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Resumen 
El objetivo es identificar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome de Burnout en 
docentes de primera infancia. La metodología es cuantitativa correlacional trasversal. Instrumentos 
utilizados: Inventario de Burnout de Maslach y cuestionario de estrategias de afrontamiento. Población: 
274 docentes; 15 % de la población padece nivel alto de Burnout. La Falta de realización Profesional es 
alta, el Agotamiento Emocional y Despersonalización en puntuación media. Las estrategias más 
utilizadas son solución de problemas, religión y apoyo social. 
Palabras clave: síndrome de burnout, estrategias de afrontamiento, docente, primera infancia.  
 
Abstract  
The objective is to identify the relationship between coping strategies and Burnout syndrome in early 
childhood teachers. The methodology is cross-sectional quantitative correlational. Instruments Used; 
Maslach Burnout Inventor y and Coping Strategies Questionnaire. Population: 274 teachers. 15% of the 
population suffers from the high level of Burnout. Lack of professional achievement is high, Emotional 
Exhaustion and Depersonalization in average score. The most widely used strategies are problem 
solving, religion and social support. 
key words: burnout syndrome, coping strategies, teacher, early childhood. 
 
 

1. Introducción 

Los profesionales de la educación por su alta carga emocional y laboral se encuentran en una situación de 
posibles disfuncionalidades y alteraciones que pueden dañar la salud física y psicológica. Entre las enfermedades 
asociadas a la labor del docente y al estrés laboral se encuentra el síndrome de Burnout (SB) o síndrome de 
desgaste profesional, el cual está caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que manifiesta el individuo 
como respuesta al estrés crónico laboral (Muñoz y Correa, 2012; Cárdenas, Méndez y González, 2014; Torres, & 
Bonilla, 2017; Zúñiga y Pizarro, 2018; Muñoz y Correa, 2020).  

Las primeras investigaciones acerca del SB encuentran su manifestación en los trabajos realizados por 
Freudenberger (1974), los cuales estuvieron centrados en la observación de un grupo de voluntarios que 
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trabajaban con toxicómanos, quienes en un periodo de un año comenzaron a sufrir de manera progresiva una 
pérdida de energía, que los hacía llegar al agotamiento, presentando síntomas de ansiedad y depresión, así como 
desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes (Moriana, y Herruzo, 2004; Salanova, Martínez,  y 
Llorente, 2005; Franco, 2010).  

El SB es un fenómeno que ha producido gran interés debido a las consecuencias que tiene sobre la salud, el 
bienestar psicológico y físico del individuo (Lazarus y Folkman, 1986), al igual que por sus efectos, como el 
aumento de absentismo, abandono laboral y deterioro del servicio ofrecido. El SB es propio de ciertas 
profesiones, en especial las que tienen que ver con servicio a otras personas, como es el caso de la docencia. De 
igual forma, presenta características específicas que lo diferencian del agotamiento físico o emocional producido 
por el estrés en general (Peña, Raso, & Ferrero, 2018).  

El interés que en la actualidad despierta el Burnout ha facilitado una ampliación en su estudio. Pueden 
encontrarse investigaciones en diversos campos profesionales, como es el caso de la medicina, la psicología y la 
educación (Gantiva, Luna, Dávila, y Salgado, 2010; Muñoz y Correa, 2012; Muñoz y Correa, 2014).La población 
docente se considera de alto riesgo de sufrir este síndrome. De ahí que la presente investigación está elaborada 
con el propósito de determinar la relación existente entre las estrategias de afrontamiento (EA) y el SB en 
docentes de primera infancia (Esteras, Chorot y Sandín, 2014). 

En la actualidad los docentes colombianos, en especial los de primera infancia, vienen afrontando una serie de 
desventajas socioeconómicas, tales como la baja remuneración salarial, la imposibilidad de acceder a la pensión 
gubernamental, la carencia de estímulos y reforzamientos por el trabajo realizado y la no posibilidad de ascensos 
que faciliten una mejor remuneración, además de las extensas jornadas laborales,representadas no solo por las 
horas de ejercicio docente sino por la carga administrativa y de gestión de calidad que deben cumplir (Solera, 
Gutiérrez,  y Palacios, 2017; Gallardo, López, y Gallardo, 2019).  

Así mismo, las responsabilidades inherentes al trabajo con infantes se convierte en un factor de continua 
generación de estrés. La responsabilidad del cuidado de los niños de primera infancia, el cambio de pañales, los 
niños con dificultades de aprendizaje, la carencia de normas de convivencia, el poco compromiso de los padres 
en el proceso, se convierten en factores de riesgo de Burnout (Tejedor, & Mangas, 2016; Rodríguez, Sola, & 
Fernández, 2017). 

El padecimiento del SB conlleva a desórdenes de carácter emocional como el distanciamiento afectivo, la 
impaciencia y la irritabilidad con los estudiantes, acudientes y compañeros de trabajo. Así mismo, se presentan 
consecuencias como absentismo laboral, baja productividad, desmotivación hacia el ejercicio de la profesión y 
conducta violenta. De acuerdo con lo anterior, y conscientes de esta realidad de la profesión educativa con 
primera infancia, se hace necesaria la medición del SB con el propósito de generar propuestas de intervención, 
a través de mecanismos que permitan mejorar  la calidad de vida de los docentes mediante procesos de 
intervención en cuanto al cansancio emocional, caracterizado por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, 
el agotamiento y la fatiga; la despersonalización, manifestado por irritabilidad, actitudes negativas y respuestas 
frías e impersonales hacia las personas, y la falta de realización personal (Restrepo, Colorado,  y Cabrera, 2006; 
Shami, Tare, y Taran, 2017; Mameli, y Molinari, 2017).  

De esta forma, es conveniente el continuo análisis de la prevalencia del síndrome en los docentes, con el fin de 
proveer la oportuna asistencia psicológica que ayude a mejorar las condiciones de vida del colaborador (Gil-
Monte y Peiró, 1997; Jiménez, Jara, y Miranda, 2012). Debido al valor social de la población docente de primera 
infancia y de su función en la construcción de sociedad, al igual que la escasa literatura científica que se encuentra 
en el tema del SB en docentes de primera infancia,se busca por medio de la presente investigación la 
identificación de la prevalencia del SB y la identificación de las estrategias de afrontamiento para el estrés, al 
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igual que se pretende relacionar ambas categorías de forma que se identifiquen cuales tienen mayor relación 
con el manejo del estrés y la reducción del SB (Boyd y Schneider,  2014; López & Extremera, 2017).  

El burnout es un término de origen inglés que puede traducirse como consumirse o agotarse, también es 
conocido como el síndrome de desgaste profesional o de agotamiento emocional. Este síndrome fue descrito 
inicialmente en 1969 por Bradley como comparación de un fenómeno psicosocial concurrente en oficiales de 
policía, utilizando el término staff burnout. La palabra burnout fue introducida por Freudenberg en 1974, al 
observar a los practicantes de un centro de atención de toxicología cuando devino que estos, al cabo de cierto 
tiempo empezaron a tratar mal a sus pacientes, esto le llevó a concluir que dicha labor ya no era de su agrado. 
En 1986 Maslach y Jackson introducen el término de SB para el estudio de la psicología científica, definiéndolo 
como un síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuya área de trabajo es referida al 
contacto con personas  por la presencia del agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 
personal, presentándose en personas que realizan algún tipo de labor con otras personas (Cruz & Puentes, 2017; 
Alarcón, 2018; Vicente de Vera, & Gabari, 2019). 

En la conceptualización de los elementos que conforman el SB, entendemos la baja realización personal como la 
tendencia a evaluarse de forma negativa a sí mismos, afectando la capacidad para la realización del trabajo y la 
manera para interactuar con las personas a las que atienden, lo que conlleva a generar en el sujeto un 
sentimiento de incapacidad y pérdida de motivación personal generando así el aislamiento y baja en la 
autoestima que le permite ver su profesión sin un futuro. Los docentes se ven inmersos en la necesidad de estar 
sometidos constantemente a actualizaciones o especializaciones con las cuales puedan desarrollar actividades 
competentes derivadas y pensando en sus campos de acción cotidiana abandonando así acciones que generan 
la disminución de la carga de estrés laboral tales como el deporte, o la actividad social.  

Los profesores son los más afectados por dichas condiciones desfavorables a la salud. Sumado a lo anterior, en 
los estudios realizados sobre el tema se han destacado los siguientes síntomas como los más relevantes (Beltrán, 
Pando & Pérez, 2004; Fuertes, Aranda, y Arroyo, 2016; Vargas, Niño, & Acosta, 2017; Vicente de Vera, & Gabari, 
2019).  

A nivel físico: fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, espalda, cuello y musculares, insomnio, alteraciones 
respiratorias, hipertensión, problemas gastrointestinales, enfermedades coronarias, sudor frío, náuseas, 
taquicardia y aumento de enfermedades virales (Freudenberger & Richelson, 1980; Quiceno & Vinaccia, 2007; 
Saltijeral, y Ramos, 2015).  

A nivel conductual: comportamiento paranoide, inflexibilidad y rigidez, superficialidad en las relaciones con los 
demás, aislamiento, actitud cínica, incapacidad de poder concentrarse, quejas constantes, comportamientos de 
alto riesgo como conductas agresivas hacia las demás personas y absentismo.  

A nivel emocional: agotamiento emocional, expresiones de hostilidad, irritabilidad y odio, dificultad para 
controlar y expresar emociones, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, ansiedad, desorientación, 
sentimientos depresivos.  

A nivel cognitivo: cogniciones asociadas a baja autoestima, baja realización personal en el trabajo, impotencia 
para el desempeño del rol profesional y fracaso profesional. Todos estos síntomas pueden desarrollar cuadros 
clínicos posteriores (Aranda, 2003). 

A nivel familiar: tensión al llegar a sus hogares, agotamiento físico y psicológico, irritabilidad y cansancio 
relacionado con escuchar y hablar sobre problemas de otras personas, entre otras (Cooke & Rousseau, 1984; 
citados por Moriana & Herruzo, 2003).  
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Las evidencias que afectan al individuo en el inicio de la aparición de esta enfermedad, se reconocen en varias 
etapas y son: Exceso de trabajo, sobre esfuerzo que lleva a estados de ansiedad y fatiga, desmoralización y 
pérdida de ilusión y pérdida de vocación, decepción de los valores hacia los superiores. 

Profundizando los estudios de Leiter y Durup (1994) señalan que el síndrome de quemarse por el trabajo es 
fundamentalmente un constructo social que surge como consecuencia de las relaciones interpersonales e 
institucionales. Leiter (1990) recoge que el agotamiento emocional o físico ocurre cuando las exigencias de una 
situación exceden a las habilidades que una persona posee. Asimismo, las personas afectadas por el síndrome, 
sienten que se encuentran agotados físicamente describen esta fatiga de forma diferente a la experiencia de 
fatiga física. De esta manera, mientras que el esfuerzo físico causa una fatiga que se acompaña de sentimientos 
de realización personal y en ocasiones de éxito, el síndrome de quemarse conlleva una experiencia negativa que 
se acompaña de un profundo sentimiento de fracaso (Vargas, Briñez, Segura, & Nieto, 2016; Collado,  Soria, 
Canafoglia,  y Collado, 2016; Vallejo, 2017). 

Las estrategias de afrontamiento han sido definidas como los esfuerzos intrapsíquicos y orientados a la acción 
(cognitivos y afectivos), en aras de manejar demandas internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los 
recursos personales, al ser valorados como excesivos por el individuo en relación con los recursos de que dispone 
o cree disponer. Dicho concepto se ha ido perfeccionando por Lazarus y Folkman (1986), basándose en una 
perspectiva contextual con un enfoque procesual, determinada por la interacción retroactiva de la conducta 
sobre las variables personales y situaciones.  

Desde esta perspectiva lo más importante en el análisis del afrontamiento son las descripciones de lo que piensa 
y hace el individuo cuando realiza esfuerzos dirigidos a afrontar, y la relación que presenta con las emociones 
que experimenta el sujeto en situaciones estresantes. (Lazarus 1993; cit por López, 1999; Extremera, Durán, y 
Rey, 2010). Podemos afirmar que el afrontamiento, para Lazarus (1966) es concebido como aquellos esfuerzos 
cognoscitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas e internas que 
son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  

Lazarus y Folkman (1986) expresan que existe confusión al no tenerse claro el significado del afrontamiento y su 
papel en el proceso de adaptación. Este ha sido tradicionalmente estudiado en relación con el estrés. De esta 
forma, Lazarus y Folkman (1986) reconocen el valor que tiene el afrontamiento en el contexto salud - 
enfermedad, y en otros contextos como la educación y la familia. Igualmente, estos autores reconocen que el 
afrontamiento se analiza ante situaciones que se salen de la rutina y exigen tomar alguna decisión y, por tanto, 
requieren de algún esfuerzo. Esto es reconocido por los propios autores y es un argumento utilizado para la 
diferenciación del afrontamiento de las conductas y respuestas adaptativas automáticas. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento Lazarus y Folkman(1986) expresan que existe confusión al no 
tenerse claro el significado del afrontamiento y su papel en el proceso de adaptación. Este ha sido 
tradicionalmente estudiado en relación con el estrés. De esta forma, reconocen el valor que tiene el 
afrontamiento en el contexto salud - enfermedad, y en otros contextos como la educación y la familia. 
Igualmente, reconocen que el afrontamiento se analiza ante situaciones que se salen de la rutina y exigen tomar 
algunas decisiones, por tanto, requieren de algún esfuerzo.   

Las estrategias de afrontamiento son agrupaciones de recursos y esfuerzos cognitivos, conductuales necesarios 
para la creación de mecanismos que permitan resolver los problemas; los esfuerzos cognitivos y conductuales 
cambiaban constantemente con el manejo especifico de demandas internas o externas, evaluadas como 
desbordantes o excedentes de los recursos propios, es decir, por medio de la interacción con su entorno van 
creando estrategias posibles y cambiantes para aminorar o aumentar dichas condiciones.   
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Cada individuo tiene estilos peculiares de afrontamiento, influidos por la sociedad y la cultura, la religión y la 
motivación (tomar el problema como solución de alcanzar el bienestar personal), condiciones del problema, 
entre otros (Hernández, 2002; Ornelas, 2016; Noreña, 2018).  

Los docentes que desarrollan la actividad de enseñanza a los infantes en edades entre 0 a 5 años de edad deben 
cumplir con un rol de estrategias que dentro de su estructura de formación y cumplimiento hace que el docente 
se enfrente a niveles de estrés elevados considerándose así. 

Para la OMEP  (Organización Mundial de Educación Preescolar), es de suma importancia hacer presencia y 
sensibilizar en diversos lugares del mundo, sobre el trabajo realizado con niños y niñas desde el nacimiento hasta 
los tres años.  Es por esto que preocupados por el bienestar y la calidad del aprendizaje, se lleva a un estudio 
para obtener la caracterización del rol del educador o educadora para la primera infancia desde el enfoque de 
competencias y basados en opiniones y valoraciones de miembros de familia, docentes, directivos, estudiantes 
de licenciaturas y gentes del común entre otros (Langher, Caputo, y Ricci, 2017; Kroupis, Koustessis,  Kouli, 
Tzetzis, Derri,  y Mavrommatis, 2017).  

2. Metodología  

La investigación tiene un método cuantitativo correlacional, para identificar la relación existente entre las 
variables, SB, medido por el Inventario de Burnout de Maslach, y las estrategias de afrontamiento, medido 
mediante la Escala de Estrategias de Coping Reconocida.  

Además, se realizó la aplicación de una encuesta sociodemográfica. El diseño es transversal, puesto que midió 
el nivel de las dos variables mencionadas en un momento dado, es decir, en un momento determinado. La 
población tomada en este estudio es de 274 docentes de primera infancia.  

La Escala de Estrategias de Coping Reconocida (EEC-R) está constituida por 98 ítems y 14 componentes. La 
adaptación a la población colombiana se validó eficazmente, dando una varianza acumulada de 58% y un alfa 
de Cronbach de 0,847. El instrumento evalúa 14 estrategias de afrontamiento: Búsqueda de alternativa, 
Conformismo, Control emocional, Evitación emocional, Evitación comportamental, Evitación cognitiva, 
Reacción agresiva, Expresión emocional abierta, Reevaluación positiva, Búsqueda de apoyo social, Búsqueda de 
apoyo profesional, Religión, Refrenar el afrontamiento, Espera.  

Para el análisis de los resultados obtenidos en el inventario de Maslach se realizó la sumatoria de los items 
correspondientes a cada componente, el cual está construido como escala tipo Likert. El cuestionario consta de 
22 preguntas agrupadas en 3 categorías: Agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 
profesional.  

Una presencia alta en AE y D y baja en FRP equivale a sufrir el síndrome de acuerdo al siguiente baremo:  Para 
determinar la prevalencia se utilizó como puntos de corte el empleado por otros autores (Mansilla, 2004), 
donde puntuaciones de 27 o superiores en el componente AE muestran un nivel alto, el intervalo entre 19 y 26 
corresponden a nivel medio y por debajo de 19 indican nivel bajo de AE.  

En la subescala de D, puntuaciones superiores a 10 serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado. 
Por último, en la subescala de RP de 0 a 30 puntos indican nivel bajo, de 31 a 39 nivel medio y superior a 40 
indican nivel bajo.  

Para relacionar los componentes del síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. Este índice mide el grado de covariación entre distintas variables 
cuantitativas relacionadas entre sí. Es un índice cuyos valores absolutos oscilan entre –1 y +1. En este sentido, 
tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo 
perfecta negativa. Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando en la 
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medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. De la misma forma, la relación es perfecta negativa cuando 
en la medida que aumenta una variable disminuye la otra. Para la realización de los estadísticos se utilizó el 
programa estadístico SPSS. 

3. Resultados  

Después de realizar el proceso de recolección de datos con los instrumentos mencionados y de analizarlos en el 
paquete estadístico SPSS 21 se lograron los siguientes resultados.  

Podemos encontrar que el 16,4% (45 docentes) de los docentes presenta SB, es decir, factores de D y AE puntúan 
en alto, y FRP en bajo. El 8% (22 docentes) presenta resultados bajos en D y AE y alto en FRP. El resto de docentes 
presentan algún componente en medio o en alto o bajo. 

Imagen 1 
Prevalencia de SB en docentes de primera Infancia 

 
Fuente: elaboración propia 

-----  

Tabla 1 
Resultados del SB general por componentes 

Componente N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
AE 274 9 35 25,30 5,920 35,050 
FRP 274 16 40 27,57 5,951 35,414 
D 274 5 14 7,80 3,107 9,655 
N válido 274 

     

Fuente: elaboración propia 

Los resultados para los diferentes componentes que conforman el SB, están discriminados en la Tabla 1 que nos 
presenta una prevalencia del SB alto para el factor de FRP (∑= 27,57) y media para AE (∑= 25,30)  y D (∑= 7,80).  

Tabla 2 
Prevalencia de Burnout según género 

  Femenino Masculino 
Componentes Media Media 

Agotamiento Emocional 20,5 20 
Despersonalización 8,75 6,89 

Realización Personal 31,13 28,11 
Fuente: los autores 

Según la tabla, 2 los datos obtenidos son muy similares para ambos sexos en los factores AE en hombres (m= 
20,5) y mujeres (m= 20) ubicándolo en una escala media. Mientras que para el componente D es mayor en 
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mujeres (m= 8,75) que en hombres (m=6,89). Finalmente, en el componente de RP la media indica una 
prevalencia alta de Burnout en el género femenino (m= 28,11). 

Tabla 3 
Prevalencia de Burnout según estado civil 

  Casado (a) Soltero (a) Divorciado (a) 
Componentes Media Media Media 

Agotamiento Emocional 27,27 28,75 29,75 
Despersonalización 7,82 7,5 11,5 

Realización Personal 28,64 29 24 
Fuente: los autores 

En la tabla 3, los docentes en situación de divorcio presentan puntuación alta en los 3 componentes AE (m= 
29,75), D (m= 11,59) y FRP (m= 24). Los docentes casados y solteros presentan puntuación alta en AE y FRP y baja 
en D, lo que los ubica en situación de riesgo. Se han desestimado los datos de unión libre por ser una constante 
con un solo dato. 

Tabla 4 
Prevalencia de Burnout según rango de edad  

21 a 30 
Años 

31 A 40 
años 

41 A 50 
años 

Componentes Media Media Media 
Agotamiento Emocional 13,83 12,3 16,63 

Despersonalización 8,17 7 8,88 
Realización Personal 26,83 30 36 

Fuente: los autores 

Según la tabla 4, la población con mayor FRP son los docentes entre 21 a 40 años de edad en nivel alto. En los 
docentes de 41 a 50 años es mayor el indicador de AE (m= 16,63) y D (m= 8,88) que en los otros dos segmentos. 
Y los puntajes ubicados en bajo en AE se presentan en casi todos los docentes. El nivel de D se ubica en el nivel 
medio para todos los docentes. Se ha desestimado el grupo equivalente a población de 51 años en adelante por 
ser un solo evaluado. 

Tabla 5 
Resultado general Estrategias de afrontamiento 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Solución de problemas 274 2,2 5,9 3,992 ,8302 ,689 
Apoyo Social 274 1,0 5,9 3,536 1,1249 1,265 
Espera 274 1,2 5,2 2,621 ,9481 ,899 
Religión 274 1,7 6,0 3,698 1,0149 1,030 
Evitación emocional 274 1,0 5,4 3,170 ,9758 ,952 
Apoyo Profesional 274 1,0 5,2 2,691 1,1957 1,430 
Reacción Agresiva 274 1,0 4,2 2,168 ,8115 ,658 
Evitación Cognitiva 274 1,0 6,0 3,341 1,0231 1,047 
Reevaluación Positiva 274 1,8 5,8 3,886 ,9444 ,892 
Expresión de la Dificultad de 
Afrontamiento 

274 1,0 6,0 2,778 ,9169 ,841 

Negación 274 1,0 5,7 2,735 1,0845 1,176 
Autonomía 274 1,0 6,0 2,773 1,3358 1,784 
N válido  274      

Fuente: elaboración propia 

La tabla 5 nos presenta que las estrategias más usadas por los docentes: solución de problemas con una media 
de 3,992, religión con 3,698, y apoyo social con una media de 3,536; las estrategias más utilizadas por las mujeres 
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en la reevaluación cognitiva con una media de 3,9; mientras que para los hombres la estrategia más usada es la 
religión con una media de 4,6. Todos los rangos de edad utilizan en mayor medida la solución de problemas. De 
igual forma, todos los estados civiles utilizan en mayor medida la solución de problemas. 

Es de notar que la media del factor de FRP se encuentra en un nivel alto para ambos sexos. La población con 
mayor FRP son los docentes entre 20 a 40 años de edad en nivel alto. Y los puntajes ubicados en bajo en AE se 
presentan en casi todos los docentes. El nivel de D es evidente en casi todos los docentes principalmente en el 
nivel medio. De igual forma, los docentes en situación de divorcio presentan puntuación alta en los 3 
componentes. Los docentes casados presentan puntuación alta en AE y FRP y media en D, lo que los ubica en 
situación de riesgo.  

Las estrategias más usadas por los docentes solución de problemas con una media de 3,992; religión con 3,698, 
y apoyo social con una media de 3,536. Las estrategias más utilizadas por las mujeres es la reevaluación cognitiva 
con una media de 3,9. Mientras que para los hombres la estrategia más usada es la religión con una media de 
4,6. Todos los rangos de edad utilizan en mayor medida la solución de problemas. De igual forma, todos los 
estados civiles utilizan en mayor medida la solución de problemas. 

Tabla 6 
Relación de los factores del SB y 
 las estrategias de afrontamiento  

Agotamiento   
Emocional 

Despersonalización Realización 
Personal 

Búsqueda de alternativa ,405 -,327 ,571* 
Conformismo  ,330 ,533 -,462 
Control emocional   -,090 ,193 ,347 
Evitación emocional ,243 ,530* -,308 
Evitación comportamental ,337 ,410 ,016 
Evitación cognitiva ,179 ,502* ,064 
Reacción agresiva ,172 ,085 -,349 
Expresión emocional abierta ,243 ,530* -,425 
Reevaluación positiva -,214 ,013 ,467 
Búsqueda de apoyo social -,556* -,350 ,582* 
Búsqueda de apoyo profesional -,545* -,520* ,463 
Religión -,444 -,142 ,538 
Refrenar el afrontamiento -,215 ,085 ,413 
Espera ,445 ,347 -,347 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Las correlaciones entre tres dimensiones del SB y estrategias de afrontamiento, donde no se observan ninguna 
correlación positiva entre la dimensión de agotamiento emocional y despersonalización con las estrategias de 
afrontamiento; y correlaciones negativas con las estrategias: religión, solución de problemas y búsqueda de 
apoyo profesional. Con respecto a la dimensión de despersonalización se identifican correlaciones positivas con 
las estrategias: conformismo y espera; y correlación negativa con la estrategia: apoyo social y solución de 
problemas.  Finalmente, con relación a la dimensión de realización personal, se identifican correlaciones positivas 
con las estrategias: Búsqueda de alternativa, conformismo y espera y correlación negativa con apoyo social. 

4. Conclusiones  

Las investigaciones sobre el SB han sido abordadas desde diferentes perspectivas y metodologías, con diferentes 
grupos poblacionales lo que ha permitido profundizar en su identificación, tratamiento y correlación, 
acercándose de esta manera a sus posibles causas, determinantes y procesos cercanos al síndrome. Es así como 
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las investigaciones más actuales buscan vincular la relación del SB con variables asociadas con la organización y 
con las realidades individuales como el género, la edad, el ambiente, la cantidad de horas de trabajo; de igual 
forma, se han estudiado los mecanismos de afrontamiento, (Muñoz y Correa, 2014; Castañeda & García, 2010). 
La presente investigación ha planteado como objetivo identificar la relación entre estrategias de afrontamiento 
y Síndrome de Burnout en docentes de primera infancia en Colombia.  

El estudio del SB en docentes de primera infancia es de gran importancia puesto que de la identificación de la 
prevalencia y de las estrategias de afrontamiento dependerá la identificación de los elementos para su 
tratamiento, ya que afecta la salud mental de los maestros (Gil y Peiró, 1997, 1999; Agudo, 2004; Aldrete, et al., 
2003; Cordeiro, et al., 2003; El Sahili y Kornhauser, 2010; Muñoz y Piernagorda, 2011). El estudio en docentes de 
primera infancia a nivel internacional es muy escaso y, en Colombia, es nulo. En la revisión de antecedente no se 
encontró ni un solo trabajo a nivel investigativo. Los estudios sobre el tema son en su mayoría de orden 
cuantitativo y existen muy pocos programas de intervención frente al tema (Noyola, V. y Padilla, L., 2009; Muñoz, 
C. y Correa, C., 2014).      

Los maestros llevan sobre sí una gran carga emocional que debe ser una preocupación desde el campo de la 
psicología. En el extranjero existen diversos estudios sobre el tema del Burnout en maestros, siendo Colombia 
uno de los países con menos producción en el tema. A nivel local y regional existen pocos trabajos relacionados 
con el tema. A nivel legal existe muy poca legislación sobre el tema en Colombia, solo se evidencia una sentencia 
de la corte sobre el síndrome. Las facultades de educación no evidencian formación en estrategias para el manejo 
del estrés propio de los docentes. Se evidencian pocos programas institucionales para la prevención e 
intervención del SB, a pesar de ser un síndrome con un alto nivel de prevalencia (Muñoz, 2012; Muñoz y 
Piernagorda, 2012; Muñoz y Correa, 2014).  

El nivel individual de prevalencia del SB es bajo (16,4 % de la población) en comparación con otros estudios 
(Hernández, 2002; Muñoz y Correa, 2012; Muñoz y Correa, 2014; Ornelas, 2016; Noreña, 2018), los docentes en 
general presentan elementos significativos de riesgo de padecerlo pues se encuentran muy pocos en prevalencia 
baja. El componente FRP se presenta en estado alto, lo que permite inferir que existe poca visualización de 
progreso a nivel profesional y podría ser desencadenante para futuros problemas organizacionales y personales 
(Muñoz y Correa, 2014). Se requiere de una intervención con los docentes para disminuir los factores de riesgo 
y trabajar en la creación de estrategias de afrontamiento. 

Dentro de los hallazgos de la presente investigación se encuentra que los docentes padecen poco del SB en sus 
tres componentes, pero resulta preocupante la puntuación alta en el componente de falta de realización 
profesional, lo que supondría que la población está en riesgo de padecer SB. Es de resaltar que las estrategias 
más usadas son el apoyo social y la religión concordando con otros estudios nacionales e internacionales (Gil y 
Peiró, 1997, 1999; Muñoz, 2012; 2014). Podemos concluir que dos docentes padecen el SB lo que equivale a 8,8 
% de la población lo que resulta bajo frente a otros estudios (Muñoz y Piernagorda, 2011; Muñoz y Correa, 2012; 
Muñoz y Correa, 2014). Pero cabe mencionar que a nivel general el promedio de FRP es alto y los otros dos 
componentes AE y D están en puntuación media. En cuanto a la estrategia más utilizada por los docentes, 
solución de problemas, tiene una media de 3,9, religión con 3,6 y apoyo social con una media de 3,5. 

Los resultados evidencian que los docentes que formaron parte de la investigación poseen una prevalencia media 
del SB, lo que se comprende como una tendencia alta a padecer el síndrome, Agotamiento Emocional (AE) m= 
25,30, Despersonalización (D) m= 7,8 y Realización Personal (FRP) m= 27,57 lo que según Restrepo, Colorado & 
Cabrera (2006) tiene como principales causas la gran cantidad de horas laborales, el comportamiento agresivo 
de los alumnos, la cantidad de actividades de cuidado de los niños en edades necesarias de cuidados básicos, los 
conflictos entre profesores y directivas, los bajos salarios (Ornelas, 2016; Noreña, 2018; Peña, Raso, & Ferrero, 
2018). Concordando con los datos encontrados en la investigación, Padilla, et al. (2009) en sus estudios de 
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Burnout en docentes de Bogotá afirma en sus resultados que el profesor presenta niveles medios y altos de 
prevalencia del SB en relación con los componentes de AE, D y RP. 

En relación al objetivo de investigación acerca de la correlación entre el SB y las estrategias de afrontamiento, 
no se observan ninguna correlación positiva entre la dimensión de AE, y D con las estrategias de afrontamiento; 
de modo que, ninguna de las estrategias identificadas tiene incidencia sobre la prevalencia del SB. Por otro lado, 
las correlaciones son negativas entre las estrategias de afrontamiento: religión, solución de problemas y 
búsqueda de apoyo profesional. Con respecto a la dimensión de despersonalización se identifican correlaciones 
positivas con las estrategias: conformismo y espera; y correlación negativa con la estrategia: apoyo social y 
solución de problemas.  Finalmente, con relación a la dimensión de realización personal, se identifican 
correlaciones positivas con las estrategias: Búsqueda de alternativa, conformismo y espera y correlación negativa 
con apoyo social. 
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