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RESUMEN 

 
 

En la presente investigación se aplicará la técnica de relajación progresiva de Jacobson 

como método reductor de los niveles de estrés y tensión muscular, que son síntomas de 

fatiga laboral que si no es tratada a tiempo puede convertirse en una patología como es el 

síndrome de Burnout. La técnica de relajación progresiva de Jacobson aplicada de forma 

preventiva logrará un mejor desempeño laboral en los docentes de primaria de Albany 

Junior School. Es una técnica recomendada por cuanto no es invasiva y lleva a los 

músculos a un estado de relajación total de manera progresiva, obteniendo resultados 

efectivos desde la primera sesión. Edmund Jacobson en 1938 desarrolló esta técnica 

deduciendo que el pensamiento se ve afectado de la manera en cómo trabajan los 

músculos del cuerpo influyendo de manera positiva o negativa, de tal modo que se utiliza 

movimientos de todo el aparato locomotor a través de la tensión-relajación para que el 

individuo pueda reconocer una situación de tensión y poder descargarla. 

 

 

PALABRAS CLAVE: DESEMPEÑO LABORAL / ESTRÉS / SÍNDROME DE 

BURNOUT/ SALUD OCUPACIONAL.
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THEME: Jacobson's application of progressive relaxation technique to reduce the 

stress levels and muscular tension that trigger the Burnout syndrome, favoring the work 

performance in teachers of Albany Junior School in the period November 2017 - April 

2018.  

  

  

  

Author: María Jose Macías Guzmán  

                                                                 Tutor: MSc. Demetrio Ivan Zanafria Herrera  

  

  

ABSTRACT 

  
  

In the present investigation, Jacobson's progressive relaxation technique will be applied 

as a method to reduce levels of stress and muscle tension, which are symptoms of work 

fatigue that if not treated in time can become a pathology such as Burnout syndrome. 

The progressive relaxation technique of Jacobson applied in a preventive manner will 

achieve a better job performance in the primary teachers of Albany Junior School. It is 

a recommended technique because it is non-invasive and brings the muscles to a state 

of total relaxation progressively, obtaining effective results from the first session. 

Edmund Jacobson in 1938 developed this technique, inferring that thought is affected 

in the way in which the muscles of the body work, influencing positively or negatively, 

in such a way that movements of the whole locomotor apparatus are used through 

tension-relaxation. so that the individual can recognize a situation of tension and be 

able to download it.  

  

  

KEYWORDS: LABOR PERFORMANCE / STRESS / BURNOUT SYNDROME / 

OCCUPATIONAL HEALTH.  
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INTRODUCCIÓN 

El estrés es muy nombrado en la sociedad actual, sobre todo si se trata de trabajo, 

cargas horarias pesadas, bajo sueldo, maltratos por parte de superiores y grandes 

demandas en el lugar de trabajo. 

La presente investigación realizó un estudio acerca de los niveles del síndrome de 

Burnout en personal docente de primaria de Albany Junior School, buscando mejorar el 

desempeño laboral. 

Dentro de la institución trabajan un grupo de 17 docentes de primaria que están 

expuestos a cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, siendo 

la docencia una de las profesiones más propensas a desarrollar el síndrome de Burnout. 

(Caro, 2016)  

El síndrome de Burnout o síndrome del quemado es una consecuencia del estrés 

crónico laboral y un estado en que el individuo demuestra aversión por su trabajo, 

desinterés, agotamiento físico y mental, se desensibiliza por lo que pueda estar pasando 

con los demás, sean clientes, jefes, compañeros y puede provocar repercusiones en la 

autoestima. (García, 2018) 

La técnica progresiva de Jacobson (1938), es una herramienta de auto-relajación 

que sirve para reducir la ansiedad y estrés debido a que tiene una estrecha relación con la 

tensión muscular. Trata de tensar y relajar todos los músculos del cuerpo con la finalidad 

de obtener una tensión final inferior a la inicial. (Tamorri, 2004) 

Al finalizar el proyecto de investigación se encontraron resultados positivos como la 

disminución del estrés y tensión muscular en un 16% menos que la evaluación inicial, lo 
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cual ayudó a mejorar el desempeño laboral de los docentes que fue reconocido por las 

autoridades de la escuela. 

Finalmente, los docentes se interesaron por informarse sobre la sintomatología, causa 

y efectos del síndrome de Burnout para prevenir la aparición del mismo y tener un plan 

de desarrollo individual. 

La presente investigación se encuentra conformada por los siguientes capítulos: 

El capítulo I, trata del planteamiento y formulación del problema, los objetivos y la 

justificación de la investigación. 

En el capítulo II, el marco teórico que comprende: el desempeño laboral, estrés laboral, 

síndrome de Burnout y la técnica de relajación progresiva de Jacobson.  

El capítulo III, comprende el diseño de la investigación, tipo de investigación e 

instrumentos que se utilizaron para realizar la investigación. 

En capítulo IV, se comprende de los ítems de recursos humanos, sociales y 

económicos, además de la planificación del cronograma aplicados en el proyecto de 

investigación. 

El capítulo V, detalla los resultados de los datos obtenidos tras las evaluaciones 

iniciales y finales y encuestas realizadas en el proyecto de investigación, además de las 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El trabajo es muchas veces una fuente de satisfacción, de logros y objetivos cumplidos 

para el trabajador, aunque la actividad laboral se puede volver pesada por varios factores 

como pueden ser una remuneración injusta, carga laboral excesiva, maltrato por parte de 

su entorno laboral sean jefes, estudiantes, compañeros o clientes, incluso hasta tener que 

trasladarse a otro lugar, puede ser una provocante de estrés laboral. 

Cuando el estrés laboral en el trabajo se cronifica podemos hablar del síndrome de 

Burnout. Esta patología, de origen psicosocial, tiene repercusiones económicas y sociales 

importantes, según estudios realizados en la Unión Europea (UE). El coste anual que se 

invierte para combatir el síndrome de Burnout se cifra en torno a los 20.000 millones de 

euros (Joan & Ficapal-Cusí, 2012), siendo los médicos, enfermeras y profesores, el grupo 

de profesionales más afectados he aquí el interés en realizar en este proyecto de 

investigación.   

En los últimos años varios autores han analizado y defendido la necesidad de investigar 

el Burnout en el profesorado, y todos han constatado que esto no es cuestionable en el 

caso de la docencia, puesto que estos profesionales, que se dedican a la enseñanza, 

desarrollan problemas somáticos y psicológicos que dañan notablemente su labor 

académica y afectan de manera importante a las relaciones con los alumnos y a la calidad 

de la enseñanza. (Guerrero y Rubio 2005) 
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1.2 Formulación del problema 

Después de conocer como el síndrome de Burnout afecta al personal docente me he 

planteado las siguientes preguntas: 

¿Qué efecto tiene la técnica de relajación progresiva de Jacobson como método de 

intervención en el síndrome de Burnout en personal docente de Albany Junior School? 

1.3 Preguntas directrices 

¿Brindar servicios a la comunidad y relacionarse con el alumnado podría desencadenar 

factores de riesgo laborales? 

¿Muchas personas tienen síntomas del síndrome de Burnout, pero no lo aceptan? 

¿El Burnout trae como consecuencia enfermedades mentales debido a que afecta el 

estado emocional del trabajador? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Aplicar la técnica de relajación progresiva de Jacobson para reducir niveles de 

estrés y tensión muscular desencadenantes del Síndrome de Burnout en 

personal docente de Albany Junior School. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la existencia del síndrome de Burnout en personal docente de 

Albany Junior School 

 Contribuir a la disminución del estrés y tensión muscular en el personal con la 

aplicación de la técnica de relajación de Jacobson. 

 Aplicar la técnica de relajación progresiva para obtener un mejor desempeño 

laboral en el personal docente de Albany Junior School. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se realiza en este trabajo es un tema de mi interés debido a mi 

formación como terapeuta ocupacional y el deseo de desempeñarme como futura maestra. 

Es por esto que este tema parte de la importancia de ayudar al docente a tener habilidades 

para intentar reducir las consecuencias y síntomas que desencadenan el síndrome de 

Burnout más que nada poder reconocerlo y actuar a tiempo contribuyendo a que los 

docentes brinden una buena educación para sus alumnos y puedan desempeñarse mejor 

en su ámbito laboral. 

En la sociedad actual se aprecia un incremento de este síndrome profesional llamado 

Burnout, el cual hace referencia a un conjunto de síntomas, sentimientos y conductas, 

relacionadas a las condiciones de trabajo en las que se brinda servicios y asistencia a otras 

personas (docencia, medicina, enfermería, profesionales clínicos, trabajadores sociales). 

En el caso de los docentes el síndrome de Burnout no constituye un problema 

individual, si no se habla de algo mayor, es decir, un problema de masas, me refiero a que 

la reforma educativa, la pérdida de autoridad en el maestro, la violencia en las aulas, han 

hecho que este síndrome se presente con mayor incidencia sobre la población docente.   

Este es uno de los motivos más importantes por los que realizo esta investigación como 

mi trabajo final. 

En estos tiempos el tema del síndrome de Burnout en la enseñanza se evidencia 

claramente ya sea por experiencia propia o por personas cercanas a nosotros como 

amigos, familiares, conocidos, que hablan de presentar varios síntomas que sin duda 

podrían ser indicio de este síndrome. Se escucha mucho en medios de comunicación 

acerca de las estrategias para poder afrontar el estrés laboral y la tensión y todo el mundo 

parece estar estresado. 
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Es por eso que he tomado en cuenta una técnica que ha sido muy útil para afrontar el 

estrés, validada por varios autores y usada con eficacia por su creador Edmund Jacobson. 

Este proyecto de investigación nos permitirá demostrar que a través de la aplicación 

de la técnica de relajación progresiva de Jacobson se pueden reducir los síntomas del 

síndrome de Burnout como son el estrés y la tensión muscular y permitir que el paciente 

encuentre un estado de relajación al exponerse a una situación difícil, haciendo que la 

mente y cuerpo trabajen en conjunto y la relajación se vuelva casi automática. 

“El entrenamiento en relajación progresiva favorece una relajación profunda sin 

esfuerzo, permitiendo establecer un control voluntario de la tensión distensión que llega 

más allá del logro de la relajación en un momento dado”. (Benitez Sillero Juan de Dios, 

2010) 

Jacobson nos enseña a relajar la musculatura voluntariamente como medio para 

alcanzar un estado profundo de calma interior, que se produce cuando la tensión 

innecesaria nos abandona. 

“Investigaciones realizadas con equipos electrónicos, han demostrado que la relajación 

muscular a través de la relajación progresiva influye en el sistema neurodegenerativo 

provocando, como consecuencia positiva, un cambio de comportamiento favorecedor ”. 

(Tamorri, 2004) 

A través de la técnica de relajación progresiva de Jacobson, se puede tratar el control 

de la ansiedad, estrés y tensión muscular, ayudando a mejorar la calidad del trabajo en los 

docentes y brindando un mejor desempeño en la enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral se entiende como el rendimiento con que un individuo realiza 

una actividad tomando en cuenta la calidad personal, destrezas, habilidades con las que 

debe demostrar que es apto para dicha labor. (Cabaleiro, 2010) 

2.1.1 ¿Que es el trabajo? 

 “Se entiende como el conjunto de actividades humanas retribuidas o no, de carácter 

productivo y creativo, que, mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o 

informaciones, permite obtener, producir o prestar bienes, productos o servicios”.  

(Alcover de la Hera, 2012) 

Tabla N °1: Definición del trabajo 

Fuente: (Tomado de Blanch 2007)  

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

  

Trabajo es toda aplicación humana 

De  Conocimientos  Habilidades Y energías 

Por Habilidades  Grupos Y organizaciones 

De modo Consiente e 

intencional 

Sistemático y 

sostenido 

Y autónomo y 

heterónomo  

Con  Esfuerzo Tiempo  Y compromiso 

En un marco Tecno-económico Jurídico- político Y sociocultural 

Mediante Materiales Técnicas e 

instrumentos 

E informaciones 

Sobre  Objetos Personas u 

organizaciones 

Y conocimientos 

Para Obtener bienes Elaborar productos Y prestar servicios 

Que es Escasa Deseable Y valiosa 

Y generar  Riqueza Utilidad Y sentido 

Y así  Satisfacer 

necesidades 

Recibir 

compensaciones 

Y alcanzar objetivos 

De carácter  Biológico  Económico  Y psicosocial 
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2.1.2 Condiciones de trabajo  

Las condiciones de trabajo según el ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud), son los aspectos laborales a los que se expone un individuo, y que influencian de 

manera negativa en la salud y seguridad de los trabajadores, incluyendo aspectos 

ambientales, tecnológicos, y la organización de una empresa. 

Dentro de estas tenemos: 

 La infraestructura del lugar de trabajo, instalaciones, maquinarias. 

 La exposición a los agentes químicos, físicos y biológicos que están presentes 

en el ambiente de trabajo, tiene mucho que ver el nivel de concentración e 

intensidades en las que se encuentran. 

 Los procedimientos que se realiza con los agentes citados anteriormente como: 

maquinaria y utilización de agentes tóxicos. 

 Los aspectos laborales de la organización de la empresa, que influyan en la 

magnitud del riesgo al que está expuesto el trabajador. 

 Las condiciones de empleo, la jornada laboral, los tipos de contrato. 

Las condiciones de trabajo pueden transformarse en un factor de riesgo para el 

individuo. 

2.1.3 Factores de riesgo  

2.1.3.1 ¿Que son los factores de riesgo? 

“No es más que una condición de trabajo que causa daño a la salud del trabajador”. 

(Ruiz, 2007). 
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2.1.3.1.1 Factor de riesgo psíquico  

Según (Marín & Pico, 2004) son los elementos en el trabajo causantes de tensión 

nerviosa y fatiga mental provocando el agotamiento de la capacidad cognitiva como: 

memoria, atención, concentración, gnosias, praxias, lenguaje. 

El avance de la tecnología, la automatización de procesos, perfeccionar la técnica, 

causa problemas en el individuo, debido a que trata de hacer lo que otros quieren dando 

una buena impresión de sí mismo, lo que produce inadaptación y deshumanización en el 

trabajo. 

2.1.3.1.2 Factor de riesgo social 

Se entiende como la posibilidad de adquirir un daño que tiene origen social dentro del 

ámbito laboral. (Pérez & Gardey, 2016). Se puede hablar con referencia a las relaciones 

interpersonales que desarrolla el trabajador, sea con sus jefes, compañeros y 

subordinados. Las relaciones sociales se ven afectadas cada vez más, reforzando la 

insatisfacción de la que se habla en el factor psíquico. 

2.1.3.1.3 Factores de riesgo orgánicos 

Se les conoce como los factores ambientales que pueden dañar la salud orgánica y 

física del trabajador. (Cortés , 2007). Comprendiendo: factores mecánicos, factores 

químicos, factores biológicos, y factores físicos. 

2.1.3.1.3.1 Factor de riesgo mecánico 

Son las condiciones mecánicas probablemente causantes de accidentes, lesiones o 

heridas en el individuo que las utiliza en el trabajo. Están determinados por las 

instalaciones y equipamientos imprescindibles para desarrollar procesos productivos en 

consonancia con la actividad. 
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2.1.3.1.3.2 Factor de riesgo biológico 

“Se define como la probable exposición a microorganismos que provoquen 

enfermedades obtenidas en el campo de trabajo, estas pueden ser contraídas por vía aérea, 

sanguínea, digestiva, o mucosas”. (Mangosio, 2008). Proviene de bacterias, virus, 

hongos, parásitos que pueden originar epidemias e infecciones. 

2.1.3.1.3.3 Factor de riesgo químico 

Se lo puede definir como los contaminantes, que están en el aire, en el agua o en los 

alimentos. Y se pueden hablar de tres grupos: solidos, líquidos y gaseosos. 

 Polvos (Partículas en el aire, producto de procesos mecánicos, rocas, 

tamización, perforaciones.) 

 Humos (Partículas en el aire, resultado de procesos químicos y metalurgia) 

a) Nieblas  

b) Aerosoles 

 Gases  

 Vapores  

2.1.3.1.3.4 Factor de riesgo físico   

“Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de la materia, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y 

que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición 

de estos”. (Cardozo , 2012) 

Se encuentran determinados por diferentes tipos de energía en el ambiente: 

 Temperatura 

 Humedad 

 Velocidad del aire 



 

11 
 

 Presión atmosférica  

 Radiaciones  

 Vibraciones  

 Ruidos  

 Iluminación 

2.1.4 Riesgos laborales 

Se define como “toda posibilidad que un trabajador sufra un determinado daño a su 

salud, como consecuencia del trabajo realizado.” (Cabaleiro, 2010) 

Desde el punto vista laboral los riesgos son de múltiple origen, y se derivan como 

consecuencia de la exigencia laboral. 

El trabajo y los riesgos laborales están estrechamente relacionados. Los riesgos 

laborales se pueden materializar transformándose en un accidente laboral, una 

enfermedad profesional, insatisfacción laboral o estrés. 

Todas las personas pueden lograr un equilibrio social físico y emocional, lo que 

produce una sensación de bienestar, este equilibrio podría estar afectado por el medio en 

que el hombre se desenvuelve, y que influye a pesar de su capacidad para reaccionar ante 

dichas situaciones. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo el ser humano ha ido 

desarrollando mecanismos de adaptación que no han sido suficientes para poder cubrir 

las exigencias del trabajo. 

2.1.5 Daños originados del trabajo  

Son las lesiones, enfermedades o patologías sufridas provenientes del trabajo. 

(Carrasco & Cano, 2006)  
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Tabla N ° 2: Tipos de daños derivados del trabajo  

TIPOS DE DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

Patologías específicas  Accidente de trabajo  

Enfermedad profesional  

Patologías inespecíficas  Carga laboral, carga física, carga mental 

Fatiga laboral, insatisfacción, estrés 

laboral. 

Fuente: (Carrasco & Cano, 2006) 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

2.1.5.1 Accidente de trabajo  

Es todo suceso inesperado y repentino que se ocasiona en el lugar de trabajo y afecta 

al individuo causando lesiones corporales o incluso la muerte, e interrumpe la continuidad 

laboral. (Carrasco & Cano, 2006) 

2.1.5.1.1 Características del accidente de trabajo  

 Tiene inicio rápido y brusco. 

 Es un hecho inesperado y no se lo puede predecir. 

 Se desarrolla de forma violenta. 

 El tiempo de la agresión es corto y súbito. 

 La resistencia del afectado no tiene mayor importancia. 

 Las consecuencias negativas: heridas, lesiones son instantáneas. 
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2.1.5.2 Enfermedad profesional 

Es una patología médica, traumática, crónica producida por factores, físicos, químicos, 

psicosociales o biológicos. La enfermedad profesional necesita un período de tiempo 

generalmente de medio a largo plazo para poder desarrollarse. (Llaneza, 2009) 

Se considera complicado definir el origen de una enfermedad laboral debido a que sus 

efectos nocivos pueden aparecer mucho tiempo después de la exposición prolongada a 

las condiciones de trabajo mencionadas anteriormente. 

2.1.5.2.1 Características de una enfermedad laboral  

 Tiene inicio lento  

 No es de carácter violento  

 Se desarrolla gradualmente. 

 La exposición a la agresión es larga. 

 La resistencia del individuo es muy importante. 

 Los efectos nocivos aparecen incluso después de mucho tiempo. 

Dentro de la enfermedad profesional influyen: 

 Concentración del agente contaminante. 

 Tiempo de la exposición del trabajador al agente contaminante. 

 Presencia de muchos agentes contaminantes al mismo tiempo. 

 Factores personales del trabajador (disposición al trabajo, manera de concebir su 

trabajo, monotonía en el campo laboral.) 

2.1.5.3 Carga física  

Según el Instituto Navarro laboral (2000), la carga física se define como el conjunto 

de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador. 
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                                       Ilustración N° 1: Carga física en el trabajo 

                                       Fuente: (Fernández , 2002)  

                                       Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

2.1.5.4 Carga mental 

Son las exigencias a nivel de la actividad mental para realizar un trabajo, es decir el 

componente intelectual es el más importante. (Nogareda, 2000). 

 
                                           Ilustración N°2: Carga mental en el trabajo 

                                      Fuente: /www.fexquality.com.ar/publicaciones.php?id=94 

                                     Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

2.1.5.5 Fatiga laboral  

Es un estado de sensación dolorosa o dificultad de seguir realizando la tarea asignada, 

funciona como un mecanismo de defensa cuando la demanda en el trabajo se vuelve no 

tolerable.  
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2.1.5.6 Insatisfacción laboral  

 “El sentimiento de desagrado o negativismo que experimenta un sujeto por el hecho de 

realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una 

serie de compensaciones psico-socioeconómicas no acordes con sus expectativas”. 

(Caballero, 2002) 

2.1.5.7 Estrés laboral  

“Fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, motivado 

por factores estresores o situación estresantes derivadas del trabajo”. (Cortés , 2007) 

 
                                     Ilustración N°3: Estrés laboral 

                               Fuente: http://www.mundoempresarial.pe 

                               Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

2.2 Estrés 

La palabra estrés se deriva del griego stringere y significa provocar “tensión”. 

“El estrés es una reacción fisiológica del organismo ante una situación que se percibe 

como amenazante, se puede decir entonces que depende de las demandas del medio y 

por otro lado de uno mismo” (Pérez J. M., 2017) 

Cuando hablamos de estrés nos referimos a aquellas situaciones que hemos vivido en 

algún momento y que no hemos podido controlar. Situaciones que nos han generado 
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sensaciones de peligro o amenaza. El estrés se asocia a emociones negativas y dolorosas. 

(Mateo Floría, 2013) 

A lo largo de los años se ha demostrado que el estrés actúa sobre las personas 

provocando un envejecimiento cerebral, agrava enfermedades como: diabetes mellitus, 

hipertensión y asma bronquial, además estimula al consumo de alcohol y drogas. En 

Reino Unido y Estados Unidos los estudios realizados demuestran que debido al estrés se 

pierden días productivos por la ausencia de los trabajadores, y grandes gastos al seguro 

social que este ocasiona. (Orlandini, 2012) 

Sin embargo, una situación de estrés puede ser beneficiosa para el individuo ya que 

estimula a que se realice un mejor trabajo y a desempeñar con eficacia la tarea asignada, 

pero el estrés asimismo puede ser consecuencia de estar expuesto a situaciones de 

sobreesfuerzo mental o emocional, consecuencia de un trabajo repetitivo o no tener los 

recursos necesarios para poder afrontar dicha situación, además de ser perjudicial para la 

salud siendo uno de los causales de las enfermedades más graves de este tiempo. 

Las situaciones potencialmente estresantes pueden presentarse de diferentes maneras, 

en ocasiones son eventos de gran importancia, que basta con que aparezcan una sola vez 

para que provoquen reacciones de estrés intensas, duraderas y perjudiciales. (Buceta, 

Bueno, & Mas, 2001). 

2.2.1 Estrés en el trabajo  

Gracias a la definición anterior podemos tener un concepto general de lo que es el 

estrés, pero en esta investigación quiero enfocarme en el área laboral y como el estrés 

laboral afecta a la salud, la vida y desempeño laboral de los docentes a tratar en Albany 

Junior School. 
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El estrés en el trabajo puede definirse como las respuestas nocivas físicas y 

emocionales que se producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El estrés en el trabajo puede conducir 

a una mala salud o a una lesión. (Mateo Floría, 2013) 

La Comisión Europea, en el año 2000, elaboró la siguiente definición específica sobre 

el estrés en el trabajo: “El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por 

altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer 

frente a la situación”. 

Se puede decir que la demanda en el trabajo constituye una importante causa de estrés 

laboral. 

Es obvio que se producen daños en la salud del trabajador, pero además de eso se 

puede producir un daño a la propia organización como: ausentismo laboral y bajo 

rendimiento. 

2.2.1.1 Causas más frecuentes de estrés en el trabajo 

El estrés está determinado por la exposición a diferentes situaciones estresantes como: 

 Un proyecto futuro, inversión en alguna situación en concreto, relaciones 

interpersonales, vida en familia, obtención de algo muy deseado, esperar 

gratificación por un trabajo bien elaborado y no recibirlo, son amenazantes para 

la seguridad personal. 

 Que los demás atenten contra creencias o valores del individuo, o que la 

persona quiera quedar bien con los demás cambiando su forma de ser. 
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 Tareas que exigen un sobreesfuerzo, actividades en las que hay pocos 

lapsos de descanso, exigencias para tener un mejor rendimiento y buenos 

resultados. 

 Cargar con grandes responsabilidades, tener que tomar decisiones 

difíciles. 

 Evaluaciones por parte de las personas de mayor rango sean, jefes, amigos 

íntimos, compañeros. 

 Enfermedades graves, problemas en casa o en el trabajo. 

 Exponerse a algo desagradable o doloroso, como permanecer mucho 

tiempo en un hospital. 

 Un accidente o situación que evite desempeñar la actividad cotidiana, 

lesiones, fracturas. 

 Tareas aburridas, trabajo monótono sin gratificación. 

  Inutilidad, objetivos planteados sin cumplir. 

 Agresión por parte de otras personas sea verbal o física, sean, compañeros, 

estudiantes, jefes, clientes. 

Cuando el estrés en el trabajo se cronifica es que se produce el Burnout. 

2.2.2 Síndrome de Burnout 

2.2.2.1 Definición 

Este término fue acuñado por Herbert Freudenberger en 1974, quién propuso el 

concepto del síndrome Burnout o también conocido como síndrome de estar quemado en 

el trabajo para designar el conjunto de síntomas que sufrían ciertos profesionales que 

debían interaccionar estrechamente con otras personas en el ámbito laboral. 
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Esto lo realizó mientras trabajaba en una clínica de toxicómanos ubicada en New York, 

donde se dio cuenta que sus compañeros luego de 10 años de trabajo sentían síntomas de 

alejamiento de sus pacientes, incomodidad, molestia al tener que atenderlos, su energía 

ya no era la misma, además que estos síntomas afectaban su nivel físico, emocional y 

motivacional. 

Hasta que en 1977 Maslach definió a este síndrome como una causa de agotamiento 

laboral y tensión, lo cual hace que el profesional tenga una conducta de alejamiento, y 

molestia al relacionarse con las personas que atiende. 

Con el paso del tiempo hacia los años 90 es cuando empieza a hablarse sobre este 

síndrome, buscando técnicas y programas de ayuda. 

El síndrome de Burnout según Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) constituye una 

respuesta al estrés laboral crónico conformados por tres síntomas básicos:  

 Cansancio emocional 

 Despersonalización 

 Desrealización personal.  

2.2.2.2 Manifestaciones del Burnout 

2.2.2.2.1 Ámbito personal 

Se refiere a que el individuo en su esfuerzo por adaptarse y esforzarse en la realización 

de su trabajo se siente muy agotado hasta llegar al punto de describirse como “quemado”. 

2.2.2.2.2 Ámbito laboral 

Sentir bajo rendimiento laboral, mal desempeño de sus demandas, ausencia en el 

campo laboral hasta llegar al abandono del trabajo. 
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2.2.2.3 Etapas del síndrome de Burnout 

Después de haber examinado el síndrome de Burnout varios autores coinciden en que 

existen 4 etapas muy comunes para describir el mismo. 

2.2.2.3.1 Fase de idealismo 

En esta fase el trabajador está contento con su nuevo puesto de trabajo de tal manera 

que se involucra en muchas actividades. Lo cual va llevando una excesiva carga de trabajo 

y una larga jornada laboral voluntariamente. 

2.2.2.3.2 Fase de estancamiento 

 Asume la realidad 

 Se da cuenta que la carga de trabajo es excesiva 

 Disminuye su actividad laboral 

 Desea hacer cambios en vida 

 Ansiedad y fatiga 

2.2.2.3.3 Fase de frustración 

 Siente que no tiene los recursos necesarios 

 Se siente poco recompensado 

 Siente desilusión 

 Problemas físicos y emocionales 

2.2.2.3.4 Fase de apatía 

 Cambios de conducta 

 Respuestas defensivas 

 Pérdida de vocación 

 Evita tareas estresantes 

 Evitar el contacto con los compañeros 
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 Síntomas físicos: (trastornos gastrointestinales, cefaleas, trastornos de 

sueño) 

 Síntomas psicológicos: (ansiedad, depresión) 

 Síntomas conductuales: (actitud defensiva y agresiva.) 

2.2.2.3.5 Fase de Burnout 

 Frustración. 

 Cambio emocional y cognitivo crónico. 

 Cambios físicos y psíquicos. 

 Algunas veces presentan neurosis o psicosis. 

2.2.2.4 Sintomatología del síndrome de Burnout 

2.2.2.4.1 Psicosomáticos 

 Fatiga crónica. 

 Dolores intensos de cabeza. 

 Úlceras y desordenes gástricos. 

 Pérdida de peso. 

 Hipertensión 

 Asma. 

 Dolores musculares. 

 Pérdida de menstruación en mujeres. 

2.2.2.4.2 Conductuales 

 Absentismo laboral. 

 Abuso de drogas. 

 Comportamientos de alto riesgo (enfados frecuentes, violación de reglas 

importantes, conducta violenta, maltratos a sus clientes.) 
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2.2.2.4.3 Emocionales 

 Distanciamiento afectivo 

 Irritabilidad 

 Recelos 

 Incapacidad de concentración 

 Baja autoestima 

 Ideas suicidas 

 Abandono laboral 

2.2.2.4.4 Defensivos 

 Negación emocional 

 Atención selectiva 

 Ironía 

 Racionalización 

 Desapego emocional 

2.2.2.5 Factores de riesgo del síndrome de Burnout 

Tabla N° 3: factores de riesgo Burnout 

FACTORES CAUSALES SEGÚN MASLACH 

1. SOCIECONÓMICOS  Inestabilidad laboral 

 Baja remuneración 

 Falta de recursos 

 Pocas expectativas 

2. ORGANIZATIVOS  Poca comunicación 

 Sobrecarga de trabajo 

 Condiciones laborales 

3. PERSONALES  Inseguridad 

 Dudas sobre la propia capacidad 

 Falta de formación 

 Dudas por individuos de género 

femenino. 
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4. RELACIONADOS CON EL 

PERSONAL 

 Personas o familiares 

desagradables 

 Demanda de los clientes 

 Toma de decisiones con muchas 

responsabilidades respecto del cliente. 

Fuente: (Gonzáles, Lacata, & Ordóñez, 2008) 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

2.2.2.6 Profesiones vulnerables a sufrir Burnout 

Ciertas profesiones como docencia, enfermería, y medicina tienen altos riesgos de 

sufrir este síndrome. (Mommens, 2016) 

2.2.2.6.1 Síndrome Burnout en docentes de educación primaria 

Conocido también como malestar docente. En los últimos años ha habido varios 

autores que han analizado y defendido la necesidad de investigar el Burnout en el 

profesorado, y todos han constatado que esto no es cuestionable en el caso de la docencia, 

puesto que en estos profesionales que se dedican a la enseñanza se desarrollan problemas 

somáticos y psicológicos que dañan notablemente su labor académica y afectan de manera 

importante a las relaciones con los alumnos y a la calidad de la enseñanza. (Guerrero y 

Rubio 2005). 

2.2.2.6.1.1 Causas del síndrome de Burnout en docentes de primaria 

 A pesar de mantener el contacto con sus estudiantes en las aulas, su trabajo no 

acaba ahí, los docentes deben revisar trabajos, deberes, exámenes y preparar la 

clase, asistir a reuniones los cual aumenta la carga de trabajo. 

 A través del tiempo se han realizado reformas en la educación que han alejado al 

docente de la figura de autoridad que tradicionalmente tenía en las aulas, por lo 

tanto, puede ser objeto de burlas y maltrato, además muchas veces los padres 

agreden en forma verbal a los docentes debido a la suspensión o sanción dada a 

sus hijos lo que causa un desgaste emocional. 



 

24 
 

 Muchas veces el docente carece de recursos formativos, lo que lo hace impotente 

e incapaz para poder manejar a su alumnado lo que le produce una enorme 

frustración. 

 

 
                                  Ilustración N °4: Síndrome de Burnout 

                           Fuente: www.revistamoi.co/síndrome-de-burnout. 

    Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

2.3 Técnica de relajación progresiva de Jacobson 

En 1938 el médico y psicólogo Edmund Jacobson empezó a incursionar en la 

relajación buscando un método para curar su propio insomnio. Jacobson con seguridad 

apuntó a que toda situación estresante tenía que ver con manifestaciones 

neuromusculares. 

A través de la electromiografía midió la interacción entre los músculos y nervios por 

lo cual dedujo que había una relación entre mente- cuerpo. 

Como resultado descubrió que el pensamiento tenía conexión con el estado de los 

músculos y que las imágenes mentales, especialmente las asociadas con el movimiento 

iban acompañadas por pequeñas pero detectables niveles de actividad en los músculos 

correspondientes. (Payne, 2005). Consideró que el cerebro y los músculos trabajan juntos 

en un mismo circuito realizando esfuerzo mutuo.  
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Propuso que una musculatura relajada podía conducir al sosiego de los pensamientos 

y la reducción de la actividad simpática, y consideró que su tarea era hallar un método de 

inducir a los músculos esqueléticos a perder su tensión. (Payne, 2005) 

Esta técnica es quizás el procedimiento de relajación profesional y formal más popular 

en Occidente. Durante muchos años ha acaparado el centro de atención en libros de texto 

y en la investigación en relajación e incluso hoy día, en muchas ocasiones, se utiliza el 

término «relajación progresiva» de forma intercambiable (e incorrecta) con la relajación 

en sí misma. La estrategia básica más utilizada es la de tensar diferentes grupos de 

músculos y después aflojarlos. (Amutio Kareaga, 2006) 

“Desde 1962, el procedimiento básico de relajación incluyó quince grupos de 

músculos. Cada grupo era tratado en sesiones que iban de una a nueve horas diarias, antes 

de continuar con el grupo siguiente, con un total de 50 sesiones de entrenamiento 

sistemático."(D.A. Bernstein y T.D. Brokovec, pag.13) 

Hoy en día la técnica se aplica a diario, con una duración de 30-40 min durante las dos 

primeras semanas, después de este tiempo si se desea se puede disminuir a 10 min o a dos 

veces por semana. (Camón, 2017) 

“La relajación se considera como una respuesta contraria a la respuesta de tensión o 

estrés.” (Camón, 2017) 

2.3.1 Procedimiento  

Al empezar se le da instrucciones al paciente acerca de las bases de la técnica y se la 

describe con la siguiente lógica:  

 Saber cómo reposar el cuerpo nos permite usar la energía corporal que tenemos 

con mayor eficacia, además nos ayuda a prevenir enfermedades, los músculos 
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actúan creando y liberando tensión por lo cual se percibe diferentes sensaciones 

con varios niveles de tensión, la cual se la irá liberando. 

El ritmo cardíaco y la tensión disminuirán mientras se encuentra un estado de 

relajación lo que beneficiará a varios órganos del cuerpo (corazón, cerebro, pulmones.) 

Esta técnica es progresiva, es decir, que no se puede aprender en una sola sesión, si no 

se aprenderá mientras más se la practica, obteniendo un mejor dominio sobre la misma, 

siendo más beneficioso su efecto, consiguiendo el objetivo que es la relajación. 

Es necesario considerar que antes de empezar la técnica se la debe realizar en un 

ambiente tranquilo, evitando ruidos, con una temperatura adecuada y luz tenue. El 

vestuario debe ser ligero evitando objetos que corten la circulación como cinturones, 

corbatas o pulseras, es recomendable realizarla acostado para lograr una relajación 

completa pero también se lo puede hacer sentado. 

Se le pedirá al participante que se coloque boca arriba, con sus brazos a cada lado y 

sin cruzar sus piernas, al momento que empieza la sesión sus ojos estarán abiertos, y se 

los cerrará luego de 5 min. 

Y se empezará por: 

 Mano y antebrazo dominante: Se cierra el puño lo más fuerte que se 

pueda y se relaja poco a poco. 

 Bíceps dominante: Se empuja el codo contra el brazo de la silla, se 

mantiene varios segundos y se afloja lentamente. 

 Mano y brazo no dominantes: Se realiza lo antes mencionado. 

 Bíceps no dominante: Se realiza lo antes mencionado. 
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 Frente: Se arruga la frente llevando las cejas hacia arriba, se mantiene 

unos segundos y se relaja lentamente tomando en cuenta los músculos que se 

están liberando y se disfruta unos segundos de la sensación. 

 Nariz: Se arruga la nariz y de descarga lentamente. 

 Mandíbula: Se aprieta los dientes como si se masticara algo muy fuerte y 

se relaja lentamente.  

 Boca: Se lleva los labios hacia adelante simulando un beso y se relaja 

lentamente. 

 Cuello: Empujar el mentón hacia abajo como si se quisiera tocar el pecho 

y luego descargar regresando a la posición inicial. 

 Pecho hombros y espalda: Llevar los hombros hacia atrás como juntando 

los omóplatos, mientras se realiza una inspiración profunda, soltar al mismo 

tiempo que se deja salir el aire. 

 Abdomen: Inspirar profundamente, apretando el abdomen simulando 

recibir un golpe y al mismo tiempo mantener la inspiración, soltarla mientras 

se relaja. 

 Muslos: Se debe intentar los muslos del asiento, mantener la tensión unos 

segundos y luego liberar, no se debe olvidar inspirar profundamente. 

 Pantorilla dominante: Se inspira profundamente y se lleva el pie en 

dirección al cuerpo, se descarga lentamente al mismo tiempo que se espira poco 

a poco. 

 Pie dominante: Se inspira mientras se lleva el pie hacia adentro y 

curvando al mismo tiempo los dedos, sin tensar demasiado, descargar 

juntamente con la espiración poco a poco. 

 Pantorilla no dominante: Realizar los antes mencionado. 
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 Pie no dominante: Realizar lo antes mencionado. 

 Se puede disfrutar por unos minutos de la sensación de relajación que se obtuvo, 

repasando mentalmente los músculos que se han liberado. 

Y se pensará en algo agradable en un hermoso paisaje, o simplemente se puede dejar 

la mente en blanco. 

Se empieza a mover con suavidad todo el cuerpo en este orden:  

 Piernas y pies. 

 Brazos y manos. 

 Cabeza y cuello. 

 Y por último abrir los ojos. 

 

  

 

 

 

 

  

   
     Ilustración N° 5: Técnica de relajación progresiva de Jacobson 

Fuente: (Cautela & Craden, 2002) 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 
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CAPÍTULO III 

3.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se explicará la realidad del problema, 

los grupos de personas que lo padecen, pero no solamente es esto ya que define la técnica 

con la que se va a recolectar los datos y las fuentes a consultar. 

3.2 Diseños de investigación 

 

La presente investigación es de diseño longitudinal ya que al aplicar la técnica de 

relajación progresiva de Jacobson a lo largo de dos meses se buscará reducir los niveles 

de estrés y tensión mejorando el desempeño laboral. 

3.3 Población   

 

Se la realizó a 17 docentes de la primaria de Albany Junior School. 

3.4 Criterios de inclusión  

 

Para el presente proyecto se ha tomado en cuenta a personal docente de primaria de 

Albany Junior School en el periodo noviembre 2017- abril 2018. 

3.5 Criterios de exclusión 

 Docentes de la secundaria de Albany Junior School 

 Personal de limpieza 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 



 

30 
 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1 Técnicas   

 

Para esta investigación se utilizó la técnica de relajación progresiva de Jacobson para 

reducir el estrés y tensión muscular que desencadenan el Burnout y de esta manera 

mejorar el desempeño laboral. 

3.6.1.1 Técnica de relajación progresiva de Jacobson   

 Se procede a hablarle al paciente sobre las bases de la técnica, explicar que cuando el 

cuerpo se encuentra en un estado de reposo se puede usar de mejor manera la energía 

corporal. 

A través de la técnica se crea y se libera tensión en los músculos del cuerpo de tal 

forma que se percibe varios niveles de tensión para luego dejarla ir. 

Se cree que los músculos se hallan innecesariamente tensos, reflejan esa tensión en la 

mente. Al liberarse esta tensión, se siente también una tranquilidad mental. 

Se realizó una relajación progresiva lo que quiere decir que esta técnica no se aprende 

en una sola sesión sino paulatinamente. 

Se procedió de la siguiente manera: 

El paciente puede escoger estar sentado o acostado lo cual produce una relajación 

completa. (Garcia, 2011) 

 Necesitamos una habitación tranquila con luz tenue, si se desea música relajante de 

fondo, ropa muy ligera y descargar del vestuario objetos o prendas muy pesadas. (Garcia, 

2011)  

Se empieza por la relajación de cara: 
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 Ojos 

 Frente 

 Nariz 

 Boca 

 Lengua 

 Mandíbula 

 Labios 

Seguido de:  

 Hombros  

 Cuello  

 Manos 

 Brazos   

 Piernas  

Y, por último: 

 Espalda  

 Tórax 

 Estómago  

 Cintura 

Una vez terminada la sesión se vuelve a repasar mentalmente todos los 

movimientos realizados, verificando si todos los músculos del cuerpo se han relajado 

y se puede relajar aún más cada una de ellas. 

Y por último se piensa en algo bueno, agradable, un hermoso paisaje o se puede 

dejar la mente en blanco. 
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3.6.2 Instrumentos  

 

 Se emplearon el cuestionario de Maslach y la evaluación de 90°, con la ayuda de estos 

instrumentos se realizó una evaluación inicial y una evaluación final para verificar si 

existió una mejora en el desempeño laboral y existencia y reducción de síntomas del 

síndrome de Burnout. 

3.6.2.1 Cuestionario Maslach  

 

Fue creada en 1986 por Maslach se presenta como afirmaciones, en las que el paciente 

coloca una puntación de 0 a 6 siendo, 0 nunca y 6 todos los días. Esta evaluación nos 

ayuda a determinar si el paciente presenta síntomas del síndrome de Burnout y para esto 

hemos encontrado una escala adaptada exclusivamente para el personal docente, su 

aplicación tiene una duración de 15 min, está formado por 22 ítems Se tendrá 3 subescalas 

a evaluar como son: 

 Cansancio emocional 

 Despersonalización 

 Realización personal  

Tabla N° 4: Puntos de corte de MBI (Maslach Burnout Inventory) 

Aspecto evaluado  Preguntas por evaluar  Indicios de Burnout 

Cansancio emocional 1-2-3-6-8-13-14-16-20 Más de 26 

Despersonalización  5-10-11-15-22 Más de 9 

Realización personal 4-7-9-12-17-18-19-21 Menos de 34 

         Fuente: (Benitez Sillero Juan de Dios, 2010) 

          Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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Tabla N ° 5: Valores de referencia  

Valoración 

Ítems 

BAJO 

No presenta 

MEDIO 

Proclive a 

desarrollar 

ALTO 

Presenta  

Cansancio emocional 8-18 19-26 27-54 

Despersonalización 0-5 6-9 10-30 

Realización personal 0-33 34-39 40-56 

         Fuente: (Benitez Sillero Juan de Dios, 2010) 

         Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

3.6.2.2 Evaluación de desempeño 360°, 270°,180°,90 ° 

 

Estas evaluaciones son herramientas sofisticadas que permiten que el trabajador sea 

evaluado por su entorno. De esta forma el individuo asume mejor su comportamiento en 

el trabajo y como esta afecta a los demás, por lo tanto, se presume una mejor 

productividad. A continuación, se detallará brevemente las evaluaciones, pero nos 

centraremos en la evaluación de 90° que es la que se utilizó en este proyecto. 

 Evaluación de 360°  

Esta evaluación permite que el empleado sea calificado por sus: jefes, 

compañeros y clientes. Se puede incluir proveedores. 

 Evaluación de 270 ° 

El trabajador es evaluado por su entorno profesional. Jefes, subordinados y 

compañeros. 

 Evaluación 180° 

Es aquella donde una persona puede ser evaluada por su jefe inmediato y sus 

pares, excluyendo a sus subordinados o supervisados. 
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 Evaluación 90 ° 

La evaluación de 90 grados es una herramienta de retroalimentación que recoge 

datos que nos permitan apreciar el resultado del desempeño, competencias, habilidades 

y comportamientos específicos de los trabajadores; con la finalidad de mejorar los 

resultados del desempeño y efectividad del servicio prestado por todo individuo de la 

organización.  

 Objetivos de la evaluación del desempeño  

Realizar un seguimiento de la función del trabajador, competencias, 

habilidades, destrezas, con respecto al cargo que ocupa tomando en cuenta el 

resultado que se quiere obtener de acuerdo con la tarea establecida. 

Describir los resultados de las competencias calificadas y desarrollar un plan 

de desarrollo individual. 

 Instrucciones de la evaluación  

Se presenta en un formato de preguntas cerradas que tiene la opción de una única 

respuesta de 1 a 5 donde: 

5.  Excelente  

4.  Muy bueno  

3. Bueno 

2. Aceptable 

1. Insuficiente  

Se suma las preguntas y se saca un promedio final tomando en cuenta la calificación 

sobre un máximo de 5 puntos. 

 

 

 



 

35 
 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS 

 

4.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 17 docentes primaria de Albany Junior School  

 Msc. Demetrio Iván Zanafria, docente de la Carrera de Terapia Ocupacional 

Universidad Central del Ecuador. 

 María Jose Macías, autora del presente proyecto, estudiante de Terapia 

Ocupacional.  

4.1.2 RECURSOS MATERIALES  

 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos  

 Carpetas  

 Libros 

 Impresora 

 Laptop  

 Internet  

 Copias  
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4.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS  

 

Elaborado por: Maria Jose Macías Guzmán (2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidas y Sub partidas Valor Unidad Precio Unitario Precio Total 

A. Personal    

Honorarios del Investigador    

Asistente de Investigación    

B.-Bienes    

Resma de Papel 4 $   3, 00 $ 12, 00 

USB 1 $ 10, 00 $ 10, 00 

Esferos 15 $   0, 40 $   6, 00 

Carpetas 3 $ 0, 60 $   1, 80 

C.-Servicios    

Fotocopias 1 $ 0.10 $ 20, 00 

Internet Hora $ 0, 40 $ 20, 00 

Cartuchos 4 $ 10, 00 $ 40, 00 

Impresiones 1 $ 0, 10 $ 50, 00 

Pasajes 1   

Viáticos 1 30.00 30.00 

Encuadernación 1 15.00 15.00 

Encuestadores    

TOTAL $ 204,80 
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4.1.4 CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES 
NOVIEMBR

E 

DICIEM

BRE 
 ENERO 

FEBRE

RO 

MARZ

O 
ABRIL MAYO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema.                             

Aprobación del tema Albany 

Junior School. 
                            

Realización de las hojas 

preliminares. 
     

 

 

 

 
                     

Realización del problema.     
 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Realización del marco teórico.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

Realización del capítulo III 

(Metodología). 
            

 

 
               

Realización del capítulo VI 

(Aspectos administrativos). 
            

 

 
               

Aplicación de las evaluaciones 

iniciales 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Aplicación de la técnica de 

relajación de Jacobson  
                            

Aplicación de las evaluaciones 

finales. 
                

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Procesamiento de datos y 

análisis de resultados. 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
                            

Revisión del borrador final del 

proyecto de 

investigación. 

                    
 

 
       

Aprobación del tutor.                             

Defensa del proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta evaluación se realizó con 17 docentes de primaria de Albany Junior School 

Tabla N° 6 Género de los participantes  

 Fuente: Base de datos de Albany Junior School 

 Elaborado por: María Jose Macías Guzmán (2018) 

 

 
           Gráfico N° 1: Género de los participantes 

             Fuente: Base de datos de Albany Junior School  

             Elaborado por: María Jose Macías Guzmán (2018) 

 

Interpretación:  

A través de los datos recogidos podemos evidenciar que el 94% del personal docente 

de primaria de la institución es de género femenino, en comparación con el 6% que es de 

género masculino. “En seis de los ocho continentes las mujeres son mayoritarias en el  

profesorado de primaria”. (Fiske, 2012) 
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PORCENTAJE

GÉNERO NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

Femenino 16 94% 

Masculino 1 6% 

TOTAL 17 100% 
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Tabla N °7 Edad de los pacientes 

EDAD Número de pacientes PORCENTAJE 

23 – 32 años 6 35% 

33 – 42 años 11 65% 

TOTAL 17 100% 

  Fuente: Base de datos de Albany Junior School 

  Elaborado por: María Jose Macías  

 

  

 
           Gráfico N °2 Edad de los pacientes 

            Fuente: Base de datos de Albany Junior School 

             Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

Interpretación: 

La edad más frecuente está comprendida entre en intervalo de los 33 – 42 años con un 

65 % de los docentes y la menos frecuente la que comprende entre los 23 – 32 años 

obteniendo un porcentaje de 35%. Según (Fanfani & Steinberg, 2011)  esto se debe a que 

a la hora de contratar personal docente se busca personas que tengan más experiencia 

laboral y madurez. 
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Tabla N ° 8 Rango de experiencia laboral  

Años de experiencia 

laboral 

N ° de docentes Porcentaje 

1-5 años 4 23% 

6-10 años 8 47% 

11-15 años 3 18% 

16-20 años 0 0% 

+ 20 años 2 12% 

Total 17 100% 

Fuente: Base de datos de Albany Junior School 

Elaborado por: María Jose Macías  

  

 
            Gráfico N° 3: Rango de experiencia laboral 
            Fuente: Base de datos de Albany Junior School

            Elaborado por: María Jose Macías Guzmán (2018) 

 

Interpretación:  

De un total de 17 docentes se obtuvo que un alto porcentaje tiene una marcada 

experiencia laboral que corresponde a 46% con 6 a 10 años en la docencia. A través de 

este resultado afirmamos la teoría de (Fanfani & Steinberg, 2011) en la que habla acerca 

de la experiencia laboral que se busca en el docente a la hora de contratarlo.  
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Tabla N ° 9 Cuestionario MBI, cansancio emocional, evaluación inicial-final 

Fuente: evaluación inicial -final cansancio personal MBI 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 
      Gráfico N ° 4: Cuestionario MBI, cansancio emocional, evaluación inicial-final. 

       Fuente: evaluación inicial-final MBI 

       Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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CANSANCIO EMOCIONAL 

 

VALORACIÓN 

Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

Bajo (8-18) 4 23% 10 59% 

Medio (19-26) 11 65% 6 35% 

Alto (27-54) 2 12% 1 6% 

TOTAL 17 100% 17 100% 
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Interpretación:   

De la población de docentes que se evaluó se ha determinado que el 65% de docentes 

es proclive a manifestar cansancio emocional, el 23 % no manifiesta presencia de 

cansancio emocional y el 12% presenta cansancio emocional. A la evaluación final se 

presenta una mejoría debido a que disminuyeron los síntomas de cansancio emocional 

(nerviosismo, trastornos del sueño, desmotivación etc.), deduciendo que el 59% no 

presenta cansancio emocional, el 35% es proclive a desarrollarlo, y el 6% presenta 

cansancio emocional. 
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Tabla N ° 10: Cuestionario MBI, despersonalización, evaluación inicial-final 

 

Fuente: cuestionario MBI evaluación inicial final-despersonalización. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

Gráfico N ° 5: Cuestionario MBI, despersonalización, evaluación inicial- final 

Fuente: cuestionario MBI evaluación final-cansancio personal. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

Bajo (8-18) 2 12% 8 47% 

Medio (19-26) 6 35 % 7 41% 

Alto (27-54) 9 53 % 2 12% 

TOTAL 17 100% 17 100% 
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Interpretación: 

Como se observa en el gráfico que hace referencia a la dimensión de 

despersonalización, vemos que el 53% de los pacientes se encuentran despersonalizados, 

el 35%  es proclive a  la despersonalización, el 12% no manifiesta despersonalización .A 

la evaluación final se disminuye la indiferencia hacia su trabajo y actitudes distantes hacía 

las autoridades, compañeros y alumnado manifestando una mejoría, con el 59% de 

docentes no tiene presencia de cansancio emocional, 35% de docentes es proclive a 

manifestar cansancio emocional, y el 6 % presenta cansancio emocional.  
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Tabla N ° 11: Cuestionario MBI, realización personal, evaluación inicial-final 

 

Fuente: evaluación inicial-final MBI realización personal  

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 

 
Gráfico N ° 6: Cuestionario MBI, realización personal, evaluación inicial-final 

Fuente: evaluación inicial-final MBI 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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REALIZACIÓN PERSONAL 

 

VALORACIÓN 

Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

Bajo (8-18) 9 53% 9 53% 

Medio (19-26) 2 12% 7 41% 

Alto (27-54) 6 35% 1 6% 

TOTAL 17 100% 17 100% 
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Interpretación:  

Las puntuaciones obtenidas en la subescala de realización personal fueron las 

siguientes: el 53% de pacientes no manifiesta reducida realización personal ,34% de 

docentes presentan reducida realización personal, y el 12% es proclive a manifestar 

reducida realización personal. A la evaluación final se aprecia que disminuyeron los 

sentimientos de negativismo y de fracaso y se enfocaron en sí mismos sin compararse con 

los demás deduciendo que, el 53% de pacientes se mantiene con una no reducida 

realización personal, el 41% es proclive a una baja realización, el 6% manifiesta baja 

realización personal.  
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Tabla N ° 12: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de comunicación evaluación inicial-

final 

COMUNICACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente 0 0% 0 0 

2. Aceptable 6 35% 0 0 

3. Bueno 9 53% 2 12% 

4. Muy bueno 2 12% 12 70% 

5. Excelente 0 0% 3 18% 

TOTAL 17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial-final feedback 90°-comunicación  

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 

 
 Gráfico N ° 7: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de comunicación  

  Fuente: evaluación inicial-final feedback 90°-comunicación  

  Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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 Interpretación: 

A la evaluación inicial se encuentra que el 53 % de la población docente se comunica 

cuando requiere de forma clara pero muchas veces no está atenta a la instrucción dada, el 

35% de los pacientes se comunica muy poco y de forma objetiva, el 12 % se comunica 

permanentemente y de forma clara.  A la evaluación final se puede observar que luego de 

la aplicación de la técnica existe una mejor interacción en la comunicación de los docentes 

con el 70% que se comunica de manera clara y permanente, el 18% se comunica de 

manera excelente, un 12% se comunica de manera buena. 
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Tabla N ° 13: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de liderazgo, evaluación inicial-final 

LIDERAZGO  

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje  N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente   0 0% 0 0% 

2. Aceptable 4 24% 0 0% 

3. Bueno  6 35% 5 30% 

4. Muy bueno 7 41% 6 35% 

5. Excelente  0 0% 6 35% 

TOTAL  17 100% 17 17 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- liderazgo 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 Gráfico N ° 8: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de liderazgo, evaluación inicial-final  

 Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- liderazgo 

 Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 
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Interpretación 

La evaluación inicial reflejó que el 41% de docentes tiene un liderazgo muy bueno, es 

decir, una cierta influencia en su equipo de trabajo, el 35% tiene el respeto de la mayoría, 

pero no una plena seguridad de que pueda dirigir el grupo por completo, es decir un buen 

liderazgo y el 24% tiene un liderazgo aceptable. A la evaluación final se puede notar que 

se impulsó la confianza en los docentes, reduciendo la timidez (SERCA, 2017) por lo que 

el 35% de docentes tiene un liderazgo muy bueno, el 30% tiene el respeto de la mayoría 

con un liderazgo bueno. Y significativamente el 35% de docentes tiene un excelente 

liderazgo. 
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Tabla N ° 14: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de motivación, evaluación inicial-

final 

 

MOTIVACIÓN  

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente   1 6% 0 0% 

2. Aceptable 1 6% 0 0% 

3. Bueno  10 59% 2 12% 

4. Muy bueno 5 29% 9 53% 

5. Excelente  0 0 6 35% 

TOTAL  17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- motivación  

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 
Gráfico N ° 9: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de motivación, evaluación inicial-final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- motivación  

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 
 

N° pacientes Porcentaje N° pacientes Porcentaje

Evaluación inicial Evaluación final

1

6% 0 0%

1

6% 0 0%

10

59%

2

12%

5

29%

9

53%
0 0%

6

35%

1.      Insuficiente 2.      Aceptable 3.      Bueno 4.      Muy bueno 5.      Excelente



 

52 
 

Interpretación: 

La evaluación inicial reflejó que el 59% de los docentes logra motivar a todos sus 

compañeros, pero no todo el tiempo, el 29% ha sabido mantener la motivación en su 

equipo, pero no a todos los docentes, un 6% no motiva a los demás hay pasividad y actitud 

negativa hacia su equipo de trabajo. Sin embargo, la evaluación final demostró que existe 

una mejor motivación, el 53% ha sabido mantener elevada la motivación de su equipo, 

pero no en todos, el 35% mantiene motivado a su equipo todo el tiempo, y el 12 % da 

motivación a su equipo, aunque no es en todos y no siempre. A través del feedback se dio 

a conocer a los docentes por parte de las autoridades su estado motivacional lo que 

impulsó en ellos el deseo de mejorar su motivación al trabajar con su equipo  
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Tabla N ° 15: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de seguridad-orden-limpieza, 

evaluación inicial-final 

SEGURIDAD-ORDEN-LIMPIEZA 

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente   0 0 0 0% 

2. Aceptable 4 24% 1 6% 

3. Bueno  7 41% 5 29% 

4. Muy bueno 6 35% 11 65% 

5. Excelente  0 0% 0 0 

TOTAL  17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- seguridad-orden-limpieza. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

Gráfico N ° 10: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de seguridad, limpieza y orden evaluación 

inicial-final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- seguridad-orden-limpieza. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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Interpretación:   

En la evaluación inicial se identificó que el 41% sufre accidentes o tiene problemas 

leves al trabajar en condiciones ambientales adversas (lluvia, sol) el 35% tiene muy buena 

limpieza y orden en su área de trabajo, sin embargo, la seguridad puede mejorar. Y el 24 

% tiene deficiencias notables en limpieza orden y seguridad. A la evaluación final se 

demuestra que estos índices han mejorado y el 65% de la población docente mantiene la 

limpieza y el orden y tiene un buen récord sin accidentes, el 29% demuestra una buena 

seguridad orden y limpieza y el 6% ha sufrido problemas leves, es decir los pacientes se 

sienten mucho mejor y realizan sus actividades como cuidado, seguridad y limpieza de 

mejor manera. 
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Tabla N ° 16: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de capacitación y desarrollo, 

evaluación inicial-final 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje  N ° 

pacientes 

Porcentaje  

1. Insuficiente   0 0% 0 0% 

2. Aceptable 7 41% 0 0% 

3. Bueno  6 35% 2 12% 

4. Muy bueno 4 24% 13 76% 

5. Excelente  0 0% 2 12% 

TOTAL  17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- capacitación y desarrollo 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 
Gráfico N ° 11: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de capacitación y desarrollo, evaluación 

inicial-final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- capacitación y desarrollo 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 
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Interpretación: 

Los resultados de la evaluación inicial arrojaron que el 41% de los docentes al 

parecer les importa muy poco capacitar y adiestrar a su equipo, mientras que el 24% 

piensa que sus capacitaciones son muy buenas, pero les falta hacerlo con frecuencia. Al 

obtener los resultados de la evaluación final se refleja una mejora obteniendo que el 76% 

de los docentes mantienen un buen nivel de adiestramiento, aunque les hace falta 

realizarlo más seguido, el 12 % de docentes consideran que su capacitación es excelente 

y el 12% restante considera que es buena. La mayor parte de docentes al conocer los 

resultados de feedback 90°, mejoraron su nivel de capacitación realizando cursos, talleres, 

seminarios, e informándose a través de artículos científicos en la web y libros. 
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Tabla N ° 17: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de actitud y colaboración, evaluación 

inicial-final  

ACTITUD Y COLABORACIÓN  

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente 0 0% 0 0% 

2. Aceptable 4 23% 0 0% 

3. Bueno 9 53% 7 41% 

4. Muy bueno 3 18% 9 53% 

5. Excelente 1 6% 1 6% 

TOTAL 17 100%  17 100%  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 ° actitud y colaboración. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 
Gráfico N ° 12: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de actitud y colaboración, evaluación 

inicial-final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 ° actitud y colaboración. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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Interpretación:  

La evaluación inicial del ítem de actitud y colaboración en el trabajo determinó que el 

53% de los pacientes tiene buena colaboración hacia su equipo, aunque no es a diario, el 

18% tiene buena actitud y colaboración todos los días y solo el 6% es apreciado por su 

superior como alguien de permanente y excepcional colaboración. A la evaluación final 

existe una mejoría con un 53% de pacientes que son considerados como docentes que 

tienen buena actitud y colaboración todos los días, el 41% se considera que existe una 

buena colaboración y actitud, pero no a diario. Y solo el 6% se mantiene con una actitud 

y colaboración excepcional. Animándolos a través del conocimiento de los resultados 

feedback de 90° de su nivel de actitud y colaboración con las autoridades y compañeros. 
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Tabla N ° 18: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de solución de problemas, evaluación 

inicial-final 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente   0 0% 0 0% 

2. Aceptable 3 18% 0 0% 

3. Bueno  7 41% 5 29% 

4.  Muy bueno 7 41% 11 65% 

5. Excelente  0 0% 1 6% 

TOTAL  17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- solución de problemas. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  

 

 

 
Gráfico N ° 13: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de solución de problemas, evaluación inicial 

final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- solución de problemas 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán  
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Interpretación:   

A través de la evaluación inicial se encontró que el 41% de los docentes aportan buenas 

soluciones aprobadas, aunque en ocasiones reaccionan lentamente, el otro 41 % da 

soluciones muy buenas y a tiempo, el 18% ha tomado decisiones equivocadas y a 

destiempo. A la evaluación final se demuestra una mejoría debido a que los docentes se 

relajaron y disminuyeron su ansiedad a la hora de tomar decisiones, por lo tanto, el 65 % 

de los pacientes da soluciones muy buenas y a tiempo, el 29% aporta soluciones buenas, 

aunque muchas veces a destiempo, y el 6% encuentra excelentes soluciones y de forma 

oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan. 
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Tabla N ° 19: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de ambiente de trabajo, evaluación 

inicial-final 

AMBIENTE DE TRABAJO  

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente 0 0% 0 0% 

2. Aceptable 5 29% 0 0% 

3. Bueno 6 36% 2 12% 

4. Muy bueno 5 29% 15 88% 

5. Excelente 1 6% 0 0% 

TOTAL 17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- ambiente de trabajo 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

 
Gráfico N ° 14: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de ambiente de trabajo, evaluación inicial-

final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- ambiente de trabajo 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 
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Interpretación:  

A la evaluación inicial se demuestra que un 36% de docentes trabaja a gusto, un 29% 

de pacientes ha provocado un mal ambiente de trabajo, mientras que el otro 29% de 

pacientes parece estar contento con su ambiente de trabajo y el 6% aprecia su ambiente 

de trabajo como extraordinario. A la evaluación final se aprecia una mejoría debido a que 

la mayoría de las docentes tienen una muy buena comunicación, hay un buen trabajo en 

equipo, se sienten valorados y mantienen una buena satisfacción en general, por lo tanto, 

el 88% de los docentes perciben un buen ambiente de trabajo de forma constante, todos 

parecen estar contentos, y un 12% de pacientes que trabajan a gusto dentro de un ambiente 

tranquilo, seguro y confiable.  
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Tabla N ° 20: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de capacidad personal evaluación 

inicial-final  

CAPACIDAD PERSONAL 

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1. Insuficiente   0 0% 0 0% 

2. Aceptable 3 18% 0 0% 

3. Bueno  9 53% 3 18% 

4. Muy bueno 5 29% 10 59% 

5. Excelente  0 0% 4 23% 

TOTAL  17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- capacidad personal. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

 
Gráfico N ° 15: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de capacidad personal, evaluación inicial-

final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- capacidad personal. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 
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Interpretación: 

La evaluación inicial reflejó que el 53% de docentes suele tener deficiencias en su 

capacidad, pero no es muy notable, 29% de docentes ha demostrado habilidad, capacidad 

y experiencia personal buenas, y el 18% de pacientes en los que su falta de conocimientos 

y habilidades les han dado problemas. Sin embargo, a la evaluación final gracias a las 

sugerencias dadas por parte de las autoridades los docentes se interesaron por mejorar sus 

conocimientos, por lo cual, el 59% ha demostrado una capacidad personal muy buena, 

23% está demostrando habilidades y conocimientos excelentes. Y el 18% teniendo una 

capacidad personal aceptable, es decir, en algunas ocasiones ha demostrado deficiencias, 
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Tabla N ° 21: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de costos y productividad, evaluación 

inicial-final 

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD 

 Evaluación inicial Evaluación final 

N ° 

pacientes 

Porcentaje N ° 

pacientes 

Porcentaje 

1.Insuficiente 0 0% 0 0 

2. Aceptable 5 29% 0 0 

3. Bueno 8 47% 1 6% 

4. Muy bueno 4 24% 13 76% 

5. Excelente 0 0% 3 18% 

TOTAL 17 100% 17 100% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- costos y productividad. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

 
Gráfico N ° 16: Feedback del desempeño laboral 90° ítem de costos y productividad, evaluación 

inicial-final  

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- costos y productividad. 

 Elaborado por: María Jose Macías Guzmán. 
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Interpretación:  

Los resultados de la evaluación inicial demuestran, que el 47% de los maestros deben 

ser constantes en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos, el 29% no 

aprovechan los recursos de su área, generan costos y tienen baja productividad, y el 24% 

tienen buena conciencia del costo y productividad. A la evaluación final los docentes 

fueron informados sobre los altos gastos que realizaban a la institución según el feedback 

90°, y mejoraron su productividad aprovechando al máximo los recursos que les brinda 

la escuela, por lo cual, el 76% de los docentes tiene una buena conciencia del costo y 

productividad, el 18% demuestra resultados excelentes en reducción de costos, y el 6% 

debe ser más constante en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos.  
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Tabla N ° 22: Resultado global- presencia del síndrome de Burnout en los docentes  

Presencia de Burnout en los docentes 

Evaluación inicial Evaluación final 

39% 23% 

Fuente: evaluación inicial – final feedback 90 °- costos y productividad. 

Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

 

 

 

Gráfico N ° 17: Resultado global- presencia del síndrome de Burnout en los docentes  

Fuente: evaluación inicial – final cuestionario de Maslach 

 Elaborado por: María Jose Macías Guzmán 

Interpretación: 

De los datos globales recogidos de los ítems de cansancio emocional, despersonalización, 

realización personal se demuestra a la evaluación inicial el 39% de los docentes presentan 

síndrome de Burnout, lo que disminuye a la evaluación final con el 23% de los docentes 

que presentan síndrome de Burnout es decir un 16 % menos que el resultado inicial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Se determinó la existencia del síndrome de Burnout en el personal docente 

gracias al uso del cuestionario de Maslach el cual confirmó la sintomatología 

del síndrome en docentes que no aceptaban tener síntomas o no le tomaban 

importancia, con una presencia de cansancio emocional en un 12 %, 

despersonalización con el 53%, y baja realización personal 35 %, lo que 

disminuye a la evaluación final con el 6 % de cansancio emocional, 

despersonalización con el 12 % y baja realización personal con el 6%. 

2. Los docentes presentaron estrés laboral en un 39%, lo cual se redujo a la 

evaluación final a un 23 %, es decir un 16 % menos que el resultado inicial. 

Por lo tanto, la técnica de relajación progresiva de Jacobson es efectiva en la 

reducción de niveles de estrés y tensión muscular con un total de 50 sesiones 

aplicadas de forma diaria. 

3. De acuerdo con el feedback de 90° se determinó una mejora en todos los ítems 

de desempeño laboral, especialmente en la comunicación que mejoró de bueno 

a muy buena del 53% al 70%, motivación que aumento de muy buena a 

excelente del 29% al 35%, seguridad limpieza y orden que ascendió de buena 

a muy buena del 41 % al 65% y un mejor ambiente de trabajo que incrementó 

de bueno a muy bueno del 36% al 88%. Al finalizar las autoridades del colegio 

que evaluaron a los docentes señalaron la mejora del desempeño laboral en 

general de todos los docentes que participaron. 
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RECOMENDACIONES 

1. La técnica fue efectiva por lo tanto se debería implementar en las actividades 

diarias de los docentes para poder mantener los niveles bajos de síndrome de 

Burnout, ayudar a los pacientes que son proclives a desarrollarlo y la minoría de 

docentes que aún lo presentan hasta llegar a las 200 sesiones según (Tamorri, 

2004). 

2. Concienciar al personal docente sobre la importancia de conocer más acerca del 

síndrome de Burnout, síntomas, causas y efectos, y como prevenirlo a través de 

charlas informativas, capacitaciones, talleres. 

3. Se sugiere al área de RRHH de Albany Junior School implementar un plan de 

desarrollo individual de acuerdo con los resultados del feedback de 90°, explicado 

las acciones específicas que el empleado puede emprender para mejorar su 

desempeño laboral de acuerdo con los objetivos que se necesita cumplir y realizar 

la evaluación completa con el feedback de 360° para poder tener un enfoque más 

amplio acerca del desempeño laboral de cada docente. 
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Anexo N ° 1: Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-

Ed) 

 

   Nunca Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

A 

diario 

   0 1 2 3 4 5 6 

1 EE Debido a mi 

trabajo me siento 

emocionalmente 

agotado. 

       

2 EE Al final de la jornada 

me siento agotado. 

       

3 EE Me encuentro 

cansado cuando me 

levanto por las 

mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro 

día de trabajo. 

       

4 PA Puedo entender con 

facilidad lo que 

piensan mis 

alumnos. 

       

5 D Creo que trato a 

algunos alumnos 

como si fueran 

objetos. 

       

6 EE Trabajar con 

alumnos todos 

los días es una 

tensión para mí. 

       

7 PA Me enfrento muy bien 

con los problemas que 

me presentan mis 

alumnos. 

       

8 EE Me siento 

“quemado” por el 

trabajo. 

       

9 PA Siento que 

mediante mi 

trabajo estoy 

influyendo 

positivamente en la 

vida de otros. 

       

10 D Creo que tengo un 

comportamiento más 

insensible con la 

gente desde que hago 

este trabajo. 
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11 D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.        

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.        

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo.        

14 EE Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.        

15 D Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis alumnos.        

16 EE Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante estrés.        

17 PA Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en mis clases.        

18 PA Me encuentro animado después de trabajar junto con los alumnos.        

19 PA He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.        

20 EE En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.        

21 PA Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el trabajo.        

22 D Siento que los alumnos me culpan de algunos de sus problemas.        
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Anexo N ° 2: Evaluación del desempeño laboral feedback 90°  
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Anexo N ° 3: Autorización de Albany Junior School  
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Anexo N ° 4: Instalaciones de Albany Junior school  
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Anexo N ° 5: Actividades docentes en Albany Junior School  
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Anexo N ° 6: Técnica de relajación progresiva de Jacobson  

 Cara, cuello, nariz y labios. 
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 Hombros, manos, brazos y piernas. 
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 Tórax, espalda, cintura, abdomen  
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