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 Adaptación y propiedades psicométricas del cuestionario para 
la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT), 

en docentes de la ciudad de Juliaca-2020   
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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo adaptar y obtener las propiedades psicométricas del 

cuestionario para evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo (CESQT), en una muestra de docentes 

de la ciudad de Juliaca. El estudio comprende un diseño no experimental de tipo estudio psicométrico, corte 

transversal y de enfoque cuantitativo, la población y muestra, está conformada por 83 sujetos que participaron 

voluntariamente de una aplicación colectivo. El cuestionario consta de 20 ítems distribuidos en cuatro 

dimensiones, con escala Likert. El procedimiento estadístico para obtener las propiedades psicométricas consistió 

en la validación por V de Aiken, que evaluó cuatro criterios básicos de validez (Claridad, Congruencia, Contexto 

y Dominio del constructo) mediante 4 jueces habilitados, dos de ellos profesionales en psicología, 1 especialista 

bilingüe y por ultimo un abogado. En cuanto a los resultados se encontraron que el índice de validez por criterio 

de jueces alcanzó un (V=0.938) y, previo a la obtención de los factores mínimos se identificaron los puntajes por 

KMO= .727 y prueba de esfericidad de Bartlett Sig<0.05, lo cual sugiere que el instrumento debe poseer un 

contenido distribuido en 3 factores que explican el 35.8% de la varianza acumulada. Respecto a la confiabilidad 

de instrumento este alcanzó un (.704) lo que indica una confiabilidad del instrumento. Se concluye, el CESQT 

puede ser utilizada en docentes de la ciudad de Juliaca. 
 

Palabras clave: Cuestionario del síndrome de quemarse por el trabajo; desgaste psíquico; ilusión por el trabajo; 

indolencia; culpa. 

 

 

 

 
Summary 

The objective of this research is to adapt and obtain the psychometric properties of the questionnaire for the 

evaluation of burnout syndrome (CESQT), in a sample of teachers from the city of Juliaca. The study comprises 

a non-experimental design of a psychometric study type, cross-sectional and quantitative approach, the population 

and sample, is made up of 83 subjects who voluntarily participated in a collective application. The questionnaire 

consists of 20 items distributed in four dimensions, with a Likert scale. The statistical procedure to obtain the 

psychometric properties consisted of the validation by Aiken's V, which evaluated four basic validity criteria 

(Clarity, Congruence, Context, and Construct Domain) by 4 qualified judges, two of them professionals in 

psychology, 1 bilingual specialist and finally a lawyer. Regarding the results, it was found that the validity index 

by judge criteria reached a (V = .1.0) and, prior to obtaining the minimum factors, the scores were identified by 

KMO = .727 and Bartlett Sig's sphericity test <0.05, which suggests that the instrument must have content 

distributed in 3 factors that explain 35.8% of the accumulated variance. Regarding the reliability of the instrument, 

this reached (.704) which indicates a reliability of the instrument. It is concluded, the CESQT can be used in 

teachers of the city of Juliaca. 
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