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RESUMEN 

 

Se analiza las condiciones de trabajo de carácter psicosocial asociados al Burnout en 

docentes de una universidad privada. Se empleó un diseño no experimental, de tipo 

correlacional. La muestra comprendió a 143 docentes universitarios, de ambos sexos, con 

edades entre los 25 y 65 años pertenecientes a las facultades de Ciencias Humanas y 

Educación, Ciencias de la Salud, Teología, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias 

Empresariales y que se encontraban enseñando en el ciclo académico 2011-II, con vínculo 

laboral de empleados, misioneros y contratados a tiempo completo o parcial. Los 

instrumentos empleados fueron, el Estudio de las Condiciones de trabajo de carácter 

psicosocial "CTCPS-MAC" de Mᵃ Ángeles Carrión y la escala de Maslach Burnout 

Inventory (MBI), creada por Maslach y Jackson. Los resultados indican que existe 

correlación significativa entre la percepción de las condiciones de trabajo de carácter 

psicosocial y el burnout en docentes de una universidad privada. El instrumento Estudio de 

las CTCPS, reporta que los resultados en sus cuatro dimensiones evaluadas: contexto de 

trabajo, contenido de trabajo, factores individuales y desgaste psíquico; obtuvieron un 

promedio de 88.31 %, en condiciones de nivel regular y nocivas. La prevalencia del 

Burnout encontrada es del 46.6% de docentes que presentan agotamiento emocional, un 

42.7 % presentan despersonalización y un 97.9 % falta de realización personal. Finalmente, 

en relación a las dimensiones de las Condiciones de Trabajo de Carácter Psicosocial, se 

reporta que el contexto de trabajo es predictor negativo del agotamiento emocional, con un 

β = 0,11. (t = -3,33; p =, 001) y que el desgaste psíquico es predictor positivo de la 

dimensión agotamiento emocional, con un β = 0,09 (t = 7,73; p = 0,000). 


