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Correa-Correa Z – Síndrome de burnout en profesores universitarios

El Síndrome de Burnout en Profesores Universitarios                  
de los Sectores Público y Privado

Introducción
En los últimos años, conceptos como 

globalización, impacto en la economía, 
privatización de empresas, avances tec-
nológicos acelerados, flexibilización la-
boral, etcétera, han dado paso a nue-
vas formas de concebir el desarrollo 
económico,1-3 generando cambios en 
las estructuras organizacionales y ocu-
pacionales, trayendo consecuencias 
favorables y desfavorables y contribu-
yendo a las desigualdades presentes 
en el campo laboral, concretamente en 
el bienestar psicosocial de los trabaja-
dores.4 

El síndrome de burnout o “síndrome 
de estar quemado” por el trabajo es 
una entidad derivada de la interacción 
del individuo con determinadas con-
diciones psicosociales nocivas de tra-
bajo que puede aparecer cuando no 
se protege adecuadamente al trabaja-
dor o no se adapta el trabajo a la perso-
na. Se puede dar exclusivamente en las 
profesiones de ayuda o de servicios hu-

manitarios, por las excesivas demandas 
emocionales externas e internas impo-
sibles de satisfacer, que producen una 
vivencia de fracaso personal después 
de otorgar al trabajo una carga emo-
cional excesiva. El burnout se caracteri-
za por un agotamiento emocional ex-
tremo, la despersonalización en el trato 
con las personas y la ausencia de reali-
zación personal en el trabajo.5

Pines, Aroson y Kafry definen el sín-
drome de burnout como un estado de 
agotamiento físico, emocional y men-
tal a consecuencia de la sobreimplica-
ción laboral y de las demandas emo-
cionales de trabajo.6 Fernández afirma 
que el síndrome de burnout se produce 
como consecuencia del estrés crónico 
y se caracteriza por “cansancio emocio-
nal”, “despersonalización” y disminución 
del sentimiento de “realización profesio-
nal”.7 Maslach y Jackson8 evalúan el sín-
drome de burnout como un proceso y lo 
definen como agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización 
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Resumen
Objetivos: Analizar la relación entre burnout y una serie de variables sociodemográficas, causas y consecuencias del síndrome, 
en profesores universitarios de los sectores público y privado de la ciudad de Popayán. Métodos: La población pertenece a los 
sectores público y privado, tanto de sexo masculino como femenino, con edades entre los 20 y los 60 años. Se evaluaron con 
el Cuestionario Breve de Burnout, validado para Latinoamérica y para profesores. Es un estudio cuantitativo transversal; para 
analizar los datos se utilizan estadísticas descriptivas y la prueba de chi cuadrado, se aceptaron niveles de significación esta-
dística de p < 0.05. El análisis es univariado y bivariado. Resultados: Los resultados indican una baja presencia del síndrome de 
burnout en esta población. Se encuentra una frecuencia del 9% de alta despersonalización en el sector privado y del 12% en el 
sector público, es decir que estos docentes han desarrollado insensibilidad hacia los receptores de sus servicios, y frecuencias 
del 16% y del 10% de altas consecuencias físicas y del 9% y 10% de altas consecuencias sociales, en los sectores privado y 
público, respectivamente. El análisis bivariado demuestra la asociación significativa de diversos factores. Conclusión: Existe 
una baja presencia de síndrome de burnout en esta población. Las variables que están altamente asociadas con la dimensión 
despersonalización y las consecuencias físicas y sociales, tanto en el sector público como el privado son: número de horas que 
se labora en la semana y tiempo que se lleva en la universidad y en el mismo cargo. Sólo en el sector público, en un mínimo 
porcentaje, los profesores presentaron antecedentes del síndrome y consecuencias psicológicas.   

Abstract
Objective: To analyze the relationship between burnout and a number of sociodemographic variables, the causes and consequen-
ces of the syndrome, in university professors in the public and private sectors of the city of Popayan. Methods: The population, both 
male and female, belongs to both the public and private sectors and is aged between 20 and 60. For evaluation purposes, the Brief 
Questionnaire of Burnout, validated for Latin America and for teachers, was used in a cross-sectional study. Descriptive statistics and 
chi-square test were used for data analysis. A statistical significance level of p < 0.05  was accepted for both univariate and bivariate 
analysis. Results: The results indicate low burnout syndrome frequency in the study population, with a frequency of 9% of high deper-
sonalization in the private sector and 12 % in the public sector, i.e., these teachers developed a degree of insensitivity to those receiving 
their services, and 16% and 10% frequencies for high physical consequences, and 9% and 10% frequencies for high social impact in 
private and public sectors, respectively. Bivariate analysis revealed a significant association of several factors. Conclusions: The results 
indicated low burnout syndrome frequency in this population. The variables that are highly associated with depersonalization and its 
physical and social consequences, in both public and private sectors, are: number of working hours per week, and time spent at college 
and in the same position. It was only in the public sector that a minimum percentage of teachers had a history of the syndrome and 
the psychological consequences.

personal, que puede presentarse entre 
individuos que trabajan con personas.

Sobre la base de las consideraciones 
anteriores, este estudio retoma el mo-
delo propuesto en 1988 por Leiter y 
Maslach, quienes consideran que los 
sentimientos de agotamiento emo-
cional son el elemento central del sín-
drome, y de estos se desencadenan la 
despersonalización y posteriormente la 
baja satisfacción laboral.6-8

Estudios sobre burnout llevados a cabo 
en el sector educación, como el realiza-
do por Viloria y Paredes,9 han demostra-
do que el profesorado parece ser espe-
cialmente vulnerable a este problema, 
debido a la presión a la que los profe-
sores se ven sometidos por intentar res-
ponder a la diversidad de demandas, al 
tener que exigirse cada vez más a sí mis-
mos y presentar cada vez mas sintoma-
tología asociada con este síndrome, por 
lo que son cada vez más frecuentes las 
licencias por estrés, el ausentismo, la de-
presión y el agotamiento.

Acceda a este artículo en 
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En el Cauca se han realizado investi-
gaciones con trabajadores del área asis-
tencial que pertenecen al sector salud 
y en fisioterapeutas del municipio de 
Popayán; no se conocen datos sobre la 
presencia del síndrome en el personal 
docente universitario.10 

En el presente estudio se evalúa y 
compara el síndrome de desgaste pro-
fesional o burnout en los profesores de 
una universidad pública y dos univer-
sidades privadas de Popayán, en los 
años 2008 y 2012, a través de las dife-
rentes fases del proceso, sin centrarse 
exclusivamente en el síndrome, sino 
incluyendo elementos antecedentes y 
consecuentes, utilizando el CBB o Cues-
tionario Breve de Burnout.11

El CBB considera procesos de tipo 
cognitivo implicados en el burnout, 
consistentes en la pérdida de expec-
tativas y del contexto justificativo del 
propio trabajo, así como aspectos con-
ductuales como la implicación laboral 
personal. Este enfoque multiprocesal 
permite una aproximación más com-
pleja y real al problema del desgaste 
profesional. 

Métodos
Participantes

En la primera fase del estudio participa- 
ron 44 profesores (52% mujeres) de las 
dos universidades privadas de Popa-
yán, con una media de edad de 35 años 
(DT = 8.1), la mayoría con pareja habi-
tual (86%) y con estudios de posgrado 
(98%). Con una experiencia laboral de 6 
a 10 años (41%) que, además, lleva de           
1 a 5 años en la institución y en el mis-
mo cargo (61%) y que trabajan entre 
48-63 horas/semana (43%). La mayoría 
de los participantes (75%) dedica más 
de las tres cuartas partes de su jornada 
laboral a interactuar con los estudian-
tes. El 91% de los profesores manifesta-
ron realizar actividades propias de su la-
bor en su hogar. Se completa esta fase 
con toda la población. 

En la segunda fase, de la población 
de 592 profesores de la universidad pú-
blica, participaron 233 profesores, una 
muestra con un intervalo de confianza 
(IC) del 95%, α = 5 y z = 1.959963985,        
el 61% hombres, con una media de 
edad de 43 años (DT = 8.079), la mayo-
ría con pareja habitual (79%) y con estu-
dios de posgrado (94%). Con una expe-
riencia laboral de más de 15 años (41%) 
y de 11 a 15 años (31%) y que, además, 
lleva de 6 a 10 años en la institución 
y en el mismo cargo (49%) y entre 11 
y 15 años (31%) y que trabajan entre   
32-47 horas/semana (63%). La mayoría 
de los participantes (54%) dedica más 
del 75% de su jornada laboral a inte-
ractuar con los estudiantes. El 91% de 
los profesores manifestaron realizar ac-

tividades propias de su labor en el ho-
gar. Previo consentimiento informado, 
se tuvo como criterio de inclusión que 
el seleccionado perteneciera a la plan-
ta de la institución universitaria. Se ex-
cluyó a los profesores que estaban en 
situación de incapacidad/licencia, que 
no estuviesen dispuestos a completar 
el cuestionario y profesores de hora cá-
tedra y ocasionales. 

Procedimiento
Se aplicó la técnica de encuesta indi-

vidual autodiligenciada, con el acompa-
ñamiento de un monitor en las univer-
sidades privadas y de estudiantes del 
programa de administración de em-
presas en la universidad pública. La re-
colección de información se realizó con 
el CBB, que consta de 21 ítems integra-
dos en tres bloques teóricamente dife-
renciados.

El primer bloque del cuestionario CBB 
está constituido por los antecedentes 
del burnout: características de la tarea, 
tedio y organización. El segundo blo-
que integra los tres factores del síndro-
me recogidos en el Maslach Burnout In-
ventory (MBI).9 Finalmente, en el tercer 
bloque, las consecuencias del burnout, 
atendiendo a las consecuencias físicas, 
las consecuencias sobre el clima familiar 
y el rendimiento laboral, aspectos todos 
ellos que han sido recogidos en la litera-
tura sobre el tema.15 En todas las escalas 
el rango de respuesta es de 1 a 5.

La fiabilidad que presenta el cuestio-
nario en la escala global del síndrome 
es de α = 0.7413 (9 ítems), un índice 
aceptable. Los estudios psicométricos 
revelan que es un instrumento válido 
para la evaluación global del síndrome 
de burnout. Es importante señalar que 
al analizar su consistencia, muestra re-
sultados similares al MBI.15 

Se realizó un análisis descriptivo de 
medidas de tendencia central, frecuen-
cias, prueba de chi al cuadrado para va-
riables cualitativas y cuantitativas. Los 
resultados se consideraron significati-
vos cuando el estadístico resultara me-
nor que 0.05 (p < 0.05). Para los análisis 
estadísticos se utilizó el programa Sta-
tistical Package for Social Sciences (SPSS) 
versión 15.0. 

Resultados
A continuación se presentan los re-

sultados obtenidos a partir de los análi-
sis de los datos recolectados en las dos 
fases del estudio. 

Análisis antecedentes, síndrome de 
burnout y consecuentes

Este análisis permitió identificar los ni-
veles alcanzados por los profesores, dis-
criminando los que puntúan alto de los 
que puntúan bajo.

Respecto de los antecedentes del 
burnout, se encontró que la mayoría 
de los profesores de los sectores pri-
vado y público (91% y 95%, respectiva-
mente) se encuentran a gusto con las 
tareas que realizan; hasta 36 (82%) de 
los profesores del sector privado tuvie-
ron niveles negativos de organización, 
comportamiento similar que siguió el 
sector público, puesto que 198 profe-
sores (94%) están a gusto con los as-
pectos funcionales de la organización. 
A diferencia del sector privado, los pro-
fesores del sector público presentan un 
porcentaje poco representativo (3%) 
de profesores que no están a gusto con 
el apoyo que le proporcionan el jefe in-
mediato y los compañeros de trabajo, 
así como con las relaciones personales, 
y un porcentaje muy mínimo (1%) de 
profesores con niveles positivos de te-
dio, es decir cuyo trabajo actual carece 
de interés. 

En cuanto al síndrome, se encontra-
ron diferencias en las dimensiones ago-
tamiento y realización personal, dado 
que un número minoritario de profe-
sores del sector público presentaron 
niveles positvos (1% y 3%, respectiva-
mente). En general consideran que su 
trabajo ofrece escasos retos personales 
y están poco interesados por el desa-
rrollo profesional. Sin embargo, la ma-
yoría de los profesores (96% sector pri-
vado y 91% sector público), expresaron 
una realización personal elevada, se-
gún el CBB.

En la dimensión despersonalización 
se observa un comportamiento simi-
lar en los profesores de los dos secto-
res, dado que un total de 9% (privado) 
y 12% (público) presentaron niveles po-
sitivos de despersonalización, manifes-
tando exigencias excesivas y compor-
tamientos irritantes por parte de los 
usuarios, por lo que procuran desper-
sonalizar las relaciones con ellos. 

Respecto de los consecuentes de bur-
nout, se encontró que un 34% de profe-
sores del sector privado obtuvieron ni-
veles positivos en los factores físicos; un 
comportamiento similar se observó en 
el sector público, donde se encontró 
un 37% de profesores con niveles po-
sitivos. Estos profesores consideran que 
el trabajo que realizan repercute en su 
salud personal, ya que manifiestan do-
lores de cabeza, insomnio, etcétera.

En cuanto a los factores sociales, no 
se observan diferencias significativas, 
dado que sólo el 9% de los profesores 
del sector privado tuvieron niveles posi-
tivos (nivel medio alto), similar al sector 
público (9%), aunque en este sector se 
presentó un total de dos profesores (1%) 
con nivel alto. Estos profesores conside-
ran que el trabajo está afectando sus re-
laciones familiares y personales. 
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A diferencia del sector privado, en el 
sector público se encontró un 8% de 
profesores con niveles positivos en los 
factores psicológicos, aduciendo que 
su menor rendimiento se debe a los 
problemas en su trabajo (Tabla 1 y Fi-
gura 1).

Correlación entre variables
En los profesores del sector público se 

realiza un cruce entre las variables del 
perfil sociodemográfico y ocupacional 
con las dimensiones que puntuaron 
medio-alto y alto, como son organiza-
ción, tedio, agotamiento, despersonali-
zación y realización personal. Mediante 
la prueba de chi cuadrado se encontró 
la dimensión despersonalización que 
se asocia significativamente (p < 0.05) 

con la variable tiempo que lleva en la 
misma universidad, perteneciendo 17 
profesores (7%) al grupo que lleva vin-
culado con la institución universitaria 
más de 10 años. De igual manera, se 
encontró una relación estadísticamen-
te significativa entre esta dimensión y 
la variable horas laboradas en la sema-
na; la mayoría de estos profesores (8%), 
laboran 48 horas a la semana.

En el sector privado, la única dimen-
sión que obtuvo un puntaje medio 
alto fue despersonalización, y median-
te la prueba de chi cuadrado se encon-
tró que se asocia significativamente  
(p < 0.05) con la variable horas labora-
das en la semana; la mayoría de estos 
profesores (9%) labora 48 horas a la se-
mana (Tabla 2).

Al realizar un cruce entre las variables 
del perfil sociodemográfico y ocupa-
cional con los consecuentes físicos, en 
el sector privado, la prueba de chi cua-
drado mostró que existe una asociación 
significativa (p < 0.05), entre estos y las 
variables sexo y tiempo de experiencia, 
el 27% de los profesores de sexo mas-
culino tenían una experiencia de 1 a 5 
años (16%). A diferencia del sector pú-
blico, la prueba de chi cuadrado mostró 
que existe una asociación significativa 
(p < 0.05) entre los consecuentes físicos 
y las variables vinculación laboral, tiem-
po que lleva en la misma universidad, 
tiempo que lleva en el mismo cargo y 
horas laboradas en la semana, la mayo-
ría de los profesores vinculados son de 
tiempo completo, laboran 48 horas se-

Tabla 1. Dimensiones de los antecedentes, síndrome de burnout y consecuencias en la población de profesores de los sectores 
público y privado de Popayán, Colombia.

Bloque evaluado Dimensión Categorías
Sector privado

Puntaje
Sector público

Puntaje

n % n %

Antecedentes burnout Características tarea Bajo 19 43 113 49

Medio Bajo 21 48 106 46

Medio 4 9 14 6

Organización Bajo 17 39 72 40

Medio Bajo 19 43 126 54

Medio 8 18 27 12

Medio Alto 0 0 8 3

Tedio Bajo 13 30 61 26

Medio Bajo 26 59 145 62

Medio 5 11 25 11

Medio Alto 0 0 2 1

Síndrome  burnout Agotamiento Bajo 12 27 64 28

Medio Bajo 24 55 121 52

Medio 8 18 46 20

Medio Alto 0 0 2 1

Despersonalización Bajo 2 4 8 3

Medio Bajo 17 39 92 40

Medio 21 48 104 45

Medio Alto 4 9 29 12

Realización personal Bajo 20 46 126 54

Medio Bajo 22 50 86 37

Medio 2 4 13 6

Medio Alto 0 0 8 3

Consecuencias  burnout Físicas Bajo 3 7 14 6,0

Medio Bajo 9 20 54 23

Medio 17 39 79 34

Medio Alto 8 18 63 27

Alto 7 16 23 10

Sociales Bajo 20 45 80 34

Medio Bajo 6 14 79 34

Medio 14 32 50 22

Medio Alto 4 9 22 9

Alto 0 0 2 1

Psicológicas Bajo 22 50 72 31

Medio Bajo 13 30 83 36

Medio 9 20 61 26

Medio Alto 0 0 11 5

Alto 0 0 6 3
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manales (24%), están vinculados con la 
universidad y en el mismo cargo más 
de 10 años (22%) (Tabla 2).

Respecto de las consecuencias socia-
les del burnout, la prueba de chi cua-
drado, puso de manifiesto en el sec-
tor privado que existe una asociación 

significativa (p < 0.05) entre estas con-
secuencias y las variables sexo, tiem-
po que lleva en la misma universidad 
y tiempo que lleva en el mismo cargo; 
estos profesores son del sexo femeni-
no y tienen una experiencia en la uni-
versidad de entre 6 y 10 años (7%). Es-

tos resultados coinciden parcialmente 
con los obtenidos en el sector público, 
dado que la prueba de chi cuadrado, 
mostró que existe una asociación sig-
nificativa (p < 0.05) entre estos conse-
cuentes y las variables tiempo que lleva 
en la misma universidad y tiempo que 

Tabla 2. Dimensiones evaluadas  y significación observada según variables sociodemográficas y ocupacionales.

Variables Categorías

Despersonalización Físicos Sociales

Público Privado Público Privado

n % χ2 n % χ2 n % χ2 n % χ2

Grupos de edad
20-40 10 4 0.751 3 7 0.744 41 18 0.608 6 3 0.627

41-65 19 8 1 2 45 19 18 8

Sexo
Masculino 14 6 0.195 3 7 48 21 0.721 18 8 0.088

Femenino 15 6 1 2 38 16 6 3

Relaciones personales

Pareja habitual 19 8 0.250 3 7 0.475 65 28 0.775 21 9 0.524

Sin pareja habitual 5 2 1 2 9 4 3 1

Sin pareja 5 2 0 0 12 5 0 0

Vinculación laboral
Tiempo completo 19 8 0.257 4 9 0.081 55 24 0.008 16 7 0.428

Medio tiempo 10 4 0 0 31 13 8 3

Tiempo misma universidad

Menos 1 año 0 0 0.033 0 0 0.428 0 0 0.011 0 0 0.000

1-5 años 0 0 4 9 0 0 0 0

6-10 años 12 5 0 0 51 22 8 3

Más 10 años 17 7 0 0 35 15 16 7

Tiempo mismo cargo

Menos 1 año 0 0 0.129 0 0 0.598 0 0 0.004 0 0 0.000

1-5 años 0 0 4 9 0 0 0 0

6-10 años 12 5 0 0 51 22 8 3

Más 10 años 17 7 0 0 35 15 16 7

Horas labor  semana
16-31 h/sem 10 4 0.016 0 0 0.007 31 13 0.016 8 3 0.552

48 h/sem 19 8 4 9 55 24 16 7

Interacción beneficiarios

≥ 75% jornada 12 5 0.394 3 7 0.946 55 24 0.436 24 10 0.381

50% jornada 10 4 1 2 22 9 0 0

≤ 30 % jornada 7 3 0 0 9 4 0 0

Labores del cargo en casa
Sí 29 12 0.276 4 9 0.507 82 35 0.118 24 10 0.460

No 0 0 0 0 4 2 0 0

Figura 1.  Comparación de dimensiones de los antecedentes, síndrome de burnout y consecuencias en la población de profesores 
de los sectores público y privado de Popayán, Colombia.
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lleva en el mismo cargo; estos profeso-
res estaban vinculados por más de 10 
años (7%) (Tabla 2).

Discusión
Los resultados del presente estudio 

muestran que, respecto de los ante-
cedentes de burnout, los evaluados se 
sienten identificados con su trabajo, 
conocen su alcance y gustan del am-
biente laboral, perciben las tareas que 
realizan como motivadoras, es decir 
que en general no manifiestan facto-
res estresantes de elevada intensidad, 
lo que determina que haya baja preva-
lencia de burnout. 

Estos resultados son congruentes con 
los obtenidos por Gil Monte y Peiró,6 y 
León Rubio, Cantero y León Pérez,13 
quienes concluyeron que las condicio-
nes de trabajo se relacionan de manera 
positiva con el síndrome de burnout, en 
un estudio realizado con profesores de 
la Universidad de Sevilla.

En este estudio se encontró burnout 
en la dimensión despersonalización en 
los dos sectores, tanto público como 
privado; estos resultados coinciden con 
el estudio realizado por Restrepo Aya-
la, Colorado Vargas y Cabrera Arana14 
con docentes oficiales de Medellín, Co-
lombia, prevaleciendo el agotamiento 
emocional y la despersonalización en 
ambos grupos.

El síndrome de burnout se relaciona 
con el número de horas trabajadas, con 
una mayor prevalencia entre los traba-
jadores que laboran más horas diarias.15 
En el presente estudio, se encontró 

que la dimensión despersonalización 
se presenta con mayor frecuencia en 
los docentes que laboran tiempo com-
pleto y que manifestaron pasar más del 
75% de su tiempo con los beneficiarios 
de sus servicios; de igual manera pre-
sentaron mayor presencia de conse-
cuencias físicas y sociales.

Existe una relación estadísticamen-
te significativa (0.007) entre la variable 
independiente número de horas labo-
radas en la semana y la variable de-
pendiente despersonalización, es decir 
que a mayor número de horas traba-
jadas en la semana hay mayor proba-
bilidad de presentar el síndrome de 
burnout en el elemento despersonali-
zación. 

En este mismo sentido, existe una re-
lación estadísticamente significativa 
(0.033) entre la variable independiente 
tiempo en la misma universidad y la va-
riable dependiente despersonalización, 
es decir que a mayor tiempo en la mis-
ma institución hay mayor probabilidad 
de presentar el síndrome de burnout en 
esta dimensión.

Los resultados del MBI y los comenta-
rios recolectados durante la investiga-
ción apuntan a que la principal causa 
atribuida al nivel de burnout es la can-
tidad de trabajo que pueden manejar 
los diferentes individuos, así se cuente 
con los recursos materiales y humanos 
para desarrollar las labores con los pa-
rámetros de calidad con que son eva-
luados en forma interna y externa, así 
como las múltiples labores en un solo 
individuo, que genera presiones y car-

gas de responsabilidad que a la larga 
deterioran su rendimiento.18

El estrés laboral en los profesionales 
de las instituciones que tienen trato di-
recto con los usuarios de sus servicios, 
como los trabajadores del sector salud 
y el sector educativo, tiene su origen en 
una serie de variables físicas, psicológi-
cas y sociales.16 Este estudio arrojó una 
presencia alta de consecuentes físicos 
y sociales. 

En la Argentina, los estudios realiza-
dos por Neffa,17 en donde se analizaron 
las condiciones del medio ambiente y 
el trabajo, se destaca el deterioro en los 
profesores universitarios y demuestra 
que los docentes recurren frecuente-
mente a la automedicación, al consu-
mo de analgésicos, calmantes, energi-
zantes, vitaminas, entre otros.

El burnout no compromete el de-
sempeño profesional, los sujetos que 
alcanzan una mayor productividad aca-
démica son los que informan mayor 
gravedad del síndrome.18 Este estudio 
encontró que los profesores del sector 
público, que tienen más años de expe-
riencia laboral y más tiempo de traba-
jo en la institución universitaria y en el 
mismo cargo, muestran más alta des-
personalización, consecuencias físicos, 
sociales y psicológicos que los profeso-
res del sector privado. 

En conclusión, los resultados obteni-
dos ponen de manifiesto que existen 
diferencias entre los profesores de los 
sectores público y privado, en los an-
tecedentes del síndrome de burnout, 
en cuanto al apoyo recibido para rea-

Figura 2.  Comparación de dimensiones de los antecedentes, síndrome de burnout  y consecuencias en la población de profesores 
de los sectores público y privado de Popayán, Colombia.
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lizar su trabajo y el interés que éste 
les representa. En cuanto al síndrome 
propiamente dicho, en los dos secto-
res existe una baja tasa de presencia; 
sin embargo, se debe considerar una 
alta presencia de despersonalización, 
es decir, que han desarrollado actitu-
des de insensibilidad hacia los recep-
tores de sus servicios, ya sean los estu-

diantes o los otros profesores. Aunque 
con porcentajes poco representativos, 
en los profesores del sector público se 
encontró agotamiento y falta de reali-
zación personal, es decir que un núme-
ro reducido de profesores consideran 
que el trabajo les ofrece escasos retos. 
En los dos sectores se encontró una 
presencia importante de consecuen-

cias físicas y sociales que, en el tiempo, 
si no se intervienen, pueden predis-
poner a un estrés crónico y por ende 
a que se presente el síndrome de bur-
nout. Sólo en el sector público se en-
contraron consecuencias psicológicas 
en los profesores, es decir que aducen 
su menor rendimiento a los problemas 
de su trabajo.
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