edad, mayor grado del síndrome. Esto se dice porque se tiene en 

consideración que los trabajadores más jóvenes empiezan el recorrido 

laboral con altas perspectivas y anhelos y, por lo tanto, poseen menor 

enseñanza en el entorno laboral, lo cual resulta opuesto en  los trabajadores 

veteranos.  

Los análisis de Manzano (1998) confirman que el ser de condición estable en 

una labor aumenta el nivel de satisfacción personal. No obstante, esta teoría 

considera no poseer soporte, ya que en distintos escritos el comportamiento 
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es lineal (Moriana & Herruzo, 2004) o curvilíneo y sin nexo (Díaz, M., Mendo, 

& Vásquez, 2006). 

En los análisis desarrollados por Galindo (2005), se estipula que en las 

damas jóvenes y profesionistas el SQT es más incesante; contexto que 

respeta Avalos y García (2006), al aludir que las mujeres se estresan más, ya 

que no únicamente desempeñan actividades laborables, también efectúan 

labores complementarias, como el cuidado del hogar. Sin embargo, Aranda y 

Pando (2010) hallaron en su análisis que en los varones igualmente 

predomina el síndrome, lo que permite creer que el género de los individuos 

no es un elemento que incida en la aparición del SQT. 

Distinta causa de peligro se muestra al evaluar el enlace entre grado 

académico, estado civil y SQT. Establece Manzano (1998) en su 

investigación que el grado académico de los individuos se vincula 

comúnmente al CE; respecto del estado civil se supone que los individuos 

casados o que poseen pareja estable, manifiestan niveles menores de SQT 

que los solteros, viudos y divorciados. 

Asimismo, se supone como una causa de peligro del SQT la cuestión de la 

responsabilidad del individuo con la familia; lo que les otorga mayor facultad 

para afrontar los conflictos y dificultades de índole emocional y, además, les 

permite ser más equilibrados. Asevera también Manzano (1998) que a mayor 

número de hijos, mayor grado de estrés laboral, la cual ha generado mucha 

controversia.  

Otra causa más de peligro en la aparición del SQT refiere al consumo de 

cigarro. Silva, Vega y Pérez, en una investigación realizada en 1999,  

demostraron que los individuos que fuman más de veinte cigarrillos al día 

muestran excesivos niveles de SQT, que quienes fuman dos o tres cigarrillos 

diarios. 

La orientación profesional de los individuos se propone como un elemento 

más de peligro. Cherniss (1980a) refiere cuatro modelos de orientaciones 
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profesionales: 1) activistas sociales, 2) escaladores, 3) artesanos y 4) 

centrados en sí mismos. De estos modelos, los escaladores y artesanos 

muestran grados minúsculos de SQT, el cual difiere de los activistas sociales 

y, secundariamente, de los centrados en sí mismos.  

La gratificación propia del trabajador figura como un elemento diferente de 

peligro del SQT. Unos notamos alguna vez, o casi siempre, que el monto 

respectivo de salario no es equitativo con la ocupación que ejercemos. Aquí 

se supone que un trabajador no bien retribuido no posee el deseo de ejercer  

competitivamente su tarea. 

1.4.6.2. Sociales 

 

Las interacciones  sociales internas y externas del espacio laboral incorporan 

otros elementos de peligro que logran disminuir la secuela de los estresores 

o, asunto inverso, merecen ser fuentes virtuales de estrés. House (1981)  

plasmó algunas fuentes de apoyo social: familiares, pareja, compañeros, 

vecinos, amigos, superiores, grupos de autoayuda, profesionales de servicio 

y cuidadores (Manassero, 2003). 

El ambiente social laboral figura como nuevo elemento que beneficia al 

progreso del SQT, por ejemplo: la inexistente o escasa colaboración entre 

colegas, la distancia de unión grupal, las imposiciones de grupo, los 

problemas en el grupo que logran estresar a los no implicados, las 

asociaciones, etc. Estos sucesos obstaculizan la cooperación y el apoyo 

social en el grupo y la aclimatación del individuo en el medio laboral. 

Normalmente, la carencia de apoyo social es un elemento de estrés y 

probablemente subraya diferentes estresores; pues el apoyo social 

disminuye o elimina los impulsos estresantes, cambia la apreciación de los 

estresores, interviene en las estrategias de consistencia y progreso en el 

estado de ánimo, la motivación y la autoestima de las personas (House, 

1981). 
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1.4.6.3. Organizacionales 

 

Entre los elementos de peligro organizacionales se logra diferenciar los 

estresores que están vinculados con el control laboral, los desplazamientos 

del puesto, los problemas de rol, la demanda laboral, el ambiente físico 

laboral, la inseguridad laboral, el desempeño del rol, las relaciones 

interpersonales laborales, los aspectos pasajeros de la organización, el 

desarrollo de la carrera, las políticas y clima de la organización. El control 

indicado se liga con los grados de responsabilidad, los de exceso de 

responsabilidad son orígenes de estrés. Los grados diminutos de control 

laboral, autonomía, libertad de decisión o juicio en la empresa logran ser 

elementos de estrés e insatisfacción laboral para el empleado.  El grado de 

control observado posee una lazo eficaz con la satisfacción laboral, la 

autoestima, la competencia, el compromiso e implicación, rendimiento y 

motivación; por otro lado, su distancia se ha concertado con sensaciones 

perjudiciales, como síntomas somáticos, distrés emocional, depresión, 

ansiedad, nervios, estrés de rol, absentismo, movilidad (Manassero, 2003). 

La antigüedad en la labor ha sido otra variable organizacional unida al SQT, 

por el cual se ha logrado determinar que a mayor tiempo de antigüedad 

laboral, más altos serán los grados de Burnout (Gil Monte & J., 1997). El 

análisis de Arias, Fernández y González (2008) concluyó que los que poseen 

una antigüedad laboral menor a 1 año muestran diminuto SQT; mientras que 

los que asumían una antigüedad de 6 a 10 años manifestaron altos 

indicadores de fatiga emocional; y algunos que mostraban la mayúscula 

antigüedad laboral (21 a 30 años) mostraron considerarse realizados. 

Mientras, Bernaldo y Quiroz (2008) opinan que los obreros que tienen más 

transcurso de práctica profesional han demostrado más estrés y Burnout. 

Diferentes modos de responsabilidad logran ser condiciones de itinerarios 

fijos, solicitudes que involucran incumbir afuera de horas de laborales, 

responsabilizarse personalmente de los demás individuos, replicar a las 
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exigencias interpersonales y emocionales de terceros, etc. En análisis, el 

estado de riesgo circunstancial, la tensión y la enorme responsabilidad son 

estresores viables. 

El ambiente físico del mismo modo manifiesta un factor de riesgo, sus  

primordiales estresores se rozan con la altura de ruido y vibraciones, la 

iluminación, el clima físico, la higiene, aislamiento, sitio disponible para la 

labor, incluso la toxicidad y unas variables ligadas con el estudio ergonómico.  

Distinto factor fundamental como liberador de SQT son las disposiciones de 

horarios de jornada: labores por turnos, altas rotaciones, trabajo nocturno, 

jornadas largas o gran cantidad de horas extras, jornadas de horas 

indeterminadas. El tiempo de los turnos y la rotación se vinculan 

efectivamente con virtud de sueño, ajuste cardiaco, insatisfacciones de 

salud, bienestar laboral, atención, productividad epistémica y percances.  

La inquietud por el avance profesional se propone como inicio de estrés, por 

lo general los individuos desean desarrollarse y alcanzar positivos fines e 

intereses. Uno de los factores más estresantes lo caracteriza la carencia de 

promoción. Si las perspectivas de carrera son máximas, la carencia de 

promoción laboral  empeora las condiciones del empleado. La “inseguridad 

laboral” es considerada como la ausencia de estabilidad en la labor y el 

temor a ser destituido son algunos factores de riesgo evidentes en el 

individuo. La inseguridad laboral posee una señal perjudicial en la salud,  los 

vínculos maritales, la satisfacción laboral, los lazos familiares y la autoestima. 

La preponderancia de las variables organizacionales en la creación, el 

avance y el sostenimiento del SQT ha resultado justificada en la 

investigación explicada por Gala (2002); por lo tanto, determinan que 

tomemos en consideración el mensaje y el total de tareas que realizan 

diferentes profesionales. En su estudio hallaron que un elemento primordial 

que contribuye en el prominente nivel de SQT es la atribución laboral en la 

que se perciben doblegados los individuos de su análisis. 
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Un factor más lo caracterizan las políticas de la empresa, como la vía de 

compensación, la posibilidad de aumentar los sueldos, la cortesía y 

atenciones hacia las habilidades del empleado, la colaboración de ellos en la 

toma de decisiones, la política de contratación, la calidad de formalización y 

burocratización de la empresa y el modelo de supervisión, son facetas que 

se han de atender para impedir el SQT.  

La crisis económica, la insolvencia en la organización, el desplome de 

ventas, la reorganización, la variabilidad de propietarios, el advenimiento de 

recientes tecnologías, realidades de guerra comercial, entre otras, 

constituyen elementos de riesgo externos a la empresa que caracterizan 

condiciones inquietantes para el empleado. 

Frecuentemente, es recomendable llevar a cabo un estudio de los factores 

de riesgo a modo de proceso integral que dé datos válidos, pues las 

cualidades individuales, sociales y organizacionales aquejan la salud del 

empleado. No existen estados estresantes en sí propios, también el titular a 

un incentivo, como estresor, está basado en la forma en que el individuo 

asimile la práctica. (Manassero, 2003; Buendía y Ramos, 2001; Ramos, 

1999; Buendía 1998; Hombrados, 1997). 

1.4.7. Consecuencias del SQT 

 

Para el posterior estudio de los efectos del SQT, se ocuparon como 

antecedentes los informes que muestra el escrito de Sandín divulgado por la 

Revista Internacional de Psicología y Salud (2003), cuyo abordaje social 

corresponde a un conveniente  panorama de la organización en el área de la 

administración. En la siguiente categorización de acontecimientos, se tomó 

tal juicio en la participación de personajes aquejados por el síndrome: 1) El 

sujeto y 2) La organización. Asimismo, los atributos del individuo se 

dividieron en los de conducta y los de salud; en todo lo que es la estructura 

en el clima organizacional y el desempeño laboral. 
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Figura 13. Consecuencias del SQT clasificadas por actor 

 

Fuente: elaboración propia, con base en la Revista Internacional de Psicología y Salud 

(2003) 

Finalmente, permite sugerir que el SQT aqueja a diferentes clases de 

individuos, no está determinado por edad, estatus social, género, etc. Su 

demostración está fijada por el ambiente en que habita y labora el individuo, 

es individual y organizacional. Se conjetura que 25% de los trabajadores 

mundiales muestran comportamientos perjudiciales en sus empresas en 

correspondencia con el estrés (Delfín, 2006, p. 23). En el sector educativo de 

México, este síndrome se presenta entre sus trabajadores, y es frecuente 

notar que existe ausentismo laboral, fingimiento (actuación), desidia, 

irritación, descontento, etc. Los probables orígenes se cobran investigando 

en diferentes perspectivas de la supervivencia, sin embargo no de la salud. 

Pero, se reconoce a manera de dogma que la salud interviene claramente en 

el ejercicio laboral en la empresa, esto argumenta la conveniencia que 

Sujeto 

•De conducta personales 

•Recrudecimiento de relaciones familiares 

•Conflictos psicológicos  

•Desacuerdo con la vida 

•Pereza 

•Irritabilidad  

•Aislamiento 

•De salud 

•Fatiga física y/o mental 

•Agotamiento del sistema nervioso 

•Aceleración del envejecimiento 

•Ansiedad 

•Depresión 

•Hipertensión 

Organización 

•Clima organizacional 

•Tensión nerviosa 

•Disminución de la calidad 

•Insatisfacción profesional 

•Incremento en los costos de producción 

•Incremento en los gastos administrativos 

•Desempeño laboral 

•Disminución de rendimiento 

•Baja productividad 

•Pérdida de motivación 

•Ausentismo laboral 

•Desperdicio de recursos 

•Simulación (actuación) 
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significa para los altos mandos del lograr manipular de modo más apropiado 

esta flaqueza que incurre, comprensiblemente en el rendimiento del sujeto 

que trabaja en la empresa. 

1.4.8. Evaluación del SQT 

Para evaluar el SQT se emplean muchas técnicas. Originalmente, se 

utilizaron investigaciones, metodologías, entrevistas estructuradas y test 

proyectivos; sin embargo, se le ha dado enorme interés a la evaluación 

creada en cuestionarios o autoinformes. 

En el proceso de evaluación con autoinformes, se observa que muestra 

dimensiones que son laxas en sí; pues constantemente es recomendable 

recoger fundamentos imparciales derivados de nuevos principios para 

rectificar y amplificar las deducciones a modo de observación directa de la 

conducta del individuo, al igual que a la explicación que logran dar otras 

personas auxiliares al especialista o a la presencia de indicaciones laborales 

extras.  

La extenuación de los autoinformes a que se hace alusión está enlazada con 

la similitud operacional entre la variable independiente y la variable 

dependiente. Logra ser demasiada la similitud que los constructos visibles se  

manejan ocasionalmente como motivo o intervenciones. De igual forma estas 

limitaciones, los autoinfomes figuran en los instrumentos más utilizados en la 

evaluación del SQT. Existen diversos de ellos que se indican a siguiente 

tabla:  
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Tabla 4. Cronología de los instrumentos usados para evaluar el SQT 

Año Instrumento 

1980 The community Health Nurses´ Perceptions of work related stressors questionnarie (Bailey, Steffen y Grout) 

Emener-Luck Burnout Scale (Emener y Luck) 

Indicadores del burnout (Gillespie) 

Staff Burnout Scale (Jones) 

1981 Nursing stress Scale -NSS- (Gray-Toft y Anderson) 

Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson) 

Tedium Measure -Burnout Measure- (Pines, Aronson y Kafry) 

1984 Teacher Attitude Scale –TAS- (Farber) 

1985 Stress profile for Teachers (Klas, Kendall y Kennedy) 

Burnout Scale (Kremer y Hofman) 

1986 Teacher Burnout Scale (Seidman y Zager) 

Burnooiut Index –BI (Shirom y Oliver) 

Educators survey *FS. (Maslach y cols.) 

1987 Energy Depletion Index (Garden) 

Escalas de evaluación del estrés, satisfacción laboral y apoyo social (Reig y Caruana) 

Teacher Burnout Scale (Seidman y Zager) 

1988 Occupational stress inventory (Cooper et. al.) 

Nurse Stress Index –NSI- (Harris, Hingley y Cooper) 

Teacher stress inventory (Schutz y Long) 

1990 The Nurse stress checklist (Benoliel et al) 

Escala de efectos psiquicos del burnout (garcia izquierdo) 

Stressor scale for pediatric oncology nurses (Hinds et al) 

staff burnout scale for health professional -SBSS HP- (Jones) 

Mattews Burnout Scale for Employees (Mattews) 

1992 Escala de variables predictoras del burnout (Aveni y Albani) 

1993 Holland Burnout Assessment Survey (Holland y Michael) 

Cuestionario de Burnout del profesorado –CBP- (Moreno y Oliver) 

Cuestionario breve de Burnout -CBB- (Moreno y Oliver) 

1994 Rome Burnout Inventory (Ventura, Dell´Erba y Rizzo) 

1995 Cuestionario sobre el estrés en el lugar de trabajo (Kompier y Levi) 

Escala de Burnout en directores de colegios (Friedman) 

1996 MBI-General Survey -MBI-GS- (Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson) 

2000 Cuestionario de desgaste profesional en enfermería -CDPE- (Moreno, Garrosa y González) 

Fuente: elaboración propia con base en Cherniss (1980), Buzzetti (2005) y Maslach & 

Jackson (1986) 
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Obviamente, el instrumento reconocido como Maslach Burnout Inventory 

Educators Survey (MBI-ES) es el más manejado para obtener una medida de 

SQT en el ámbito educativo. Es un cuestionario auto-suministrado con un 

factor de confiabilidad de 0.8557, como la Alpha de Cronbach, determinado 

por Grajales en 1999 (citado por Unda y Sandoval 2006, p. 5). Esta 

herramienta evalúa las tres dimensiones que constituyen el síndrome: 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal con 

veintidós aserciones ponderadas en una escala tipo Likert.  

El nivel total de SQT del individuo examinado es la consecuencia de la 

adición de la valoración individual de los 22 ítems que componen el MBI-ES. 

A partir de las originales ilustraciones realizadas por Cherniss (1980b), 

Maslach y Jackson (1986) y Buzetti (2005) y otros, se crearon las subescalas 

y puntos de corte del SQL indicados en la tabla 4. Con el análisis de la 

subescala de Realización Personal (RP) se produce en estado contradictorio 

al cansancio emocional (CE) y a la despersonalización (DE). Las 

valoraciones de cada individuo, que fija los puntos de corte de bajo, medio y 

alto en cada dimensión (Tabla 5), se estiman en fundamento a la norma 

americana y adaptación catalana (Ferrando & Pérez, 1996). 

Tabla 5. Dimensiones con las subescalas y puntos de corte del SQL 

NIVEL 

DIMENSIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

CANSANCIO EMOCIONAL (CE) Menor de 19 Entre 19 y 26 Mayor de 26 

DESPERSONALIZACIÓN (DP) Menor de 6 Entre 6 y 9 Mayor de 9 

REALIZACIÓN PERSONAL (RP) Mayor de 39 Entre 34 y 39 Menor 34 

Fuente: Ferrando y Pérez, 1996. 

 



49 
 

La ponderación que se utiliza en la evaluación de cada ítem de MBI-ES es: 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 = Diario. 

En este análisis, para la suma del nivel de SQT, se intenta tomar la idea de 

parsimonia con base en el cálculo del SQT infundado (Maslach & Jackson, 

1986), que estipula que si la mayor parte de los factores que se enlazan con 

el SQT se relacionan al CE  la DP y la RP, para adquirir un adecuado nivel 

particular del SQT, pues al utilizar el instrumento MBI-ES de forma cabal, se 

consiguió el nivel de la subescala RP. 

Conclusiones   

Se concluye que en cuanto al sector laboral, en su mayoría las personas con 

alto estrés son a causa del ambiente organizacional y también de una carga 

laboral pesada realizada por largo tiempo. Nos damos cuenta que las 

personas con sus acciones crean  conductas en el ambiente laboral con base 

en la escala de valores y condiciones que cada una posee. Resaltan las 

etapas del proceso administrativo (planeación, organización, integración, 

dirección y control). Donde la etapa que puntualiza el modo de organización 

de los recursos humanos y lo pone en marcha, es la Integración teniendo 

esta como función obtener una organización social adecuada. 

 En la administración también se puede destacar la gestión de los recursos 

para cumplir con sus objetivos (recurso financiero, material, humano y 

tecnológico.). Donde advertimos que el recurso humano es el elemento más 

importante de la empresa, pues se integra por todo el personal que trabaje 

en la empresa y además le da su identidad y promueve un clima 

organizacional en la empresa, se hace alusión en que es en este recurso 

donde se ubica la temática de estudio de la presente tesis, pues al estudiar el 

recurso humano de las universidades privadas que en este caso son los 



50 
 

docentes, estamos haciendo un análisis de individuos que conforman la 

empresa.  

De esta manera hacemos hincapié en la Administración de Recursos 

Humanos en el que personalmente concuerdo con la  definición del autor 

Idalberto Chiavenato (2001), pues a través de un proceso administrativo y 

técnicas se permite desempeñar su labor y si hay un buen desempeño se 

alcanzaran los objetivos de la empresa, por lo tanto se infiere que el cargo 

laboral  y el ambiente organizacional son factores primordiales en el 

desempeño de una empresa, se hace notorio que si existe un buen ambiente 

laboral habrá un clima de confianza, respeto  que genere beneficios , mejore 

las oportunidades y genere una mayor realización personal, no olvidemos 

que el fenómeno del presente estudio toma como una de las dimensiones; la 

realización personal, claro esto lo va permitir el comportamiento 

organizacional (CO) porque este a su vez va analizar la conducta laboral en 

diferentes circunstancias, ya sea de manera individual o grupal aplicando 

evaluaciones certeras sin dejarse guiar por supuestos.  

Partiendo del conglomerado de comportamientos, se toma en cuenta el 

análisis individual, ya que el padecimiento del síndrome de quemado por el 

trabajo (SQT) se manifiesta individualmente, porque cada persona siente, 

piensa de diferente manera, por lo tanto sus reacciones y su comportamiento 

dentro de una organización va ser completamente distinta. Maslach (1977) 

para señalar el agotamiento profesional toma en cuenta las dimensiones; 

Cansancio emocional, Despersonalización y Realización personal, otros 

autores como Alcantúd (2005) y Galindo (2006) consideran distintas 

dimensiones, pero en esta investigación se tomaran en cuenta las 

dimensiones de Maslach y Jackson (1986), pues no hay una teoría concreta, 

ni tampoco una serie progresiva de su manifestación en síntomas o 

dimensiones. 



51 
 

 Una de las variables a estudiar en la presente tesis es la edad y algunos 

autores como Gil monte (1997), Aranda y Pando (2010) afirman que a menor 

edad, mayor grado del síndrome. Esto se dice porque se tiene en 

consideración que los trabajadores más jóvenes empiezan el recorrido 

laboral con altas perspectivas y anhelos y, por lo tanto, poseen menor 

enseñanza en el entorno laboral, lo cual resulta opuesto en  los trabajadores 

veteranos, con base a este criterio justifico que la edad si se relaciona con  el 

SQT. Y la medición  utilizada será el instrumento de Maslach Burnout 

Inventory Educators Survey (MBI-ES) por ser el más manejado para obtener 

una medida de SQT en el ámbito educativo. 
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CAPÍTULO 2.  LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DE LA CIUDAD DE XALAPA 

 

2.1. La Secretaría de Educación Pública de México 

2.1.1. Descripción general 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) está afiliada al gobierno federal 

para generar los medios que logren consolidar una vía para los mexicanos 

hacia una educación de excelencia, con respecto a la categoría y clase que 

se solicite y en el lugar que se prescriba. 

Fuente: Interiores del edificio de la Secretaría de Educación Pública. Murales y jardines 

interiores. México, Distrito Federal, 24 de enero de 2012. 

En el alcance de su propósito, la SEP opera con organizaciones que 

posibilitan la acción de sus quehaceres en las distintas categorías educativas 

a través de las Subsecretarías de Educación Básica y de Educación Media 

Superior y Superior; en ellas se determinan las políticas, normas y programas 

que se llevan a cabo en todos los estados de la República (SEP, 2013). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m-GAvXj86D6KnM&tbnid=7n5enhFrZCvEoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/graphikmexico/sets/72157629105586203/&ei=WfYLUqz0Dc2WyAHexICgBw&bvm=bv.50723672,d.b2I&psig=AFQjCNGHT3HJEEPN5cs6EwfWBaNLtcc9kA&ust=1376601824
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2.1.2. Misión de la SEP 

 

La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan 

asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de 

calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la 

demanden. 

2.1.3. Visión de la SEP 

 

En el año 2025, se espera que México cuente con un sistema educativo 

amplio, articulado y diversificado, que ofrezca educación para el desarrollo 

humano integral de su población. Se desea tener un sistema reconocido 

nacional e internacionalmente con calidad que constituya el eje fundamental 

del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la 

Nación. 

2.1.4. Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Respeto 

 Compromiso 

 Integridad 

 Liderazgo 

 Actitud de servicio 

 Disciplina 

 Igualdad 
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2.2. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

2.2.1. Descripción general 

 

La Secretaría de Educación es el organismo encargado de regular las 

normas educativas del Estado 

de Veracruz y de coordinar a 

nivel Estatal en sus 

respectivas categorías y 

modalidades, en las 

condiciones que implanta la 

Constitución Política del 

Estado y los estatutos 

adaptados; como el 

desarrollo, la supervisión y 

coordinación de los proyectos 

educativos, científicos y 

deportivos, con el objetivo de impulsar, sostener y gestionar el avance y lo 

conveniente para los ciudadanos de la Sociedad veracruzana.  

Fuente propia: la ilustración fue tomada el 14 de agosto de 2013. 

 

2.2.2.  Misión de la SEV  

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, se 

propone, como meta sustancial, ofrecer a la sociedad educación de calidad, 

pertinente e intercultural que contribuya al fortalecimiento de las 

competencias productivas de los ciudadanos, así como a mejorar la 

convivencia social mediante la promoción del ejercicio responsable y 

democrático de los derechos y obligaciones cívicas. (Programa Sectorial 2005-

2010, SEV, p. 8). (SEV) 
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 2.2.3. Visión de la SEV 

 

Lograr un sistema educativo integral con calidad, incluyente e innovador 

formando así una cultura de excelencia en la entidad, en donde la justicia, la 

igualdad de oportunidades, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad 

compartida sean una realidad para la sociedad veracruzana, mediante una 

gestión moderna y el apoyo de programas institucionales; todo esto 

vinculado a los sectores social y productivo. (Programa Sectorial 2005-2010, SEV, 

p. 9). 

2.2.4. Estructura orgánica de la SEV 

 

 

Fuente: elaboración propia, según la página web de la SEV. 

2.2.5. Normatividad de la SEV 

 Nuevo Reglamento Oficial de la SEV 

 Manual General de Organización 

 Manual de Organización del Subcomité de la SEV 

http://www.sev.gob.mx/secretaria/normatividad/sev/gaceta_completa.pdf
http://www.sev.gob.mx/secretaria/normatividad/sev/man_gral_sev.pdf
http://www.sev.gob.mx/secretaria/normatividad/subcomite/actualizacion_manual_subcomite_2011.pdf
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2.2.6. Programas 

 

I. CON EL TITULAR DEL RAMO 

 Los Programas del Consejo Interinstitucional Veracruzano de 

Educación (CIVE) 

 El Programa de Fortalecimiento de la Educación Comunitaria del 

CONAFE 

II. CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica 

(PAREIB) 

 El Programa Estatal de Escuelas de Calidad (PEC) 

 El Programa de Educación a Distancia 

 El Programa Ver Bien para Aprender Mejor 

 El Programa Binacional de Educación Migrante México - Estados 

Unidos 

 El Programa Enseñanza de Lenguas extranjera en Educación Primaria 

 El Programa de Educación Ambiental en Educación Básica 

III. CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

 El Programa de Fortalecimiento de la Educación Comunitaria del 

CONAFE 

IV. CON LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL 

 El Programa para la Atención a Padres de Familia 
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2.3. Dirección General de Educación Universitaria 

Como resultado de la reingeniería practicada por el Gobierno del Estado de 

Veracruz y con fundamento en el Artículo 37 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado el 24 de mayo del 2006, fue constituida la Dirección 

General de Educación Universitaria (DGEU).  

En cumplimiento con las instrucciones del C. Secretario de 

Educación, doctor Víctor Arredondo Álvarez, este sitio se 

desarrolla permanentemente para constituir un espacio 

específico que permita vincular instituciones, padres de 

familia, alumnos, maestros, investigadores y, en general, a todos aquellos 

interesados en la oferta educativa, servicios y en el desarrollo de la 

educación universitaria en el estado de Veracruz. 

La DGEU en el afán de servir a la ciudadanía del Estado, ha llevado registros 

de las Instituciones de Educación Superior Privadas de la entidad, emitiendo 

año con año cifras que nos describen el universo que conforma este sector 

de Veracruz. 

A continuación se presentan las tablas de frecuencia que proporcionan una 

idea de la oferta y demanda educativa del nivel superior que prevalece en el 

Estado de Veracruz. 

Tabla 6. Cifras básicas de Educación Superior 2009 - 2010 

Nivel Programas Docentes % 
Frec 

Alumnos % 
Frec 

Alumnos por 
docente 

Técnico 

Superior 

Universitario 49  189  1.0% 3,751  2.0% 20 

Licenciatura 1,343  16,385  90.9% 167,574  89.4% 10 

Especialidad 46  82  0.5% 833  0.4% 10 

Maestría 277  671  3.7% 9,388  5.0% 14 

Doctorado 32  13  0.1% 966  0.5% 74 

Normal 48  688  3.8% 4,890  2.6% 7 

Total 1,795  18,028   187,402   10 

 Fuente: Subdirección de Investigación y Análisis de la Información, SEV. 
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Como se puede observar, existe en promedio un docente por cada diez 

alumnos en el Estado, pero en los niveles de Técnico Superior Universitario  

son veinte alumnos, mientras que en el de Doctorado son setenta y cuatro. 

Este promedio es muy superior al general. 

Tabla 7. Distribución de docentes de Educación Superior por nivel  2009 - 2010 

Nivel Estatal Autónomo Particular Federal Federalizado Total 

Técnico 

Superior 

Universitario 168 15 6   189 

Licenciatura 3,590 4,107 6,969 1,487 232 16,385 

Especialidad 22 6 54   82 

Maestría 74 123 390 84  587 

Doctorado  13    13 

Normal 352  283  53 688 

Totales 4,206 4,264 7,702 1,571 285 187,028 

Fuente: Subdirección de Investigación y Análisis de la Información, SEV. 

En cuanto a la distribución de los docentes de Educación Superior podemos 

observar que aproximadamente el 91% de ellos (16,385) prestan sus 

servicios en el nivel licenciatura y tan sólo el 4% (766) se ocupan en los 

estudios de posgrado de Xalapa-Enríquez, Ver., en la Educación Superior. 

Información general: 

Xalapa-Enríquez, es una ciudad ubicada en la parte central montañosa del 

Estado de Veracruz en la república mexicana, es cabecera del municipio del 

mismo nombre, Xalapa, y funge como capital del Estado. Se le conoce 

coloquialmente como “La Atenas veracruzana” y “La ciudad de las flores”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
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Figura 14. Macro localización de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, México 

 

Fuente: http://perladelpapaloapan.blogspot.mx/ 

En cuanto a su demografía, según las cifras del último censo de población y 

vivienda practicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y 

Geografía e Informática (INEGI), el 

municipio cuenta con 457,614 

habitantes, de los cuales 53% son 

mujeres y el resto son hombres. 

Cuenta con un total de 129,109 

viviendas. Es la vigesimosexta ciudad más poblada en México y la segunda 

en el estado de Veracruz, siendo superada solamente por la ciudad de 

Veracruz (puerto). 

Como capital del estado de Veracruz, la ciudad está expuesta a las múltiples 

manifestaciones de los distintos grupos que conforman la sociedad, lo cual 

genera molestias a comerciantes y ciudadanos. 

Figura 15. Vista panorámica de Xalapa-

Enríquez. 

Fuente: Google.com (imágenes). 

http://perladelpapaloapan.blogspot.mx/
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Otra característica no muy favorable 

de la ciudad es el tráfico diario que 

sufre cotidianamente, ya que por 

sus estrechas calles circulan por lo 

menos 144 mil vehículos al día 

según cifras reportadas en el año 

2011 por su actual alcalde, a esta 

carga vehicular hay que sumarle las 

unidades de transporte público; es decir, casi siete mil taxis y poco más de 

dos mil autobuses. Esto es importante mencionarlo ya que podría 

representar un factor determinante en el estrés de sus habitantes. 

Educación 

La ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver. Se caracteriza por ser un lugar donde 

prevalece la cultura, esto a consecuencia del gran número de estudiantes 

que conforman la población, en su mayoría flotante de la capital del Estado. 

La SEV regula a las instituciones de estudios superiores del sector privado 

dentro de las que se visualiza un gran número de institutos y universidades 

que imparten distintas licenciaturas; lo que hace de Xalapa un lugar 

predilecto para que estudiantes de las diferentes regiones del Estado y 

Estados vecinos como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y 

Campeche decidan realizar sus estudios universitarios y de posgrado, por lo 

que cambian su lugar de residencia a la capital. 

La ciudad de Xalapa ofrece la educación básica en 195 planteles de 

preescolar, 196 de primaria y 97 de secundaria; cuenta también con 86 

instituciones que brindan el bachillerato, además de un centro de enseñanza 

técnica y profesional medio (CONALEP). A ellas se suman varias 

instituciones de educación superior, entre las cuales destaca la Universidad 

Veracruzana (UV), cuyo campus más extenso se encuentra en esta ciudad. 

Figura 16. Tráfico de la ciudad de Xalapa-

Enríquez, Ver. 

Fuente: El Heraldo de Veracruz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
http://es.wikipedia.org/wiki/CONALEP
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Veracruzana
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Veracruzana
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La UV es la institución autónoma y pública más importante de todo el estado 

y una de las más prestigiadas a nivel nacional. 

2.3.1. Universidades en Xalapa 

A continuación, se presenta una lista de la oferta educativa pública (8) y 

privada (31) del nivel superior en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver. La 

componen universidades, institutos y centros universitarios (Universidades de 

Xalapa, 2013). 

Públicas: 

1. Instituto de Ecología (INECOL) 

2. Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV) 

3. Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) 

4. Instituto Veracruzano de Educación Superior (IVE) 

5. Universidad de Xalapa (UX) 

6. Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

7. Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) 

8. Universidad Veracruzana (UV) 

 

http://www.altillo.com/universidades/mexico/de/veracruz/Universidad_Pedagogica_Veracruzana_UPV.asp
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Figura 17. Distribución de IES en la región de Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Fuente: Google maps. 

Privadas: 

1. Centro de Estudios Superiores de Veracruz (CESUVER) 

2. Centro de Estudios Superiores Hispanos Anglo Francés de Xalapa 

3. Centro Educativo Grupo CEDVA 

4. Centro Educativo Siglo XXI Las Animas (CES21) 

5. Centro Latinoamericano de Estudios Superiores (CLAES) 

6. Centro Superior de Estudios Turísticos Xalapa (CSETJ) 

7. Centro Xalapeño de Estudios Superiores 

8. El Colegio de Veracruz (COLVER) 

9. Escuela de Estudios Superiores Calmecac 

10. Escuela Gestalt de Diseño (UGD) 

11. Escuela Libre de Cs. Políticas y Adm. Pública de Oriente (ELCPAPO) 

12. Instituto de Administración Pública de Veracruz (IAP) 

13. Instituto de Educación Superior Simón Bolívar 
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14. Instituto de Estudios Superiores Morelos 

15. Instituto de Estudios Superiores Rafael Guizar Valencia 

16. Instituto de Estudios Superiores Sociales y Tecnológicos 

17. Instituto de Estudios Superiores Valladolid 

18. Instituto Educativo Panamericano 

19. Instituto Universitario Puebla (IUP) 

20. Universidad Anáhuac Xalapa (UAX) 

21. Universidad Atenas Veracruzana (UAV) 

22. Universidad Central de Veracruz (UCV) 

23. Universidad Euro Hispanoamericana (UEH) 

24. Universidad Hernán Cortés (UHC) 

25. Universidad Hispanoamericana de Altos Estudios 

26. Universidad IVES 

27. Universidad de América Latina (UDAL) 

28. Universidad del Golfo de México (UGM) 

29. Universidad Metropolitana Xalapa (UMX) 

30. Universidad Paccioli de Xalapa (UPX) 

31. Universidad Tajín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altillo.com/universidades/mexico/de/veracruz/Universidad_Tajin.asp
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Conclusiones  

 

El contexto de este estudio es enfocado a la Universidades Privadas de la 

Ciudad de Xalapa, del estado de Veracruz, México en el año 2013. Por esta 

razón empezamos por dar a conocer la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), que es la que impone los reglamentos y estipula los lineamientos a 

seguir en el sector educativo a nivel nacional. Con respecto a la categoría 

educativa relevante en esta investigación es la Subsecretaria de Educación 

Superior, pues el lugar de estudio es  en Universidades. Por supuesto que no 

se deja de lado a la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), ya que al 

igual que la SEP también regula las normas educativas pero a nivel estatal, 

con el objetivo de impulsar  y realizar avances en el estado de Veracruz. De 

la SEV se deriva  la Dirección General de Educación Universitaria (DGEU), 

siendo esta la vinculación de la sociedad veracruzana con docentes, 

investigadores y servicios que desarrollan la educación universitaria de 

Veracruz. Información recabada en este capítulo nos presenta que el 16, 385 

de personas prestan sus servicios en el nivel licenciatura, siendo un punto 

favorable para esta investigación, pues se podría investigar a todos los 

docentes que imparten cursos a nivel licenciatura de todo el estado de 

Veracruz, e implantar un programa estatal que se preocupe por la detección; 

y porque no por el tratamiento de este padecimiento, aunque en la actualidad 

con las propuestas de nuestro Presidente de la República. Considero que no 

sería nada fácil crear un programa de este tipo, pues en sus propuestas se 

están relegando las necesidades de nuestros docentes. Actualmente Xalapa 

cuenta con una gran cuantía de Universidades Privadas, generando mucha 

competencia en este sector, es por esta razón que distintos estudiantes del 

estado de Veracruz lo escogen para cursar sus estudios universitarios en 

Xalapa, implicando eso cambiar su lugar de radicación, pues otro factor a su 

favor que tiene la ciudad de Xalapa es ser considerada  como una zona que 

hace gala de cultura, eso viene siendo algo atractivo para los fuereños. 

Aunque una desventaja es el exceso de tráfico existente en Xalapa, pues 

viene siendo un factor de estrés en toda la población. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1. Introducción 

En este apartado se documenta la metodología de la presente investigación, 

donde se señala las características generales del estudio así como el 

fenómeno problemático del estudio, las técnicas e instrumentos utilizados 

señalando la fiabilidad y validez de los mismos, además de la forma de 

aplicación en el proceso de recolección de los datos; también se muestra el 

proceso de la información para su análisis y el reporte de los resultados 

obtenidos. 

Para lograr lo anterior, primero se muestra el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación y la hipótesis de trabajo, para continuar con la 

justificación del estudio y el establecimiento de los objetivos de investigación. 

Una vez definido lo anterior, acto seguido se presenta la determinación de la 

población de estudio y la definición de la muestra a estudiar; después, se 

señala el procedimiento para recolectar datos, el procedimiento para 

analizarlos y finalmente los resultados reportados producto de la aplicación 

estadística hecha. 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad las organizaciones consideran al recurso humano como el 

elemento más importante en la empresa, están convencidos de que el 

comportamiento de las personas transforma la gestión administrativa del 

recurso humano; en ocasiones ésta se vuelve complicada y difícil de 

manejar. La falta de un eficiente desempeño por parte de los trabajadores es 

causada por el nivel de estrés laboral, el cual ellos hacen parte, 

inconscientemente, de su cotidianidad. Se entiende que muchos empleos, en 

cualquier nivel y profesión, relacionan el estrés con el trabajo, ya que hay 
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presiones o demandas de los factores externos de la empresa y, en la 

mayoría de los casos, son situaciones que ésta no puede controlar. Aunado 

a ello, están los desafíos que enfrenta el trabajador al cumplir con sus 

actividades laborales. Por otro lado, se insiste en que la edad es un factor 

que afecta de forma estresante, pues a menor edad se cuenta con menos 

experiencia y ya sea que se deban afrontar muchos desafíos o bien se 

construya una expectativa futura, que al no presentarse, produzca una 

frustración que puede ser el origen de un tipo de estrés laboral como el 

Síndrome de Quemado por el trabajo (SQT). Gran cantidad de trabajadores 

jóvenes lo pueden manifestar y, por lo tanto, es el tema central de esta 

investigación.  

Se indagaron los niveles del SQT que prevalecen en una muestra de la 

población de los docentes que laboran en universidades privadas de la 

ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., durante el año 2013 y la relación que 

pueda tener con la edad de los mismos. Lo anterior se apoya en textos e 

información donde se divulga esta temática, como Occupational stress and 

organizational effectiveness de Riley y Zaccaro (1987) y Una medida del 

estrés organizacional crónica de Jenner (1980), los cuales abordan como 

elemento nuclear la señal del estrés en las personas y organizaciones donde 

trabajan. En esta tesis se estudia el supuesto sobre la relación entre el SQT 

y la edad biológica, pues ésta puede ser un motivo que contribuye a la 

manifestación del SQT en los docentes de las universidades xalapeñas.  

Este supuesto da como resultado que no se cumpla con el plan de estudios,  

que haya baja calidad en la enseñanza y bajo desempeño del docente de las 

universidades privadas de Xalapa, Veracruz, México. Por otro lado se 

comprueban las investigaciones que se han presentado en congresos 

internacionales organizados por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y la 

Academia de Ciencias en Administración A.C.  
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3.1.1. Preguntas de investigación 

De acuerdo con lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación que 

sirvió de guía en el desarrollo de este estudio:  

¿Existe relación entre el grado de presencia del SQT y la edad de los 

docentes activos dentro de las universidades privadas de Xalapa, Veracruz, 

México en el año 2013? 

3.1.2. Hipótesis 

 Hipótesis: Existe una relación entre el grado de presencia del SQT y la 

edad del docente. 

3.1.3. Variables de estudio 

1. Síndrome de Quemado por el trabajo 

 Definición conceptual 

La expresión se usará para indicar un tipo de estrés laboral que 

presenten los individuos en una organización; el concepto toma 

en cuenta tres dimensiones: cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. Estas facetas se 

presentan en profesionistas que mantienen contacto con 

personas que requieren de sus servicios, como son los 

docentes. 

 

 Definición operacional  

Para cuantificar el grado bajo, medio o alto de este síndrome, 

se utiliza la aplicación de un cuestionario conocido como MBI-

ES (Maslach Burnout Inventory Education Survey) 
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2. Edad  

 Definición conceptual 

Es el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento de una 

persona y la fecha de aplicación del cuestionario MBI-ES, 

expresado en años completos. 

 

 Definición operacional 

Se medió con un ítem incluido en la sección de datos 

demográficos del cuestionario utilizado en este estudio. 

 

3.1.4. Justificación 

 

Muchos estudios han establecido factores que influyen en el SQT para la 

construcción de una teoría, han explicado las causas que provoca el 

síndrome con la finalidad de detectar y medir el SQT, lo cual ha generado 

nuevas herramientas para estos procesos. En toda empresa, la 

administración se plantea objetivos a alcanzar y las instituciones educativas 

no pueden ser la excepción. Por esta razón la administración de Recursos 

Humanos (ARRHH) toma cierta relevancia. Quién más si no ARRHH con 

cuyas acciones deduce o toma medidas correctivas en el comportamiento de 

sus miembros. En este estudio la temática del SQT pretende descubrir 

propuestas que permitan prevenir o tratar este síndrome, integrando todas 

las dimensiones que constituyen el SQT, tomando como elemento central la 

edad. Con base en lo anteriormente expuesto se requiere relacionar las 

variables que nos permitan mostrar el nivel de la manifestación del SQT y 

comprobar si existe relación alguna con la edad. En esta investigación se 

aplicará el cuestionario MBI-ES de Maslach para medir el Burnout en 

docentes de universidades privadas. 
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Según datos investigados (Fernando & Pérez, 1996), los docentes tienen un 

detrimento en cuanto a gozar de salud permanente, lo cual afecta en 

ocasiones el servicio de calidad educativo que presta cada universidad. 

Planteado lo anterior, el siguiente paso es validar la ausencia o 

manifestación del SQT, en las universidades privadas de Xalapa, Veracruz, 

México, a través de un diagnóstico para poder construir técnicas que nos 

ayuden a prevenir o detectar el padecimiento del SQT en los docentes, a la 

vez que aportamos un nuevo enfoque para mejorar el nivel educativo 

xalapeño. Por lo tanto, el estudio se justifica ya que se presume que este 

padecimiento influye en la productividad del individuo que trabaja en las 

instituciones y que, sin duda, recae en la administración de recursos 

humanos porque ésta nos da la pauta para tratar este extenuante. 

Por otro lado, en este estudio se analiza la relación de la variable de la edad 

con el SQT, pues es un factor condicionante que influye en este 

padecimiento; la información generada ayudó a entender que posiblemente 

la administración del recurso humano joven necesita de prácticas de gestión 

adicionales que favorezcan el desempeño laboral de este estrato de 

docentes. 

3.1.5. Objetivo general 

Determinar si el grado de manifestación del SQT y su relación con la edad de 

los docentes activos que imparten cursos en las instituciones de educación 

superior en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México en el año 2013. 

3.1.6. Objetivos específicos 

 

 Construir el Marco referencial del estudio. 

 Elaborar diagnóstico del Síndrome del Quemado por el Trabajo de los 
docentes. 

 Medir la edad de los docentes. 

 Desarrollar el análisis estadístico correspondiente de los datos. 

 Elaborar conclusiones del estudio. 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Características generales del estudio 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, el diseño utilizado es no 

experimental transeccional, el alcance es correlacional, además, para la 

construcción de los referentes se utilizó la técnica de investigación 

documental, dándole prioridad a la información proveniente de fuentes 

científicas en cuanto al proceso de la selección y recopilación, mientras que 

en torno al ámbito donde se desarrolló la recolección de evidencias éste fue 

de campo. Por último, el método de estudio es el hipotético-deductivo, de 

temporalidad transversal. 

3.2.2. Población 

La población bajo estudio la constituyeron los docentes frente a grupo que 

imparten curso en el año 2013, en alguna de las licenciaturas de 

universidades privadas de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.  

3.2.3. Plan de muestreo 

Tamaño de muestra: El tamaño estuvo determinado con la fórmula de 

proporciones asignando 90% de confianza, 8% de error de muestreo y una 

variabilidad de p= 0.85 y q= 0.15 de acuerdo a los resultados del pilotaje lo 

cual dio la cifra de 54 sujetos, pero en el estudio se tuvo la posibilidad de 

encuestar a 55. 

Muestreo: Fue de tipo no probabilístico, por conveniencia de las 

universidades privadas de Xalapa, todas pertenecientes al estado de 

Veracruz.  
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3.2.4. Técnicas e instrumentos 

La técnica aplicada en esta investigación para recoger los datos fue la 

encuesta, mientras que el instrumento usado fue el cuestionario, conformado 

por dos apartados: el primero, con los datos demográficos y el segundo, 

constituido por el cuestionario MBI-ES validado, el cual se aplicó a los 

sujetos del estudio de la población. 

El procedimiento llevado a cabo para la construcción del cuestionario fue: 

1. Se ubicó y se realizó la traducción del MBI-ES. 

2. Se evaluaron y se adicionaron datos demográficos y laborales de las 

unidades de análisis. 

3. Se aceptó a través de una prueba piloto donde se facilitó a treinta y 

dos docentes que daban alguna experiencia educativa en cualquier 

universidad privada de la ciudad, con esto se disminuyó la vaguedad y 

ambigüedad del instrumento. 

La versión final del cuestionario (ANEXOS) quedó ordenada de la siguiente 

manera:  

 Sección I datos generales que incluye: género, edad, estado civil, 

número de dependientes, grado académico, antigüedad laboral; horas 

trabajadas de carga académica, tipo de contratación y percepción de 

las relaciones laborales. 

 Sección II agotamiento profesional (SQT). Integrada por veintidós 

ítems del instrumento estandarizado MBI-ES de Maslach con siete 

opciones posibles de calificación, de las cuales nueve pertenecen a la 

dimensión de cansancio emocional, cinco a la despersonalización y 

ocho a la realización personal. 

Posteriormente se presenta el nivel de medición de los cuestionamientos 

comprendidos en el cuestionario así como la intervención del SQL. 
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Sección I. Datos generales sociodemográficos de las unidades de análisis 

Género     (nivel de medición: nominal) 

Edad       (nivel de medición: de razón) 

Estado civil      (nivel de medición: nominal) 

Número de dependientes    (nivel de medición: de razón) 

Grado académico     (nivel de medición: ordinal) 

Años de antigüedad laboral   (nivel de medición: de razón) 

Carga académica en horas trabajadas por semana   

                                                             (nivel de medición: de razón) 

Tipo de contratación    (nivel de medición: nominal) 

Carga académica normal    (nivel de medición: ordinal) 

Percepción de relaciones laborales (nivel de medición: intervalo) 

Sección II Agotamiento profesional (MBI-ES) 

DIMENSIÓN DEL 
SQT 

INDICADOR Ítems 

Nivel de medición : intervalo 

(1 nunca, 2 pocas veces al año, 3 una vez 
por mes, 4 pocas veces al mes, 5 una vez 
por semana, 6 pocas veces por semana y 

7 todos los días) 

Cansancio 
Emocional (CE) 

 

Grado de agotamiento 
presentado por el individuo 

caracterizado por 
manifestaciones físicas y 

emocionales 

P 16 Me siento emocionalmente 
agotado debido mi trabajo 
P 17 Me siento agotado al final de mi 
jornada de trabajo 
P 18 Me siento fatigado cuando me 
levanto por la mañana y tengo que ir a 
trabajar 
P 21 Trabajar todo el día con mucha 
gente es realmente agobiante para mí. 
P 23 Me siento fastidiado por mi 
trabajo 
P 28 Me siento frustrado en mi trabajo. 
P 29 Creo que estoy trabajando 
demasiado 
P 31 Trabajar directamente con 
personas me produce estrés 
P 35 Me siento al límite de mis 
posibilidades 

Despersonalización 
(DP) 

 

Grado de desinterés hacia el 
usuario del servicio 

P 20 Trato a algunos 
alumnos/compañeros como si fueran 
objetos impersonales 
P 25 Me vuelvo más insensible con la 
gente desde que ejerzo esta tarea 
(profesión) 
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P 26 Me preocupa el hecho de que 
este trabajo me endurezca 
emocionalmente 
P 30 Realmente no me preocupa lo 
que le ocurre a mis 
alumnos/compañeros 
P 37 Siento que los 
alumnos/compañeros me culpan por 
algunos problemas 

Realización 
Personal (RP) 

 

Grado de expectativas que 
tiene el sujeto de progreso 
profesional en su trabajo 

P 19 Comprendo fácilmente cómo se 
sienten los alumnos y compañeros 
P 22 Trato muy eficazmente los 
problemas de los alumnos / 
compañeros 
P 24 Creo que influyó positivamente 
con mi trabajo en la vida de las 
personas 
P 27 Me siento muy activo 
P 32 Puedo crear fácilmente una 
atmosfera relajada con mis 
alumnos/compañeros 
P 33 Me siento estimulado después de 
trabajar con mis alumnos/compañeros 
P 34 He conseguido muchas cosas 
útiles en mi profesión/tarea 
P 36 En mi trabajo, trato los problemas 
emocionales con mucha calma 
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3.2.5. Fiabilidad 

 

Uno de los enormes beneficios de usar el instrumento estandarizado MBI-ES 

es que cuenta con una confiabilidad de más de 85% según lo informado por 

distintos estudios. En esta tesis, se obtuvo una confiabilidad general del 

instrumento de 79.6%. Los estadísticos de fiabilidad por cada una de las 

dimensiones del SQT originadas en este estudio son expuestos a 

continuación. 

Respecto a la dimensión cansancio emocional (CE), el alfa de Cronbach 

reportó .847. El análisis de cada uno de los ítems que la conforman se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8.  Alfa de Cronbach de la escala cansancio emocional 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

p16 8.70 71.797 .562 .831 

p17 7.87 68.537 .600 .827 

p18 8.83 67.438 .619 .825 

p21 10.05 77.572 .650 .829 

p23 9.98 71.602 .708 .818 

p28 10.28 81.520 .662 .836 

p29 9.12 70.777 .477 .844 

p31 9.76 72.617 .622 .825 

p35 9.72 73.505 .476 .841 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

En cuanto a la prueba alfa de Cronbach de la dimensión despersonalización 

(DP), se obtuvo .232. El análisis de las preguntas que integran esta 

dimensión se despliega a continuación. 
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Tabla 9. Alfa de Cronbach de la escala despersonalización 

 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

p20 2.67 11.507 .079 .219 

p25 2.35 9.513 .114 .186 

p26 2.43 10.330 .078 .221 

p30 2.25 10.794 -.024 .328 

p37 2.14 7.281 .301 -.066(a) 

El valor debido a una covarianza promedio entre los elementos es negativo, lo cual viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Puede que desee comprobar las codificaciones de los 
elementos. 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

Por último, respecto a la prueba alfa de la dimensión de realización personal 

(RP), su resultado fue de .958 y los ítems que componen esta dimensión se 

muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. Alfa de Cronbach de la escala realización personal 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

p19 31.38 200.463 .885 .949 

p22 32.09 212.788 .637 .965 

p24 31.36 210.125 .799 .954 

p27 31.27 197.609 .949 .945 

p32 31.29 199.506 .918 .947 

p33 31.45 200.401 .903 .948 

p34 31.27 205.869 .844 .952 

p36 31.62 203.203 .800 .954 

                Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 
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3.2.6. Procedimiento de recolección de los datos 

 

A continuación, se presentan los pasos para el acopio de datos requeridos 

en este estudio: 

a) Se solicitó al tutor de tesis una carta de presentación para mostrar en 

las universidades privadas donde se realizó el trabajo de campo. 

b) Se indagaron datos sobre las universidades privadas de Xalapa: 

página web, teléfono particular y dirección.  

c) Se acudió a las universidades, me dirigí en algunas universidades 

primero al personal de recepción, me presentaba y le exponía el 

motivo a la institución, presentándoles a su vez mi carta de 

presentación firmada por mi tutor y sellada por el IIESCA.  

d) Se me informaba que tenía que hablar con el rector de la Universidad 

o con el encargado académico, si me canalizaban con un algún 

encargado, éste me pedía que fuera posteriormente o que me 

comunicara por teléfono para confirmarme la autorización de la 

aplicación del cuestionario; ya él, una vez tratando esta cuestión con 

el rector, y si desde un principio me dirigía al rector de la universidad 

se me daba una contestación inmediata. 

e) Se hizo la aplicación de los cuestionarios en las universidades 

privadas que autorizaron aplicarlos. En algunas de ellas pidieron que 

se les dejaran los cuestionarios y ellos los aplicarían a los maestros. 

En algunas otras se me permitió abordar personalmente, a cada uno 

de los docentes, con la condición de que no los distrajera de sus 

actividades; por esta razón la aplicación de los cuestionarios en 

algunas universidades no se hicieron en aulas, sino en la sala de 

maestros donde ellos firmaban su entrada y su salida de clases. 

f) Se aclararon dudas con cada docente conforme contestaban el 

cuestionario. 

g) Se codificaron los cuestionarios dándoles una ponderación a cada 

ítem: 
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Sección  de datos generales:  

Género: Femenino = 1, Masculino = 2 

Edad = número de años de vida del encuestado sin meses 

Estado civil: soltero = 1, casado = 2, divorciado = 3 y unión libre = 4 

Número de personas dependientes 

Grado académico: Técnico superior = 1, Pasante de licenciatura = 2, 

Licenciatura = 3, Especialista = 4, Pasante de Maestría = 5, Maestría = 

6, Candidatura a Doctorado = 7 y Doctorado = 8 

Antigüedad laboral: número de años del docente laborando en la 

institución 

Trabajos extras al de la institución: sí = 1 y no = 2 

Tipo de contratación: base = 1, Interino por plaza = 2, interino por 

persona = 3 y otra = 4 

Tiempo disponible en la institución: tiempo completo = 1, ¾ de tiempo 

completo = 2,  medio tiempo = 3, cuarto de tiempo = 4 y menos de 9 

hrs. a la semana =5 

Satisfacción personal: mucho = 1, medianamente = 2, poco = 3 y nada 

= 4 

Percepción de las relaciones laborales: muy buenas = 1, buenas =2, 

regulares = 3, malas = 4 y muy malas = 5 

Percepción personal de las relaciones familiares: excelentes = 1, 

buenas = 2, regulares = 3, malas = 4, muy malas = 5 e inexistentes =6 

Percepción personal de la relación de pareja.  Excelente = 1, buenas = 

2, regulares = 3, malas = 4, muy malas = 5 y no tengo = 6 
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De la sección agotamiento profesional 

 Ítem marcado bajo la columna “Nunca” igual al valor de cero 

 Ítem marcado bajo la columna “Pocas veces al año” igual al valor 
de uno. 

 Ítem marcado bajo la columna “una vez al mes” igual al valor de 
dos 

 Ítem marcado bajo la columna “Pocas veces al mes” igual al valor 
al valor de tres 

 Ítem marcado bajo la columna “una vez a la semana” igual al valor 
de cuatro 

 Ítem marcado bajo la columna “Pocas veces a la semana” igual al 
valor de cinco. 

 Ítem marcado bajo la columna “todos los días” igual al valor de seis 
 

h) Se realizó la captura electrónica de los datos obtenidos en los 

cuestionarios aplicados. Fue realizada en el programa de Microsoft 

Excel para capturar matrices y respectivos cálculos. 

i) Se validaron datos de captura exportándolos al programa estadístico 

SSPSS ver. 13. 

 

3.2.7. Cálculo del grado de presencia del SQT 

 

Para determinar el grado de presencia del SQT en los docentes, se observó 

el procedimiento de cálculo ejercido al MBI por Maslach (1986), en el cual se 

suma el puntaje total de la dimensión de cansancio emocional al puntaje total 

de la dimensión de despersonalización, y a este resultado se le resta el 

puntaje total de la dimensión de realización personal. 

Los pasos acatados para establecer el grado de presencia del SQT según la 

anterior postura fueron: 

Paso uno. Codificación de cada ítem. 

Primero, se calificaron uno a uno, los veintidós ítems de cada cuestionario 

aplicado según el siguiente criterio: 
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 Ítem marcado bajo la columna “Nunca” igual al valor de cero. 

 Ítem marcado bajo la columna “Pocas veces al año” igual al valor de 
uno. 

 Ítem marcado bajo la columna “Una vez al mes” igual al valor de dos. 

 Ítem marcado bajo la columna “Pocas veces al mes” igual al valor al 
valor de tres. 

 Ítem marcado bajo la columna “Una vez a la semana” igual al valor de 
cuatro. 

 Ítem marcado bajo la columna “Pocas veces a la semana” igual al 
valor de cinco. 

 Ítem marcado bajo la columna “Todos los días” igual al valor de seis. 

Paso dos. Cálculo del grado total por sujeto 

 Se obtuvo calculando la sumatoria por dimensión de los valores 

codificados en la sección II. 

 Se sumó el total de la dimensión CE más el total de la dimensión 

DP y posteriormente a este resultado se restó el total de la 

dimensión RP. 

 

Paso tres. Comparación contra la escala MBI 

El grado o nivel total obtenido en el paso dos se comparó contra la escala 

mostrada en la siguiente tabla que incluye los puntajes establecidos por 

Maslach a cada dimensión del SQT para ubicar el nivel de presencia del 

síndrome.  

Tabla 11. Puntaje por dimensiones y clasificación del SQT 

Nivel o grado  Cansancio 

emocional 

(CE) 

Despersonalización 

(DP) 

Realización 

personal 

(RP) 
  

Bajo 18 5 33 

Medio 19-26 6-9 34-39 

Alto 27 9 40 

Puntuaciones para el MBI   

Puntuación 
Máxima 

54* 30* 48* 

Fuente: adaptación de López Franco y otros (2005). 
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3.2.8  Procesamiento y análisis de los datos 

 

Como anteriormente se comentó el cuestionario MBI-ES se exportó al 

programa estadístico SPSS y Excel con el siguiente proceso: 

a) Se establecieron los datos para elaborar las medidas de tendencia 
central y dispersión. 

b) Se realizaron  tablas de frecuencia y gráficos. 
c) Se manejaron pruebas de confiabilidad del cuestionario MBI-ES y la 

validez de cada ítem (Alpha Cronbach), pruebas de normalidad (Test 
de Kolmogorov-Smirnov) y correlaciones (correlación de Spearman) 
de cada subescala y en global. 

d) Se elaboraron tablas y gráficas de referencia cruzada para el análisis 
de las relaciones de las variables de este estudio. 

e) Se efectuaron las interpretaciones. 

 

3.2.9. Resultados 

 

La obtención de los resultados partió del análisis e interpretación de los 

mismos, a través de tablas, inferencias y presentaciones de gráficas. 

3.3. Análisis descriptivo 

3.3.1. Perfil promedio de la unidad de análisis  

El perfil promedio de los docentes encuestados, construido con base en los 

resultados obtenidos en el cálculo de las medidas, modas, medianas, de 

tendencia central, aplicados a los ítems de edad, estado civil, dependientes 

económicos, grado de estudios, antigüedad laboral, tipo de contratación, 

relaciones laborales y carga laboral semanal, es el siguiente: el promedio de 

edad de los docentes es de 37 años, la mayoría son de estado civil solteros, 

con “0” dependientes económicos y con grado de estudios de nivel 

licenciatura; lo cual indica, supuestamente, una población madura. En cuanto 

a los aspectos laborales, se encontró un promedio de antigüedad laboral de 

7 años, con 11 y 20 horas semanales (tiempo completo) como carga de 

trabajo y la mayoría con una contratación por horas. 
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3.2.2. Características sociodemográficas 

 

Género. Aunque la porción por género favorece bastante al masculino, 

como se aprecia en la figura 1 (24%), se puede suponer como una 

porción equitativa, con lo que se deduce que el actual terreno de la 

administración de los recursos humanos, asigna el desafío del trabajo 

equilibrado, con igualdad y conveniencia para ambos sexos. 

Figura 18.  Distribución de frecuencias por género 

 

 

 

GENERO frecuencia % 

Femenino 21 38.2% 

Masculino 34 61.8% 

Total 55 100.0% 

 

Fuente: elaboración propia, según datos 
estudiados. 

 
 

  

Edad. El análisis de este ítem, reportó un promedio de 37 años de edad, 

con una desviación estándar de 7.5, siendo el valor máximo 62 años y el 

mínimo 22 años; la tabla de frecuencia de edades, señaló que la mayor 

proporción de los sujetos encuestados (72.3%) son personas entre 22 y 

39 años de edad, esto nos muestra que es una población con mucha 

facultad e ímpetu en el desempeño de su labor, lo que presume la 

presencia de algún grado general de SQT ya que según la teoría, la 

gente joven es la que más manifiesta niveles medios y altos del 

síndrome.  

 
Femenino

, 38% 

 
Masculino

, 62% 

Género 

Femenino
Masculino
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Tabla 12. Frecuencias agrupadas por edad 

 

Tabla de frecuencia de edades 

Inferior Superior Frecuencia 
% 

Frecuencia 
Frec. 
Acum 

% Frec. 
Acum 

de 22 a  29 7 13.0% 7 13.0% 

de 30 a  39 32 59.3% 39 72.2% 

de 40 a  49 13 24.1% 52 96.3% 

de 50 a  60 2 3.7% 54 100.0% 

 Total 54 100.0%   

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

Estado civil. El estado civil de los docentes encuestados se inclina más 

hacia los que no tienen pareja, con 57%; esto según el marco teórico 

implicaría que en su mayoría los encuestados oscilarán de un nivel 

medio a un alto grado de padecimiento del síndrome. 

 

 Tabla 13. Distribución de frecuencias por estado civil 

Estado civil   Frecuencia % 

1 soltero 24 44% 

2 casado 19 35% 

3 divorciado 7 13% 

4 u. libre 4 7% 

Total   54 100% 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

Dependientes. Es la descripción del número de dependientes que 

poseen los sujetos encuestados; sobresalen con un 61% aquellos que 

tienen dos o más dependientes, lo que permite especular que haya un 

compromiso estresante, continuo y excesivo a comparación del resto de 

la población encuestada, debido posiblemente a la necesidad económica 

que esto implica. 
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Figura 19. Histograma de dependientes 

 

 
 Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

 

Grado académico. Respecto al grado académico, se puede considerar 

que los encuestados poseen un nivel académico general medio, ya que 

sólo 4% del total, cuenta con estudios superiores (licenciatura y/o 

maestría); sin embargo predomina el grado de maestría, lo cual, 

teóricamente, concibe una mayor perspectiva de superación que al no 

ser satisfecha favorece la presencia del SQT, ya que la realización 

personal es cuantificada en el SQT. 
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 Tabla 14. Distribución del grado académico de los docentes 

 

            Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

Antigüedad laboral. En este aspecto, se observa que el personal recién 

ingresado a las instituciones participantes, representa 71%, mientras que 

el otro 29% son los que tienen entre 4 y 40 años de servicio. Este dato 

explica, según lo declarado en el marco teórico, el riesgo de encontrar 

algunos sujetos con presencia del síndrome. 

Figura 20.  Distribución de los docentes por años de antigüedad 

 
Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

 

  

0% 

36% 

35% 

7% 

9% 

13% 

Antigüedad 

de 1 mes a 2 de 2 años 1 mes a 5 de 5 años 1 mes a 7

de 7 años 1 mes a 10 de 10 años 1 mes a 40

Grado académico Frecuencia % 

Técnico Sup 1 2% 

Pasante de licenciatura 1 2% 

Licenciatura 20 36% 

Especialista 6 11% 

Pasante de maestría 10 18% 

Maestría 15 27% 

Candidato a doctor 2 4% 

Doctorado 0 0% 

Total 55 100% 
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Carga laboral horas trabajadas en la semana. En lo referente a la carga 

laboral u horas que labora el docente en una semana, para una mejor 

descripción se muestran dos aspectos: a) si el sujeto presta sus servicios 

en más de un trabajo y b) cuántas horas totales labora en una semana. 

En la Tabla 9 se indican aquellos docentes que, además de dar clases 

tienen otro empleo o trabajan en otra institución; (62%) sí tiene otro 

trabajo por lo tanto se supone que existe la posibilidad de que algunos 

docentes presenten el padecimiento del SQT por el cansancio que 

pueden obtener al laborar horas adicionales durante una semana. 

 Tabla 15. Frecuencia de los trabajos que desempeña el docente 

Personal Que Tiene Otro Trabajo 

Tiene otro trabajo frecuencia % 

Sí 34 62% 

No 21 38% 

Total 55 100% 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

A continuación, en la Figura 4 se muestra la distribución de las horas 

semanales totales laboradas por los encuestados y se puede observar 

que sólo 21% de los participantes tiene una carga adicional a las 40 

horas estipuladas normalmente (8 horas diarias), el resto de los docentes 

(79%) supone una jornada promedio diaria de menos de ocho horas. 
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Figura 21. Distribución las horas totales a la semana laboradas por los docentes 

 
Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

Tipo de contratación. En lo que se refiere a este aspecto, como se puede 

apreciar en la Figura 5, los docentes que prevalecen son aquellos cuyo 

tipo de contratación es de base con 44%; el 56% restante indica que la 

mayoría de los sujetos no cuentan con una estabilidad laboral, esto lleva 

a que les puede causar incertidumbre, ansiedad y a que padezcan el 

SQT. 

Figura 22. Distribución del tipo de contratación de los docentes 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

Relaciones laborales. En la cuestión de la percepción de las relaciones 

laborales de los encuestados, predominan más las relaciones regulares y 
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malas (80%), lo que hace suponer que el clima organizacional en las 

instituciones encuestadas no es muy favorable; esto según el marco 

teórico indica actitudes de descontento, fatiga, y existe la probabilidad de 

manifestar un nivel medio o alto en el SQT. 

 Tabla 16. Frecuencia de la percepción de las relaciones laborales 

Relaciones 
laborales 

Frecuencia % 

Muy malas 0 0% 

Malas 18 33% 

Regulares 26 47% 

Buenas 5 9% 

Muy buenas 6 11% 

Total 55 100% 

                                   Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

3.3.3. Grado de presencia del SQT 

 

Los resultados anteriormente presentados en lo que respecta al grado de 

manifestación del SQT en los docentes a quienes fue aplicado el instrumento 

que colaboraron contestando el instrumento utilizado se presentan por cada 

una de las dimensiones que constituyen el síndrome y después se mostrara 

el grado del SQT para un mejor estudio y razonamiento. 

En el promedio del grado de la dimensión de cansancio emocional, los datos 

obtenidos informan que 10% lo padecen en un grado regular o alto. 
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Tabla 17. Grado de presencia de la dimensión cansancio emocional 

 

 Cansancio 
emocional 

   

Grado Rango  Frecuencia % 

Bajo de 0 a 18  50 90.9% 

Medio de 17 a 26  4 7.3% 

Alto más de 26  1 1.8% 

  Total 55 100.0% 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 
Figura 23. Distribución total del cansancio emocional 

 

 
Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

 

En cuanto a la dimensión de despersonalización, el promedio del grado 

reporta que de cada tres sujetos al menos uno (25%) lo experimenta en un 

grado regular o alto. 

 

 

91% 

7% 

2% 

Cansancio emocional 

bajo

medio

alto



89 
 

Tabla 18. Grado de presencia de la dimensión despersonalización 

 

Despersonalización 

Grado Rango  Frecuencia % 

Bajo de 0 a  5  41 74.5% 

Medio de 9 a 9  11 20.0% 

Alto más de 13  3 5.5% 

Total    55 100.0% 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

Otra manera de visualizar  lo anteriormente expuesto se presenta a través de 
un gráfico (Figura 7) que ayuda a comprender el comportamiento de 
categoría despersonalización más ampliamente. 

 

  

Figura 24. Distribución del grado de presencia de la despersonalización 

 

 
                Fuente: elaboración propia. 

 

 

En cuanto al promedio del grado de la dimensión de realización personal, los 

resultados reportan que de cada dos sujetos analizados al menos uno (35%) 

se siente realizado en lo personal en un grado regular o alto, esto 

contrarresta al cansancio y la despersonalización, como lo da a conocer 

Maslach.  

 

75% 

20% 

5% 

Despersonalización 

bajo

medio

alto
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 Tabla 19. Grado de presencia de la dimensión cansancio emocional 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

La anterior tabla está presentada también en la siguiente figura que consiste 

en una gráfica de pastel, en ella se aprecia cómo se distribuyen los grados 

de la dimensión de realización personal en la muestra del estudio. 

 

 

Figura 25. Distribución total de la realización personal 

 

 
Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

 

Finalmente, la distribución del grado general de manifestación del síndrome 

del SQT que presentan  los docentes encuestados en las universidades 

privadas de Xalapa, Veracruz, México es: 

24% 

11% 

65% 

Realización personal  

alto

medio

bajo

Realización personal 

Grado Rango  Frecuencia % 

Alto de 0 a 33  13 23.6% 

Medio de 31 a 39  6 10.9% 

Bajo más de 36   36 65.5% 

Total               55 100.0% 
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Tabla 20. Grado general de presencia del SQT 

 

 SQT Maslach   

Grado Inferior Superior Frecuencia % 

Bajo de 0 a  23 54 98.2% 

Medio  de 24 a  35 1 1.8% 

Alto  de 36 o 
más 

 0 0.0% 

Total   55 100.0% 

  Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 

3.4. Análisis inferencial 

3.4.1. Prueba de hipótesis 

 

Por consiguiente, se muestra el análisis inferencial  

A continuación, se presentan el análisis inferencial efectuado con los datos 

obtenidos en este estudio, el resultado de la relación del Síndrome de 

Quemado por el Trabajo, con la edad de los docentes que integraron la 

muestra tomada de la población de universidades privadas de Xalapa, en el 

estado de Veracruz, México; después, se señala el resultado del índice de 

correlación obtenido entre las siguientes variables: el SQT y la edad del 

docente. 

3.4.2. Correlaciones 

 

En esta sección se presenta el análisis de correlación aplicado a los datos de 

esta investigación, con el fin de contrastar la hipótesis de relación planteada 

en este estudio. 
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3.4.3. Relación edad y grado de presencia del SQT 

 

En cuanto al aspecto de la edad de los participantes, se desarrollaron las 

pruebas estadísticas para comprobar si esta variable guarda una relación 

con el grado de presencia del SQT obtenido en la muestra de docentes. 

 

3.4.4. Variables de análisis 

 

Edad de los participantes (numérica) y grado de SQT (ordinal). 

Esta variable reportó resultados que dan cuenta de que el síndrome presenta 

un comportamiento ascendente, esto es, que entre menor es la edad del 

docente, mayor es el grado de presencia del SQT. 

 

 Tabla 21. Grado de presencia del SQT y por dimensión en grupos de edad 

Edad CE DP Realización 
Pers. 

SQT 
Maslach 

 22 a 29 9.14 2.57 35.14 -23.43 

 30 a 39 11.00 3.06 32.94 -18.88 

 40 a 49 7.00 3.15 40.00 -29.85 

 50 a 60 3.00 0.00 45.50 -42.50 

 

Fuente: elaboración propia, según datos estudiados. 

 
 

3.4.5. Hipótesis planteada en el estudio 

H0: No Existe una relación entre el grado de presencia del SQT y la edad 

del docente. 

 H1: Existe una relación entre el grado de presencia del SQT y la edad del 

docente. 

Nivel de significancia establecido (alfa) α = 5% = 0.05 para el nivel de 

significancia, el estadístico de prueba utilizado en esta prueba es la 

correlación de Spearman. 
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 Correlaciones 
 

 

 

 Correlación 
   Edad 

SQT 
Maslach 

Rho de Spearman Edad Coeficiente de 
correlación 1.000 -.330(*) 

Sig. (bilateral) . .014 

N 55 55 

SQT TOTAL Coeficiente de 
correlación -.330(*) 1.000 

Sig. (bilateral) .014 . 

N 55 55 

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: de acuerdo con los datos estudiados. 
 

 

El resultado de la prueba de hipótesis arrojado por la correlación de Sperman 

en donde se verifica la relación edad y SQT, es 0.330; lo que denota una 

correlación NEGATIVA MODERADA significativa al nivel 0.05 bilateral (rho= 

.014), por lo que se puede decir que se rechaza la hipótesis nula y SE ACEPTA 

ESTA HIPÓTESIS de trabajo, con base en lo que se realizó. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que se cumple con el objetivo de la investigación. Se analizó la 

relación del Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) y la edad de los 

sujetos. En el caso de los docentes de tiempo completo se puede inferir que 

pueden manifestar el SQT derivado de una carga laboral realizada por largo 

tiempo. Coincido con Gil Monte (1997) y Aranda y Pando (2010), y con ellos 

respaldo el criterio que manejo en cuanto a la variable de la edad, que entre 

más joven sea la persona y a más temprana edad inicie su vida laboral, 

mayor será el incremento del SQT. Un docente joven que desea pertenecer a 

la plantilla laboral de una universidad privada tiene que adaptarse a los 

requerimientos laborales; y en ocasiones, sin tener previa experiencia 

docente, lo cual deviene baja realización del personal académico al no lograr 

ser competitivo. Y justo son la competitividad y la productividad lo que toda 

empresa espera de su trabajador. 

Para el docente que recién ingresa, no ser competitivo académicamente 

puede provocar sentimientos de decepción, desánimo o frustración. Esto a 

su vez, puede derivar en problemas físicos y provocarle fatiga emocional y en 

ocasiones desinterés por su labor. Aquí influye la personalidad del docente, 

ya que habrá docentes que asuman estas exigencias como un reto o desafío 

que producirá estrés al momento de enfrentarlo, pero cuya consecución 

adecuada posibilitará superar dicho reto. Eso haría una balanza entre el 

cansancio y en la despersonalización, como lo presume Maslach (1986) en 

sus investigaciones. Por lo tanto, desecho el criterio que considera Buzzetti 

(2005) cuando afirma que la realización personal no es relevante para 

determinar el grado del SQT.  

Por otra parte, tomando en cuenta las definiciones expuestas al inicio de este 

trabajo sobre Administración debo mencionar que considero incompleta la de 

Terry (1968). Este autor no hace mención de las etapas del proceso 

administrativo pero sí menciona un punto clave: la administración se logra a 
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través del esfuerzo ajeno. En las empresas,  todo director, aunque tenga bien 

planteados los objetivos, necesita del recurso humano para cumplir con la 

misión y visión de la empresa. Referido a mí contexto de estudio, para que 

una universidad privada funcione no sólo se requiere de una buena dirección, 

sino de la competencia de sus docentes. El director lo puede lograr, a través 

de la administración, guiándose por el proceso administrativo, donde la etapa 

de la integración le va permitir organizar el recurso humano de acuerdo con 

los planes que cada uno requiere e integrar socialmente en la universidad 

(recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos).  

En esta investigación el énfasis recae en el recurso humano. Se llevó a cabo 

el estudio de los docentes que conforman la plantilla académica de las 

universidades privadas. Por esta razón se revisó más a fondo la 

Administración de Recursos Humanos, cuya función es seguir todo el 

proceso, a partir de que el empleado forma parte de la empresa: 

capacitación, desarrollo y permanencia. Por ello me inclino por la definición 

de Idalberto Chiavenato (2001). Para que el recurso humano cumpla con sus 

funciones y se integre socialmente se tiene que adentrar al ambiente 

organizacional, siendo esto la base del desempeño laboral. Si el clima 

organizacional no es favorable habrá insatisfacción, irritación, ausentismo, 

desinterés en el desempeño de la labor, y el recurso humano estará 

expuesto a manifestar del SQT. Así, es de suma importancia el análisis del 

comportamiento organizacional, estudiar las conductas de los individuos, en 

nuestro caso a los docentes.  

Se debe mencionar, por una parte, que aunque el conglomerado del 

comportamiento lo estructura el análisis individual, grupal y organizacional, 

nos abocamos en el análisis individual para una mejor comprensión del SQT. 

Éste se manifiesta individualmente, dado que cada persona es distinta,  

siente y piensa diferente, también su comportamiento y sus reacciones lo 

son. Es por esta razón que en el cuestionario utilizado para el trabajo de 

campo de esta investigación se requirieron datos personales o biográficos: 
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edad, nivel académico, sexo, estado civil, horas y cargas de trabajo, tipo de 

contratación que registraran la especificidad de cada persona. Se mantuvo la 

confidencialidad de los datos para generar confianza en el docente y que 

pudiese responder con mayor libertad. No obstante, para dar seguimiento o 

tratamiento a algún docente sí será necesario poder identificarlo y ofrecerle 

un tratamiento conforme el grado de padecimiento que presente de SQT. Por 

otra parte, aplicar un cuestionario de tres cuartillas sí presentó un problema 

en cuanto al tiempo de resolución: algunos docentes debían impartir otra 

clase o tenían algún otro compromiso y posponían su llenado para otra 

ocasión. Aquí es importante mencionar, como una estrategia metodológica, 

que sea precisamente el investigador quien aplique el cuestionario porque a 

veces quedan preguntas sin contestar y eso altera los datos codificados, 

alejándose de la realidad y dando como resultado una investigación menos 

certera.  

Respecto del estrés, se  dice que se presenta según la percepción individual 

de cada persona y se da por alguna encomienda que sobrepasa los 

requerimientos y/o las facultades con las que cuenta el individuo para 

afrontar dicha tarea. Es por esa razón que los docentes jóvenes inexpertos, 

con altas aspiraciones y que apenas se están adaptando, pueden presentar 

el padecimiento del SQT, pues su empeño de sobresalir y competir con  

docentes experimentados y con antigüedad puede hacerlos sentir 

incompetentes para desarrollarse al carecer de la competencia suficiente 

(teórica, práctica, actitudinal) para afrontar las tareas. Coincido con Herbert 

Freudemberg (1974) pues en su observación en la clínica donde labora se da 

cuenta de que los voluntarios que atienden a enfermos presentaban 

síntomas del SQT. Así mismo, P. Sós, T. y otros (2002) mencionan: “que 

aquellos profesionistas que mantienen una relación constante y directa con 

las personas que se benefician de sus servicios presentan un grado de 

estrés como pueden ser, personal sanitario, docentes y fuerzas de orden 

público”. Con base a esto, justifico el estudio realizado a los docentes porque 

su función es relacionarse con personas que requieren de su atención, de su 
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cuidado, de su tiempo, de sus enseñanzas; aunado a la relación que se 

establece con los administrativos, quienes también demandan resultados 

favorables, por lo tanto, pueden padecer estrés. 

 

Las dimensiones que se toman en cuenta en el fenómeno de estudio son: 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal como 

establece Maslach y Jackson (1986). Otra teoría en la que se respalda esta 

investigación es la Teoría ecológica del desarrollo humano, donde puntualiza 

que los jóvenes trabajadores  en su mayoría son afectados por el  estrés, por 

la carencia de aprendizaje e inexperiencia, lo que no les permite tener una 

competitividad apropiada. Aunque también coincido con la Teoría cognitiva, 

pues Klarreinch (1990) menciona que las personas que normalmente han 

fracasado en otros contornos de su existencia carecen de estabilidad y, de  

cierta manera, quieren cubrir esa deficiencia con su trabajo por el afán de 

lograr éxito y realización, lo llama el padecimiento de los triunfadores. Se 

refiere a las personas  que en los demás círculos de su existencia han 

fallado. Por lo tanto, afirma “que hay más posibilidades de encontrar el SQT 

en individuos divorciados, en empleados jóvenes que se encaran 

inicialmente a una labor, en mujeres que han de vencer las variadas 

dificultades que les asigna un ámbito profesional ancestralmente sometido 

por los varones”. Aunque en la actualidad la perspectiva de género tiene 

auge, en nuestras gráficas de la variable de género podemos apreciar que en 

su mayoría domina el género masculino. Respecto a la antigüedad laboral, 

en el punto donde Arias, Fernández y González (2008) mencionan que los 

que poseen antigüedad menor a un año tienen menor riesgo de presentar el 

SQT. Nuestra apreciación de análisis difiere, porque los trabajadores con 

poca antigüedad tienen desconocimientos de las políticas de la empresa, 

apenas se están integrando y adaptando a la empresa, eso puede 

provocarles incertidumbre, ansiedad y por lo tanto estrés. En el punto donde 

comenta que los trabajadores con antigüedad de 6 a 10 años manifestaron 
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altos indicadores de fatiga emocional, estamos de acuerdo pues los años 

laborados los hacen caer en la rutina, no dar un sentido al trabajo y eso les 

puede provocar tedio y cansancio. Aunque viéndolo desde otra perspectiva, 

el que un trabajador lleve años en la  empresa le genera estabilidad laboral y 

lo puede hacer una persona segura, con confianza en sí misma y 

competitiva; por lo tanto, también podría ser menos expuesto al síndrome. 

También dice que algunos trabadores que tenían antigüedad laboral (21 a 30 

años) muestran cierta realización. Considero efectivamente que es así pues 

ha de ser cuestión de orgullo indicar el tiempo que lleva trabajando en esa 

empresa y narrar todos los logros que ha hecho con base en la experiencia 

que cuenta. Bernaldo y Quiroz (2008) dicen  que los empleados que tienen 

más antigüedad de práctica profesional presentan más estrés. Conforme a 

los resultados de la investigación no es así, el que lleva más tiempo 

trabajando cuenta con un puesto de alta dirección y de mucha 

responsabilidad donde tiene a su cargo una plantilla y eso podría justificar 

dicho criterio. No obstante, las personas que llevan tiempo laborando en la 

empresa ya conocen el sistema donde trabajan, tienen experiencia, 

estabilidad laboral, lo que les crea confianza y seguridad, y presentan 

mínimo riesgo de padecer el SQT.  

Con base en el contexto de esta investigación, considero que se podría crear 

un programa estatal regulado por la Secretaria de Educación de Veracruz 

que permita dar un tratamiento a los docentes con el padecimiento del SQT. 

Por lo que acontece con las nuevas reformas educativas será una tarea difícil 

de llevar acabo en las universidades públicas, pero no veo ningún 

inconveniente de que este programa estatal se adopte en las universidades 

privadas, considero que sería conveniente para estas instituciones. Su 

política monetaria es otra, los estudiantes están pagando para recibir una 

educación de calidad, y ésta podría ser una oportunidad para estas 

universidades, el que a través del desempeño de sus docentes puedan 

ofrecer una mejor calidad y satisfacer las demandas de sus alumnos. Si sus 

docentes no padecen la sintomatología del SQT serán más productivos y 
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competitivos; a su vez, también evaluarían su sistema de incentivos, su 

planeación y programas educativos, para afrontar y contrarrestar el SQT. 

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el deficiente desempeño laboral 

por parte de los trabajadores es producido por el estrés laboral. Ello 

establece la relación del estrés con el trabajo y se muestra como una 

debilidad para los directivos de las empresas. Fue así que el capítulo 1 de la 

presente tesis se planteó la hipótesis de este trabajo: Existe una relación 

entre el grado de presencia del SQT y la edad del docente. La naturaleza de 

esta investigación es de enfoque cuantitativo, su alcance es correlacional, la 

técnica es de investigación documental, su método de estudio es hipotético-

deductivo y temporalidad  transversal. Y en cuanto el instrumento utilizado, la 

confiabilidad de más de 85% según lo informado por distintos estudios. En 

este caso, el porcentaje obtuvo en esta investigación es de una confiabilidad 

general del instrumento de 79.6%. Aun así se puede confirmar que hay 

certeza pues sólo tendría 21% de incertidumbre; respecto a la confiabilidad 

de las dimensiones de cansancio emocional (CE) se tiene .847, en la 

despersonalización (DP), .232. y en la realización personal (RP), .958. Se 

deduce que en el CE  y RP es bueno el porcentaje de confiabilidad, aunque 

en la DP se tenga 75% de incertidumbre.   

Respecto a la recolección de datos el hecho de que mi tutor me 

proporcionara una carta de presentación firmada por él y sellada por la 

escuela, me dio mayor seguridad para acercarme a las universidades 

privadas y pedirles su cooperación para desarrollar el trabajo de campo. No 

obstante, por las políticas y normas de algunas universidades privadas me 

fue imposible aplicar los cuestionarios, los argumentos que daban ante el 

instrumento a aplicar eran que pedía datos muy personales; otro era el temor 

a distraer a los docentes de sus clases; y la desconfianza de provenir el 

estudio de la Universidad Veracruzana, siendo ésta pública y la que tiene 

mayor demanda.   
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Con base en los datos obtenidos se observa que el perfil promedio de la 

unidad de análisis es de  edad de 37 años, siendo la mayoría solteros con 0 

dependientes, con grado de estudios a nivel licenciatura, con antigüedad 

laboral de 7 años, con 11 y 20 horas semanales (tiempo completo) como 

carga de trabajo y la mayoría con una contratación por horas. 

Respecto a la edad, promedio de 37 años, en la mayoría de los encuestados 

la edad  fluctuaba entre 22 a 39 años. Se deduce la presencia de algún 

grado general de SQT, ya que según la teoría, la gente joven es la que más 

manifiesta niveles medios y altos del síndrome. 

En cuanto a su estado civil, 57% presenta un estado civil sin pareja, y según  

la teoría las personas sin pareja no presentan una estabilidad, por lo tanto 

pueden presentar el SQT. En el número de dependientes, a pesar de que la 

mayoría tiene 0 dependientes se tiene 61% de personas que tienen dos o 

más dependientes; basándonos en la teoría , las personas que tienen a su 

cargo personas o tienen dependientes por los gastos económicos pueden 

presentar ansiedad, preocupaciones, tensiones por lo tanto pueden presentar 

el SQT.  

Por último, en la correlación de Spearman podemos apreciar que la relación 

de la edad de los docentes con el SQT es de 0.330, lo que sí nos demuestra 

una relación  en ambas variables. Por lo tanto, la hipótesis de este estudio es 

válida y aceptable. Aunque el grado de presencia del SQT y la dimensión 

agrupada por los grupos de edad  nos presente un SQT bajo en las edades, 

en el rango de 22-29 años y 30-39 años, –contradiciendo las teorías 

anteriormente expuestas, donde se dice que a menor edad mayor SQT– en 

esta ocasión nos damos cuenta de que los datos presentados con mayor 

cantidad de SQT la presentan los que tienen de 40 años en adelante. Se 

deduce que esto es debido a la realización personal, situación que genera el 

que se contrarreste el cansancio emocional y la despersonalización, como lo 

afirma Maslach (1986). 
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ANEXOS 

 

Ítems de Maslach incluidos en el cuestionario identificado como MBI-ES  para 

medición del síndrome de quemado por el trabajo (burnout) en sujetos que 

prestan sus servicios en el área de la educación. 

El cuestionario MBI-ES está conformado por los siguientes  ítems siguientes: 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO 

PROFESIONAL (SQT) 

 

Diagnóstico de agotamiento profesional 

Introducción: El presente cuestionario forma parte de una tesis de posgrado 
de la Maestría en Gestión de las Organizaciones relacionada con el grado de 
agotamiento profesional que pueden presentar los docentes en la educación 
de Universidades Privadas. Sus respuestas  serán tratadas 
confidencialmente en dicha investigación.  

I. DATOS GENERALES 

Instrucciones: Escriba dentro del cuadro que corresponda, con una “X” o 
con el dato solicitado su opinión respecto a las siguientes afirmaciones. 

1. Género: 

1. Femenino   2. Masculino  

2.  Mi edad actual es de:    Años. 

3. Mi estado civil es: 

1.  Soltero    2. Casado   

 

3. Divorciado   4. Unión libre  



109 
 

4. El número de personas que dependen de mí es de: 

5. Mi grado académico corresponde a: 

1. Técnico superior    2.-      2. Pasante de licenciatura  

 

3. Licenciatura        4. Especialista    

 

5. Pasante de Maestría       6. Maestría   
  

 

7. Candidatura a Doctorado      8. Doctorado    

 

6. Mi antigüedad laboral en esta institución educativa es de:  en años. 

7. Además de laborar en esta institución educativa ¿trabaja en otra 
organización? 

 1. Sí  2. No 

Si su respuesta fue afirmativa, indique cuántas horas a la semana 

trabaja en la otra(s) institución (es).   Hrs. 

8. Mi contratación en esta institución es: 

1. Base    2. Interino por plaza  

 

3. Interino por persona  4. Otra, especifique: 
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9. Académicamente, el tiempo que estoy a disposición de la institución 
semanalmente es de:  

1. Tiempo completo (31 hrs. o más)     
 
2. 3/4 de tiempo completo (entre 21 y 30 hrs.)  
 
3. 1/2 tiempo completo (entre 11 y 20 hrs)   
 
4. 1/4 de tiempo completo (igual o menos de 10 hrs)   

II. SATISFACCIÓN GENERAL 

10. ¿Qué tan satisfecho está con su vida? 

1. Mucho   2. Medianamente         3. Poco         4. Nada  

11. ¿Sabe que es un proyecto de vida? 

 1. Sí   2. No 

12. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, ¿tiene un proyecto 
de vida? 

1. Sí 2. No   3. No sé  

 

13. ¿Cómo son sus relaciones laborales? 

 

1.Muy  
buenas 

2. Buenas 3. Regulares 4. Malas 5. Muy  
malas 

 

14. ¿Cómo son sus relaciones familiares? 

 

1.Excelente 2. Buenas 3. Regulares 4. Malas 5. Muy  
malas 

6. inexistente 
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15. ¿Cómo son sus relaciones de pareja? 

 

 

III. AGOTAMIENTO PROFESIONAL. Marque con una “X” en cada 

afirmación, la opción que más refleje 

su realidad. 

 

Afirmación Nunca 

Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez 
al 

mes 

Pocas 
veces 
al mes 

Una 
vez a 

la 
sema

na 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 
días 

16 
Me siento emocionalmente 
agotado debido a mi trabajo. 

       

17 

Me siento agotado al final de mi 

jornada de trabajo. 

       

18 
Me siento fatigado cuando me 
levanto en la mañana y tengo 
que ir a trabajar. 

       

19 

Puedo entender con facilidad a 

los estudiantes que atiendo. 

       

20 
Siento que trato a algunos 
estudiantes como si fueran 
objetos. 

       

21 
Trabajar con gente todo el día es 
realmente agobiante para mí. 

       

1.Excelente 2. Buenas 3. Regulares 4. Malas 5. Muy  
malas 

6. No tengo 
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Afirmación Nunca 

Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez 
al 

mes 

Pocas 
veces 
al mes 

Una 
vez a 

la 
sema

na 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 
días 

22 
Me ocupo con mucha eficacia de 
los problemas de mis 
estudiantes. 

       

23 
Me siento fastidiado de mi 
trabajo. 

       

24 

Siento que estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo. 

       

25 

Me he vuelto más insensible 
hacia la gente desde que ejerzo 
este trabajo. 

       

26 
Me preocupa el hecho de que 
este trabajo me endurezca 
emocionalmente 

       

27 
Me siento muy activo. 

       

28 
Me siento frustrado por mi 
trabajo. 

       

29 
Siento que estoy laborando 
demasiado en mi trabajo. 

       

30 
Realmente no me interesa qué 
pase con algunos estudiantes. 

       

31 
Trabajar directamente con 
personas me produce estrés. 
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Afirmación Nunca 

Pocas 
veces 
al año 

Una 
vez 
al 

mes 

Pocas 
veces 
al mes 

Una 
vez a 

la 
sema

na 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 
días 

32 

Puedo crear fácilmente una 

atmósfera relajada con mis 

estudiantes. 

       

33 

Me siento estimulado después de 
haber trabajado con mis 
estudiantes. 

       

34 

He logrado muchas cosas 

importantes en este trabajo. 

       

35 
Me siento al límite de mis 
posibilidades. 

       

36 
En mi trabajo trato los problemas 
emocionales con mucha calma. 

       

37 
Siento que mis estudiantes me 
culpan por sus problemas. 

       

 

 

 

Gracias por su atención y cooperación. 

 

 

 

 

 


