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RESUMEN 

Esta tesis considera como bases teóricas para su desarrollo la calidad 

educativa como un concepto multidimensional según Aysanda (2007), así 

como la perspectiva de Mediano y Fernández (2001) respecto al síndrome de 

burnout como una enfermedad laborar y emocional; además, apoyando a las 

bases teóricas encontramos la clasificación de síntomas según De la Fuente 

(2002).Esta investigación no experimental, de diseño correlacional 

transeccional, tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de la 

gestión educativa y el síndrome de burnout en la institución educativa integrada 

Coronel Pedro Portillo, Pucallpa. La población estuvo conformada por 180 

docentes de la sede de estudio, sin embargo, se trabajó con una muestra de 

120 docentes de la sede, empleándose como instrumento un cuestionario para 

cada variable a estudiar, validado mediante juicio de expertos. La principal 

conclusión a la que se arribó en esta investigación fue que existe relación 

significativa entre la calidad de la gestión educativa y la baja presencia del 

síndrome de burnout en la institución educativa integrada Coronel Pedro 

Portillo, Pucallpa, ya que el resultado sig.= 0.00 indica una correlación 

altamente significativa. 

Palabras clave: Calidad de la gestión educativa; síndrome de burnout. 
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ABSTRACT 

This thesis considers as theoretical bases for its development the 

educational quality as a multidimensional concept according to Aysanda (2007), 

as well as the perspective of Mediano and Fernández (2001) regarding the 

burnout syndrome as a working and emotional disease; In addition, supporting 

the theoretical bases we find the classification of symptoms according to De la 

Fuente (2002). This non-experimental research, with a transectional 

correlational design, aimed to determine the relationship between the quality of 

educational management and the burnout syndrome in the integrated 

educational institution Coronel Pedro Portillo, Pucallpa. The population 

consisted of 180 teachers from the study site, however, we worked with a 

sample of 120 teachers from the headquarters, using as a tool a questionnaire 

for each variable to study, validated by expert judgment. The main conclusion 

reached in this investigation was that there is a significant relationship between 

the quality of educational management and the low presence of burnout 

syndrome in the integrated educational institution Coronel Pedro Portillo, 

Pucallpa, since the result sig = 0.00 indicates a highly significant correlation. 

Keywords: Quality of educational management; Burnout syndrome. 
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