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RESUMEN 
 

El presente avance de investigación, tiene como propósito Construir un 
modelo teórico del síndrome de Burnout desde una perspectiva socioeducativa 
para el mejoramiento del desarrollo profesional en los docentes de los Liceos 
Bolivarianos, en el estado Barinas. El estudio se planteó bajo el paradigma 
cualitativo, de enfoque holístico, (con el enfoque fenomelogico y hermenéutico. 
Hará uso de la técnica de la encuesta a profundidad, dentro del método descriptivo 
de la investigación. La población quedará definida por: los docentes de los liceos 
Bolivarianos, el muestreo se realizará muestra aleatoria simple, efectuando una 
selección de casos típicos. Para la validación de los datos se hará uso de la 
triangulación a través de las entrevistas y observación participante, a fin de llegar 
a la teorización del modelo. 
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THEORETICAL MODEL OF BURNOUT SYNDROME 
FROM A SOCIOEDUCATIVE PERSPECTIVE TO IMPROVE 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN TEACHERS 
OF BOLIVARIAN HIGH SCHOOLS 

(Project in progress) 
 

ABSTRACT 
 

This present research, has a purporse to build a theoretical model of the 
Burnout syndrome from a socioeducative perspective to improve professional 
development in teachers of the Bolivarian high schools in the state of Barinas. The 
research was based under the qualitative paradigm, with an holistic approach, 
(with phenomenological and hermeneutic approach). It will be used a deep survey 
technique, within the descriptive method of research. The sample will be defined 
by: teachers of Bolivarian high schools, a simple random sampling will be done by 
making a selection of typical cases. For validation of data will be used triangulation 
through interviews and participative observation in order to cope to the theorizing 
of the model. 
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INTRODUCCIÓN 
n la historia de la antropología se hace evidente que el conocimiento de la 

patología humana ha servido para profundizar en la compresión del hombre 

actual. Dentro de este contexto, el estudio de la psicología ha sido útil para 

progresar en los mecanismos de la organización mental. La alteración de las 

funciones superiores del sistema nervioso ha permitido conocer la estructuración y 

la organización de estas funciones. Esta dialéctica permanentemente 

enriquecedora entre normalidad y patología se ha evidenciado de un modo 

significativo a lo que hace referencia a los procesos de desarrollo del ser humano. 

En tal sentido, la carrera profesional del docente se deben considerar los 

cambios e innovaciones al interior de la sociedad y por ende, del sistema 

educativo, tomando en cuenta que este segmento de la población tiene 

necesariamente, adquirir una formación paulatina y en la cual no sólo se 

contemplan las habilidades y capacidades profesionales, sino también la evolución 

de su propia personalidad. Es por ello, que el docente debe poseer una actitud 

positiva e innovadora. 

Esto se corrobora porque, en cada etapa de la vida profesional, está 

determinada por acontecimientos personales y contextuales que producen una 

ruptura y pérdida de interés respecto a distintos aspectos de la vida escolar; sin 

menospreciar aquellos que constituyen fuente de satisfacción personal. 

En este orden de ideas, se toma en cuenta la motivación hacia la carrera 

docente, la vocación; así como la percepción y autoimagen del docente, es decir la 

capacidad para llevar a cabo las tareas y las actitudes hacia la educación y los 

estudiantes como factores claves del desarrollo profesional, el cual va generando 

su propio contexto. No obstante a ello, la misma profesión docente genera estrés y 

desgaste, que aparece como producto de los desajustes entre la formación 

E 
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docente y las exigencias a la que están sometidos, entre sus expectativas 

profesionales y la realidad.  

Según Hidalgo (2006) “el síndrome de burnout es una respuestas  al estrés   

laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 

con las que trabaja y hacia el propio rol Profesional, así como por la vivencia de 

encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre en los profesionales 

de la docencia y en general, en profesionales de organizaciones de servicios que 

trabajan en contacto directo con los miembros de las organizaciones.”   

Expone, que los docentes al igual que el resto de la población, se ven 

afectados por la crisis social que tiene repercusiones en el ámbito laboral, 

profesional  y personal, quienes en algunos casos no lograr hacer un uso de los 

recursos adecuados para afrontar una gama de situaciones, como lo son los de 

orden laboral. 

En el contexto educativo venezolano, la democracia escolar sólo es posible 

con niveles crecientes de descentralización, autonomía y participación real de los 

actores educativos. Sin embargo, en los actuales momentos el gobierno nacional a 

través del Ministerio del Poder Popular para la Educación ha venido introduciendo 

cambios y transformaciones tendientes a democratizar la gestión escolar, ahora 

bien, en los actuales momentos se libra en Venezuela desde muchos rincones, 

una ardua pelea en pro de desarrollar y fortalecer el proceso de descentralización 

educativa como democratización de la gestión escolar.  

En el caso del Estado Barinas, las instituciones educativas son sistemas 

complejos, los cuales operan de manera selectiva, son capaces de discriminar 

(reconocer) las diferencias que aparecen en su entorno y reaccionar 

selectivamente ante ellas, es decir, eligiendo las relaciones que activara entre sus 

elementos para dar una respuesta apropiada o adaptada.  
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En todo caso, se evidencia que la obligación de los sistemas de producir 

respuestas apropiadas (para seguir operando) plantea la necesidad de que exista 

diversidad y flexibilidad en sus estructuras. Diversidad en el sentido de que el 

sistema debe producir alternativas diferentes de operación y de relación, entre las 

que poder elegir la apropiada; y flexibilidad en el sentido de que sus elementos 

deben desempeñar a veces funciones diferentes o cambiar de función, 

especialmente si se trata de responder a perturbaciones inesperadas o inusuales 

del entorno. 

En líneas generales, todos estos argumentos le permiten a la investigadora 

reflexionar sobre las variables Síndrome de Bournot y el desarrollo profesional. Es 

importante destacar, que Burnout se manifiesta principalmente en los trabajadores 

cuya profesión consiste en ofrecer servicios directamente a otras personas 

(usuarios). Una de las profesiones en las que existe mayor contacto entre 

personas es la docencia, los profesores actualmente se encuentran sometidos a 

constantes presiones que provienen desde distintos ámbitos de la sociedad. 

El deterioro de la salud del docente repercute directamente en la calidad 

educativa que los estudiantes, existen factores de riesgo de diversa índole que los 

profesores enfrentan en su actividad cotidiana. Para la cual se pretende construir 

un modelo teórico del síndrome de Burnout desde una perspectiva socioeducativa 

para el mejoramiento del desarrollo profesional en los docentes de los Liceos 

Bolivarianos. 

 

Partiendo de lo expuesto, surgen las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los elementos gnoseológicos del síndrome de Burnout desde 

una perspectiva socioeducativa para el mejoramiento del desarrollo profesional en 

los docentes de los Liceos Bolivarianos? 
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¿Cuáles son las teorías epistemológicas del síndrome de Burnout para el 

desarrollo profesional en los docentes de los Liceos Bolivarianos? 

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan los síntomas del síndrome de 

Burnout en los docentes? 

¿Cómo elaborar un modelo teórico del síndrome de Burnout desde una 

perspectiva socioeducativa para el mejoramiento del desarrollo profesional en los 

docentes de los Liceos Bolivarianos? 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Construir un modelo teórico del síndrome de Burnout desde una perspectiva 

socioeducativa para el mejoramiento del desarrollo profesional en los docentes de 

los Liceos Bolivarianos. 

 

Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar los elementos gnoseológicos del síndrome de Burnout desde 

una perspectiva socioeducativa para el mejoramiento del desarrollo 

profesional en los docentes de los Liceos Bolivarianos. 

2. Analizar las teorías epistemológicas del síndrome de burnout para el 

desarrollo profesional. 

3. Explicar los rasgos que caracterizan los síntomas del síndrome de burnout 

en los docentes. 

4. Elaborar un modelo teórico del síndrome de Burnout desde una perspectiva 

socioeducativa para el mejoramiento del desarrollo profesional en los 

docentes de los Liceos Bolivarianos. 
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Justificación de la Investigación 
Este trabajo será de importancia porque se realizará un estudio a  

profundidad sobre el desarrollo profesional del docente desde diferentes 

posiciones teóricas que orientan la formación profesional, la cual debe propiciar y 

fomentar un desarrollo profesional, por una parte; y por la otra, porque se examina 

el proceso de estrés y síndrome de desgaste  del profesor  quemado (bournot), 

que experimentan los docentes en su profesión y en diversos contextos, los cuales 

pueden generar tensiones que les impide lograr un desempeño eficiente.  Aunado 

a ello, el trabajo se justifica, porque todo individuo es responsable de su propia 

formación y en el caso de los docentes, este aspecto es de primer orden en la vida 

profesional, porque debe propicia un desarrollo no sólo profesional sino también 

personal, que le permita adquirir competencias y habilidades para mejorar la 

praxis educativa. 

De igual manera, se considera importante, por cuanto, el desarrollo 

profesional debe propiciar una cultura de colaboración en las instituciones 

educativas que orienten el mejoramiento de la educación y se conformen equipos 

de alto desempeño. Además, que cada vez es más frecuente que los profesores 

se vean afectados por problemas derivados del estrés; razón por la cual, se 

realizarán propuestas de intervención para mejorar las condiciones de éstos  por 

medio del control del estrés, programas de formación permanente. 

Así mismo, se considera relevante porque la investigación a desarrollarse 

podrá extenderse a otras instituciones de educación secundaria de la región que 

presenten similares condiciones al objeto de estudio, pudiéndose elaborar 

comparaciones; de manera que se afronte no solo el desarrollo profesional sino el 

síndrome de desgaste o del profesor quemado, se prevenga y se aminoren los 

efectos sobre los docentes, los estudiantes y la institución educativa misma.   
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ENFOQUE TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICO DEL EL SÍNDROME DE BOURNOT 
Y DESARROLLO PROFESIONAL. 

El Síndrome de Bournot y el desarrollo profesional, la investigación se 

asumirá desde el enfoque epistemológico y ético integrado, los cuales parten de 

las investigaciones y concepciones sobre el Síndrome bajo el paradigma complejo 

y del conjunto de perspectivas paradigmáticas de las ciencias sociales; así como 

de la ética de la responsabilidad social organizacional, de las concepciones de la 

calidad integrada y de los modelos de gestión de calidad. Es importante destacar, 

que estos ejes epistémicos y éticos se fundamentan en un marco global, plural e 

interdependiente que orientan la reflexión y las experiencias compartidas. 

En este sentido, la formación sobre el mencionado síndrome indica la 

necesidad de mirar hacia el mundo de las ideas que emanan del enfoque plural y 

complementario de cada una de las perspectivas mencionadas, para pensar en las 

distintas visiones y aportes a la investigación. En relación al pensamiento 

complejo, postulado por Morin (1998), se trata de investigar, diagnosticar, prevenir 

y afrontar el bournot partiendo de los principios de la globalidad y dialógico; donde 

la construcción de todo un aparataje teórico explicativo e interventivo de la 

estructuración psíquica del ser humano, tanto en los aspectos normales como en 

los patológicos, cercano al modelo médico y que, por decenios, fue 

progresivamente incluido –con mayor o menor éxito- en el mundo de las ciencias y 

profesiones. 

Es decir, desde las mismas concepciones de los participantes, para así 

tener una visión del todo y de las partes que están interacción; además, que se 

enfatiza la búsqueda de soluciones partiendo de las certezas, incertidumbres, 

multidimensionalidad, la cohesión y la actitud dialógica entre las personas que 

integran la organización y las entidades que participan tanto en el plano laboral 

como socio ambiental. 
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Visto de este modo, a través de la complejidad el conocimiento es relatico, 

el cual no es universal sino que responde a responde a construcciones especificas 

de múltiples realidades posibles, no reducibles a una única realidad “más real que 

las demás”. Y en razón de ello, se abandona la dicotomía sujeto-objeto, que es 

superada al considerar que el sujeto es a la vez objeto, en la medida en que no es 

posible discriminar la diferencia entre ambos al ser el observador que habla el 

mismo observador que escucha desde su propio referente; además, que se 

reconocen de los valores, la ética, la cultura, como partes constituyentes de 

aquello que se quiere comprender.  

De alguna manera, pretende el abordaje comprehensivo e integrador de los 

fenómenos, debido a la apertura a múltiples formas de conocimiento, válido en 

contexto, sin pretensión de que ellas sean verdad y que incluye otras formas de 

organización y orden. Es decir, que hay una inserción de la contradicción en 

posible coexistencia, trayendo consigo el abandono del determinismo y la 

causalidad como aspectos esenciales para hacer verdadero el conocimiento y 

abre la posibilidad de incluir la incertidumbre, dando paso de la linealidad a la 

complejidad, creación de realidades en las múltiples relaciones posibles, lo que 

conlleva el abandono del esencialismo y la relevancia de los emergentes 

ontológicos.   

De igual manera, se aborda desde la perspectiva crítica, que permite 

analizar las causas estructurales que inciden en el bournot, profundizando las 

condiciones laborales, que son las generadoras de éste síndrome. Igualmente, se 

intentará reflexionar sobre la cooperación que es preciso establecer entre las 

instituciones educativas, la comunidad, el ente ministerial y los agentes sociales 

para promover y evaluar las políticas sociales vinculadas al mundo laboral, de 

manera que los actores se empoderen del conocimiento a través de un proceso 
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dialéctico y así formular propuestas de acción con las que se puede prevenir y 

afrontar el síndrome. 

Esta opción, implica consecuencias concretas sobre la forma de abordar la 

acción investigativa, es decir, entenderla como un aprendizaje mutuo en el cual 

existe un carácter reflexivo, fundada en una relación semiótica y relacionada con 

el lenguaje, en un contexto determinado. En este momento, entonces, se hace 

necesario emplear una visión etnográfica sustentada en una concepción 

hermenéutica, tomando tres asuntos claves, que ya se han planteado: la 

investigación atada al contexto, la producción de conocimiento que trascienda lo 

ideográfico, porque hay posibilidad de generalización y los usos prácticos de sus 

resultados.  

Ahora bien, esta concepción desde lo ontológico conduce a señalar que la 

realidad es siempre una interpretación, que está determinada por lo que es el 

individuo y su profesión. De allí, que la realidad es multifactorial y ética porque 

tiende a develar la utilización de la ciencia como contenido ideológico y de 

dominación.  

Se desprende entonces, que en la investigación se abordará la 

hermenéutica, es decir, la comprensión del hecho investigado en un horizonte que 

permita la aproximación al objeto, a través de un acto comunicativo mediada por 

un conocimiento previo, teniendo en cuenta su punto de vista y su contexto; de 

manera que se produzca una interpretación y aprendizaje mutuo, en relación con 

las partes del todo. Quedando claro, que se requiere una vinculación prolongada e 

intensa del investigador en el campo que implica un proceso gradual y complejo 

de ingreso al terreno de estudio; y es allí donde entra en juego la etnografía, 

porque busca desentrañar las estructuras de significación o conceptuales que 

informan los actos del sujeto; visto de este modo, indaga la comprensión del 

fenómeno objeto de investigación sin reducir su particularidad.           
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Con respecto a la perspectiva sistémica ecológica, se incorpora a la 

reflexión y el debate la interdependencia entre los sistemas, aspectos que retoma 

el pensamiento complejo. Así, sistemas y subsistemas, se adentran en las  

variables vinculadas con los subsistemas organizacionales; además de los 

externos vinculados al espacio personal y socio ambiental de los docentes; de 

manera que las experiencias personales de éstos develen las interrelaciones 

existentes entre los espacios laborales, personales y educativos. 

Lo planteado, dentro de esta perspectiva y que es asumido en la 

investigación, es que las instituciones educativas son sistemas complejos, los 

cuales operan de manera selectiva, son capaces de discriminar (reconocer) las 

diferencias que aparecen en su entorno y reaccionar selectivamente ante ellas, es 

decir, eligiendo las relaciones que activara entre sus elementos para dar una 

respuesta apropiada o adaptada.  

En todo caso, se evidencia que la obligación de los sistemas de producir 

respuestas apropiadas (para seguir operando) plantea la necesidad de que exista 

diversidad y flexibilidad en sus estructuras. Diversidad en el sentido de que el 

sistema debe producir alternativas diferentes de operación y de relación, entre las 

que poder elegir la apropiada; y flexibilidad en el sentido de que sus elementos 

deben desempeñar a veces funciones diferentes o cambiar de función, 

especialmente si se trata de responder a perturbaciones inesperadas o inusuales 

del entorno. 

Así pues, interrelación entre los elementos, diversidad de funciones y 

operaciones y flexibilidad de las estructuras delimitan el concepto de complejidad, 

más que el número de elementos o el tamaño del sistema o del hábitat que ocupa. 

Pero hay otro aspecto de la complejidad que hay destacar, la unidad de acción, 

necesaria para que lo se considera un conjunto, le viene dada al sistema por la 
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interacción que se establece entre sus elementos, no por la existencia de los 

elementos mismos, es decir, no por la presencia de esos elementos y no otros.  

Eso quiere decir que uno o varios elementos pueden desaparecer o 

cambiar sus atributos o sus funciones y sin embargo el sistema seguirá 

funcionando siempre que pueda mantener un cierto nivel de interacción entre los 

elementos que permanecen, necesarios para garantizar las operaciones que lo 

definen como tal sistema. En cierto modo, el sistema existe con relativa 

independencia de sus elementos constitutivos. Tiene una entidad propia y en 

consecuencia, el conjunto de sus propiedades no equivale a la suma de las 

propiedades de esos elementos (globalidad, efecto sinérgico).  

Se dice, entonces, que de la asociación de esos elementos para formar un 

sistema, emergen una serie de propiedades nuevas, particulares e irrepetibles de 

ese sistema. Esta emergencia alude al hecho de que muchas de esas 

propiedades no estarán presentes en ninguno de esos elementos o, al menos, no 

en el grado o modalidad en que se encuentran en el sistema. 

En todo caso, esto lleva a una constatación: lo que garantiza la 

supervivencia (adaptación) de un sistema no es la permanencia de los elementos 

con los que parte sino su capacidad para seguir haciendo aquello que hacía y que 

lo define como sistema. Esta capacidad es en realidad una propiedad de los 

sistemas: la de autorregulación, que recuerda que los sistemas se transforman a 

sí mismos en respuesta a los cambios que se producen en su entorno.  

No obstante, hay que advertir que esta respuesta adaptativa no significa 

que las perturbaciones o variaciones del entorno sean la causa de las variaciones 

o cambios en el interior de los sistemas ni, mucho menos, que esas variaciones en 

el entorno dirijan o determinen la dirección, sentido y alcance de los cambios del 

sistema. En todo caso pueden ser disparadores o detonantes de un proceso que 

llevara a una modificación del sistema, pero no los agentes de ese cambio.  
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Para entender esto hay que advertir que todas las posibles vías de acción 

que el sistema puede seguir para adaptarse, están contenidas como posibilidad 

entre sus funciones, sus redes vinculares y su modo de operar; en consecuencia, 

la adaptación no está determinada por el contexto, porque el sistema está dotado 

de autonomía para establecer sus propios procesos y para autoorganizarse. En 

definitiva, todas las operaciones que efectúa un sistema se cierran sobre sí 

mismas en un bucle autoorganizador que no excluye, sino que integra, la apertura 

al entorno y la receptividad ante sus perturbaciones.  

Esto implica imprevisibilidad e indeterminación en la manera de 

comportarse de los sistemas y es la razón por la que Maturana y Varela (1994) 

excluyen todo determinismo en la relación sistema-entorno y prefieren hablar de 

acople estructural. Así que tenemos sistemas que permanente están cambiando 

dentro de entornos que permanentemente cambian, siendo que ambos procesos 

de cambio se entrecrucen, y este proceso lleva a los sistemas en una dirección: el 

aumento de su complejidad.  

Así mismo, la investigación se fundamenta en las representaciones 

cognitivas conductuales, donde la reflexión se centra en el mundo de las 

conductas, emociones y pensamientos, vinculados a situaciones laborales 

generadoras del síndrome, además de las relacionadas con lo personal y socio 

ambiental, incidiendo en la reestructuración cognitiva y conductual. En esta 

perspectiva, es esencial hacer frente a las cogniciones erróneas y falsas 

expectativas e igualmente a técnicas de entrenamiento de relajación, autocontrol, 

gestión del tiempo y mejora de las habilidades sociales, con la finalidad de 

potenciar conductas, pensamientos y emociones que estén en consonancia con 

los requerimientos del desarrollo profesional de los docentes y lograr equilibrio 

emocional. 
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En este caso, la investigación asumirá posición dentro de la teoría cognitiva, 

por cuanto buscan restablecer el estado anímico de la persona tal como lo plantea 

Keegan (2007), donde la realidad pasa de ser singular y universal a ser múltiple, 

contextual, histórica y paradigmática.  Es decir, que la realidad ha dejado de lado a 

la concepción mecanicista y simplificada, para dar paso a un universo de 

incertidumbre y relatividad (Serieyx 1994), haciendo que se valore la pluralidad de 

los puntos de vista posibles antes que la determinación de una sola interpretación 

válida; esto es, en vista de la multiplicidad de “realidades” que aparecen en las 

interpretaciones humanas, el poder aceptar y dilucidar la manera en que uno 

tiende a interpretar las experiencias, y así poder tomarlo como una interpretación 

de la experiencia y no como la experiencia en sí. 

Es importante destacar, que la indagación también se fundamenta en la 

ética de la responsabilidad social se presenta para hacer posible un mundo más 

justo, posible y sostenible; partiendo de principios y valores éticos que emanan de 

los Derechos Humanos, incluyendo la transparencia, responsabilidad, así como la 

racionalidad y maximización de los recursos sociales y el respeto al medio 

ambiente. Es decir, en referencia a cuestiones pragmáticas de la ética, las cuales 

tienen que ver con la preocupación por la implicación que nuestros actos causen 

en otros (Maturana, 2004). 

Ello implica, hacerse cargo de las posibles consecuencias de las 

actuaciones de los individuos y así considerar a la ética como un conjunto de 

deberes y derechos que los seres humanos ponen en práctica para vivir una vida 

con calidad y felicidad, fundamentándose en valores y criterios universales de 

comportamientos socialmente válidos, pero respetando la idiosincrasia, la cultura y 

los valores específicos de cada comunidad, según Barranco (2006). 

Estos planteamientos expuestos, subraya que ha de ser explicito los valores 

organizacionales y el comportamiento del personal  docente a través de los actos 
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en sus relaciones con los grupos. En este orden de ideas, la Comisión Mundial 

sobre la Dimensión Social de la Globalización (2004), expresa que toda sociedad 

ha de fomentar la cohesión de los valores compartidos que constituyen un marco 

ético para la actividad pública y privada, basado en el respeto a los derechos 

humanos y la dignidad de la persona, la equidad, solidaridad y el respeto a la 

naturaleza. 

De igual modo, en la investigación se introduce la calidad integrada, 

constituida por la triple mirada que configura las vertientes de la calidad de vida, la 

calidad de vida laboral del personal docente y la calidad del servicio educativo, 

entre las cuales se observan relaciones empíricas; las cuales han de orientarse 

hacia la promoción de ambientes laborales saludables, servicios eficaces y 

eficientes que añadan calidad a la vida humana. Por lo tanto, es importante 

reflexionar sobre las contribuciones que se realizan para incrementar la calidad de 

vida de los docentes, poniendo de manifiesto los factores objetivos y subjetivos de 

a calidad de vida. 

Por su parte, los modelos de gestión de calidad constituyen herramientas 

para la prevención y afrontamiento del síndrome, por medio de la formación, la 

cual es vista como un proceso que se desarrolla de manera permanente, durante 

toda la vida del ser humano, tiene una dinámica que es personal y se va 

conformando por medio de los aprendizajes sistematizados, en el sistema de 

relaciones sociales que establece el sujeto. La relación esencial que se establece 

entre el desarrollo profesional y el síndrome, se constituye en el mecanismo 

principal que posibilita el progreso dada en una formación integral como proceso y 

resultado de todo el sistema de influencias educativas.  

Sobre estas bases se aclara que cualquier realidad, por certera que 

parezca, estará siempre supeditada a la voluntad del investigador; nada puede 

estar exento de este principio ontológico. Tal como señalara Bateson citado en 
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Karam (2007), “la realidad es cosa de fe”. Este aserto no deja lugar a dudas, lo 

que se percibe está en función de la vida emocional a la que se debe y en la que 

se suele abrevar en cada recreación de lo que se asume como real.  

Con base en esto, nada incluido en los distintos niveles del universo puede 

ser objetivo. De acuerdo con Foerster ninguna observación (entiéndase 

concepción de lo real) puede hacerse sin observador (Foerster, 1994). Situándolo 

en los modelos de gestión, pasa en su aceptación por al menos dos niveles de 

distinción: lo real y lo irreal; pero, sin duda dos hechos mentales cargados en 

principio de una psicología de la creencia (como acto de fe), hasta la más 

recalcitrante duda, pasando por la incredulidad y la ignorancia. 

En un proceso de adquisición de nuevos saberes y certezas, donde la 

presencia del NO es necesaria para fines de pureza ideológica (negación 

entendida como la refinación de la verdad y no como su antítesis), es que se debe 

considerar la posibilidad de que quienes estén propugnando por un sistema de 

calidad de tal envergadura, únicamente estén llevando el mundo de las relaciones 

ideales al de las relaciones físicas.  

Sin embargo, esta concepción se vincula con los aportes que brinda el 

enfoque Histórico Cultural planteado por Vygotsky y sus seguidores, donde se 

identifican ideas esenciales que sirven de punto de partida al modelo dialéctico 

humanista de la formación integral. En este planteamiento se integran los aportes 

de los enfoques humanista y sociocultural. 

Vygotsky concibe el aprendizaje como un proceso social, necesario y 

universal en el desarrollo de las funciones mentales específicamente humanas. 

Esta concepción acerca de la relación del aprendizaje con el desarrollo, tiene sus 

antecedentes en la tesis respecto al origen social y la estructura mediatizada de 

las funciones mentales superiores. Sobre esta base formuló la ley genética del 

desarrollo, esencial para la comprensión de la propuesta, la cual plantea que el 
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desarrollo de las funciones psíquicas superiores (propiamente humanas), aparece 

entonces dos veces, primero en el plano social, interpsicológico, como función 

compartida entre dos personas y después como función intrapsicológica, en el 

plano psicológico, interno de cada sujeto. 

Entonces, el conocimiento es el proceso en virtud del cual la realidad se 

refleja y reproduce en el pensamiento humano, está condicionado por las leyes del 

devenir social y por tanto se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. 

En el proceso del conocimiento el hombre adquiere saber, se asimilan conceptos 

acerca de los fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho 

saber se utiliza en la actividad práctica para transformar, para subordinar la 

naturaleza a las necesidades del ser humano. 

 

Tabla 1. Comparativa de conceptos sobre el Síndrome Burnout. 

 
Fuente: Manrique (2012) 

La notación de esta matriz conceptual donde se expresan algunas ideas de 

investigadores sobre la definición del síndrome de Burnout  se deriva en delimitar 

las consecuencias laborales, que afectan al docente en las diversas instituciones 

educativas. 
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ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 
Para abordar el problema se empleará el enfoque holístico, que se define 

en el marco de la triangulación metodológica (con el enfoque fenomelogico y 

hermenéutico, conociendo las dificultades naturales e identificando la necesidad 

de una integración de los mencionados modelos investigativas, bajo una 

orientación empírico analítica, que hará uso de la técnica de la encuesta a 

profundidad, dentro del método descriptivo de la investigación , de manera que 

realice el correspondiente análisis de las variables, dimensiones e indicadores del 

estudio; además, se empleará de manera complementaria las entrevistas, para así 

abordar los objetivos por dos vías diferentes con el propósito de fundamentar las 

conclusiones del estudios a partir de dos fuentes de análisis distintas.  

En consecuencia, se realizará una metodología holística, por considerar 

que la investigación no se reduce a un aspecto parcial, sino a una relación global 

entre los factores personales y profesionales. En relación a la población objeto de 

estudio, ésta será los docentes que laboran en el Liceo Bolivariano Nacional 

“Rafael Medina Jiménez” ubicada en el municipio Barinas estado Barinas, de las 

cuales se constituirá una muestra aleatoria simple. 
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