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1.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad educativa es uno de los retos de los sistemas educativos a nivel 

mundial. En 1995 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) definió esta como aquella que logra que todos los estudiantes adquieran 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para desarrollarse 

óptimamente en la adultez. Un elemento decisivo en la consecución de la calidad 

(como lo demuestran diversos estudios) abordan los factores que determinan la 

calidad de la educación, en sus resultados logran obtener como el factor más alto 

al docente, López, Avalos & Sánchez (2013), otro estudio realizado por Marchesi , 

Lucena & Ferrer (2006) además de mencionar al profesor hacen hincapié en otros 

factores como la familia, los amigos, etc.,  y que son determinantes en la calidad 

educativa,  así mismo, Gómez, Grau & Tortosa (2009) en su estudio hablaron 

sobre la formación del profesorado como un factor decisivo en la calidad 

educativa. Como se puede observar diversos estudios consideran al profesor 

como un elemento determinante dentro de los sistemas educativos, siendo este el 

que implementa el currículum establecido en los sistemas educativos, como 

resultado el docente es el facilitador que impulsa el desarrollo del estudiante en el 

ámbito educativo formal.  

 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004) señala 

que la calidad educativa es aquella que logra el desarrollo cognitivo y que 

promueve actitudes cívicas y facilita las condiciones para que se logre el 

desarrollo afectivo y la creatividad de los discentes. Recientemente, la UNESCO 

(2015) en el Informe titulado: Rethinking Education: Towards a global common 

good? parte de la premisa de que nunca como ahora fue tan necesario volver a 

plantearse el objetivo de la educación y la organización del aprendizaje. Partiendo 

de la defensa de una educación emancipadora y de calidad para todos y uno de 
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los elementos claves es pensar la educación en clave de calidad y en su 

consecución la labor del profesor o profesora como eje fundamental. 

 

En concordancia a lo anterior el informe de Eurydice (2015) "The Teaching 

Profession in Europe", menciona entre otros aspectos a la figura del profesor y 

presenta datos referidos a los siguientes temas:  

-Condiciones sociodemográficas y laborales del profesorado   

-Formación inicial y acceso a la profesión 

-Carrera profesional 

-Movilidad transnacional 

- Atracción de la profesión docente 

 

A raíz de estas ideas y partiendo de lo que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (2002) menciona, entendemos que el 

desequilibrio emocional y la falta de satisfacción laboral han sido situaciones que 

se pueden observar de manera indirecta en los docentes. Difícil es entender hasta 

donde parar y hasta donde se puede llegar ante estas situaciones que conducen a 

desequilibrios y posteriormente a enfermedades. El trabajo docente siempre ha 

sido una profesión difícil, sin embargo, es fundamental en el camino de las 

sociedades y pilar determinante en su desarrollo social y de la vida. Desde que se 

nace y hasta que se muere se encuentra de una manera directa impactando en el 

sujeto y en su formación. Todo esto procedente de distintos actores sociales como 

son la familia, en un primer momento, y posteriormente con la educación formal, 

bajo la figura del docente.  

Teniendo en cuenta la importancia del profesor en la calidad educativa, 

unos de los objetivos de la educación a nivel mundial, de acuerdo con diversos 
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estudios, por ejemplo Extremera, Rey & Pena (2013) y Álvarez, Daubateere & 

Ramírez (2010) mencionaron los factores que inciden en el estrés laboral de los 

maestros, partiendo de estas ideas este estudio pretende, en una zona concreta 

de México, proporcionar elementos para paliarlos y aumentar el bienestar docente.  

Con todo ello los problemas son globales, pero la intervención ha de ser 

local, por eso se hace necesario centrarnos en la situación de México, 

concretamente la de Mexicali ya que es una ciudad con unas características muy 

particulares tanto económicas, como políticas y sociales, y las cuales la llevan a 

ser una ciudad de acogida de personas de otros estados del país. No existen 

datos exactos sobre la profesión docente si está seriamente desprestigiada pero la 

OCDE (2015) ha marcado a México como el país donde el nivel salarial de los 

docentes es el más bajo en comparación con los países miembros de este 

organismo. Así mismo, mencionan que desde el 2005 el salario ha subido solo un 

aproximado de 100 dólares y que la media del salario por docente está en $1100 

dólares en comparación con otros países que el salario es de 3200 dólares 

aproximadamente. 

 

Por otro lado, los índices de profesorado diagnosticado con estrés son 

inexactos, sin embargo, hay estudios como el de la OMS (2013) que menciona 

que México es el primer país en estrés laboral con el 75%. Otros estudios de caso 

muy particulares como el de Orasma (2013) con docentes de primaria y Aldrete, 

Preciado, Franco, Pérez y Aranda (2008) con docentes de secundaria, hacen 

mención a altos índices de estrés. Por este motivo y con la modesta intención de 

contribuir mínimamente a abrir un debate riguroso a partir de un trabajo de campo 

y de referentes reconocidos internacionalmente y nacionalmente, sobre el 

bienestar docente y como este influye de manera decisiva en la calidad de la 

educación. López, Avalos & Sánchez (2013), Marchesi, Lucena & Ferrer (2006), 

Gómez, Grau & Tortosa (2009). 
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Concretamente, se plantea estudiar como el escaso reconocimiento social, 

la estructura profesional con pocas posibilidades de promoción y las 

características del contexto escolar, favorecen niveles altos de malestar docente, 

más elevado en el caso de los maestros de la etapa media superior que en los 

docentes de la etapa básica de la ciudad de Mexicali, Baja California México. Por 

tanto, se trata de concretar, a partir de una muestra situada en una zona 

determinada como ya lo mencionamos, el nivel de estrés de los maestros, sus 

causas y sus consecuencias con el fin de ofrecer algunas ideas para mejorar la 

situación y satisfacción laboral. En todo contexto es muy necesario contar con 

maestros motivados y competentes porque estos son un motivo de promoción 

para sus estudiantes y mejora en los resultados de calidad que los organismos 

tanto nacionales como internaciones demandan, sin embargo, la ciudad de 

Mexicali, por su ubicación geográfica se hace más necesario.  Asimismo, en 

muchos casos el contexto de los centros escolares y de nuestros estudiantes 

viene determinado por entornos familiares y culturales muy complejos.  

 

Hemos de hacer mención que los datos que da la Subsecretaria de empleo  

y productividad laboral en su Informe laboral 2017, a pesar de que especifica el 

nivel de empleo y desempleo, no hace mención al nivel medio de salario ni sí son 

bien remunerados. Este mismo informe carece de información referente a las 

áreas de ocupación y que numero de esta población económicamente activa son 

profesionistas. 
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Figura 1 Distribución económica de la población. 

 
Fuente: Subsecretaria de empleo y productividad laboral. Informe laboral 2017.  

 

Por lo mencionado hasta ahora, los teóricos y conocedores del tema como 

Restrepo, Colorado & Cabrera (2006) ya plantean cómo la sobrecarga laboral, los 

conflictos interpersonales con otros profesores, padres y superiores, y los 

problemas derivados de las políticas educativas que inciden de forma negativa en 

los profesores y obviamente en sus alumnos. Por lo tanto se trata de investigar 

realmente como se encuentra esta situación en Mexicali y evitar que afecte en el 

rendimiento de los docentes y los estudiantes. 

 

Por lo tanto, y retomando la idea de los autores referidos anteriormente, el 

maestro se constituye bajo una dimensión bio-psico-social, por las funciones que 

desempeña en la sociedad y en la cual juega un papel determinante en la 
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educación, donde actúa y regula el funcionamiento de los educandos. Bajo esta 

premisa, se busca destacar la importancia de la función docente en la educación y 

en la vida, así como todos los elementos que están inmersos en ella. 

 

De esta forma, el actuante principal es el alumno y en el cual se centra el 

aprendizaje, sin embargo, es el docente el participante activo y que tiene una 

relación directa con éste. A mediados del siglo pasado y hasta la década de los 

ochentas, el docente se limitaba a transmitir solamente conocimientos. A partir de 

la década de los noventa del siglo pasado la acción docente ha cambiado su 

función, ahora es un guía, facilitador, etc., y el cual tiene un vínculo directo con los 

educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Por todo ello, su función actual va más allá de solo transmitir el 

conocimiento.  El docente como ser humano, tiene unos valores, una ética, unos 

estímulos que influyen en su desarrollo profesional y personal que son guía para el 

alumno, en consecuencia en cierto grado determinarán si es bueno o malo en su 

profesión, así como, el grado de satisfacción e insatisfacción laboral y que en corto 

o mediano plazo puede conducir a lo que se conoce como malestar docente.  

 

El enseñar es un proceso que implica una comunicación constante entre los 

actuantes del proceso enseñanza-aprendizaje, donde se dan inputs y outputs en 

todos los niveles educativos siempre centrados en los principales actores 

docentes y discentes. Es perceptible que si un maestro no encuentra la 

satisfacción laboral por todas las situaciones que se dan en el entorno, se puede 

observar en consecuencia que puede estar propenso a desarrollar o padecer 

malestar docente, por lo cual esto determinara mucho su desempeño profesional. 

Es un síndrome que se manifiesta con un profundo malestar, fatiga, sentimientos 

de impotencia y de desánimo, y se da una pérdida del interés por el trabajo.  
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Partiendo de lo mencionado en párrafos anteriores estudios como el de 

Zubieta & Susinos (1992); Grasso (1992); Esteve (1994), Gil-Monte & Peiró 

(1997); Guerrero (1998); C.C.O.O (2000); Pansa (2002); Baltazar (2003) Zavala 

(2008) y más recientemente Orasma (2013) Aldrete Preciado, Franco, Pérez & 

Aranda (2008) Salanova, & Llorens (2011) Güell (2015). Se puede entender el 

motivo que condujo al desarrollo del presente trabajo y el cual busca entender y 

explicar que sucede alrededor del malestar docente, desde comprender el escaso 

reconocimiento social, la estructura profesional con pocas posibilidades de 

promoción y las características del contexto escolar y como está impactando en 

los diferentes niveles educativos que componen el sistema educativo mexicano de 

educación básica y media superior. 

 

En pocas palabras el interés del presente estudio se basa en conocer al 

docente desde las diferentes concepciones biológica, social, y psicológica –las 

cuales determinan el malestar docente- y como este determina su desarrollo y 

desempeño. Muchos son los aspectos a tomar en cuenta ya que son los que 

rodean el entorno del docente, compañeros de trabajo, alumnos, padres de 

familia, directivos, comunidad, etc., y los estudios mencionados en párrafos 

anteriores son investigaciones que se centran solo en un nivel educativo o en 

áreas específicas de profesionalización, sin embargo, se hace necesario ver el 

desarrollo de este entre los diferentes niveles educativos. 

 

Esto viene a abrir nuevas puertas para este estudio y entender los factores 

que influyen en el malestar docente, como lo son la falta de reconocimiento, el 

trabajo en equipo, la revaloración social y una buena remuneración laboral. Estos 

factores y lo mencionado en párrafos anteriores son los determinantes de que el 

docente se encuentre propenso a desarrollar estrés, desgaste emocional y 

despersonalización entre otros factores que determinan el malestar docente 
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(Orasma, 2013; Aldrete, Preciado, Pérez & Aranda, 2008; Salanova & Llorens, 

2011). 

 

Cabe mencionar que en contraposición al malestar docente está el 

bienestar docente y es este punto donde se puede observar los escasos estudios 

relativos a ello, sin embargo, la profesión docente ha sido considerada junto con la 

profesión sanitaria, una de las profesiones de mayor riesgo laboral por estrés, 

según el estudio Stress Impact, dirigido en 2006 por Fred Zjilstra, catedrático de la 

Universidad de Maastrich, realizado durante cuatro años en varios países de 

Europa, donde se menciona que las causas muchas veces son más subjetivas que 

objetivas, en donde la felicidad y el bienestar es una evaluación subjetiva de la 

situación de la persona en relación con su entorno.  

 

 Otros teóricos como Hernández, citado por Hué García (2012) definió el 

Bienestar Individual Subjetivo como “una evaluación global, hecha por uno mismo 

y sobre uno mismo, dentro de un periodo amplio de tiempo, acerca de la 

satisfacción con la vida” (Hernández, 2002, p 30). Por tanto, la felicidad y el 

bienestar de los docentes no puede ser evaluado por sus condicionantes externos, 

sino por sus condicionantes internos o subjetivos. 

 

Por lo que se ha planteado y abordado hasta ahora, en el presente estudio 

a partir de análisis de la teoría preestablecida alrededor del tema y la consulta de 

otras investigaciones, se buscar ampliar la concepción del malestar docente o 

burnout, y entender por qué los docentes pueden padecerlo, y como este puede 

ser un detonante que influya en el proceso enseñanza-aprendizaje y por 

consiguiente en una educación de calidad a partir de sus satisfacción laboral, el 

estrés, etc. Asimismo hemos de mencionar que este estudio aunque se centra en 

un contexto determinado como es la ciudad de Mexicali Baja California, México, no 
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se pretende comparar con ningún otro contexto, ya que lo que se busca, como lo 

mencionamos en párrafos anteriores, es entender un fenómeno que cada vez 

padecen más docentes. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

Actualmente, y desde hace varios años, en educación se habla de lograr la 

calidad educativa, y no es algo de un país determinado, sino que es un fenómeno 

que se promueve a nivel mundial. Como lo mencionamos al inicio de este estudio 

en 1995 (OCDE)  ya tenía muy claro de lo que debería de ser la calidad en el 

ámbito educativo y hacía mención a todo aquello que los estudiantes deberían 

adquirir como lo son conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 

necesarias para un buen desarrollo.  La herramienta principal a través de la cual 

se logra o no esta calidad educativa es mediante el profesorado, mediante la cual 

se implementa el currículum establecido en los sistemas educativos, como 

resultado el docente es el facilitador que impulsa el desarrollo del estudiante en el 

ámbito educativo formal. También hemos de considerar lo que la ONU hacía 

mención respecto a esto mismo, donde señalaba a la calidad educativa como la 

que facilita el desarrollo cognitivo y que promueve actitudes cívicas y facilita las 

condiciones para que se logre el desarrollo afectivo y la creatividad de los 

discentes.  

 

A estos requerimientos de la educación hay que añadirle la situación que 

caracteriza a cada país. En México actualmente existen cambios en materia 

educativa que se vienen generando desde antes del 2013, año en el que 

oficialmente es publicada la ley del Servicio Profesional Docente y la nueva 

Reforma Educativa, que desde el punto de vista de los docentes y la ley general 

de educación, no la consideran una reforma educativa, sino más bien como una 

reforma que viene a regular las condiciones laborales de los docentes y su entorno 
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de trabajo. Estos cambios laborales, y algunos de los cuales ya se vienen dando 

con anterioridad, han traído como resultado diversas situaciones como rezagos de 

pago,  menores prestaciones laborales, y un mayor control en el desempeño del 

docente, entre otros cambios que se están aplicando desde antes del 2013. En 

este sentido,  Amador, Rodríguez, Serrano, Olvera & Martínez (2014) mencionan 

que “en México el rol docente se ha ido modificando en el ámbito social y 

educativo, ya que en décadas anteriores se tenía un mayor reconocimiento social 

entre la población y un salario mejor remunerado, en la actualidad esto se ha 

perdido y con se cuenta con un salario muy precario, que no corresponde a un 

profesional universitario. En consecuencia, bajo estas condiciones (no aceptación 

social, salario deficiente, exigencias elevadas, la falta de sistemas de promoción, 

grupos numerosos, cambios tecnológicos y falta de capacitación, entre otros) el 

docente sufre desgaste emocional que puede conducir a padecer estrés crónico, 

cansancio emocional y agotamiento, conduciendo así al malestar docente (Borne. 

1999; Amador, Rodríguez, Serrano, Olvera & Martínez. 2014).  

 

       Por lo tanto, el colectivo del mundo de la educación y de la docencia es un 

sector profesional con un elevado riesgo de sufrir niveles altos de tensión y estrés 

(distrés o estrés malo y excesivo).entre las causas se puede destacar la imagen 

social y los cambios en el mundo actual o los cambios de valores y de referentes. 

También se deben tener en cuenta otros factores más concretos centrados en el 

mismo sistema educativo: las escasas posibilidades de promoción y cambio de rol 

en este sector, una excesiva burocratización o la utilización política del sistema 

educativo que se constata, por ejemplo, en una avalancha de leyes educativas 

que propician el desconcierto en toda la comunidad educativa. Por otra parte, hay 

una serie de factores intrínsecos a la persona que pueden desencadenar el estrés; 

esto significa una vida no suficientemente saludable (alimentación inadecuada, 

sedentarismo, etc.), a una escasa capacidad emocional que impide enfatizar y 

entender los estudiantes, sus familias y el resto de los docentes o profesionales de 

la educación, o una falta de motivación e interés por la profesión. 
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Por tanto nos planteamos el siguiente problema: 

 

Evaluar como el escaso reconocimiento social, la estructura profesional con 

pocas posibilidades de promoción y las características del contexto escolar, 

favorecen niveles altos de malestar docente, más elevada en el caso de los 

maestros de la etapa media superior que en los docentes de la etapa básica de la 

ciudad de Mexicali Baja California México. 

 

Por lo anterior el realizar este tipo de estudios es del interés general pero 

también del interés particular, desde mi experiencia como docente en diferentes 

etapas educativas, así como profesional de la educación tiene en la formación de 

maestros y desde la investigación en mejorar las condiciones profesionales de los 

docentes de Mexicali con el fin, tal como muestran diversos estudios, de favorecer 

un mejor desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Asimismo a partir del nuestro planteamiento del problema nos hemos 

formulado la siguiente pregunta de investigación.  

 

¿El escaso reconocimiento social, la estructura profesional con pocas 

posibilidades de promoción y las características del contexto escolar, 

favorecen niveles altos de malestar docente, más elevada en el caso de los 

maestros de la etapa media superior que en los docentes de la etapa básica 

de la ciudad de Mexicali Baja California México?  
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Partiendo de nuestra pregunta, nos hemos planteado este problema porque 

pretendemos hacer una aportación de como cuestiones que tienen que ver con 

aspectos que envuelven la profesión docente tienen una incidencia alta en el 

malestar docente y, que con el presente estudio deseamos, ofrecer información 

para mejorar algunos de los aspectos de la profesión docente en Mexicali teniendo 

en cuenta variables como el género de los docentes o la etapa educativa en la que 

trabaja y disminuir el malestar docente o burnout, y por tanto, contribuir a mejorar 

la calidad de la educación, calidad educativa que contribuirá en último término a 

mejorar el país. Melgarejo (2013) realiza una descripción de diferentes sistemas 

educativos y en todos ellos el papel del docente es fundamental y por tanto, vale la 

pena trabajar en ayudar para que el docente desarrolle sus actividades bajo unas 

condiciones que contribuyan a que su trabajo se realice de forma más eficiente y 

eficaz. 

 

1.4  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A pesar de que en capítulos posteriores desarrollaremos en profundidad los 

estudios referidos al burnout del profesorado, nos parece necesario hacer aquí 

una introducción al estado de la cuestión que nos ayude a situar la dimensión del 

problema y que todo y que existen numerosos estudios sobre el tema, valoramos 

como muy necesario realizar nuestra investigación y presentarla a las autoridades 

educativas de del Sistema Educativo, ya que nuestra investigación se inscribe en 

esta realidad social y en esta zona que por su peculiaridad geográfica y 

económica vale la pena promocionar a través de un profesorado motivado que 

ayude a mejorar el rendimiento de sus alumnos. 

 

En los últimos años los salones de clase se han vuelto espacios muy 

difíciles por todas las situaciones que se dan en el mismo. Dentro de estas 
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situaciones se encuentra la insatisfacción docente y la cual se denomina 

comúnmente como malestar docente (Esteve, 1994) 

 

1.4.1 Aclaración conceptual: Diferencia entre malestar profesional y estrés. 

 

Partiendo de lo que menciona Esteves en el párrafo anterior se hace 

pertinente aclarar la diferencia entre malestar docente y estrés. Malash en 1979 

definió el burnout o malestar docente como un estrés crónico por el contacto con 

los clientes, que lleva a la extenuación y distanciamiento emocional hacia estos. 

Por su parte Pines & Aronson (1988) lo plantean de distinta manera, el mencionar 

que el malestar docente es un síndrome tridimensional los autores lo definieron 

como un estado de agotamiento físico, mental y emocional, que es causado a raíz 

de un largo periodo involucrado en situaciones emocionales de demanda, que 

puede aparecer en cualquier ámbito, no solo laboral. Para otros conocedores del 

tema, el burnout era una forma de operacionalizar el estrés laboral crónico en las 

profesiones de servicios, así se originó el término de estrés laboral asistencial o 

estrés profesional (Moreno, Carvajal & Escobar, 2001), idea que se ha 

abandonado paulatinamente, pues no siempre el estrés laboral, incluso de 

evolución crónica, implica un burnout. 

 

El estrés es definido como una respuesta del organismo ante una demanda, 

expresada en el clásico comportamiento de lucha o huida, con componentes 

conductuales, endocrinometabólicos y cardiovasculares. (Cannon 1932) ;(Seyle 

1956). Para Holmes & Rahe (1967) hablan de la identificación de un conjunto de 

eventos que suelen ocurrir en la vida de las personas, provocando cambios 

importantes.  Partiendo de esta idea se ha observado, que el estímulo estresante 

no se limita a estos eventos, se incluye también situaciones mantenidas en el 

tiempo, que provocan cambios adaptativos constantes, como los conflictos 
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interpersonales, sobrecarga de roles o enfermedad crónica; identificadas como 

tensiones crónicas (Pearlin, 1989). 

 

El estrés también se define como un comportamiento generado por la 

tensión entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta de la persona 

afectada, la tensión es ni buena ni mala, es energía. Se trata de la elasticidad, 

fluctuación, de la adaptación en breve. (Riart 2002:18). Cuando la energía, el 

estrés o la tensión es mínima, no hay ninguna tensión, al contrario hay pasividad, 

esterilidad, depresión, apatía, energía mental por defecto. No hay actividad o 

desafíos.  

 

Analizando lo descrito anteriormente es importante entender los conceptos, 

varios autores hablan del burnout como una forma de estrés ocupacional, con 

entidad propia, estudiado en la población laboral de servicios directos a otras 

personas (Ribera, Cartagena, Reig, Romá, Sans & Caruana, 1993; Pines, Aronson 

& Kafry, 1981, etc.). Con la definición de Lazarus (1986) como una relación 

particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por este como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar.  

 

Por lo tanto el burnout o malestar docente y el estrés se encuentran ligados 

entre sí, desde el punto de vista clínico entendemos que estos dos se encuentran 

vinculados, en la forma de que el burnout es la respuesta a un continuado de 

respuestas estresoras de carácter crónico que sobrepasa al profesional, y como 

resultado de todo esto disminuye su capacidad de reacción y adaptación a la 

nueva situación. En otras palabras es un proceso de desgaste psicológico que da 

como resultado un agotamiento emocional y negatividad hacia las demás 

actividades de su propio rol docente. 
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1.4.2 Elementos provocadores del estrés docente. 

 

Partiendo de estas ideas, en la última década esta problemática ha sido 

abordada en diferentes sistemas educativos y niveles por autores como Zubieta & 

Susinos (1992); Grasso (1992); Esteve (1994), Gil-Monte & Peiró (1997); Guerrero 

(1998); C.C.O.O (2000); Pansa (2002); Baltazar (2003) y más recientemente 

Salanova, & Llorens (2011) Orasma  (2013) Güell (2015)  y esto ha llevado a 

poder observar que además de ser muy abordado es un punto de debate en 

diferentes foros educativos donde ha quedado constatada la situación de los 

docentes: individuos escasamente retribuidos y socialmente poco valorados, que 

deben educar a las próximas generaciones, sin embargo, en su desempeño se 

hallan con el obstáculo de la conducta de sus estudiantes en la clase, como uno 

de los factores que afectan a los docentes. 

 

1.4.2.1 Ambiente físico 

 

Un estudio realizado con maestros del estado de Guanajuato, ubicó como 

causa principal del estrés al ambiente físico y cómo se encuentran las aulas donde 

laboral (Rodríguez 2007). Otro estudio realizado en China con 1460 docentes, 

determinó que como causa de estrés el ambiente físico y el exceso de trabajo. 

Esto nos lleva a entender que los profesores están expuestos a unos niveles de 

ruido tanto internos como externos por encima de lo normal y esto conlleva a que 

se sientan estresados. Por su parte debemos entender que se deben de 

considerar otros aspectos relacionados con la conformación del ambiente 

ergonómico como: el buen estado del mobiliario, el tamaño de los espacios, por 

consiguiente, el número de alumnos por espacio, la luminosidad, etc., 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2007). 
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1.4.2.2 Organización  

 

Otras investigaciones se han desarrollado desde la perspectiva 

organizacional y se centraron en demostrar el carácter exógeno del malestar 

docente y su vinculación con el entorno laboral, conveniente para orientar las 

acciones de intervención y prevención hacia el cambio organizacional y de las 

condiciones exteriores de trabajo. No obstante, posteriormente se introducen 

desde esta perspectiva, incluso algunas variables que tienen relación con las 

condiciones interiores de trabajo, como la capacidad para tomar decisiones y 

desarrollar habilidades en el trabajo (Santavirta, Solovieva & Theorell, 2007; Taris, 

Stoffelsen, Bakker, Schaufeli & Dierendock, 2005). 

 

  1.4.2.3 Etapas y niveles educativos 

 

Esta misma situación se está dando en los espacios educativos en México, 

y se ha ratificado en los diferentes foros educativos y sobre todo por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

Situación que ha llevado a la realización de diferentes estudios como el 

desarrollado por Aldrete, Preciado, Franco, Pérez y Aranda (2008) donde 

estudiaron los factores psicosociales laborales y síndrome de burnout y sus 

diferencias entre hombres y mujeres docentes de secundaria, donde se observo la 

existencia de una relación entre estos y como el sexo masculino tiene mayor 

riesgo de agotarse emocionalmente debido al contenido y características del 

trabajo docente. Por otro lado Orasma (2013) realizo un estudio sobre el mismo 

tema pero partiendo del estrés laboral en docentes cubanos de educación 

primaria, donde confirmo la conjetura de que la docencia está asociada a un 

amplio rango de fuentes de presión generadoras de estrés en los profesores de 
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educación básica, situación semejante a los hallazgos reportados para 

poblaciones docentes de distintos países. 

 

Por su parte Jaik, Villanueva, García & Tena (2011) realizaron un estudio 

acerca de la Valoración del desempeño docente y presencia de burnout en 

maestros de educación superior en el estado de Durango y los resultados 

mencionaban a la profesión docente como una de las más propensas al burnout. 

Así mismo, en el 2011 Mota, Mollinedo, Ordóñez & Torres realizaron un estudio 

que abordaba el burnout en profesores de Villahermosa, Tabasco, y obtuvieron 

resultados interesantes donde mencionaban que el burnout no tenía correlación 

negativa con el nivel donde los docentes desempeñaban sus funciones, en otras 

palabras mencionaban que a menor nivel educativo, mayor burnout; esto quiere 

decir que los maestros de secundaria y nivel medio superior eran más propensos 

a padecerlo que los docentes universitarios. 

 

En el 2006 Pando, Castañeda, Gregoris, Águila, Ocampo de Águila & 

Navarrete realizan también estudio donde abordan los Factores psicosociales y 

síndrome de burnout en docentes de la Universidad del Valle de Atemajac en la 

ciudad de Guadalajara, México, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia 

específica del síndrome en los docentes de la universidad y establecer cuáles 

factores psicosociales son los que se asocian a la presencia del burnout, 

obteniendo resultados como el género, la carga de trabajo y las tareas que 

realizas son factores de riesgo. 

 

Revisando los estudios anteriores y como se puede observar en muchos 

sistemas esta situación se ha desbordado para los docentes y lo mismo ha llevado 

a una desvalorización del mismo, y con una serie de recursos limitados. Sin 

embargo, siempre se habla de «la educación de calidad» pero el cuestionamiento 

es ¿Cómo? si se puede observar que esta labor social de la docencia no se 
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aprecia debidamente, ni se retribuye como lo mencionamos anteriormente, y es de 

ahí que nace un gran debate, que con el tiempo lleva al docente a un proceso de 

estrés, pasando a la depresión y si se llega al extremo se puede llegar al 

aislamiento. 

 

1.4.3 Mecanismos de ayuda al profesorado en México. Marco legislativo. 

Comparación con otros países. 

 

Por lo tanto desde 1992 en México se han implementado planes de mejora 

para la función docente y que ha quedado plasmado en el plan de modernización 

de la educación básica en ese mismo año y donde se planteaban los siguientes 

puntos en el apartado VI sobre la revaloración de la función magisterial: 

1. Formación del maestro. 

2. Actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio. 

3. Salario profesional. 

4. Vivienda. 

5. La carrera magisterial. 

6. El nuevo aprecio social al maestro. 

 

Partiendo de lo anterior entendemos que existe una normativa que es la que 

regula la función docente y la cual se basa en las siguientes leyes 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: 

Carta magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites 

y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder 

legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del 

gobierno (el federal, estatal y municipal), y entre todos aquellos y los 

ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la 

organización de las instituciones en que el poder se asienta; y finalmente 



35 
EL MALESTAR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR 

establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los 

derechos y los deberes del pueblo. 

 Ley General del Servicio Profesional Docente : 

Órgano creado para regular la profesión docente y basada en la ley general 

del servicio profesional docente del 11 de septiembre del 2013, y el cual 

establece los criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la 

Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio. 

 Ley General de Educación : 

Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 

los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación : 

Es una ley reglamentaria por la fracción IX del artículo 3 de la constitución; 

es de observancia general en toda la república y sus disposiciones son de 

orden público e interés general. Su objetivo es regular el Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación 

educativa. 

 Ley estatal de Educación :  

Es el documento que señala las normas generales para regular el servicio 

docente a nivel estatal y que emana de la Ley General de Educación. 

Por otro lado en el año 2013 se desarrolla una reforma educativa que se 

centra en los siguientes puntos: 
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1. Servicio profesional docente. 

2.  Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 

3.  Autonomía de gestión. 

  

Partiendo de estas tres áreas la nueva reforma busca mejorar la educación 

e incrementar la calidad de los docentes, sin embargo, hay elementos que no se 

han considerado y que tienen que ver más con el entorno laboral y la función 

docente, que determinan más el grado de satisfacción. 

 

Las diversas investigaciones Zubieta & Susinos (1992); Grasso (1992); 

Esteve (1994), Salanova & Llorens (2011), entre otras y que ya hemos 

mencionado y que han sido realizadas en los diferentes sistemas educativos del 

mundo, son testimonios de un aumento alarmante de las enfermedades 

profesionales de los docentes. La lentitud histórica en reconocer la relación de 

salud con el trabajo en el campo docente ha contribuido a este crecimiento. Las 

políticas de las administraciones educativas siempre han concebido la salud 

laboral como el control del absentismo y no se ha relacionado con la productividad 

del trabajo y las condiciones de la profesión, sino con presencia física frente a los 

estudiantes. La prueba y constatación del fuerte crecimiento de casos son los 

trabajos investigativos que se hacen al respecto.   

 

1.4.4 Evolución de los estudios sobre el estrés docente 

 

Desde la década de los 80s en el siglo pasado ya Esteve (1994) hablaba de 

que los datos que en algunos sistemas proporcionaban pasaban de ser datos 

meramente informativos para pasar a ser datos preocupantes ya que el malestar 

docente en los profesionales de la educación cada vez se da en docentes más 

jóvenes lo cual nos indica que se está volviendo un problema. 
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Estudios sobre satisfacción/insatisfacción laboral en los docentes son 

abordados desde diferentes perspectivas, pero todas llevan a tratar de entender 

los problemas de carácter social y psicológico que afectan su desempeño y salud 

mental. Estos temas son objeto de investigaciones desde principios de la década 

de los sesenta del siglo XX y acentuándose su interés en la actualidad (este 

incremento de atención deriva de la década de finales de los años 80 del siglo 

XX). En términos del propio Esteve (citado por Fulquez 2012): 

 

“… el tópico malestar docente viene utilizándose desde hace 

años, si bien hasta principios de la década de los 80 no llega a 

convertirse en un enfoque reiteradamente estudiado por las 

principales revistas internacionales de Ciencias de la Educación. 

Sin embargo, en los últimos seis o siete años hemos visto crecer 

la preocupación por este tema…” (Esteve 1994, p. 294).   

 

Después de lo que menciona Esteve se puede ejemplificar este suceso con 

estudios realizados desde la década de los ochenta pero más recientemente se 

encuentra a Pansa (2002); Baltazar (2003); Salanova & Llorens (2011), Park & 

Lee (2013); Esteras, Chorot & Sandín (2014); Velásquez, García, Díaz, Olvera & 

Ávila (2014); Kadi, Beytekin, & Arslan (2015) y Baka (2015). 

 

En 1982 Blase hizo referencia a la existencia de un ciclo degenerativo de la 

eficacia docente que aparece bajo la conjunción de diversos factores de carácter 

psicosocial presentes en el contexto educativo. En este ciclo se establecen 

condiciones en donde los esfuerzos de los individuos no son suficientes para 

alcanzar los objetivos deseados. Como resultado, el no haber logrado los 

propósitos esperados produce un estado tensional, generando insatisfacción y 

progresivamente conduce hacia una desmotivación en la actividad laboral.  
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Se puede ver que cada día la literatura en relación al objeto de estudio es 

más amplia, sin embargo, no termina de ser muy descriptiva y se requiere 

profundizar más ya que todavía hay interrogantes que cubrir y explicar y es ahí a 

donde se pretende llegar con el presente estudio.  

 

La bibliografía que aborda esta temática como se mencionó en el párrafo 

anterior es muy descriptiva, y esto conlleva a que el sistema educativo se vea en 

situaciones difíciles para el docente, y si le agregamos los factores que desarrollan 

el estrés en los docentes como lo son los sentimientos, actitudes y valores se hace 

más difícil la situación. En otras palabras Esteve (2000; 1984) señala que el estrés 

del profesorado es originado por los cambios que se producen en las diferentes 

estructuras como lo son la social, política y educativas que han llevado a una 

nueva visión de la función docente y de lo que debe abordar en el aula. 

 

El inicio de los estudios sobre el malestar docente se da en la década de los 

80's. A Esteve en el año de 1980 el Ministerio de Educación Española le solicitó 

un estudio con respecto a esta situación que se venía dando en el entorno 

educativo, siendo el objetivo principal detectar las fuentes de tensión y todo lo 

relacionado con el entorno laboral y social del centro.  

 

Por su parte Martínez (1984) desarrolló un estudio donde abordaba el 

perfeccionamiento de la función didáctica como vía de disminución de tensiones 

en el docente, y la cual tenía la finalidad de buscar los factores que desarrollaban 

el malestar docente. Lo que es de resaltar que los resultados obtenidos fueron 

similares a los de otras investigaciones desarrollados en la década de los setentas 

por Berger y Abraham y donde se llegaba a entender que el malestar docente se 

daba primero por los factores sociales, como lo son la familia, amigos, 
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compañeros de trabajo, los alumnos, etc., y en segundo lugar, las cuestiones 

personales como la preparación profesional, seguridad, autoestima, etc. 

 

Zubieta y Suspiros en 1992 realizaron un estudio sobre el malestar docente 

desde diferentes perspectivas entre las que destacan el trabajo didáctico, la 

relación docente-alumno y la relación con los compañeros de trabajo. Se 

obtuvieron resultados muy interesantes donde se podría observar la falta de 

comunicación y relación entre los docentes, y cuando se trataba de discusiones 

grupales los docentes coincidieron en los siguientes aspectos: 

 Cada uno de los docentes va a lo suyo no hay un verdadero trabajo 

en equipo 

 El trabajo de cada uno es solitario y ese es un elemento más para 

tener insatisfacción. 

 Los docentes se encuentran solos y no se sientes respaldados por 

nadie y cuando surge un problema ellos mismos deben de buscar la 

solución al mismo. 

 

Ya en América Latina se han desarrollado diferentes estudios desde 

Argentina, pasando por Chile y llegando a México, sin embargo, todos tienen una 

característica común: son estudios aislados de un nivel educativo en concreto pero 

ninguno busca analizar el desarrollado de este problema cada vez más latente 

entre los diferentes niveles educativos pasando por educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria) y llegando hasta niveles de educación medio superior o 

quizás hasta superior. 

 

Por su parte países como España, concretamente en Cataluña, desde el 

2013 se desarrolló el Programa de Mejora e Innovación de la Formación de 

Maestros (MIF), que se implementó con la finalidad de contribuir de una forma 

positiva en la formación inicial de los maestros. En dicho programa se integran 
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diferentes instituciones formadoras de profesorado de educación inicial 

conjuntamente con la Secretaria de Universidades e Investigación dependiente del 

Departamento de Economía y conocimiento de la Generalidad de Cataluña. 

Los objetivos del programa son: 

 Contribuir en la mejora de la formación inicial de los maestros. 

 Conseguir un mejor equilibrio cuantitativo y cualitativo entre la oferta y la 

demanda de profesionales de la educación infantil y primaria. 

 Acompañar el proceso de puesta en marcha de la oferta piloto de la doble 

titulación de educación infantil y primaria, a las universidades que quieren 

ofrecerla. 

 Hacer el seguimiento y la evaluación de la doble titulación, así como otras 

iniciativas orientadas a mejorar la formación de los maestros. 

 Facilitar la movilidad internacional de estudiantes y de profesores, con el fin 

de promover experiencias innovadoras que contribuyan a la mejora de la 

calidad en la formación de los maestros. 

 Construir un espacio de consulta y documentación, con perspectiva 

internacional, sobre experiencias y modelos de formación de maestros. 

 Facilitar el análisis y el debate sobre la formación de maestros, a partir de la 

valoración del modelo actual y de las tendencias internacionales. 

 

Por otro lado se encuentra el sistema educativo finlandés que desde hace 

años se ha considerado como uno de los mejores del mundo, todo esto debido a 

una serie de elementos clave en el desarrollo educativo y que a continuación 

mencionamos: 

 

1.  Los docentes son muy valorados, debido a que es una profesión muy 

exigente y de una intensa preparación. 

2. La educación es pública y gratuita entre los 7 y 16 años. 

3. El reparto del dinero público se hace de manera equitativa. 

4. El currículum es común pero los centros lo adaptan. 
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5. La educación se personaliza. 

6. Los alumnos tienen tiempo para todo. 

7. Preparar la clase es parte de la jornada laboral. 

8. Se evita la competencia y las cifras. 

9. Se premia la curiosidad y la participación. 

10. Los padres se implican. 

 

En el mismo nivel se encuentra el Sistema Educativo de Corea del Sur 

que pasó de ser a mediados de la década pasada uno de los más pobres y con 

una alta tasa de analfabetismo a convertirse en una potencia mundial en 

economía y educación y todo esto debido a sus 10 pilares como ellos lo dicen y 

a continuación se mencionan:  

1. La educación como motor de desarrollo. 

2. La enseñanza es gratuita y obligatoria de los 7 a los 15 años. 

3. El estado y los ciudadanos realizan una gran inversión en educación. 

4. Las políticas educativas son a largo plazo, pero los currículos se actualizan. 

5. Los profesores son muy respetados. 

6. Los alumnos reciben más de 10 horas de clase al día. 

7. La competitividad y los resultados gobiernan el sistema. 

8. Los niños no tienen tiempo para jugar y relacionarse, y en las aulas hay 

mucha disciplina. 

9. El sistema fomenta la memorización, y deja de lado la creatividad. 

10. Se apuesta por la tecnología en las aulas. 

 

Si se comparan estos dos sistemas totalmente opuestos pero con 

resultados efectivos es posible entender que no nos encontramos en ninguno de 

los dos, pero algo que si resalta es que para ambos el docente es lo primordial y 

cuenta con un gran reconocimiento profesional por parte de la sociedad y de los 

gobiernos.  
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo principal 

 

Analizar como el escaso reconocimiento social, la estructura 

profesional con pocas posibilidades de promoción y las características del 

contexto escolar, favorecen niveles altos de malestar docente, más elevada 

en el caso de los maestros de la etapa media superior que en los docentes 

de la etapa básica de la ciudad de Mexicali Baja California México. 

 

1.5.2 Objetivos particulares 

 

 Diferenciar entre los docentes de educación básica y medio superior si 

padecen niveles de burnout medidos por el MBI y su relación con su desarrollo 

personal y profesional. 

 Determinar entre los docentes de educación básica y medio superior si existe 

una relación entre padecer burnout y el reconocimiento social. 

 Detectar si la antigüedad en el sistema educativo y el género son 

determinantes en la aparición del malestar docente. 

 Determinar si las situaciones que se dan a partir de la organización, 

distribución y situaciones que se dan dentro del aula y el entorno escolar son 

detonantes para que los docentes presenten burnout. 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

El escaso reconocimiento social, la estructura profesional con pocas 

posibilidades de promoción y las características del contexto escolar, 

favorecen niveles altos de malestar docente, más elevada en el caso de los 

maestros de la etapa media superior que en los docentes de la etapa básica 

de la ciudad de Mexicali Baja California México 

 

1.6.2 Hipótesis especificas 

 

 El profesorado perteneciente a educación media superior muestra niveles de 

burnout medidos por medio del MBI y CBPR (rol del stress y falta de 

reconocimiento) más elevados que los docentes de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria). 

 El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 

presenta mayor grado de cansancio emocional a diferencia de los profesores 

de educación medio superior y por consiguiente influye en su desarrollo 

profesional 

 El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 

presenta mayor grado de despersonalización a diferencia de los profesores de 

educación media superior y es un determinante en la aparición de burnout 

 El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 

presentan un mayor grado de realización personal medidos por el MBI y CBP-

R a diferencia de los profesores de media superior. 
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 El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se 

encuentra más propenso a presentar niveles superiores de estrés en su rol 

docente en comparación con los docentes de educación medio superior. 

 El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) suele 

presentar niveles superiores en la falta de reconocimiento personal en 

comparación a los docentes de educación medio superior. 

 Los docentes si presentan niveles bajos de cansancio emocional y 

despersonalización Medidos por el MBI presentan una mayor realización 

personal. 

 Los docentes de Educación Básica y Media superior presentan niveles altos de 

burnout medido por el MBI y el CBP-R si su reconocimiento profesional es 

bajo. 

 Los docentes si presentan una carga de trabajo elevada por medio del rol del 

stress suelen padecer burnout en niveles medio o altos. 
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CAPITULO II 

MALESTAR DOCENTE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 El malestar docente o burnout. 

2.1.1 Origen del malestar docente o burnout. 

2.1.2 Relación existente entre la salud y el trabajo como 

determinantes del malestar docente o burnout. 

2.1.3 Escalas del burnout 

2.2 Afrontación del malestar docente 

2.2.1 Satisfacción y bienestar docente. 

2.2.2 Estrategias de intervención personal, grupal y 

organizacional. 

2.2.2.1 Estrategias de intervención personal, 

grupal 

2.2.2.2 Estrategias de tipo organizacional. 

2.3 Consideraciones para reducir el nivel de efecto y 

aspectos a considerar del síndrome de burnout. 
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2.1 EL MALESTAR DOCENTE O BURNOUT. 

 

Una diversidad de teóricos abordan el término burnout, algo si se puede 

entender de todos esto, que no hay unanimidad sobre la definición, quizás por su 

origen, -si de carácter laboral- pero no asociado al trabajo docente hasta más 

recientemente. Lo importante es que se van llegando a consensos y empiezan a 

dar respuesta a este tipo de interrogantes y comienzan a establecerlo como estrés 

laboral, donde viene determinado por los sentimientos y actitudes del docente, e 

implicaciones que son nocivas para el individuo y la organización. 

 

En el siglo pasado concretamente en la década de los 70's y 80's fue el 

auge de este síndrome con diversos estudios sobre todo en países europeos y 

Estados Unidos, y en la actualidad se hace cada vez más frecuente en revistas 

especializadas. 

 

Como lo mencionábamos el concepto de burnout comienza su desarrollo en 

la década de los 70s una década antes que el malestar docente, por 

Freudenberger (1974 citado por Esteve1984) siendo este el primero en abordar ya 

el termino como tal, y que describía una asociación de síntomas físicos que 

padecían el personal sanitario como consecuencia de las condiciones que se les 

presentaban en su ambiente de trabajo. Así mismo, diferentes teóricos como 

Maslach y Jackson (1981, 1985, 1986) y el mismo Freudenberger (1974), afirman 

que este síndrome encuentra más su relación en profesiones en las cuales los 

profesiones se relacionan más con servicios de ayuda, orientación o apoyo, y una 

de sus características es que los profesionales comienzan a mostrar síntomas de 

agotamiento a causa de su trabajo que muchas veces es intenso y marcado por 

largas jornadas, descuidando las propias necesidades.  
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No podemos quedarnos solo en esta postura también hay que mencionar a 

Golembiewski y Munzenrider (1988), ello consideraban que el burnout no se 

debería asociar solo al área de la sanidad si no que ya es una situación que se 

está dando en toda clase de profesionales. Como menciono Fischer (1983) el 

burnout surge como resultado de una personalidad narcisista, ya que ésta propicia 

a padecer una baja autoestima.  

 

Partiendo de  esta premisa y analizando a Fischer nos damos cuenta que si 

le otorgamos más importancia a ciertos síntomas como los sentimientos 

independiente de cuáles sean como la desesperanza, el desamparo, vacíos de 

personalidad, baja autoestima, etc., asociados  a desgastes emocionales, físicos y 

mentales, por un lado y por otro, el desarrollo de un autoconcepto y una actitud 

negativa frente al trabajo y a la propia vida, se situaría en la línea de 

conceptualización propia de Pines & Aronson (1988) quienes hacían mención a  

una orientación manifiesta del burnout con respecto a un punto de fractura que 

termina por determina la falta de capacidad de afrontar un ambiente, que como 

resultado de lo anterior lleva al profesional a una situación tensa para los sujetos 

que son idealistas y entusiastas.   

 

Ya para la década de los 80's el burnout era abordado desde la dimensión 

psicosocial que se concreta en un proceso que incluye una serie de etapas que se 

forman por interacción de las características individuales y del entorno laboral. El 

malestar docente es entendido como una respuesta emocional a una serie 

concreta de factores laborales y organizacionales (Maslach y Jackson, 1986).  

 

Para los años 90's Esteve (1994) habla del malestar docente como un 

concepto en vías de desarrollo y de carácter muy ambiguo, sin embargo, es el 

comienzo del desarrollo del término. Menciona que es descrito como el efecto 
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permanente negativo que afecta a la personalidad del docente como resultado de 

las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia, así mismo 

Esteve (1995) lo considera como una incomodidad que sufren los docentes en su 

trabajo diario frente a grupo. Normalmente surge a raíz de inestabilidad por parte 

del docente, ya sea emocionalmente o de satisfacción laboral, y es representado 

por un deseo de tener vacaciones y un agotamiento. Esta situación viene dada 

debido a situaciones dentro del entorno laboral y social del docente, así como, la 

sobrecarga de trabajo y funciones. Ricardo Malfé (1998) define al burnout como un 

cuadro de características psiquiátricas en donde la persona entra en un estado de 

depresión, desinterés, desmotivación e indiferencia. Y que se encuentra 

relacionado con la “consunción, estar consumido, quemado, fundido”. Por lo tanto 

el concluye que el malestar docente traería como consecuencia dificultades 

vinculadas al ámbito laboral, de este modo el docente puede manifestar un deseo 

constante de vacaciones, un alto ausentismo laboral, presencia reiterada de 

carpetas médicas y finalmente el abandono de la tarea docente. 

 

Así mismo, Martínez (1997) lo describe como una gran problemática del 

docente en la actualidad, elaborando consecuentemente un perfil epidemiológico, 

considerando los padecimientos más frecuentes y del contexto laboral. Entre los 

padecimientos más frecuentemente encontrados destaca los resfríos, disfonías, 

alergias, bronquitis, estrés, lumbago, hipertensión, úlcera, etc., por citar sólo 

algunos. 

 

Analizando lo mencionado por los autores en los párrafos anteriores es 

difícil concretar un concepto de malestar docente o burnout,  se puede observar 

que este como se ha abordado, afecta en lo social y psicológico, pero también 

comienza a detonar como algo físico. Hay quienes lo relacionan con el contexto 

social y que agrupa la percepción de uno mismo y de los otros. Estos sentimientos 

y actitudes incluyen, además del mismo estrés (o más bien distrés), aspectos 
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como: desinterés y disgusto por el trabajo, fatiga crónica, absentismo laboral, baja 

implicación profesional, y deseos de abandonar la profesión (Lens & Neves 1999). 

 

Sin embargo, si se observa al burnout desde el área clínica, se puede 

caracterizar por síntomas depresivos o ansiosos, aunque también de tipo fóbico. 

Síntomas que en psicopatología son bastante inespecíficos y que se pueden 

presentar en una gran cantidad de trastornos, tanto mentales como somáticos 

(Soria 2003). Por otro lado hay también profesionales que no admiten la existencia 

del burnout, ellos lo ven y entienden como una manera de afrontar las vicisitudes 

del trabajo en lugar de una verdadera enfermedad. Para éstos, el profesional en 

cuestión debería poseer los recursos suficientes para hacer frente a las nuevas 

demandas sociales. Por otra parte, y desde una perspectiva psicosocial, existe 

actualmente un consenso para considerarlo como una respuesta al estrés laboral 

crónico, una experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes con 

implicaciones nocivas para la persona y la organización (Guerrero & Vicente, 

2001),  

 

Ya para la década pasada se ve como «El síndrome de quemarse por el 

trabajo o burnout es entendido como una respuesta al estrés laboral crónico, […] 

se ha conceptualizado como un proceso que ocurre entre los profesionales que 

trabajan hacia personas, o cuyo objeto de trabajo son personas (trabajadores 

pertenecientes a los sectores de la sanidad, educación, hostelería, justicia, 

seguridad, servicios sociales, etcétera)» (Gil-Monte 2002: 34 Citado por Zavala 

2008) 

 

Sahili & Kornhauser (2010) en investigaciones recientes señalan que: el 

síndrome del burnout es un estrés prolongado que viven quienes trabajan 

directamente con personas y donde esfuerzos hechos no se ven compensados 
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suficiente. Y hacen mención quienes son más propensos a sentir estos síntomas 

son los docentes, policías, terapeutas, enfermeras, etc.  

 

En la actualidad ya se concibe al malestar docente o burnout como la 

sensación que experimenta un docente en un momento determinado de su vida 

laboral, donde se autopercibe falto de los recursos personales necesarios para 

afrontar el ejercicio de la profesión de manera adecuada a los requerimientos del 

contexto, lo cual puede derivar en cuadros de ansiedad, desmotivación, confusión 

mental, indiferencia, apatía, etc. que influyen fuertemente en la enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos.(Álvarez  2015). 

 

Retomando las ideas de Cañadas de la fuente (2012) realizo un análisis de 

los conceptos de burnout desde la definición de Freudenberger (1974), con su 

“existencia gastada”, y tras las aportaciones de Maslach y Jackson (1981) con la 

tridimensionalidad del síndrome: Cansancio Emocional, Despersonalización y 

reducida Realización Personal, o las de Pines et al. (1981), con el triple 

agotamiento: emocional, mental y físico, menciona que han sido pocas las 

aportaciones originales a los planteamientos y definición del termino de burnout, y 

que todas giran alrededor de estas tres premisas. 

 

2.1.1 Origen del malestar docente o burnout. 

 

Estudios e investigaciones en diversos países mencionan como uno de 

orígenes del burnout o malestar docente a la falta de respeto, de atención y la no 

existencia de unas mínimas condiciones de sociabilidad que son subrayadas por 

Friedman (1995). Por su parte la incompetencia y falta de cooperación de la 
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administración sería la principal causa del desgaste del profesorado en opinión de 

Natale (1993) y Young (2004). 

 

  Así mismo, estudios realizados en Inglaterra pusieron de manifiesto que los 

mayores agentes estresantes que dan origen a este eran los derivados de las 

interacciones sociales (relaciones del profesor con los alumnos, compañeros de 

profesión, padres y resto de la comunidad educativa), la administración y el factor 

tiempo (Brown & Ralph, 1994). Para Manlove (1994) los conflictos derivados de 

las interacciones sociales y la ambigüedad están claramente relacionados con el 

“burnout”. Otro factor importante viene representado por las continuas 

innovaciones en la enseñanza (Ryan, Connell & Deci, 1985; Brown & Ralph, 

1994). 

 

Partiendo de las investigaciones y estudios anteriores se entiende que el 

malestar docente se debe al agotamiento que los docentes presentan al contar 

con jornadas laborales excesivas y además por los traslados que estos desarrollan 

para desempeñar su labor docente en los diferentes centros educativos. Todos 

estos son los causales en muchos de los casos de problemas en sus hábitos 

alimenticios e higiénicos. Además de agregarle situaciones de tipo organizacional 

y laboral que desarrollan incertidumbre en el docente. Esto conlleva a desarrollar 

un incremento de estrés en los docentes. 

 

Bergalli citada por Oramas (2007) en su tesis habla de los factores 

estresantes y menciona que en más de una ocasión los docentes se encuentran 

en la necesidad de actualizarse. Mediante las nuevas políticas educativas, la tarea 

frente a grupo, la dinámica familiar, etc., llevan al docente a desarrollarse en una 

dinámica distinta donde la pérdida de autoridad por parte del docente está latente, 

sin embargo, de los factores mencionados ninguno es más importante que otro. 
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Por su parte el estrés laboral se ha considerado una experiencia subjetiva de una 

persona, producida por la percepción de que existen demandas excesivas o 

amenazantes difíciles de controlar y que pueden tener consecuencias negativas 

para ella. Peiró & Rodríguez (2008).   

 

Otros estudios realizados por diferentes instituciones muestran que las 

familias cada vez esperan más de la escuela y de la labor educativa de los 

docentes. Los padres exponen que sienten una gran responsabilidad por la 

formación de sus hijos/as, pero a la vez tienen una actitud de renuncia a gran 

parte del papel educativo propio de la familia. Los docentes manifiestan el 

malestar de diversas formas, que van desde la ausencia de un reconocimiento 

profesional, pasando por las relaciones sociales que este desarrolla hasta la falta 

del uso de nuevas tecnologías esto aunado a un sin fin de factores más que 

determinan el malestar. 

 

Partiendo de lo mencionado en los párrafos anteriores se puede entender 

que las situaciones que llevan a que aparezcan este tipo de trastornos son muy 

variados y por consiguiente su origen también. De estos trastornos se pueden 

considerar los siguientes: 

 

 La formación docente y las escuelas formadoras no han sufrido cambios de 

fondo que permitan abordar este tipo de situaciones. 

 La falta de motivación docente. 

 El prestigio docente se ha visto disminuido en las últimas décadas y de 

manera considerable. 
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 La falta de responsabilidad por parte de las autoridades educativas para 

proporcionar mejores espacios laborales y por consiguiente se sientan 

acompañados en su desarrollo y trabajo docente. 

 Se le cuestiona al docente su falta de calidad y compromiso. 

 La falta de motivación por parte de los alumnos comienza a impactar en el 

trabajo docente y por consiguiente en la calidad educativa. 

 La falta de infraestructura. 

 La enseñanza es demasiado burocrática. 

 

Entre otros factores de carácter personal y social que también afectan al 

docente en su trabajo diario y que son desencadenantes del malestar docente o 

Burnout. 

 

2.1.2 Relación existente entre la salud y el trabajo como determinantes del 

malestar docente o burnout. 

 

Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, el termino malestar 

docente es relativamente nuevo, sin embargo, ha impacto de manera directa 

dentro del ámbito laboral y por consiguiente ha venido a afectar ese entorno a los 

profesionistas y su salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 

profesionistas de la educación, el malestar docente ha venido a dar un nuevo 

sentido a la profesión docente y una importancia ya que sin estabilidad emocional 

el docente difícilmente podría desempeñar de manera óptima su trabajo. 

 

Por un lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace mención que 

la salud es como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 
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meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. Los teóricos como Freud se 

centran más en decir que se considera como la salud ideal que corresponde a un 

nivel óptimo de funcionamiento que nunca se alcanza. Leriche define la salud 

como la vida en el callar de los órganos; Freud considera que la salud es un ideal 

que corresponde a un nivel óptimo de funcionamiento que nunca se alcanza, y 

otro autor, Amiel, añade que el status de salud es una normalidad funcional y un 

equilibrio activo. (O.M.S, 1978).  Por tanto Es de entenderse que la salud mental 

de los docentes se dirija en dos sentidos fundamentales lo psíquico y lo social.  

 

Por consiguiente y retomando las raíces de la terminología del vocablo 

trabajo nos conduce hacia el tripalium romano, y el cual era un instrumento de des 

tres palos y el cual era un instrumento de tortura. El desarrollo del concepto 

trabajo ha ido variando con el tiempo a partir del siglo XVII la palabra trabajo se 

asociaba a castigo y al sufrimiento por parte de las persona, sin embargo, a raíz 

de esta concepción los filólogos le dan un nuevo sentido y es cuando ya se le 

conoce como ocupación. 

 

 Dentro del campo que implica el término trabajo se pueden determinar en 

dos líneas, la primera dirigida a la actividad de conseguir objetivos determinados y 

la segunda en la concepción de la dirección. Por su parte, y tratando de entender 

lo que ocupa en este estudio, que es el malestar docente, los profesionales de la 

educación deben de buscar siempre el equilibrio interior y la actuación con el 

entorno donde desempeña su trabajo. Por lo tanto, el objetivo al que tiene que 

llegar todo docente es ejercer y obtener los resultados en conformidad a lo 

establecido por la sociedad ya que eso le permitirá no caer en lo que es nuestro 

objeto de estudio y podrá tener un mejor desempeño laboral y estar bien en lo que 

mencionábamos al principio en lo psíquico y lo social. 
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Esteve, (1984; 136) citado por Fulquez (2012) hace una explicación donde 

menciona que desde una perspectiva fenomenológica el trabajo puede ser 

considerado como un acto que tiene lugar entre el ser humano y la naturaleza 

(Marx); la agrupación de las actividades mediante la cual el individuo modifica lo 

material y lo que tiene vida (Hegel); el trabajo de la persona consiste en la 

creación de algo que sea útil (Bergson). Concretamente, siguiendo el pensamiento 

de Bergson, se puede decir que el trabajo para los profesionales de la educación 

es “el empleo que hace el hombre de sus fuerzas físicas y morales para la 

producción de las riquezas o de los servicios”. 

 

Desde estos principios y por estudios realizados a docentes de Guanajuato, 

se ubica como causa de estrés el ambiente físico y ergonómico en las aulas 

(Rodríguez 2007). En tal sentido, los profesores están expuestos a un nivel de 

ruido muy superior al que requieren para sus tareas, donde al de los estudiantes 

se suma el del exterior. El espacio disponible y la conservación de los edificios, la 

calidad constructiva y el ambiente cromático, se han identificado también como 

estresores (Travers & Cooper, 1997). Por su parte el Departamento de Salud 

Pública de china  en un estudio de 1460 docentes, preciso como causa de estrés 

el ambiente físico de trabajo y la sobrecarga de roles (Yang et al., 2004). Suelen 

incluirse otros aspectos relacionados con la conformación del ambiente 

ergonómico como: la calidad del mobiliario del docente, su disposición espacial, 

hacinamiento, calidad de las luminarias, su distribución, y la ausencia de confort 

climático (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2007). Citados por Viera, 2013) 

 

Simonin (ex profesor de Medicina del Trabajo de la Universidad de 

Estrasburgo) menciona e identifica al trabajo con el esfuerzo; porque considera 

que el trabajo es cualquier esfuerzo realizado para hacer algo independientemente 

del trabajo que realice el profesional o no profesional.  
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En base a lo mencionado en los párrafos anteriores podemos entender que 

si partimos de la palabra actividad entendida esta como trabajo o acción de 

realizar una actividad podríamos confundir el trabajo como alegría. Pero si nos 

centramos en lo que la mayoría de las personas entiende cuando escuchan la 

palabra trabajo veremos que lo asocian con fatiga partiendo de esto ¿cómo 

podemos desligar el malestar docente de la satisfacción laboral?  

 

Por naturaleza el trabajo está asociado a relaciones humanas forzadas o 

no, pero relacionadas, y el simple hecho de trabajar con personas de diferentes 

maneras de pensar, nacionalidades, cultura, etc., eso implica a que hayan roces y 

que progresivamente esto nos lleve a una vivencia de malestar. Esto es en base a 

las relaciones que el docente desarrolla en su entorno, alumnos, docentes, 

directivos, padres de familia que al final esperan resultados y logros y que estos se 

pueden convertir en presión, fatiga, dolores de cabeza, etc. y por consiguiente 

malestar. El docente trabaja en un contexto determinado por situaciones, que si no 

son flexibles terminan por determinar la personalidad del mismo y se ve 

perturbado, y el ser humano por naturaleza es diferente y por esa misma 

naturaleza su manera de actuación será distinta a la de los demás. Esto nos 

determinar en gran medida si un sujeto puede o no padecer malestar docente pero 

nos daremos cuenta que las personas que tienen un mayor control de sus 

emociones difícilmente padecerán esta problemática o su nivel será muy bajo. 

 

Por lo tanto, para tener un equilibrio hay que mantener nuestra personalidad 

estable, nuestras emociones, el resultado de no tener ese equilibrio nos generaría 

un rechazo, desplazamiento y lógicamente una carencia de valores y sentimientos 

que afloran cuando se dan cierto tipo de situaciones. El caer constantemente en 

estas situaciones además del desequilibrio que presenta el docente atacaría un 

sistema que se vería propenso y sobrepasado por una problemática difícil de 
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atacar y por consiguiente al ver este tipo de situaciones se verían perdidos y 

llevaría a un callejón sin salida. 

 

Resumiendo esto se vería reflejado en el desempeño del docente y 

manifestado de diferentes formas como lo son la aparición de algunas de las 

enfermedades que vienen asociadas a componentes de la fatiga, como por 

ejemplo, sueño, insomnio, ambiente excluida por estímulos sensoriales, sensación 

de pesadez del cuerpo, afecciones relacionadas con la voz, gripe, depresión, 

desinterés, incapacidad de concentración, cambios en el comportamiento… etc. 

(Esteve, 1984; C.C.O.O salud laboral de 1994 y del año 2000).  

 

2.1.3. Escalas del burnout 

 

 El burnout es resultado de la excesiva carga laboral por parte del docente y 

por consiguiente recae en un estrés. Este nace a raíz de la inestabilidad en el 

trabajo, situaciones que están fuera de su alcance y un descenso en su seguridad 

personal, sino también en los diversos ámbitos de la vida. Fulquez (2012). 

 

El malestar docente se manifiesta en el burnout, que se caracteriza por tres 

dimensiones (Masclach y Pines, 1977; Maslach y Jackson, 1981, 1985 y 1986) 

 

a) Agotamiento o cansancio emocional 

 

 Esta dimensión se manifiesta por un sentimiento de vacío, y desgaste por 

parte del profesional, así como que la fuerza emocional va sucumbiendo y por 
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consiguiente comienza a observar una disminución y posterior desaparición de 

una entrega total a las actividades que realiza y los demás. 

 

La persona a raíz de lo anterior comienza a sentir un agotamiento en su 

vida, y la imposibilidad para salir de dicha situación, en el test de Maslach Burnout 

Inventory es descrito por medio de sentimientos propios de una persona 

emocionalmente exhausta por el trabajo que desempeña. 

 

b) Despersonalización 

 

 Con respecto a esta dimensión es caracterizada por mostrar sentimientos 

duros, poca sensibilidad y sobre todo la falta de relación con los demás. Suele el 

sujeto mostrase de una forma negativa y muchas veces cae en lo cínico por parte 

del sujeto con el que se está trabajando, en el caso de los docentes hablaríamos 

de los alumnos. 

 

 Los ítems correspondientes a esta escala del MBI describen una respuesta 

impersonal y fría hacia los receptores de la enseñanza.  

 

c) Falta de realización personal  

 

 Todo sujeto y sobre todo el profesionista buscan la autorrealización 

personal y el cual tiende por parte del sujeto a ser evaluado de manera negativa y 

muestra una ineficacia externa, así como incapacidad profesional y sentimientos 

negativos hacia su trabajo. Mirando a su interior se puede observar que la persona 

se siente infeliz y descontenta consigo mismo y con su profesión. Esta dimensión 
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está representada en el inventario MBI por contener elementos que describen 

sentimientos de competencia y éxito en la labor profesional.  

 

Estas tres dimensiones pueden ocasionar diferentes niveles de discapacidad 

laboral (así como personal), como por ejemplo ausentismo laboral, aumento de la 

morbilidad (en el campo somático y psíquico), incremento de adicciones y del 

índice de suicidios (Sala 2002).  Por otro lado para diagnosticar Burnout o 

malestar docente, el sujeto debe presentar bajas puntuaciones en realización 

personal en el trabajo (aspecto cognitivo) y altos puntajes en agotamiento 

emocional (aspecto emocional) y despersonalización (aspecto actitudinal).  

 

De acuerdo con Maslash (2000), las personas que padecen malestar 

docente se caracterizan por presentar altos niveles de agotamiento o cansancio 

emocional derivados, en muchos casos, de la combinación entre agotamiento 

físico e intelectual; un sentimiento que produce bajos niveles de eficacia 

profesional y una tendencia a tener altos niveles de cinismo hacia las personas 

que atiende.  Así mismo, la falta de logro por parte del personal se caracteriza por 

una dolorosa desilusión e impotencia para dar sentido al mismo.  El docente 

entonces experimenta sentimientos de fracaso, impuntualidad, la evasión del 

trabajo, ausentismo, y por consiguiente abandono de la profesión, seguida de una 

insatisfacción, que hace que el docente presente niveles altos de falta de logro y 

desarrollo personal y profesional. (Oramas, A., Almirall, P. & Fernández Díaz, I. 

2007) 

 

Por su parte, estudios desarrollados desde esta perspectiva organizacional 

se centran en demostrar el carácter exógeno del burnout y su vinculación 

etiológica con la vida laboral, conveniente para orientar las acciones de 

intervención y prevención hacia el cambio organizacional y de las condiciones 

exteriores de trabajo. No obstante, posteriormente se introducen desde esta 
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perspectiva, incluso algunas variables que tienen relación con las condiciones 

interiores de trabajo, como la capacidad para tomar decisiones y desarrollar 

habilidades en el trabajo (Santavirta, Solovieva y Theorell, 2007; Taris, Stoffelsen, 

Bakker, Schaufeli y Dierendock, 2005) Salanova & Llorens (2011), Park & Lee 

(2013); Esteras, Chorot & Sandín (2014); Velásquez, García, Díaz, Olvera & Ávila 

(2014); Kadi, Beytekin, & Arslan (2015) y Baka (2015). 

 

2.2 AFRONTACIÓN DEL MALESTAR DOCENTE 

2.2.1 Satisfacción y Bienestar docente. 

 

El burnout o malestar docente en algunos países ha pasado a ser de un 

simple fenómeno natural del desgaste personal, a ser un problema de salud 

nacional y por consiguiente ya considerada una enfermedad profesional. Para que 

este fenómeno no suceda y no se agrave ya en las situaciones que se están 

dando se hace necesario la mejoría en las condiciones del personal que converge 

en los centros docentes. 

 

La OMS (2013) en su informe sobre salud mental en el mundo define 

satisfacción como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Asimismo Muños 

(1990) señala que la satisfacción laboral es concebido como un sentimiento de 

agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de 

una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie 

de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus expectativas. 

 



62 
EL MALESTAR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR 

Por su parte, Daft (1992) señala que la satisfacción laboral es un estado 

emocional placentero o positivo resultado de la evaluación del trabajo o 

experiencia en el trabajo, y que se logra cuando las expectativas y la realidad 

coinciden. Topa, Lisboa, Palaci y Alonso, (2004) hacen mención a que la 

satisfacción laboral es percibida como una dimensión actitudinal definida como un 

conjunto de actitudes y reacciones emocionales positivas para el individuo que 

descarga en su trabajo.  Bisquerra (2008) lo define más como un bienestar 

emocional que como satisfacción laboral y dice que es “el grado como una 

persona juzga favorablemente la calidad global de su vida” 

  

Asimismo, Cornejo (2009) hablan de factores decisivos en la obtención del 

bienestar docente, y mencionan los siguientes: el control sobre la situación, el 

apoyo social en el trabajo, la gestión del tiempo y la significatividad, o autoeficacia 

percibida y las estrategias de afrontamiento de situaciones estresantes. Newstrom 

(2007) hace un señalamiento en referencia a que la satisfacción laboral es un 

conjunto de sentimientos y emociones favorables con los que los empleados 

perciben su trabajo; es un sentimiento de relativo placer, que difiere de los 

pensamientos objetivos y de las intenciones de comportamiento. 

 

Según Locke (1976) la satisfacción laboral se puede definir como una 

respuesta positiva hacia el trabajo en general o hacia algún aspecto del mismo, 

que conlleva a un estado emocional afectivo o placentero resultado de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. Centrándonos en el 

campo de la educación el concepto de satisfacción docente ha sido abordado por 

diferentes teóricos y desde diferentes temáticas como los son “salud mental del 

profesorado”, “equilibrio emocional”, “angustia de los enseñantes”, “conflicto de los 

profesores”, “estrés y ansiedad del profesorado”, “el burnout (malestar docente) o 

desgaste profesional”, “satisfacción laboral de los maestros”, etc. Todos estos 

términos nos llevan a observar desde que puntos de vista se ha abordado la 
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satisfacción e insatisfacción de los docentes.  En 1995 Padrón señalo que “la 

satisfacción personal y profesional está estrechamente relacionada con la salud 

mental y el equilibrio personal. En el caso de los docentes, la satisfacción viene 

acompañada de situaciones específicas de su labor docente y con las 

características de su propia personalidad, en cuanto que todo ello repercute en su 

estabilidad emocional, creando tensión, estrés, y produciendo malestar, tanto 

desde una perspectiva personal como profesional”. 

 

Para Herrador, Zagalaz. Martínez & Rodríguez (2006) defienden que la 

principal base del malestar docente se encuentra ligada a las situaciones que dan 

en el entorno de la enseñanza, y a las presiones que recaen sobre ellos y nunca 

como ahora los docentes habían estado sometidos a demandas tan intensas y 

contradictorias por parte de la administración, de los alumnos, de los padres y de 

la sociedad en general. Con todo ello, se han desarrollo diferentes estudios que 

abordan la satisfacción laboral docente la mayoría de estos estudios se centran en 

la relación existente entre satisfacción docente y eficacia del centro. Partiendo de 

estas ideas podemos entender la satisfacción docente como en la realidad debería 

de ser el trabajo docente y lo que según sus expectativas debería ser (Díaz 2005) 

 

Ya hacía mención Guell  (2015) en su estudio sobre la satisfacción laboral 

de los docentes y donde realizó un análisis muy detallado, donde logro concretar 

en una tabla los factores que determinan la satisfacción laboral en la profesión 

docente propuesto por diferentes autores. 

 

Se puede observar como los diferentes autores mencionan los factores que 

según ellos determinan si una persona tiene una satisfacción profesional plena. 

Véase tabla 1. 
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Tabla 1. Factores que determinan la satisfacción laboral en la profesión 

docente propuesto por diferentes autores. 

Autor Año Factores 

Gordillo 1988 Factor general: trabajo como tal. Factores 

específicos: retribución económica, supervisión y 

relación con los colegas, condiciones materiales en 

las que se realiza el trabajo. 

Veeman 1988 Importancia del trabajo en aula: carga docente, 

materiales utilizados, coordinación con otros 

profesores, motivación del alumnado, colaboración 

con padres. 

Peiró y Cols 1991 Seis factores: Supervisión y participación en la 

organización, ambiente físico, prestaciones 

materiales, trabajo en sí mismo, remuneración 

económica, relaciones interpersonales. 

Zubieta y 

Susinos 

1992 Remuneración económica, recursos del centro, 

relaciones con alumnos, padres, compañeros, 

administración y dirección, actividades en clase, 

utilidad de la actividad docente, reconocimiento 

social. 

Dinham y 

Scott 

1996 Rendimiento de los alumnos y el crecimiento 

personal 

Palomares 2000 Valores Extrínsecos: Condiciones económicas y 

status social. 

Valores intrínsecos: Reconocimiento social y 

motivación vocacional. 
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Marchesi 

Evans 

Dinham y 

Scott 

Bogler 

19902003 

1998 

 

2000 

2012 

 

Incentivos económicos, formación, promoción 

profesional y reconocimiento social. 

 

Extremadura 

T al. 

2005 Remuneración económica, autonomía, relación con 

compañeros, reconocimiento social. 

Frías 

Azcarate 

2006 Dos ejes: Eje de los elementos que integran el 

mando simbólico: la imagen de lo que representa la 

Universidad y ser profesor, el estatus. El prestigio. 

 

Anaya y 

Suarez 

2007 

 

2010 

Satisfacción global 

 

5 dimensiones: diseño del trabajo, condiciones de 

vida asociadas al trabajo, realización personal, 

promoción y relación con superiores y salario. 

 

Por lo tanto y observando los planteamientos hechos por los diferentes 

autores antes mencionados se entiende como satisfacción docente, al conjuntos 

de actitudes y sentimientos de carácter positivo con que cuenta el docente 

partiendo desde sus valores e intereses que determinan su trabajo docente y que 

condicionan su entornos laboral y profesional. 
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2.2.2 Estrategias de intervención personal, grupal y organizacional. 

 

Por las consecuencias que trae consigo el síndrome de Burnout o malestar 

docente, tanto en la cuestión personal como familiar, y pasando por lo social y 

laboral, el buscar nuevas formas de afrontamiento, tratamiento y prevención es un 

aspecto a tomar en cuenta para poder abordarlo en el futuro. Para el 

afrontamiento del Burnout se puede abordar desde tres ámbitos: desde lo 

personal, lo grupal y lo organizacional. Antes de analizar estos ámbitos primero 

hemos de mencionar los estudios no han sido muy concretos, o por lo menos eso 

mencionan algunos especialistas en este ámbito, aclarado este punto continuamos 

en el análisis de los ámbitos antes mencionados. 

 

2.2.2.1 Estrategias de intervención personal, grupal 

 

Lewin (1951) fue el primero en utilizar la expresión de dinámica de grupo 

para designar todo el conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de un 

grupo. Enfatizaba el carácter dinámico de un grupo al pasar éste por diferentes 

fases en su constitución y desarrollo. Consideraba importante tener en cuenta las 

interrelaciones que existen entre las personas que componen un grupo, ya que, el 

cambio en una de ellas provoca una transformación en todo el conjunto. 

 

Este tipo de estrategias o técnicas buscan reducir de alguna forma la carga 

emocional del docente causado por el síndrome y los aspectos que lo han llevado 

a esta situación. Dentro de este tipo de técnicas que son determinantes en el 

ámbito educativo se encuentran las siguientes Gil-Monte y Peiró, 1997: 

 Técnicas vivenciales 

 De animación: Para romper el hielo y presentación de grupos. 
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 División de grupos: trabajar en grupos pequeños y experiencias. 

 Comunicación: interacción y encuentro entre otros. 

 Análisis: Para reflexionar sobre situaciones reales. 

 Construcción: Nos llevan a una construcción sucesiva sobre el 

análisis de alguna temática. 

 Técnicas o juegos pautados: se parte de un tema para avanzar o 

retroceder, reunidos alrededor de una matriz, no trabaja con actividades 

que no requieren trabajo en grupo y se trabaja comúnmente en pequeños 

grupos. 

 Técnicas de organización y planeación: son las que tiene como fin 

conceptualizar el cómo organizar y planificar grupos. 

 Técnicas de evaluación: son las que nos llevan a tomar decisiones 

grupalmente y se utilizan también para modificar las acciones. 

 

Con lo anterior se puede observar como hay técnicas de carácter cognitivo 

conductual, psicodinámico y las centradas en el ejercicio físico. La primeras son 

aquellas que se central en desconectar el trabajo y separar lo personal y familiar 

con la finalidad de encontrar la estabilidad, por medio de estrategias que le 

permitan abordar situaciones estresantes. Las segundas se centran más en la 

dinamización de grupos terapéuticos y las ultimas en la cuestión de ejercitarse. En 

esta misma línea de pensamiento podemos encontrar a otros autores, como por 

ejemplo a Anadón (2005) el cual menciona la relevancia de capacitar a los 

docentes en técnicas que promuevan cambios de conducta a través de la 

relajación y ejercitación de los músculos, como el tai-chi, pilates, el yoga, el 

masaje, la acupuntura, así como otras técnicas como el feedback y el movimiento 

del cuerpo (ejercicio físico).  

 

Este tipo de técnicas de desarrollan a partir de la búsqueda del apoyo de la 

sociedad, dentro del seno familiar, con los amigos o con los compañeros de 
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trabajo. Así mismo hay otros organismos como grupos de apoyo, comunicación, 

técnicos, todo esto con la finalidad de la prevención y tratamiento del síndrome de 

burnout. En esta línea de trabajo, a nivel mundial, la Organización Mundial de la 

Salud, a través de la Asamblea Mundial de la Salud, gestiona políticas de 

prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial (Sánchez-Llull, 

2012).   

 

El interactuar con el docente, contar nuestras experiencias y situaciones 

resulta en una experiencia que le permite tener confort y sentirse bien, así mismo, 

ellos llegan a sentirse comprendidos por su entorno, intercambias ideas y formas 

de afrontamiento y sobre todo encuentran un camino hacia la solución de dicha 

situación. 

 

Este tipo de experiencias les permite entender que no están solos que hay 

otros docentes en las mismas situaciones y en otras nuevas, esto permite 

incrementar el compañerismo y la fuerza suficiente para afrontar las situaciones y 

enfrentar la realidad de los problemas que a diarios se encuentran en las aulas. 

Las técnicas de intervención suelen ser muy similares a las ya mencionadas sin 

embargo el objetivo y finalidad es distinta y centrada en el tipo de trabajo que 

desempeña en este caso el docente. 

 

Este tipo de trabajo suelen quedarse en capacitación interna de los centros 

escolares, y se centran más en trabajo de grupos, de relajación, solución de 

problemas, debate, etc., Sin trascender en más de una ocasión en lo personal. 

 

 

 



69 
EL MALESTAR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR 

2.2.2.2. Estrategias de tipo organizacional. 

 

La formación docente durante décadas ha sido abordada por la pedagogía 

y la psicología a lo largo de la historia en los diferentes sistemas educativos. Por 

ello los diseños y las implementaciones curriculares en la formación de maestros, 

en el sector público y en el privado, interactúan los saberes y las prácticas 

psicopedagógicas.  Para Ferry (1990) el formarse es reflexionar para sí, para un 

trabajo sobre sí mismo, sobre situaciones, sobre sucesos, sobre ideas que le 

permitan perfeccionarse.  

 

Aquí se encuentran todas las estrategias, talleres y demás cursos que la 

administración educativa desarrolla para los docentes y así poder dar respuesta a 

las situaciones estresantes que se les presentan. Este tipo de medidas es muy 

general y busca minimizar los efectos del burnout. 

 

 Claude lévy-lavoyer (2003) estableció diferencias entre la formación y 

desarrollo, y nos indica que el desarrollo de competencias es una evolución lógica 

de la formación por la naturaleza de las evoluciones en el contexto de trabajo. 

Partiendo de esta idea la actividad que se da entre trabajo y desarrollo son 

diferentes entre las actividades de trabajo y formación. 

 

Es importante que si un docente ha contado con una formación profesional 

adecuada, se encontrara preparado en cuanto a estrategias, técnicas, manejo de 

contenido, así como, un buen manejo de sus emociones, maneras de afrontación 

de situaciones estresantes y sobre todo el poder encontrar la forma de solucionar 

todas las situaciones que se le presenten en un día de trabajo. Todo esto llevaría 

al docente a tener herramientas para evitar caer en el síndrome de burnout. 
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2.3 CONSIDERACIONES PARA REDUCIR EL NIVEL DE EFECTO Y 

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL SÍNDROME DE BURNOUT. 

 

El síndrome de burnout no respeta edades, ni antigüedad en el trabajo, 

aparece en cualquier momento y puede llevar a los docentes al abandono del 

mismo, es por ello que se deben de considerar algunas de las siguientes formas 

de afrontación del burnout y malestar docente.  

 

Si se ayuda al profesorado a mejorar o alcanzar su propio bienestar, a 

actuar como guías para mejorar sus procesos docentes, mediante el uso de sus 

fortalezas, se estará buscando actuar en beneficio del propio docente y por 

consiguiente en el alumnado. Lybomirsky, Diener & King (2005), y Seligman, Erns, 

Gillham, Linkins & Reivich (2009), hacían mención que por medio de esto se 

estaría beneficiando y ayudando a establecer climas de aula cargados de 

emociones positivas y seguridad, donde se fomenten las relaciones significativas y 

se combinen las habilidades tradicionales de la educación con las habilidades para 

la felicidad.  

 

A continuación se indican algunas de que se pueden considerar como más 

importantes para abordar dicha situación: 

 Acudir con un especialista en situaciones de riego laboral y 

emocional. 

 Tener un equilibrio en la carga de trabajo para no presentar 

situaciones anormales. 

 No exceder en las actividades de su competencia en su ámbito 

laboral. 

 Buscar supervisión y revisión para no caer en situación de burnout. 
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 Dejar que los docentes tengan voz y voto en la toma de decisiones 

en su ámbito laboral. 

 Buscar mejores vías de comunicación interna y organización, así 

como de gestión. 

 Que todo el personal tenga acceso a las mismas condiciones de 

trabajo. 

 Contar con el personal de apoyo necesario y cuenten con una 

capacitación constante en todos los ámbitos (Pedagógico, 

emocional, organizacional, gestión). 

 

Estos son solo algunas de las acciones que se pueden tener en cuenta sin 

embargo pueden haber otras formas de afrontamiento del burnout. 

 

Asimismo, los docentes son los únicos responsables de controlar el burnout 

o malestar docente y no caer en el mismo, es por ello que se ponen a 

consideración los siguientes aspectos Gil-Monte y Peiró, 1997: 

 Tener en cuenta con qué medios dispone para poder protegerse en 

el entorno educativo. 

 Conocer acerca de que es y los riesgos que pueden tenerse por este 

tipo de situaciones. 

 Tener una mejor relación en el entorno laboral. 

 Tener un equilibrio con las situaciones personales, sociales y 

laborales. 

 Tener una buena organización personal y laboral. 

 Tener siempre un buen manejo de sus emociones. 

 Solucionar las situaciones inmediatas y las que no apuntarlas y 

analizarlas para encontrar la mejor solución 

 Las situaciones ahí están y uno debe de entender que es nuestra 

realidad. 
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 Tener un ritmo de trabajo adecuado. 

 Ser positivo ante las situaciones que se le pueden presentar. 

 Modificar el estilo de vida. 

 Hacer ejercicio frecuentemente para tener una mejor salud física y 

mental. 

 Tener un equilibrio en tiempos y alimentos que se consumen. 

 Controlar las adicciones a tabaco, café, medicamentos, etc. 

 Asistir a espacios de relajación. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO PROFESIONAL  

DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Desarrollo Profesional del docente 

3.1.1 Reconocimiento y revalorización social de la figura del 

docente 

3.1.2 La complejidad del trabajo docente, 

3.1.3 La salud mental del docente. 

3.1.4 El estrés laboral docente. 

3.1.5 El centro escolar como espacio de trabajo 

3.2 El trabajo en equipo y su determinación como un método de 

afrontamiento 

3.2.1 El trabajo colaborativo y las relaciones sociales. 

3.2.2 El malestar docente y su relación con el trabajo en equipo, el 

trabajo cooperativo y colaborativo 

3.3 Desempeño profesional del docente 

3.3.1 El rol docente. 

3.3.2 Desempeño profesional y desarrollo personal 

3.3.3 Docente y aspectos didácticos 

3.3.3.1 El docente 

3.3.3.2 Innovación educativa 

3.3.3.3 El aula docente, la escuela y el contexto escolar 

3.3.3.4 El rol docente ante las TICs. 
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3.1 DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE 

 

3.1.1Reconocimiento y revalorización social de la figura del docente. 

 

En las últimas décadas la profesión docente en México ha adolecido de un 

reconocimiento social, pero sobre todo de ese carácter humano que debería de 

tener la profesión docente y que en otros países como Finlandia y Corea del Sur 

es muy reconocido.  

 

Un estudio realizo por Aldrete, Preciado. Franco, Pérez & Aranda (2008) 

donde hablaban de los factores laborales y el síndrome de burnout y su 

diferencias entre género en docentes de secundaria en México, obtuvieron 

resultados donde se observó que el 84.1% de mujeres y 77.2% de hombres 

presentaron alguna dimensión de la escala de Maslasch “quemada”. Ambos 

identificaron la presencia de factores psicosociales laborales, encontrando relación 

(p <.05) con el síndrome de burnout en los hombres con las condiciones de 

trabajo, el contenido y características de la tarea y la interacción social y en las 

mujeres en las mujeres con exigencias laborales. 

 

Estudios como los de Orasma (2013)  Jaik , Villanueva , García & Tena 

(2011)  Mota, Mollinedo, Ordóñez & Torres (2011), Pando, Castañeda, Gregoris, 

Águila, Ocampo de Águila & Navarrete (2006) Güell (2015) nos llevan a entender 

mejor el fenómeno del burnout en nuestro país y como éste ocasiona, estrés, 

desgaste emocional, etc., sin embargo,  se puede observar la poca existencia de 

estudios con esta línea en México y eso nos impide conocer datos acerca de la 

insatisfacción laboral de los docentes y como se ven afectados por la poca 

valoración a su labor y he ahí la necesidad de este tipo de estudios que puedan 

aportar nuevas maneras de abordar el malestar docente, desde las diferentes 
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perspectivas y como incentivar y mejorar la capacitación para que los mismos no 

la presenten. 

 

Asimismo, el rezago educativo en México se está dando desde las escuelas 

formadoras de docentes, pero sobre todo de las personas que aspiran a estas. En 

el año 2011 existían en México 486 escuelas formadoras de docentes, entre 

Centros de Educación Superior y Escuelas Normales (magisterio) y por sus aulas 

pasaban cerca de 134,000 alumnos, los cuales por sus características no eran los 

alumnos con mejores promedios y lo más lamentable que algunas de estas 

instituciones no alcanzan los estándares mínimos aceptables. Prueba de ello son 

los exámenes que se han realizado a los alumnos de estas instituciones 

formadoras, en el examen de habilidades docentes del 2011 solo aprobó cerca del 

26% y en el examen del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) los alumnos 

no superan el 60% de los aciertos pero lo grave es que de estos no son ni el 60% 

de los alumnos, el reto es y será buscar los mecanismos de profesionalizar la 

profesión docente (Espinoza 2013). 

 

Esa ausencia de reconocimiento procedente de todos los actores del 

proceso enseñanza-aprendizaje, (compañeros docentes, alumnos, padres de 

familia, directivos), generan sentimientos que muchas veces se transforman en 

ansiedad y stress. Por lo tanto el realizar este tipo de estudios permiten ser un 

apoyo para el desarrollo de programas, que nos lleven a buscar nuevas líneas de 

abordaje y solución a estas situaciones que cada día se están presentando más 

en los centros escolares de todo el país y que los docentes que no tienen acceso 

por su cuenta a estos programas el sistema educativo les de las herramientas 

necesarias para superarlo. 
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Mendizábal (citado por González & .Kornhauser, 2010) menciona en su 

estudio «Condiciones de trabajo y salud de los docentes primarios de la Provincia 

de Buenos Aires», que el nivel socioeconómico de los alumnos parece influir 

directamente en la percepción de fatiga y en la frecuencia de la misma en el 

desempeño docente. En 1994 José Esteve, en su libro El malestar docente tuvo 

en cuenta numerosas investigaciones realizadas entre las décadas 80`s y 90`s, 

relativas a las dificultades de la tarea docente y a las situaciones conflictivas 

derivadas de la misma, que se observaron tanto en Europa como en Estados 

Unidos y Canadá y Claude Merazzi (1983), en su trabajo «Aprendre à vivre les 

conflicts; une tâche de la formation des enseignants» sostiene que en los cambios 

que provoca el malestar docente, intervienen tres hechos fundamentales: 

 

 La transformación de los agentes sociales familia, comunidad y 

grupos sociales. 

 La pérdida de hegemonía por parte de las instituciones educativas. 

 La problemática existente a raíz de la falta de definición del rol 

docente. 

 

Pansa y Fernández D´Adam (2002), realizaron un estudio donde pudieron 

afirmar que el malestar docente se da en base a la relación de cambios en la 

valoración de la función y del rol del docente, todo a causa del vacío de sentido 

que genera la actual organización del trabajo docente y como consecuencia de la 

inexistencia de reconocimiento social de la profesión. Apuntan como causa de 

este hecho la burocratización, la cual anula en primer lugar la función docente, y 

en segundo, el reconocimiento y la autovaloración. En 1992 Zubieta & Susinos, 

mencionaron que el profesional de la educación (docente) percibe que el trabajo 

que realiza es valorado y juzgado desde diversos contextos, entre los cuales se 

encuentran los padre de familia, la dirección, el distrito escolar…etc. En estos 

contextos determinantes para el trabajo docente el mismo maestro menciona que 

todo el mundo opina en materia educativa pero sobre todo que ellos saben que 

debería de hacer el docente en su espacio. Esto lleva a que personas ajenas al 
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entorno de una manera directa y no perteneciente al campo didáctico, pedagógico 

o educativo determinan las pautas a seguir por parte del docente dentro del aula 

con lo que respecta a la conducta y otras características. 

 

Desde siempre el ser humano vive de los sentimientos y vive de la 

aceptación de su entorno. Cox & Heames (2000) ya lo afirmaron que todo 

individuo requiere de sentimiento pero Abraham Maslow (1968) ya en su pirámide 

de necesidades hacía alusión a la aceptación social y la autoestima -Maslow 

afirma que para satisfacer una necesidad de orden superior han de estar 

satisfechas las de orden inferior-. También autores como MacGregor & Alderfer 

señalan que para llegar a la autorrealización es requisito indispensable poseer las 

necesidades sociales y de relación -incluyéndose en esta categoría lo social y el 

reconocimiento ajeno- respectivamente. Citado por Fulquez (2012). Todo ser 

humano requiere de una aceptación por parte de la sociedad y esto queda de 

manifiesto en el momento de identificarse, colaborar y pertenecer a grupos 

sociales con los cuales nos cuenta con un sentido de pertinencia. Este proceso de 

socialización nos ayuda a tener una retroalimentación de parte de los demás 

miembros del grupo ya que los intereses suelen ser comunes, en nuestro caso 

hablamos de un grupo de profesores. 

 

Por tanto y haciendo un análisis de lo mencionado se puede entender que 

en el momento que uno pertenece a un grupo social comienza la necesidad de 

alcanzar un cierto nivel de prestigio, éxito, alabanza y reconocimiento de los 

demás hacia sus acciones. Partiendo de este principio podemos concluir que si el 

profesional de la educación satisface este tipo de necesidades su satisfacción 

laboral será buena y por consiguiente siempre buscara dar lo mejor de sí a los que 

les rodean y esto conlleva que siga creciendo como persona. 
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3.1.2. La complejidad del trabajo docente. 

 

Como se ha abordado en párrafos anteriores, la valoración social que se 

tiene hacia el trabajo docente se ha visto determinada por situaciones que se dan 

en su trabajo diario. Partiendo de esta situación, es determinante la imagen que se 

tenga al interior de los centros escolares, de cómo se ven entre compañeros de 

trabajo y como las políticas educativas y sociales, condicionan el rol como 

docentes. 

 

Complejo de entender sí, pero es la realidad, es de donde parte el trabajo 

docente, y es lo que contribuye al desarrollo de un perfil laboral y le da sentido. A 

partir de esto el deber de los docentes es cumplir con unas funciones sociales y 

asistenciales de la tarea docente, las cuales determinan esa labor vocacional, su 

entrega y sacrificio hacia la profesión. 

 

Todo ello ha llevado a que en la actualidad la docencia enfrente situaciones 

de cambio, actualmente se debe de estar en consonancia con los cambios 

científicos, culturales, sociales y tecnológicos; sin embargo, esta práctica y las 

escuelas, son estructuradas de una forma que implican una serie de rutinas, 

valores, rituales, saberes, que junto con las estructuras institucionales conforman 

lo que se conoce como cultura escolar. Distintos autores (Carbonell 2006, 

Hargreaves 1999, Mercado 2007) han insistido que estas instituciones han sido 

permeables a los cambios y a las innovaciones; que las pedagogías alternativas 

tienen una escasa resonancia en la docencia de los profesores y en los resultados 

que éstos logran en sus estudiantes. 

 



80 
EL MALESTAR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR 

Asimismo, dentro de la complejidad del trabajo docente se debe de 

considerar también el salario que se percibe y en México a partir del plan de 

modernización de la educación básica este se vio reflejado, y la retribución era 

parte fundamental en ese reconocimiento, aunque a partir del 2013 con la reforma 

educativa los sistemas de estímulos se vieron modificados. Es difícil partiendo de 

que a veces no es la mejor retribución, sin embargo, se está en ese proceso y se 

busca mejorar en todos los ámbitos tanto es las escuelas públicas como privadas 

y este es determinante en la estabilidad emocional de los docentes y no sea tan 

determinante en el trabajo docente.  

 

Siguiendo con esta línea la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) la cual está integrada por 34 países, en su informe 

Panorama de la Educación 2015 hace mención que México ocupa el quinto lugar 

entre los países con los salarios más bajos en la profesión docente, estando solo 

por arriba de países como Estonia, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Teniendo una 

media de 2100 dólares por nivel educativo y que en los últimos años ha caído 

hasta una media de 1100 dólares, además en el informe hace mención que el 

salario solamente ha aumentado 100 dólares desde el 2005, entonces nos 

haríamos la siguiente pregunta ¿Invierte México realmente en Educación? la 

OCDE también hace mención en su informe que es el país que menos recursos 

asigna a educación por alumno en todos sus niveles educativos. Asimismo, 

comenta que el salario promedio de un profesor es de 18 mil pesos, eso si el 

docente cuenta con tiempo completo que comprende 42 horas y siempre y cuando 

no sea maestro de educación preescolar y primaria o de zona rural.  

 

En el 2005 La Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OREALC-UNESCO) concretaron un estudio exploratorio de carácter 

internacional sobre las condiciones de trabajo y salud docente, mediante la 

coordinación general de varios investigadores de varios países: Argentina (Kohen, 
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J.), Chile (Parra, M.), Ecuador (Fabara, E.), México (Rodríguez, L.), Perú (Cuenca, 

R.) y Uruguay (Tomasina, F.), con sus respectivos equipos de colaboradores. En 

los resultados obtenidos en México se observó que la falta de una buena 

remuneración y una desvaloración del docente. Y se advierte que las condiciones 

del trabajo docente son variadas y poco exploradas desde el desempeño docente, 

ya que los estudios en este campo son recientes y escasos, porque se deben 

desarrollar varias líneas de investigación. (Rodríguez 2012) 

 

3.1.3 La salud mental del docente. 

 

El contexto ha venido a ser un detonante en el trabajo docente, este ha 

venido a ser determinante en la presión que muestra el docente y por lo tanto este 

sea el que propicie de cierta forma una desestabilidad emocional y carencia de 

una buena salud mental. Cox & Heames (2000) afirman que todo individuo 

requiere del sentimiento de sentirse estimado y necesitado para preservar el 

sentimiento de la propia valía. Asimismo, diferentes teorías que se basan en la 

autoactualización (Maslow 1968) en su ya conocida pirámide de las necesidades 

hay un elemento determinante y que encaja muy bien dentro del trabajo docente 

que es la aceptación social (afecto, amor, pertenencia y amistad) y la necesidad 

de autoestima (que viene dada por la autovalía, prestigio) previas para llegar a la 

autorrealización personal; jerarquizadas estas en orden ascendente -Maslow 

afirma que para satisfacer una necesidad de orden superior han de estar 

satisfechas las de orden inferior-. También autores como MacGregor y Alderfer 

señalan que para llegar a la autorrealización es requisito indispensable poseer las 

necesidades sociales y de relación -incluyéndose en esta categoría lo social y el 

reconocimiento ajeno- respectivamente.  

 

Para la OMS, la salud mental es aquella que abarca una serie de 

actividades directas o indirectas que se encuentran ligadas con los componentes 
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del bienestar mental. En otras palabras dice que es «un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Por su parte para la APA (American Psichological Association 

2016) define a la salud mental como la forma en que sus pensamientos, 

sentimientos y conductas afectan su vida. La buena salud mental conduce a una 

imagen positiva de uno mismo y, a su vez, a relaciones satisfactorias con amigos y 

otras personas. Tener una buena salud mental le ayuda a tomar buenas 

decisiones y afrontar los desafíos de la vida en el hogar, el trabajo o la escuela. 

 

Por lo anterior, se puede entender que el maestro debe de estar preparado 

psicológicamente -en un trabajo docente cada vez más estresante- para poder 

abordar mejor su trabajo y actividades relacionadas a su labor, así como el papel 

que juega de orientador y guía de los alumnos en su entorno social y personal y 

por consiguiente en su vida y retos que el mismo tiene que abordar. El docente 

que no controle en los diferentes entornos–familia, amigos, trabajo, etc.,- sus 

situaciones personales, puede que vea afectado su desempeño que los llevara a 

ejercer de una manera inadecuada su trabajo y reflejara un efecto destructivo 

sobre la formación personal del alumno. 

 

La actualización docente y el estar preparándose continuamente no será 

suficiente para estar bien profesionalmente. El docente debe de mostrar siempre 

seguridad ante el entorno, las emociones y con una vida emocionalmente sana. 

Asimismo, el docente es un ser humano como cualquier persona y por ello, igual 

que todo suele tener problemas, preocupaciones y frustraciones pero aquí lo 

importante es que todo este tipo de situaciones no sean determinantes en su 

trabajo docente y su vida personal. Los desajustes que suele padecer un docente 

no están muy alejados de los que puede padecer otro profesionista. Como todo 

ser humano el docente también tendrá problemas de carácter financiero, 

enfermedades personales - a veces por consecuencia del exceso de trabajo- o de 



83 
EL MALESTAR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR 

familiares, problemas latentes del aula (bajo rendimiento del alumno, problemas 

de disciplina, inseguridad en el trabajo, problemas en el entorno familiar, etc.) Son 

situaciones que pueden resolver, sin embargo hay otras que requerirá de una 

asistencia especializada en su salud mental. 

 

Por lo tanto, la salud mental viene a ser determinante en la práctica 

docente, si este se encuentra desprotegido ante factores estresantes, será presa 

fácil malestar docente o burnout es por ello que se hace necesario que busque la 

ayuda y apoyo necesario para que pueda tener una buena estabilidad emocional 

dentro de los diferentes entornos de su vida personal. 

 

3.1.4 El estrés laboral docente. 

 

Durante los últimas tres décadas se ha escrito e investigado sobre el 

malestar docente y todos partiendo del estrés laboral que estos presentan a raíz 

de las situaciones que se dan a su alrededor. Hoy en día y como lo comentamos 

en el apartado anterior los docentes están sometidos a grandes presiones en su 

espacio laboral por las diferentes causas que envuelven su trabajo. Este tipo de 

situaciones afectan negativamente a este colectivo, y se está convirtiendo en un 

problema grave dentro de los diferentes sistemas educativos y en algunos países 

ha llegado a ser causa de baja laboral o incapacidad. 

 

Kyriakou (2003) ya definía al stress del profesor como aquella experiencia 

de emociones de carácter negativo y desagradable, tales como son el enfado, la 

frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de algún aspecto de 

su trabajo y que van acompañadas de cambios fisiológicos y bioquímicos. Por su 

parte, Peiró & Rodríguez (2008) definieron el estrés laboral como aquel que se ha 
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considerado como una experiencia subjetiva de una persona, producida por la 

percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes difíciles de 

controlar y que pueden tener consecuencias negativas para ella.  

 

Las instituciones como la Organización Internacional del Trabajo 

(Velásquez 2014) definió al estrés docente como aquel síndrome de respuestas de 

efectos negativos (como enojo y depresión) generalmente acompañados de 

cambios fisiológicos (como ritmo cardiaco acelerado) a consecuencia de algunos 

aspectos de la tarea del docente. A raíz de esto y de los estudios realizados se le 

ha considerado al estrés docente como una enfermedad de carácter profesional 

(en algunos países) ya que este es uno de los problemas de carácter profesional 

que afectan cada día a más docentes en su entorno laboral. Es por ello que se 

hace necesario actuar y buscar alternativas que le permitan al docente no 

desarrollar estrés de carácter laboral y encuentre en su trabajo una satisfacción 

placentera en todos los aspectos. 

 

Desde siempre el estrés ha estado ligado al ser humano. Sin embargo, los 

cambios que han traído consigo las nuevas sociedades han hecho que se haga 

más evidente el estrés, sobre todo en las áreas donde los profesionales se 

relacionan con otros sujetos, es este el ámbito donde se desempeña la labor de 

los docentes. 

 

En siglo pasado ya se hacía énfasis en la salud mental de trabajador y su 

relación laboral; todo esto a raíz de estudios como el de la OMS (2015) que 

menciona que México es el primer país en estrés laboral con el 75%,  y estudios 

como  los de Pando, Castañeda, Gregoris, Águila, Ocampo de Águila & 

Navarrete(2006) Jaik , Villanueva , García & Tena (2011) Mota, Mollinedo, 

Ordóñez & Torres (2011) que hacen mención a esta misma situación y a otras que 
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se presentaron en los resultados de sus estudios, como lo son la depresión, el 

agotamiento emocional y la insatisfacción laboral.  Desde estas ideas se entiende 

que la profesión docente muestra un alto riesgo de que presenten algunas de las 

situaciones que provoquen Burnout o malestar docente, debido a la naturaleza del 

puesto, las condiciones laborales y el entono de trabajo. 

 

 Dado lo mencionado hasta ahora, la interacción contante entre los actores 

de los centros escolares,-alumnos, directivos, padres de familia- suele resultar en 

situaciones desgastantes y además estresantes. Todo ello debido a estas 

situaciones que los docentes experimentan en su labor docente y sobre todo en 

estos nuevos tiempos donde se ha perdido la valorización por el trabajo docente. 

En 1994 Esteve, señalo la existencia de un malestar docente con efecto negativo y 

afectando a los docentes tanto psicológica como socialmente en la función 

docente, el problema no es que presenten estas situaciones, sino que son de 

carácter permanente, es decir, que no tienen solución. Esto se ve reflejado de 

diferentes formas como los son enfermedades de carácter laboral, situaciones 

emocionales y el aumento de enfermedades de carácter psicológico. Esto se 

puede explicar desde dos perspectivas: 

 

 Desde la psicología sostiene que el malestar viene de la mano de un 

aumento de ansiedad y estrés entre los profesores. 

 Desde el sociológico sostiene que debido a los cambios en los entornos 

laborales y las nuevas demandas hacia el profesorado generan 

agotamiento en los docentes. 

 

Actualmente en algunos estados donde se tienen reguladas estas 

situaciones (Guanajuato artículo 61)- se han vuelto un foco de atención a raíz de 

que se han convertido en un factor que determina la salud del trabajador y su 

desempeño laboral.  
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No es de extrañarse que la profesión docente se esté desvalorizando y es 

por ello que el sistema educativo en México desde 1993 se replanteo con el plan 

nacional de modernización de la educación, revalorizar el trabajo docente. Muestra 

de ello es la reforma Educativa ya que se centró en regular la profesión docente 

por medio de la ley del servicio profesional docente publicado en el DOF 

11/09/2013. (Para más información remítase al capítulo V donde se habla de la ley 

del servicio profesional docente). 

 

Hay teóricos como Brunner (2008) en diferentes estudios realizados sobre 

la profesión docente, donde señala que la sociedad ha desvalorizado socialmente 

la profesión docente y sostiene que los profesores no son reconocidos 

socialmente y a esto le añadimos las situaciones que se dan dentro del entorno 

laboral (tiempo para preparar clases, desarrollo profesional, apoyo por parte de las 

autoridades) podemos observar que es cuestión de tiempo para que se 

desencadene el estrés y por consiguiente el malestar, es por ello que Brunner 

termina diciendo en su libro “sin buenos docentes no hay buena educación”  

 

Lo que es de llamar la atención y haciendo un análisis en México aunque 

está planteada desde la década de los 90s esa revalorización, casi dos décadas 

después, la realidad es otra, no existe tal revalorización y sin embargo, la 

frustración por parte de los docentes es más latente que nunca. La realidad es que 

con lo mencionado hasta ahora y las nuevas políticas educativas, podemos 

observar que hay un sinfín de situaciones que le producen estrés a los docentes y 

esto conlleva a problemas de identidad personal y profesional, con su respectivas 

consecuencias como la perdida de lo que implica la labor docente y viéndose 

sobrepasado por todo lo que le rodea en dicha labor. 
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Por lo tanto, podemos decir que el estrés docente nace a raíz de los 

desequilibrios entre lo que se le exige al docente y con lo que cuenta para 

desarrollar su labor. 

 

3.1.5 El centro escolar como espacio de trabajo 

 

Desde la parte pedagógica se considera a la escuela como el espacio 

formal donde se educa a los individuos independientemente de que este sea 

público o privado. Etimológicamente el vocablo escuela tiene su origen en el 

término skhole que designa el tiempo no ocupado por actividades relacionadas a 

la amistad o al cultivo del espíritu, como el correspondiente latino otium. Por otro 

lado los teóricos centran su atención en un sinfín de definiciones. 

 

La concepción de escuela a raíz de los diferentes planteamientos ha ido 

evolucionando de manera significativa de tal forma que se ha llegado a decir, que 

es como una instrucción impartida colectivamente de manera formal y por medio 

de las instituciones, dentro de un espacio específico de carácter físico denominado 

escuela-centro escolar- donde convergen también los alumnos. Para Froebel la 

escuela tenía como objeto dar a conocer al joven la esencia, el interior de las 

cosas, y la relación que tienen entre sí, con el hombre y con el alumno, a fin de 

mostrarle el principio vivificador de todas las cosas y su relación con dios. 

 

Por otro lado Laeng en la década de los 70’s definió a la escuela como una 

“institución social a la que se confía la educación física, intelectual y moral de los 

niños y los adolescentes, en forma correspondiente a las exigencias del lugar y de 

tiempo.¨ (Laeng, 1971, p. 174). 
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Hoy en día la escuela presenta cuatro grandes divisiones, que fueron 

propuestas por Comenio: a) grado preparatorio (educación infantil), b) grado 

primario (escuelas elementales), c) grado secundario inferior (escuelas medias 

obligatorias) y superior (bachillerato, institutos técnicos profesionales) y d) grado 

universitario (diplomatura, licenciatura, doctorado). (Citado por Fulquez 2012) 

 

             Por tanto y partiendo de lo mencionado, entendemos que los centros 

escolares son espacios de trabajo integrados por diferentes grupos sociales 

(docentes, alumnos, directivos, padres de familia), los cuales general un sistema 

complejo de relaciones, funciones y tareas, todo esto centrado en una cultura 

determinada por la forma de pensar y el lugar donde se encuentre. 

 

Para Gairin (1999) se puede observar tres aspectos con referencia a los 

centros escolares: 

 

 Existen unos objetivos que orientan la actividad que se realiza en ellos 

 Comportan la acción orientada de un grupo de personas que interaccionan 

 El conjunto de la actuación estructurada tiende a la consecución de unos 

objetivos previamente establecidos. 

 

           Hemos de hacer hincapié que en México las escuelas se encuentran 

reguladas por la ley general de infraestructura física educativa, y las cual fue 

reformulada en el año 2014, de ella emana como deben de ser los centros 

escolares y con qué infraestructura mínima debe de contar para poder operar de 

manera adecuada. Por otro lado, entiende al centro escolar como un espacio de 

crecimiento y por lo tanto de trabajo para el docente. Entonces la escuela termina 

siendo un espacio de mediación entre los diversos contextos y esto conlleva a 

desarrollar en el profesorado el malestar docente. Por lo tanto, la escuela es un 

espacio de transmisión de conocimiento donde la misma articula a raíz de los 
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actores, planes y programas, así como los procesos de organización, gestión y 

administración. 

 

3.2 EL TRABAJO EN EQUIPO Y SU DETERMINACIÓN COMO UN MÉTODO DE 

AFRONTAMIENTO. 

 

3.2.1 Las relaciones sociales en el trabajo docente. 

 

Las situaciones relacionadas al burnout laboral, aparece desde los años 

70's, sin embargo, es la actualidad a raíz de las diferentes situaciones 

(Infraestructura, equipo, mobiliario, los sistemas de relación, etc.) que se dan en 

los centros escolares se ha venido a agudizar este padecimiento y por lo tanto 

vino a derivar en los docentes en altos índices de stress y para lo cual no se le ha 

preparado. 

 

Algunos teóricos como Orasma (2002) en su estudio donde se aplica una 

estrategia de intervención participativa para la disminución del estrés, en 29 

docentes de un centro de enseñanza primaria, de un municipio capitalino, 

conjuntamente con entrevistas clínico psicológicas, entrevistas grupales y otros 

cuestionarios, logro obtener resultados donde se comprobó una mejor 

comprensión y su validez por un criterio externo. También se puede ver que los 

grupos de experiencia tienen el objetivo de que los componentes se benefician de 

la experiencia de ellos mismos, o de reflexionar sobre el propio comportamiento o 

sobre el del grupo (Huici, 1985; Sbandi, 1980). 

 

Aquí se puede destacar la idea de grupo de Lewin (1951, citado por 

Vendrell, 1996: 71), que concebía al “grupo como un campo de fuerzas opuestas 
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que mantienen entre si un equilibrio cuasiestacionario y el cambio operado en él 

como una modificación (aumento o disminución de fuerzas) del referido equilibrio”. 

Además, se puede ver que los principales causantes de esta situación recaen en 

el ambiente que se dentro del entorno del aula y el clima organizacional den centro 

escolar. En 1982 Blase, hablaba de un “ciclo degenerativo del malestar docente” 

distinguiendo en él factores de primer y segundo orden, destacando en éste último 

los agentes pertenecientes a la socialización –en este caso, el trabajo cooperativo 

con los compañeros-. Los factores de segundo orden son aspectos contextuales 

existentes en el desarrollo de la docencia y actúan indirectamente sobre la eficacia 

del maestro sembrando una disminución de la motivación, del ego-implicación y 

del esfuerzo.  

 

No obstante y debido a esto el clima organizacional pasa a convertirse en 

una fuente de insatisfacción laboral por todo lo que conlleva, pero es una realidad 

que por medio del trabajo en colaborativo se puede convertir en una forma de 

disminución de esta insatisfacción. Lorenzo (2001) afirma que el trabajo en equipo 

o colaborativo son elementos que aminoran el estado de tensión o los niveles de 

burnout del maestro.  

 

Ahora bien, que el docente trabaje en espacios donde el trabajo 

colaborativo sea primordial permite un equilibrio emocional y personal que le 

permite al docente asumir su rol y mejorar en su desempeño profesional. En el 

trabajo diario los docentes carecen de apoyo para afrontar situaciones difíciles de 

conflictos y generadoras de tensión laboral, y que al tiempo llevaran a desarrollar 

malestar en los docentes. 

 

En los centros escolares difícilmente los docentes coinciden en los claustros 

o salas de maestros y en México esto sucede muy comúnmente. Por consiguiente 

las relaciones con los compañeros son limitadas, y con los pocos docentes que 
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conviven buscan compartir sus preocupaciones y solo son apoyados entre ellos 

mismos con comentarios. Aunque se den este tipo de intercambio de ideas esto 

no representa que sean apoyados, ni que obtendrán la asesoría y apoyo necesario 

para la solución de los conflictos y situaciones que se les dan. A pesar de que 

muchas veces los centros escolares y directivos están al tanto de estas 

situaciones, la respuesta por parte de estos es nula y simplemente se limitan a 

decirle al docente que busque la forma de poder solucionarlo por sí mismo. En 

otras palabras, el docente al sentirse sin este apoyo lo coloca en una situación 

donde en algún momento se verá mermado su rendimiento laboral y quizás en un 

corto plazo desarrolle estrés y al final esto le cause malestar docente. 

 

3.2.2 El malestar docente y su relación con el trabajo en equipo, el trabajo 

cooperativo y colaborativo 

 

Frecuentemente las relaciones humanas son las que hacen que los grupos 

logren sus objetivos y metas. (Cox y Heames 2000). A partir de esta concepción 

se cree que el no lograr los objetivos ni encontrar los medios de comunicación 

internos para la solución de problemas en el aula, se entiende como una debilidad 

del grupo o incompetencia, así mismo, estos autores hacen mención de que el 

expresar las preocupaciones a algún compañero de trabajo, es una actuación que 

permitirá al docente liberar la tensión que trae a raíz de situaciones que se dan en 

el aula y seguir con su labor frente al aula. 

 

Los docentes y el personal que converge en el centro escolar, son un pilar 

fundamental al momento de apoyar a la solución de problemas, así como, para 

escuchar y compartir sus experiencias, todo con la finalidad de poder mejorar la 

práctica docente y sobre todo no caiga en problemas de malestar. Las 

aportaciones de cada uno de los miembros ya sea de carácter individual o 
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colectivo, contribuyen al enriquecimiento de la experiencia de difundir (Lorenzo, 

2001). Dentro de los centros escolares el contar con áreas comunes y de 

comunicación para los docentes, la existencia de un comportamiento o espacios 

de puestas en común sobre problemáticas, produce una mejor relación interna en 

los centros y por consiguiente mejora en las relaciones entre los docentes y el 

trabajo en equipo. 

 

Teóricos como Heine, Rogers y Otros, hacen mención que las relaciones 

sociales y de comunicación con los semejantes son factores determinantes en el 

desarrollo personal y profesional de los individuos.  Por su parte, Carl Rogers 

menciona que el individuo ha de ser auténtico en el sentido que le otorga: “la 

voluntad de ser y expresar, a través de mis palabras y de mi conducta, los 

diversos sentimientos y actitudes que existe en mi” (Carl Rogers, 1996). 

 

Entonces, se puede entender la importancia del trabajo en equipo y trabajo 

colaborativo y lo podemos constatar con lo que menciona Lorenzo (2001) que la 

labor colaborativa o en equipo es importante ya que esta influye en el desarrollo 

docente tanto profesional como individualmente, así como en sus emociones. Es 

decir, el trabajar colaborativamente es eficaz sobre todo por dos situaciones: una 

primera, que hace mención a que el trabajo colaborativo se lleva a cabo por 

intereses comunes y que es indistinto si son del mismo centro escolar como de 

otros. Sin embargo, este trabajo conlleva a intercambios de ideas y de praxis entre 

los docente, y por medio de estas encontrar nuevas formas didácticas que le 

ayuden a solucionar situaciones en el entorno educativo. La segunda situación se 

encuentra centrada en los principios y objetivos que tiene el centro y los cuales 

gestionan el actuar de los docentes, por lo cual, en ningún momento de desarrolla 

un sentimiento de imposición. Pues bien, los docentes por medio de su práctica y 

la investigación-acción encuentran nuevas formas del abordaje docente y solución 

de problemas.  
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El intercambio de ideas entre ellos y personas externas, les da la 

motivación a todos y una necesidad por optimizar la actividad profesional y esto 

conllevara a los docentes a un mejor equilibrio emocional. Cuando el trabajo en 

equipo surge de una manera espontánea y parte de una programación, se deben 

de considerar los tiempos y objetivos de la misma, esta es una manera de mejorar 

las relaciones y beneficios de la labor del trabajo en equipo. Manzano & Teixidó 

(2000) afirman que uno de los aspectos más valorados positivamente es la 

posibilidad de promoción del trabajo en equipo. 

  

Ahora bien, si un claustro, equipo o institución, programa un encuentro tiene 

que considerar que en el trabajo en equipo están presentes dos elementos 

importantes que cabe resaltar: el tiempo para poder efectuar los encuentros, 

intercambiar las ideas y las experiencias, y por otro lado, generar una 

funcionalidad y utilidad a los encuentros.  En algunas ocasiones se observa la 

necesidad de desarrollar una serie de habilidades con el objetivo de que el trabajo 

en equipo se convierta en un suceso ventajoso y se consiga la implicación del 

profesorado.  

 

Pujolas (2012) sobre la definición de  aprendizaje cooperativo de  Johnson, 

Johnson & Holubec, (1999) y  Spencer Kagan (1999) define al aprendizaje 

cooperativo como el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, 

generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque 

ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando  una estructura de la 

actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa (para que todos los 

miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y se potencie 

al máximo la interacción simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los 

miembros de un equipo aprendan lo mismo, cada uno hasta el máximo de sus 

posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo.  Entonces se puede 
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entender al aprendizaje cooperativo o equipos cooperativos, desde el punto de 

vista docente como aquel que es considerado como los miembros de un equipo de 

aprendizaje cooperativo con una responsabilidad,  aprender  todos del cuerpo 

directivo y contribuir a que todo el equipo aprenda y desarrolle lo mismo.  

 

Dicho esto, el aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica 

el trabajo en equipos reducidos de alumnos, utilizando una estructura de la 

actividad de modo que se asegure al máximo la participación igualitaria (para que 

todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) se 

aproveche al máximo la interacción simultánea entre ellos con la finalidad de que 

todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, cada uno 

hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo y 

otros valores como la solidaridad, el respeto por las diferencias, la ayuda mutua... 

 

 Por otro lado, Tirado (2002) señala que la labor cooperativa no es una 

acción espontánea ni imprevista, sino que es necesario planificarla y diseñarla, lo 

que genera la vicisitud de la existencia de órganos de coordinación pedagógica y 

que se institucionalicen momentos de reflexión y se constituyan grupos y horarios 

de profesores o profesoras que aseguren el funcionamiento de las distintas 

estancias organizativas. Es decir, cuando el trabajo en equipo no surge 

espontáneamente y es necesario considerar el tiempo y la verdadera finalidad que 

tiene el encuentro, de esta forma se maximizan los beneficios de la labor en 

equipo (siempre que esté encaminada y dirija las acciones hacia el camino de los 

objetivos establecidos previamente y la finalidad).  

 

En pocas palabras y partiendo de la concepción de los teóricos antes 

mencionados, se puede entender que las relaciones que se dan por cooperación 

se caracterizan por empatía, actitud positiva de escuchar y sobre todo de ayudar a 

los demás, esto da como resultado que los docentes encuentren un camino hacia 
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su satisfacción personal y profesional. Esto nos permite también experimentar una 

mejoría emocional y de comprensión para la búsqueda de soluciones a las 

situaciones que se dan en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3.3 DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL DOCENTE 

3.3.1 EL rol docente. 

 

En los últimos años las funciones docentes han cambiado, han pasado de 

ser valorados por la sociedad a tener una desvalorización de su labor. Es una 

realidad, no todos tienen la capacidad para ser docentes se deben de contar con 

una personalidad la cual determinara su estilo. 

 

Con el pasar de los años, también esas funciones se han acumulado y han 

traducido en más trabajo y responsabilidades; esto ha llevado a cambiar la 

concepción y el rol del docente y que ha supuesto un aumento en la inestabilidad 

personal y como resultado de esto en malestar docente o burnout. Esto también, 

ha venido determinado por las relaciones que el docente establece con su 

entorno, compañeros de trabajo, alumnos, padres de familia, etc.  Esto ha aunado 

en una aceleración del cambio social que impone la necesidad de la comunicación 

y el trabajo en equipo de los profesores como la forma natural de dar respuesta a 

los requerimientos de entornos desconcertantes para promover una dinámica de 

renovación continua, con el consecuente cambio del rol del profesor (Vera, 1994) 

 

Por si fuera poco, el profesional de la docencia suele tener un dominio de 

los contenidos de su nivel donde se desempeñe, por haber logrado ser autónomo 

y tome sus propias decisiones, así como, comprometerse con los resultados, 

evaluarla críticamente, trabajar en colectivo y manejar su propia formación 
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permanente.(sep;125-126 citado en el plan nacional de desarrollo 2013-2018). 

Como se observa en el nuevo contexto docente, el “educador de la sociedad de 

riesgo no está hecho; se tiene que ir haciendo ante la consecuencia de las 

necesidades y las interpelaciones que recibe el maestro responsable en esta 

situación” (Mardones, 1999). Partiendo de las ideas de Mardones, se puede 

pensar que el docente debe de construirse de un contexto más global, pero 

siempre tomando en cuenta los aspectos del entorno actual, esto quiere decir que 

debe de conocer su camino estar abierto al cambio y ser constructor del proceso 

social y educativo, así como de cambio. 

 

Bien todo esto nos lleva a entender también que el rol docente implica 

“Estimular a ejercer como sujeto en nuevos espacios que no se circunscriben a 

contenidos de verdad, sino que encaminan la necesidad renovada para ser sujeto” 

(Zemelman 2002) y a su vez este se abre paso como un mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tébar, 2003):  

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible). 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición, entre otras; siendo su principal objetivo que el mediado 

construya habilidades para lograr su plena autonomía. 

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal 

es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando 

su interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 

 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

pensamiento convergente. 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas. 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad. 
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 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

 Atiende las diferencias individuales. 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

 

Desde estas ideas retomamos a Herran (citado por Ruay 2010) que nos 

hace mención que el profesional docente además de lo anterior, conlleva 

condicionamientos y afectos cognitivos de los más variados tipos: personales, 

conceptuales, de procedimientos, actitudinales, normativos, etc., que buscan 

matizar toda clase de contenidos mentales y por ende, la comunicación con los 

alumnos y los compañeros del equipo docente o educativo. En realidad, un 

docente pretende liberarse interiormente de ellos, y no tiene libertad. Por tanto y 

analizando a estos autores vemos que el perfil profesional depende de diversos 

factores y cómo podemos ver la Secretaria de Educación Pública determina el 

perfil deseable de los docentes en servicio, independientemente del tipo de 

contrato con que cuenten. Asimismo, menciona que el docente de educación 

básica y media superior, dispondrá su forma de trabajar, organizar, diseñar y 

poner en práctica sus estrategias y actividades todo con la finalidad de que los 

educandos alcancen los propósitos que se buscan y por tanto será el docente es 

el responsable de establecer, las normas y valores dentro del aula, desarrollar la 

autoestima y la autonomía de los alumnos. 

 

Esto es lo que plantea la Secretaria de Educación Pública, sin embargo, 

Muñoz (2000) infiere en el hecho de que el profesor no frecuentemente se halla en 

el aula con unas actitudes positivas frente a la educación, y en consecuencia, 

experimenta el malestar docente. Todo partiendo de la idea de que el docente 

realmente no tiene control de grupo puesto quien marca las normas y reglamentos 

a seguir es el mismo sistema. Entonces que implica el desempeño de la actividad 

docente, según Lorenzo (2001) es aquello que comporta de disponer de una serie 
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de habilidades sociales, específicamente las requeridas para la resolución de 

conflictos. La mayor parte del profesorado no ha recibido en sus estudios 

académicos esta clase de formación en habilidades resolutivas de conflictos ni han 

recibido una preparación emocional ante determinadas intervenciones psico-

educativas que han de desplegar dentro de los propios grupos-clases. 

 

Ahora bien y en base a lo anterior se observa como es el perfil de un 

docente de educación básica y media superior, o como debería de ser, sin 

embargo, la realidad nos indica que no es así, y por lo tanto llega el momento 

donde tanto trabajo, o situaciones estresantes desencadenan en el malestar 

docente o burnout. En por ello, que en México el rol docente depende en gran 

medida de los lineamientos que emanan de nuestra Constitución en su artículo 

tercero y la ley general de educación en las cuales se establece dichos roles y 

cuál será su función. 

 

Por otro lado existe una serie de leyes que regulan el rol o trabajo docente 

que son: 

 Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio 

de las profesiones docentes del estado de baja california ** 

 Ley federal del trabajo al servicio del estado, reglamentaria del 

apartado B) del artículo 123 Constitucional * 

 Ley federal del trabajo.* 

 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas civiles.* 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

trabajadores del estado.* 

 Ley de los sistemas de ahorro para el retiro.* 

 Ley del Servicio profesional de carrera en la Administración Publica.* 

 Ley general del Servicio profesional Docente.* 
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*Aplica en todas las entidades ** Aplica solo en Baja california 

 

3.3.2 Desempeño profesional y Desarrollo personal 

 

El desempeño siempre está asociado a rendimiento, por consiguiente el 

desempeño profesional es considerado como la manera en que el docente lleva a 

cabo sus actividades que parten de su trabajo. Asimismo, esta asociación lleva a 

ver desde qué perspectiva o concepción se maneja el profesional de la 

enseñanza, qué métodos didácticos utiliza y sobre todo las estrategias que maneja 

(Martínez, 1997).  

 

De hecho, para otros autores el desempeño profesional lo consideran como 

un proceso que se produce desde la formación inicial y que abarca toda la vida 

profesional, por lo cual, se infiere que lo ubican dentro del proceso de formación. 

Forgas Brioso & Forgas Brioso (2007), sin embargo, hay quienes lo consideran 

más como las competencias o capacidades del profesional, y como se 

desenvuelven en su contexto. Ferrer (2004); Infante, Leyva & Mendoza (2014); 

Forgas Brioso & Forgas Brioso (2007). 

 

Eso sí, el desarrollo personal consiste en una actividad constante del 

individuo consigo mismo y con el entorno en que se desenvuelve, todo con el 

objetivo de tener una estabilidad emocional óptima. El desarrollo personal a la vez 

implica tener una alta autoestima, autodirección y autoeficacia, conducentes a una 

vida más segura en todos los ámbitos como lo son lo personal, familiar, laboral y 

social. Así pues, el desarrollo personal es concebido como una experiencia de 

interacción individual y grupal a través de la cual los sujetos que participan en 

ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta 

y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole 



100 
EL MALESTAR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR 

conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y 

ser más humano.’ (Brito Challa, 1992, p.112.). 

 

Es más, Fernández (2007) nos dice que el desarrollo es un proceso de 

búsqueda permanente de alternativas de crecimiento humano y técnico, de 

cualificación y actualización en áreas pedagógicas y en el desarrollo de destrezas. 

Por si fuera poco, implica un proceso colaborativo de innovación pedagógica, un 

compromiso personal con la propia superación y un compromiso social con la 

transformación educativa de la institución donde se desarrolla su labor. De hecho, 

otros autores definen el desarrollo personal como un proceso, mediante el cual las 

personas intentamos llegar a acrecentar todas nuestras potencialidades o 

fortalezas y alcanzar nuestros objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, etc., 

movidos por un interés de superación, así como, por la necesidad de un sentido a 

la vida. (Dongil & Cano 2014)  

 

Entonces, podemos entender al desarrollo profesional como la acumulación 

de conocimientos, modelos y experiencias propias y exclusivamente relacionadas 

a nuestra profesión, por lo tanto el desarrollo personal tiende a ser más una 

estructuración integral que complementa los conocimientos de la profesión, así 

como el manejo y comprensión de los principios, la ética y los valores. 

 

3.3.3 Docente y aspectos didácticos 

3.3.3.1 El docente 

 

A través de los años la profesión docente siempre ha estado vinculada a la 

vocación y el enseñar se ha considerado como un arte, son ideas que siempre han 

prevalecido y que con el pasar de los años han evolucionado. Partiendo de este 
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principio etimológicamente la palabra docente es el participio de presente del 

verbo latino Doceo que significa enseñar, una antigua formación causativa que 

significaba, ¨hacer que alguien aprenda---- enseñar¨ derivaba del verbo Decet, 

conveniente/apropiado, dicho esto, el docente es el que hace a alguien apropiado, 

conveniente. Por ende, a aquel individuo que enseña o está inmerso en la 

enseñanza se le puede considerar como docente y que en el lenguaje común 

suele utilizarse como sinónimo de maestro. 

 

Así pues, se le considera docente a la persona que enseña determinada 

ciencia o área, y que es especialista en la materia que instruye a sus educandos. 

 

… el docente o enseñante es el individuo que tomo responsabilidad 

de transmitir a otros sujetos de su especie un saber y una cultura. 

Por otro lado el Diccionario de Ciencias de la Educación, considera 

que el profesor es más que un simple transmisor del conocimiento, 

sino que lo concibe como la persona que posee la tarea de 

desarrollar personal y socialmente a los alumnos. (Esteve 1984, 

135). 

  

De hecho, Esteve (1984) habla sobre un estudio realizado por King donde 

se observó que desde la percepción de los alumnos (jóvenes menores de 21 

años) un buen maestro es aquel que establece unas buenas relaciones humanas 

y está mejor dispuesto a abandonar la determinación de las cualidades 

profesionales a las autoridades escolares.   

 

En conclusión, es posible señalar que decir que un docente es aquel 

individuo que además de dominar un área de conocimiento debe de contar con 
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habilidades de comunicación y socialización de tal manera que le permitan 

interactuar directamente con los educandos. 

 

3.3.3.2 Innovación educativa 

 

Durante años la innovación educativa ha sido tema dentro del ámbito 

educativo, se ha buscado acotar dicho término y varios autores han trabajado en 

ello. 

 

Por un lado, hay quien ven a la innovación educativa como un cambio 

profundo (de actitudes, de comportamientos, de procedimientos, de la 

organización, de los contenidos, de los métodos, etc.); que tiene como propósito el 

mejoramiento de la institución en la que se aplica; tiene carácter intencional ya que 

desde su planeación se fijan los objetivos y su éxito se mide con las metas 

alcanzadas por parte de la institución “en orden al logro de los objetivos 

educativos” (Rivas, 2014, 24)  

 

Para Salinas (2008), la innovación puede ser interpretada de diversas 

maneras, desde una perspectiva funcional puede entenderse como la 

incorporación de una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un conjunto, 

con la convicción de que el todo cambiará a partir de las partes que lo constituyen. 

Desde esta perspectiva el cambio se genera en determinadas esferas y luego es 

diseminado al resto del sistema. 

 

De hecho, menciona que en todo proceso de innovación se requiere un 

proceso de sistematización, formalización, seguimiento y evaluación y el cambio 
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en las organizaciones es un proceso que ha sido descrito con frecuencia y, en 

consecuencia, las etapas o fases del mismo. De entre todos ellos, Curry (1992 

citado por salinas) habla de tres etapas fundamentales: 1) Movilización, por la que 

el sistema es preparado para el cambio; 2) Implantación, en la cual el cambio es 

introducido; 3) Institucionalización, cuando el sistema se estabiliza en la nueva 

situación. 

 

Por si fuera poco, Cabero (2007) señala que la Tecnología Educativa es un 

término integrador en tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías y 

técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología. Vivo por todas las 

transformaciones que ha sufrido originadas tanto por los cambios del contexto 

educativo como por los de las ciencias básicas que la sustentan, polisémico a lo 

largo de su historia ha ido acogiendo diversos significados educativos. 

 

Sin embargo, Cañal de León (2002) hace mención a que es un conjunto de 

ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales 

se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Así 

pues, la innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o 

trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los 

centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del 

profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones 

y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, 

según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por 

tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- 

ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad 

del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teórico-

prácticas inherentes al acto educativo.” 
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Asimismo, y partiendo de los conceptos anteriores podemos ver que hay 

instituciones y funciones como la Jaume Jofill que apuestan por la innovación 

educativa por medio de proyecto como la “Educació Demà” (la educación del 

mañana) por medio de proyectos como clase invertida (Flipped classroom) que  es 

una metodología que consiste en invertir la metodología tradicional. De hecho, a la 

hora de hacer los deberes se prepara la clase del día siguiente. En este caso, para 

la asignatura de Historia de arte de Bachillerato, el profesor ha preparado unos 

vídeos y algunas preguntas, en el aula pondrán en común y debatirán el que más 

ha llamado la atención a los estudiantes. El vídeo, además de dar contenido tiene 

un valor añadido, motivador. 

 

Es así como vemos que se está trabajando por innovar en nuevas forma de 

enseñanza pero sobre todo que el profesor cuente con nuevas herramientas que 

le permitan poder llevar mejor su trabajo día a día.  

 

Finalmente y en base a lo anterior, entendemos que la innovación educativa 

es un proceso que busca cambios en las formas de trabajo y actitudinales de los 

docentes y los educando, que viene a ser una herramienta de apoyo, y de mejorar 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3.3.3.3 El aula docente, la escuela y el Contexto escolar 

 

Todo aquel que se dedique a la educación sabe que el ambiente en el que 

desarrolle su trabajo puede aumentar u obstaculizar el aprendizaje adecuado de 

los educandos. El tener un salón de clases apropiado y con los materiales ayuda 

al docente a tener un mejor desempeño y por consiguiente disminuir la carga de 
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trabajo. Un salón que cuente con lo más esencial para trabajar se proyecta como 

un espacio bien administrado. 

 

Sin embargo, los paradigmas también se están rompiendo, la educación ya 

no se limita a cuatro paredes se ha comenzado a transformar esa realidad así que 

el docente comienza a proyectar nuevos espacios donde educar. Es por esto que 

el aula está agotando su función y se encuentra transformando. 

 

Blase (1982) distingue los factores que inciden en la aparición del malestar 

docente y hace mención a los denominados factores de segundo orden están 

directamente relacionados con el contexto en el que se ejerce la docencia y a las 

condiciones ambientales. Estas circunstancias afectan de indirectamente sobre la 

eficacia del docente, obteniendo como resultado un descenso en la motivación, 

ego implicación y del esfuerzo. No obstante, también influye sobre la imagen del 

profesor que tiene de sí mismo, crisis de identidad y auto depreciación del yo.  

  

Entonces, el profesor cuando está en el aula posee una situación emocional 

que puede caracterizarse por un desequilibrio o mal estado, ocasionando una 

situación no idónea para favorecer el aprendizaje. El bienestar de la persona 

queda alterado principalmente por la agresividad que gobierna en el aula y a los 

cambios sociales a los que el docente ha de ir progresivamente adaptándose para 

adecuar su actividad educativa (Lorenzo, 2001).  

 

Además, como se puede leer en los párrafos anteriores, el aula debería de 

ser un espacio de confianza, de trabajo y transformación del docente, sin 

embargo, debido a las situaciones que se están dando se ha vuelto un espacio 

donde el bienestar docente se está perdiendo. 
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 Ahora bien, desde el contexto escolar ahora es entendido como todo 

aquello que rodea a la escuela -ya tratado en párrafos anteriores- y que dentro del 

mismo debemos considerar una serie de factores como lo son: 

 

 El espacio donde converge el centro escolar. 

 El nivel económico de los padres de familia. 

 Servicios que son proporcionados agua, luz, etc. 

 Espacios recreativos. 

 

También debemos de considerar las relaciones que se dan como parte del 

contexto escolar, esas relaciones docente-alumno, alumno-alumno, alumno-

centro, centro-docente, ya que estos son factores determinantes en el contexto 

escolar (Salanova & Llorens, 2011). 

 

Por último, debemos de tomar en cuenta los factores emocionales ya que el 

centro es un espacio que debe brindar seguridad y estabilidad al docente y 

alumno. 

 

3.3.3.4 El rol docente ante las TICs. 

 

Actualmente el proceso educativo exige el manejo de nuevas tecnologías y 

enfoques en educación. Es una realidad que los nuevos tiempos nos llevan a 

buscar nuevas metodologías de enseñanza las cuales nos ayuden a mejorar en 

todos los aspectos en el ámbito educativo.  
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En la enseñanza no presencial o virtual no es posible utilizar las mismas 

herramientas que en la presencial, por lo tanto el rol docente ante estos nuevos 

retos es de saber utilizar y optimizar los recursos tecnológicos o TICs. 

 

Ya lo mencionaba García Aretio (2007) que era importante fomentar el uso 

de las tecnologías para que los docentes no solo adquieran competencias y 

desarrollen habilidades tecnológicas, sino, también sociales. También decía que 

las nuevas formas de relacionarse, de comunicarse y de interactuar, han 

posibilitado el surgimiento de entornos de aprendizaje social. Luego, la 

colaboración a través de entornos virtuales y comunidades de práctica favorecen 

el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes.  

 

Pues bien, autores como Jonassen (2000) menciona que la mayor 

influencia que la tecnología puede ofrecer es la de apoyar la reflexión del alumno 

en este proceso de “aprender haciendo”, postula que las herramientas digitales 

pueden ayudar a los alumnos a reflexionar sobre qué están aprendiendo y sobre 

cómo llegaron a aprenderlo. 

 

Por su parte, Orkwis & McLane (1998) reconocen además el valor de la 

tecnología en involucrar a los alumnos en el aprendizaje a partir de un currículum 

individualizado, de acuerdo con los intereses de los alumnos, su nivel y su realidad 

cultural. 

 

Asimismo, debemos estar Conscientes de que “El aprendizaje del futuro 

partirá en gran medida de: la experiencia conjunta, el aprendizaje cooperativo, la 

colaboración en pequeños grupos sin tener en cuenta las coordenadas 

espaciotemporales”.  (Khan, 1997) 
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Partiendo de estos conceptos entendemos que el nuevo rol del profesor 

conlleva a pasar de un enfoque centrado en el profesor a uno centrado en el 

estudiante, donde el estudiante participa tanto como el profesor o más, y donde la 

presencia física del estudiante y el profesor no sea un requisito indispensable para 

que se produzca el aprendizaje.   

 

Con este propósito la acción docente se encamina a enfatizar en la 

facilitación, el liderazgo y la conducción de un proceso de aprendizaje que se 

apoya en los distintos medios de comunicación que aportan las TICs, y a ofrecer 

grandes beneficios en el proceso autoformativo. 
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CAPITULO IV 

NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO 
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4.1 LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR (PREESCOLAR, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

4.1.1 Principios y finalidades de la educación en México. 

 

México es un país que busca una educación integral y democrática, 

fundamentada en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación (1993) los cuales son los 

principales cuerpos legales que regulan al sistema educativo y establecen los 

fundamentos de la educación nacional. En estos documentos se puede sustentar 

los derechos y obligaciones en materia educativa que el estado tiene hacia los 

docentes, como ellos hacia el estado. Por su parte, el artículo tercero de la 

Constitución estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la 

Federación, los estados y los municipios la impartirán en los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y más recientemente a nivel medio superior. Así mismo, 

decreta que la educación en todos sus niveles es de carácter obligatorio y que el 

estado tiene el deber de impartirlas.  

 

Asimismo, la educación proporcionada por el estado, como ha quedado 

asentado en el texto constitucional, tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará el amor a la Patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional. Se establece también que toda la educación que el 

Estado imparta será gratuita y que éste promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativas, incluyendo la educación superior, de hecho, apoyará la 

investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la 

cultura de México. Por su parte, la educación que ofrece el Estado debe ser laica, 

por tanto ajena a cualquier doctrina religiosa, y estará orientada por los resultados 

del progreso científico. La educación también se guía por el principio democrático, 

considerando a la democracia no sólo como estructura jurídica y régimen político, 
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sino como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural de las personas. 

 

Por otro lado, la Ley General de Educación amplía algunos de los principios 

establecidos en el artículo tercero constitucional. Esta ley señala que todos los 

ciudadanos del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional; que la educación es el medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; y que es un proceso permanente orientado a 

contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. El 

proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando y estimular 

su iniciativa y su sentido de responsabilidad. 

 

4.1.2 La educación Preescolar 

 

El principal objetivo de la educación preescolar es promover el desarrollo 

físico, intelectual, afectivo, moral, artístico, social y familiar del niño. Este objetivo 

general implica que el alumno desarrolle: 

 

 Su autonomía e identidad personal, requisitos indispensables para 

que progresivamente se reconozca en su identidad cultural y 

nacional; 

 Formas sensibles de relación con la naturaleza que lo preparen para 

el cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones; 

 Su socialización a través del trabajo grupal y la cooperación con 

otros niños y adultos; 

 Formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su 

pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permitirá adquirir aprendizajes 
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formales, así como un acercamiento sensible a los distintos campos 

del arte y la cultura. 

 

Por otro lado, también en la educación preescolar se reconoce que debe 

contribuir a la formación integral, pero asume que para lograr este propósito se 

debe garantizar a los pequeños, su participación en experiencias educativas que 

les permitan desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias afectivas, 

sociales y cognitivas. 

 

Asimismo, dicha educación también tiene como propósito fundamental 

sentar la base para la definición de las competencias que se espera logren los 

alumnos en el transcurso de la educación preescolar. Una vez definidas las 

competencias que implica el conjunto de propósitos fundamentales, se ha 

procedido a agruparlas en los siguientes campos formativos:  

 

 Desarrollo personal y social.  

 Lenguaje y comunicación.  

 Pensamiento matemático.  

 Exploración y conocimiento del mundo.  

 Expresión y apreciación artísticas.  

 Desarrollo físico y salud. 

  

Los propósitos fundamentales definen en conjunto, la misión de la 

educación preescolar y expresan los logros que se espera tengan los niños y las 

niñas que la cursan 
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4.1.3 La educación Primaria. 

 

La educación primaria comprende tres tipos de servicio: general, indígena y 

cursos comunitarios. La educación en el medio indígena adapta los programas de 

primaria a las necesidades regionales; las escuelas dependen técnica y 

administrativamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y son 

controladas por la Dirección General de Educación Indígena. 

 

De acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, la SEP establece los 

planes y programas de estudio para la educación primaria y su observancia es de 

carácter nacional y general para todos los establecimientos, tanto públicos como 

privados. 

 

Los planes y los programas de las asignaturas de la primaria tienen como 

propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, para que 

los niños: 

 Desarrollen las habilidades intelectuales y los hábitos que les 

permitan aprender permanentemente y con independencia, así como 

actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida 

cotidiana, tales como la lectura y la escritura, la expresión oral, la 

búsqueda y selección de información, la aplicación de las 

matemáticas a la realidad; 

 Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la 

preservación de la salud, con la protección del ambiente y con el uso 

racional de los recursos naturales, así como aquellos que 
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proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de 

México; 

 Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y 

deberes y la práctica de valores en su vida personal, en sus 

relaciones con los demás y como integrantes de la comunidad 

nacional; 

 Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes 

y del ejercicio físico y deportivo. 

 

Estos contenidos son básicos ya que son fundamentales para que los 

alumnos logren los objetivos de la formación integral que plantea el sistema 

educativo. 

 

4.1.4 La educación secundaria. 

 

            La educación secundaria a diferencia de otros sistemas educativos del 

mundo se conforma solamente de tres años. La educación secundaria tiene como 

objetivo capacitar al alumno para que pueda proseguir sus estudios superiores, 

asimismo, busca que el alumno al terminarla desarrolle las suficientes habilidades, 

valores y actitudes, para poder desenvolverse en la sociedad. La enseñanza que 

se otorga en este nivel prepara al alumno para la universalización y que pueda 

continuar sus estudios a nivel medio superior y superior.  En México se dan las 

siguientes modalidades: 

 

 Secundaria general 

 Telesecundaria 
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 Secundaria técnica industrial 

 Secundaria federal 

  

            En este nivel educativo como se mencionó son tres los niveles que se 

imparten y se cuenta con un asesor por grupo para apoyar a los alumnos en sus 

materias. 

 

Las asignaturas por grado escolar son las que a continuación se mencionan: 

 

Primer Grado: 

 Español I 

 Matemáticas I 

 Ciencias I (énfasis en biología) 

 Geografía de México y del Mundo 

 Lengua Extranjera I 

 Educación Física I 

 Artes I 

 Asignatura Estatal 

 Orientación y Tutoría 

 

Segundo Grado: 

 Español II 

 Matemáticas II 

 Ciencias II (Énfasis en Física) 

 Historia I 

 Formación Cívica y Ética I 
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 Lengua Extranjera II 

 Educación Física II 

 Tecnología II 

 Artes II 

 

 Tercer Grado: 

 Español III 

 Matemáticas III 

 Ciencias III (Énfasis en Química) 

 Historia II 

 Formación Cívica y Ética II 

 Lengua Extranjera III (Inglés) 

 Educación Física III 

 Tecnología III 

 Artes III 

 

4.1.5 La educación Media superior o bachillerato. 

 

La educación media superior o preparatoria tiene una duración de tres 

años, y se cuentan con sistemas escolarizados y no escolarizados, pero la 

finalidad es la misma, adquirir competencias para poder seguir sus estudios a nivel 

superior. En este nivel escolar se desarrolla por medio de semestres y los cuales 

cursa el educando dos por año escolar, es más, se cuenta con áreas de 

especialidad las cuales les sirve como preparación para la universidad o en su 

defecto para insertarse en el mercado laboral. 
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Las modalidades que se imparten son preparatoria técnica y preparatoria 

abierta, cualquier modalidad cuenta con áreas de especialización, y todas deben 

de estar incorporadas directa o indirectamente a la secretaria de educación 

pública. 

 

Además, el sistema ofrece este nivel educativo por medio de los siguientes 

sistemas de educación. 

 

 Colegio de Bachilleres (COBACH) 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. (CONALEP) 

 Bachillerato Tecnológico por medio de los Cetis, Cbtis, Cecyte. 

 

 

4.1.6 Estructura Educación Básica y Media Superior 

 

La educación preescolar atiende a niños entre 3 y 5 años de edad. Se 

imparte generalmente en tres grados. El primero y el segundo atienden a niños de 

3 y 4 años; el tercero, a los de 5 años. La educación preescolar no es obligatoria y 

para cursar el segundo o tercer grados no es condición haber cursado el grado o 

grados anteriores; tampoco es requisito para ingresar a la primaria. Sin embargo, 

cabe hacer notar que para el Estado Mexicano sí constituye una obligación ofrecer 

al menos un año de preescolar a todos los niños y niñas. La educación preescolar 

se ofrece en tres modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. Hoy en 

día, nueve de cada diez niños y niñas que ingresan por primera vez al primer año 

de primaria han recibido atención educativa en el nivel preescolar, manifestándose 

una situación de equidad entre los dos sexos en el acceso a este nivel educativo. 
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Por otro lado, la educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de 6 

hasta 14 años de edad; la duración de los estudios es de seis años. La primaria se 

ofrece en diversas modalidades: general, intercultural bilingüe, cursos 

comunitarios y educación para adultos. En cualquiera de sus modalidades, la 

educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. 

 

La educación secundaria igual que los niveles anteriores es de carácter 

obligatorio e ingresan a la misma después de terminar la educación primaria y 

tiene una duración de 3 años y oferta las mismas modalidades que en la primaria. 

 

Por último la educación media superior igual que la secundaria dura tres 

años y se accede a la misma después de concluir la educación secundaria, se 

oferta también en distintas modalidades como las mencionadas en el párrafo de 

primaria pero con la diferencia que esta cuenta con un área de especialización 

para que el alumno al egresar de dicho nivel si no quiere seguir sus estudios 

universitarios puede integrarse al mercado laboral. 
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.Figura 2 Estructura del sistema educativo Mexicano 

  

Fuente: Secretaria de Educación Pública.  

 

4.1.7 Acuerdo nacional para la modernización de la educación  

  

Con el argumento oficial del agotamiento de un esquema de organización 

del sistema educativo trazado desde 70 años atrás por el Estado Mexicano 

posrevolucionario, se propuso una reorganización total de la educación básica, 

mediante la consolidación del federalismo educativo. Estas políticas iniciaron en la 

administración 1982-1988, en el período del presidente Miguel de la Madrid 

Hurtado y fueron generalizadas en el sexenio siguiente con Carlos Salinas de 

Gortari y continuadas con mayor profundidad entre 1994 y el 2000 con Ernesto 

Zedillo Ponce de León. 
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Los cambios en la política educativa para los niveles básicos y a la 

formación de los docentes, se plasmó en el "Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica" en donde se planteó la intención del 

Ejecutivo Federal de armonizar el sector educativo con el resto de las políticas 

públicas dirigidas al denominado "cambio estructural". El término "modernización" 

es uno de los ejes centrales del texto del acuerdo pero nunca es definido, en 

cambio se le vincula con una "Reforma del Estado", anclado en la ideología del 

"liberalismo social", ambos términos también sin definir. La modernización se 

esgrime como el factor determinante para transformar, consolidar la planta física y 

fortalecer las fuentes de financiamiento de la acción educativa. 

 

Como mecanismo político para instrumentar las reformas a la educación 

básica se estableció el convenio, forzado, con los gobiernos de los Estados de la 

Federación con la trasferencia de la administración de los recursos destinados a la 

educación básica, la educación normal y la Universidad Pedagógica Nacional. Era 

importante la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) con el fin de asegurar su cooperación, pero sobre todo que el magisterio 

organizado no opusiese resistencia a los cambios administrativos y pedagógicos 

que se llevarían a efecto. 

 

Mediante el protocolo y las formas políticas del estilo de actuar del 

tradicional corporativismo propio del sistema político mexicano de la segunda 

mitad del siglo XX, el SNTE negoció, entre otros puntos, su no fragmentación en 

pequeños sindicatos estatales, a fin de conservar su condición de nacional. Como 

un aspecto inicial de la modernización educativa, se decidió la transferencia de las 

atribuciones operativas a los gobiernos de los estados, reservándose la federación 

las atribuciones de carácter técnico normativo mediante la elaboración de los 

planes y programas de estudio.  
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Entonces, el punto central fue la desconcentración administrativa hasta el 

nivel municipal, con la propuesta de integración de los consejos municipales de 

educación, y la participación social mediante la intervención activa de los padres 

de familia y las autoridades locales. El objetivo era vincular de manera más 

estrecha el sistema educativo con la sociedad y propiciar una comunicación más 

directa y fluida entre alumno, maestro, escuela y comunidad. Por su parte, otro de 

los puntos fue que las instancias de gobierno estatal y municipal, así como los 

padres de familia, paulatinamente se responsabilicen del financiamiento de la 

educación. 

 

Para todo ello se realizó un diagnóstico del funcionamiento de la educación 

básica en el país, formalmente mediante consultas nacionales al magisterio, estas 

fueron resumidas en una serie de propósitos generales, pero con un énfasis 

particular en la calidad educativa y dos elementos que deberían recibir atención 

prioritaria: los contenidos y materiales educativos, y la motivación y preparación de 

los docentes. 

 

En realidad, la modernización educativa ha sido la idea que articula la 

organización de los planes y programas de estudios de educación básica, 

destacando la calidad educativa, como categoría orientadora de los cambios 

inducidos en el sistema educativo mexicano. Al hacer operativo el acuerdo se 

generó, entre otras acciones gubernamentales, el diseño de los materiales 

educativos destinados a instrumentar los nuevos currículos de educación básica y 

de formación de los docentes, en los que se introdujeron innovaciones 

disciplinarias y metodológicas. Las más importantes son la introducción de la 

perspectiva comunicativa para la enseñanza. 
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4.1.8 Ley del Servicio Profesional Docente 

 

En el año 2013 y por decreto presidencial se estable la ley del servicio 

profesional docente y la cual entro en vigor el 11 de septiembre del 2013 en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF 11/09/2013). 

 

Dicha ley plantea lo siguientes en sus diferentes artículos: 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el 

Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y 

condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la 

Permanencia en el Servicio. 

 

Dicho artículo como lo menciona regula la profesión docente sin embargo a 

pesar del que es una ley del 2013 su entrada en vigor ha sido muy lenta por todas 

las situaciones que no se contemplaron y que han afectado principalmente a los 

docentes y centros educativos. 

 

Por otro lado, esta misma ley habla en su artículo segundo del objetivo 

principal de la ley del servicio profesional docente y menciona lo siguiente: 

 

I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y 

Media Superior. 

II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio 

Profesional Docente; 
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III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio 

Profesional Docente. 

IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio 

Profesional Docente. 

 

Como se puede leer el estado es el que regulara, y establecerá como debe 

ser un docente que quiera ingresar al sistema educativo, sin embargo, desde la 

entrada de la ley los docentes en activo no pueden acceder a mejorar en su 

cantidad de horas laborables para tener un mejor salario ya que esta regulación de 

horas laborales o plazas que se están ofertando son para profesionistas de nuevo 

ingreso y sin ningún vínculo en horas laborables u otro tipo de plaza dentro del 

sistema. 

Asimismo, dicha ley en su artículo tercero hace mención a lo siguiente: 

Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con 

funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito 

Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación 

Básica y Media Superior que imparta el Estado. Esto quiere decir que todos los 

docentes en activo son regulados por la ley del servicio profesional docente 

independientemente del tipo de plaza u horas laborables con que cuente el 

docente, sin embargo los derechos para docentes no son las mismas como lo 

podemos leer en el artículo segundo. 

 

 

Por su parte, el artículo cuarto y demás artículos transitorios de la misma 

ley nos plantean también la actualización como la adquisición continua de 

conocimientos y capacidades relacionadas con el servicio público educativo y la 

práctica pedagógica y que el estado conjuntamente con el Servicio Profesional 

Docente se encargara de ello. 
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Es decir, el estado habla de la actualización de los docentes y junto con el 

departamento del servicio profesional se encargara del mismo, sin embargo, a 

pesar que ya son cuatro años de la implementación de la misma, esto no está 

sucediendo ya que los docentes se actualizan con sus recursos propios, y eso se 

puede observar con la muestra que se ha trabajado ya que la totalidad de la 

misma eran estudiantes de Maestría o Doctorado. 

 

4.1.9 Estadística e indicadores del sistema educativo mexicano 

 

Según el Consejo Nacional de Población  (CONAPO) y el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática  (INEGI) en el 2015 hacen mención, que 

las décadas pasadas se experimentaron grandes cambios en materia de población 

alcanzando la cifra de 119.5 millones de habitantes, que comparándola con un 

siglo atrás era solamente de 15 millones de habitantes, en pocas palabras México 

ha multiplicado por ocho su población en el último siglo lo cual nos indica que se 

hace necesario transformar todas las instituciones y una de ellas la encargada de 

la educación en México (SEP). 

 

Adentrarnos en entender estos cambios no lleva a encontramos con ritmos 

desiguales y una evolución cambiante en materia de población.  Aun cuando en 

los últimos años hay un control y descenso en la fecundidad, la mortalidad general 

e infantil, así como una esperanza de vida mayor, no implica mejoría en el 

bienestar y condiciones de vida, al contrario transcurre de manera más lenta, eso 

lo podemos corroborar en el siguiente gráfico. 
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Figura 3. Grafica de crecimiento poblacional. 

 

Fuente: INEGI 2015 

 

Para entender más a fondo la situación de la población en México se puede 

observar la pirámide poblacional donde se hace notar que al centro tiene mayor 

amplitud y que en su base se ve disminuida, lo cual nos indica que hay un 

decremento de la población menor de 10 años la de adultos se comienza a 

incrementar. 

 

También observamos que los hombres y mujeres en México se encuentran 

en porcentajes muy similares teniendo una pequeña variación de menos 5% entre 

ambos. Asimismo, se observa que la población menor de 15 años alcanzo el 27% 

y que la población en rangos de edad entre 15 y 64 años de edad alcanzo el 65% 

y los mayores de 65 años solo representan el 7.2%.(obsérvese la pirámide 

poblacional). 
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Figura 4. Pirámide poblacional 2015 

 

 

Fuente :INEGI 2015 

 

 

Esto es en relación a la población en México centrándonos en la educación 

también observamos un crecimiento acelerado a partir de las década de los 70s y 

los últimos datos nos arrojan que en 2014 existían 258,401 escuelas desde nivel 

preescolar hasta superior y capacitación para el trabajo, sin embargo, de estas 

solo 245,450 son de educación básica y media superior. Con lo mencionado, 

entendemos que los servicios educativos se vieron aumentados.  
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Figura 5 Crecimiento de escuelas 1970-2014  

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Estadísticas históricas. 

 

Por su parte en cuanto a los alumnos podemos observar que paso de poco 

más 11.5 millones de alumnos en los 70s a 35,745,871 millones en el 2014 siendo 

poco más de 30,621,529 millones de alumnos de educación básica y media 
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superior, lo cual nos indica que uno de cada cuatro personas se encuentra en 

edad escolarizada en estos niveles. 

 

Figura 6 Crecimiento de alumnos 1970-2014. 

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Estadísticas históricas. 
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Por ultimo ya que los servicios educativos, escuelas y matricula se vieron 

aumentados por consiguiente el requerimiento de docentes aumento de manera 

considerable pasando de 332 mil docentes en los setentas a casa 2 millones en 

2014 de los cuales 1,583,139 son docentes de educación básica y media superior.  

Figura 7 Crecimiento de Maestros1970-2014  

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Estadísticas históricas. 
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4.1.10 Estadística e indicadores del sistema educativo en baja california. 

 

Actualmente y como en el Sistema Educativo Nacional, en baja california se 

ha incrementado su cobertura educativa, en todos sus aspectos matricula, 

espacios educativos y docentes logrando una cobertura de 978,277 alumnos en 

todos los niveles educativos, y solamente en educación básica y media superior se 

encuentran cursando 830,918 alumnos, es decir el 85%. 

 

En cuanto a docentes se refiere actualmente se encuentra en las aulas de 

educación básica y media superior 43,685 docentes en 4119 escuelas.  

 

Figura 8 Matricula por nivel educativo 2015-2016  

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Estadísticas e indicadores por entidad federativa. 
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Enfocándonos al municipio de Mexicali, se observa que los alumnos que se 

encuentran dentro de las 969 escuelas de educación básica y media superior son 

211,099.  De estos 175,465 de educación básica son atendidos por 6805 grupos 

en todos los niveles, con una media de 26 alumnos, pareciera un numero normal, 

sin embargo, se debe de considerar que no todas las escuelas se encuentran en 

las mismas condiciones y que actualmente se encuentran algunas focalizadas por 

matricula esto debido a que el número mínimo por grupo en el estado se 

encuentra establecido en 40 alumnos según la normatividad vigente y que se 

encuentra en la ley estatal de educación. 

 

En cuanto a docentes se observar que actualmente se cuenta con 11,549 

que atienden la cobertura de educación básica y media superior. 

Figura 9 Matricula en educación básica por sostenimiento 2015-2016 

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Estadísticas e indicadores por entidad federativa. 
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Figura 10 Matricula por sostenimiento por municipio 2015-2016 

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Estadísticas e indicadores por entidad federativa. 

 

Por último, solo cabe hacer unos acotamientos, mencionar en el caso de los 

docentes que las cifras son relativas ya que hay maestros que trabajan en más de 

un nivel o en varias escuelas y en los datos que el sistema educativo proporciona 

no hace referencia a ellos, por lo tanto el número de docentes sería variaría en 

menor medida a los datos mostrados en las tablas anteriores, así mismo, el 

mencionar que no se considera el sistema educativo privado ya que las 

condiciones laborales son distintas y se rigen bajo otra normatividad que tiene que 

ver más con empresas privadas. 
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5.1 ANTECEDENTES DEL CONTEXTO (MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 

MÉXICO)  

 

México es un país que remonta sus raíces a las civilizaciones antiguas 

como la olmeca, tolteca, purépecha, mexica y la más importante quizás por su 

relevancia la azteca. Un país con más de 1000 años de historia nos permite 

entender todos sus procesos de desarrollo en materia social, política, económica y 

educación. México es un país con más de 120 millones de habitantes y el cual 3 

de cada 10 mexicanos se encuentra cursando la educación. 

 

El sistema educativo en México depende de la Secretaria de Educación 

Pública la cual a su vez deslinda responsabilidades y atribuciones a cada uno de 

los estados o entidades federativas y las cuales tienen la tarea de otorgar la 

educación necesaria en el sistema básico que comprende preescolar primaria y 

secundaria. Asimismo, ha logrado en las últimas dos décadas avances en materia 

educativa y el cual se ve reflejado en los datos que son  proporcionados por la 

UNESCO en su informe de los Datos Mundiales en Educación. En él se hace 

mención como 9 de cada 10 mexicanos se encuentra alfabetizado y que en las 

edades de 15 a 24 años este dato llega a ser casi del 100%. En México la 

Educación Básica que comprende Preescolar, Primaria y Secundaria son 

obligatorias por Ley. 

 

A su vez en el Estado de Baja California donde se encuentra la ciudad de 

Mexicali cuenta con cerca de 1 millón estudiantes comprendido en los tres niveles 

de educación Básica y en educación media superior. Así pues, el sistema se 

encuentra dotado de toda una estructura de profesores agrupados en el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación. 
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Por otro lado, la ciudad de Mexicali centro sus orígenes alrededor de los 

años 1898 y 1900, se debió su asentamiento por la razón de aprovechar el agua 

proveniente del rio Colorado. En estos tiempos la ciudad se encontraba poco 

poblada principalmente por ser una zona desértica y con temperaturas extremas.  

 

De hecho, la palabra Mexicali es una combinación de las palabras México y 

California estado sureño de Estados Unidos, y la cual fue acuñada por el coronel 

Agustín Sangunez. También durante un tiempo la ciudad de Mexicali dependiendo 

económicamente de Ensenada ya que perteneció a ese municipio. Ya para el año 

de 1903 nació la ciudad de Mexicali, pero es de resaltar que hasta el año de 1914 

tomo el nivel de municipio es así como se independizo del municipio de ensenada. 

 

En realidad, al ser una tierra desértica pero con un sector muy productivo 

las empresas de Estados Unidos comenzaron a asentarse en el municipio y 

comenzaron la construcción del sistema de riego numero 14 el más importante del 

país ya que por medio de este sistema se riegan miles de hectáreas de 

sembradíos, de hortalizas, algodón, trigo, etc. Debido a la falta de mano de obra 

por el lugar donde estaba creciendo la ciudad de Mexicali se vieron en la 

necesidad de traer mano de obra de otros países como lo fue china. Estos fueron 

los inicios de la ciudad de Mexicali. 

 

Para mediados del siglo pasado baja california se convirtió oficialmente en 

el estado número 29 y por consiguiente la ciudad de Mexicali fue electa como la 

capital donde los poderes del estado se establecerían. Para la década de los 

sesenta sigue creciendo la ciudad y se integran a la misma ya el sector industrial, 

por medio de fábricas de línea de montaje tanto de carácter nacional como 

internacional. 
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Alrededor de las ciudades fronterizas y concretamente Mexicali los países 

desarrollados han buscado aprovechar las condiciones laborales y los recursos 

existentes para integrarlos al sistema de producción globalizado a través de las 

maquila, eso ha repercutido en un incremento en la demanda de servicios. A su 

vez se consolido como un centro de inversión en diferentes áreas como lo es la 

industrial y la educación. En materia educativa el estado y concretamente Mexicali 

cuenta con unos de los mejores programas educativos del país, con un progreso 

significativo en este sector y con logros. 

 

Por lo tanto, el sistema educativo provee de educación básica y media 

superior de carácter gratuito, esto es a nivel nacional pero en cuanto a los 

programas docentes se cuenta a nivel estatal con dos sindicatos la sección 37 y la 

sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales 

sobre todo el de nivel estatal cuenta con un sistema de jubilación que ningún otro 

estado cuenta para sus trabajadores de la educación. 

 

Asimismo, el estado provee de cursos de capacitación y actualización a los 

docentes con la finalidad de mejorar los estándares de calidad en materia 

educativa. Más del 90% de la población que se encuentran en la edad escolar de 

4 a 14 años asisten al preescolar y la primaria. Donde se ve que baja el porcentaje 

es en secundaria ya que poco más de 60% son los que asisten. 

 

Ahora bien, el sistema cuenta con una red de escuelas públicas para 

satisfacer sus necesidades desde nivel preescolar hasta la universidad. También 

es de mencionar que a la par del sistema público existe otro de carácter privado 

que viene a complementar la formación de los educandos. 
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El estado y sobre todo el municipio de Mexicali cuentan con un complejo 

sistema de centros escolar por todo el municipio tanto en la zona urbana como en 

la rural para satisfacer las necesidades educativas. Por otro lado, cuenta con 

aproximadamente 20 centros de educación media superior, como lo son los 

Colegio de bachilleres de Baja California (COBACH) Colegios de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECYTES), Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios 

(CETYS y Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios. (CBTYS), así como 

diferentes instituciones de carácter privado que también imparten dicha educación. 

 

A la par de todo este sistema de educación Básica y Media Superior, se 

encuentra un sistema de educación superior, el cual está integrado 

aproximadamente por 25 universidades de las cuales 3 son de carácter las 

restantes son privadas. Algunas de estas universidades cuentan con centros de 

investigación y desarrollo y una oferta educativa amplia. 

 

Por otro a la par de estos centros existen las escuelas normales equivalente 

a una universidad sin embargo se encargan de la formación de docentes para el 

sistema educativos en educación básica. Son 4 los centros que ofrecen programas 

para la formación de docentes de preescolar, primaria y secundaria con sus 

diferentes especialidades, así mismo como en educación especial. 

 

5.2 MUESTRA 

 

La muestra que se ha seleccionado son docentes de educación básica y 

media superior (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) de la Ciudad de 

Mexicali Baja California México. Por su parte los encuestados fueron del ciclo 
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escolar 2013-2014 que laboran en dichos niveles educativos, así mismo estos 

docentes se encontraban cursando Maestría y Doctorado en diferentes 

instituciones de Educación Superior de la Ciudad de Mexicali como lo son la 

Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos, Centro Universitario de Tijuana y 

Universidad Autónoma de Baja California.  

 

 Por otro lado, estas mismas fuentes consultadas y a las que se les recurrió 

para obtener la información que era necesaria para este estudio surgió a partir de 

la temática y la selección de personas cualificadas y que directamente conocían 

del tema. La selección de la muestra se llevó a cabo por medio de maestros que 

laboran en diferentes centros escolares de educación dentro de los niveles 

educativos, y con una experiencia laboral dentro del sistema. 

 

Para obtener el número de muestra representativo de la población objeto de 

estudio se hace un cálculo mediante la fórmula:  

 

   n =         N * Z2  *  p * q           .                              

                       d2 * (N-1) + Z2 * p * q  

Siendo: 

  N = total de la población 

  Z2  = (1.96)2 (siendo la seguridad del 95%) 

  p = proporción esperada (5%=0.05) 

  q = 1-p (1-0.05=0.95) 

  d = precisión (un 3%)  
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  n =         11549* (1.96)2 * 0.05 * 0.95           =     2106.5376  .        

                          (0.03)2 * (11549 – 1) + (1.96)2 * 0.05 *0.95        10.5756 

 

n = 199.29 = 200 sujetos 

  

La selección de la muestra se efectúa mediante la técnica de muestreo 

probabilístico aleatorio simple. Se registran e identifican numéricamente todos los 

elementos pertenecientes a la población, considerando como elementos las 

diversas organizaciones educativas y no a los individuos. El procedimiento a 

seguir para seleccionar la muestra será la tabla de números aleatorios. Se 

determina aleatoriamente el punto donde se comenzará a leer la tabla y se anotan 

los números que progresivamente van apareciendo hasta completar el valor 

estimado. Esta selección se lleva a cabo en cada centro escolar, considerando 

que de cada ámbito geográfico se extraerán como objeto de estudio los centros 

pertenecientes a la ciudad de Mexicali, por lo que el tamaño de la muestra supera 

al valor mínimo estimado como muestra representativa de la población. 

  

 En base a lo anterior, se puede decir que se trabajó con una muestra 

representativa, por lo que la confiabilidad de los datos obtenidos es significativa, 

todas las personas encuestadas estuvieron en la mejor disposición de colaborar 

en este estudio por lo que representaba y fueron muy directas en sus respuestas 

ya que de alguna manera es una temática que les inquieta ya que tiene que ver 

con su estabilidad emocional y profesional. La muestra es pequeña pero 

representativa, ya que representa de alguna forma a los docentes de los distintos 

niveles educativos. 
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 Con la información obtenida de ellos nos permite establecer relaciones y 

detectar afirmaciones comunes que se obtienen de los docentes encuestados, así 

como contrastar lo que plantea la flexibilización curricular con lo que realmente ha 

acontecido en la práctica e implementación de este tipo de modelo curricular. 

 

         Para que la muestra fuera representativa fue difícil ya que además una 

muestra pequeña, además de no poder tener acceso al número de docentes en el 

sistema estatal en estos niveles. Lo que se controlo es que son maestros en activo 

con contrato temporal o permanente y que se distribuyó de la siguiente manera. La 

muestra con la que hemos trabajado ha sido con 105 sujetos de educación básica, 

preescolar, primaria y  secundaria, y por otra parte 105 docentes de educación 

media superior bachillerato. 

 

Por tanto, a pesar de las condiciones de la muestra que mencionamos, 

debido a la técnica que usamos y que podíamos tener acceso a docentes de 

diferentes centros escolares la población fueron de diferentes centros escolares de 

la ciudad de Mexicali. Esto mismo nos permitió tener docentes procedentes de 

centros con diferentes características, económicas, culturales, sociales y de 

infraestructura en los centros escolares.  

 

5.3 MÉTODO 

 

Desde la década de los setenta siempre se ha querido conocer si la labor 

docente presenta un riesgo para los maestros es servicio. Asimismo, se busca 

conocer en que niveles de malestar docente y estrés se encuentran a raíz de su 

trabajo con los discentes en su día a día. Para poder entender este fenómeno nos 
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tenemos que dirigir a nuestro universo de docentes en servicio de los niveles de 

educación básica y media superior. 

 

Dicha muestra ha sido extraída de los docentes en servicio en el año 2013-

2014 realizando este estudio de investigación, concretamente con docentes que 

laboran en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. 

   

Ante la necesidad de conocer y entender lo que acontece alrededor del 

malestar docente, se ve necesario hacer una investigación de tipo descriptivo no 

experimental, donde se nos permita la oportunidad de dar respuesta a los distintos 

interrogantes que en relación al tema se tiene. 

  

En el presente punto de la investigación se describe la metodología que se 

ha utilizado en el sondeo realizado para conocer y entender el fenómeno 

denominado malestar docente en la Ciudad Fronteriza de Mexicali en el Estado de 

Baja California México. 

 

La investigación partió de un estudio cuantitativo y el cual se centra dentro 

del paradigma positivista. Así pues, por su nivel de conocimiento partió de un 

estudio descriptivo, requiriendo una metodología de tipo no experimental, lo que 

nos indica que la situación no se modifica en ningún momento, ya que se trabaja 

con un grupo de sujetos en un contexto donde nos permita obtener la información 

buscada. Desde el punto de vista de Arnal (1992) “los métodos no experimentales 

o ex-post-facto se limitan a describir una situación que ya viene dada al 

investigador, aunque ésta pueda seleccionar valores para estimar relaciones entre 

las variables”. 
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Por otro lado, el método que se selecciono fue de tipo descriptivo, “estos 

estudios buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a análisis” (Danhke, 1989 citado por Buendía 2001). Es por ello que este 

método es el más adecuado para este estudio, ya que este nos permite medir o 

recoger información de manera independiente o en conjunto sobre los conceptos o 

las variables con las que estamos trabajando. En otras palabras este método nos 

permitirá conocer si los objetivos que planteaba nuestro estudio se han alcanzado, 

además de que para los fines que se buscan este tipo de método es el más 

adecuado. Por consiguiente, y como es un estudio de tipo cuantitativo, la 

información será obtenida por medio de una encuesta tipo test de escalamiento de 

Likert en la cual los sujetos calificaran el objeto de estudio. 

 

Todavía para algunos investigadores la aplicación de cuestionarios es algo 

que está en duda y por lo tanto los excluyen de sus estudios. Sin embargo, los 

estudios donde el instrumento utilizado es una encuesta o cuestionario son muy 

utilizados ya que resultan muy útiles y el ámbito educativo no es la excepción. 

Según Arnal son “instrumentos que recogen y analizan información con fines 

exploratorios y constituyen una aportación previa para orientar futuros estudios”. 

Distintos autores hacen énfasis en que este método se basa en la aplicación de 

una serie de preguntas dirigidas a sujetos que representan una muestra 

significativa o representativa de una población con el fin de describir diferentes 

situaciones desde distintos ámbitos que se hacen necesarios para dar respuesta a 

nuestra pregunta de investigación como lo pueden ser: creencias, percepciones, 

experiencias, actitudes, etc., ya sea individual o grupalmente. La información que 

se recaba nos permite hacer diferentes descubrimientos de tipo estadístico 

(frecuencias, distribuciones, correlaciones, etc.,), para entonces así poder 

generalizar en alguna conclusión. 
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Por consiguiente, se puede decir que el método que se está utilizando tiene 

como característica para obtener la información de la muestra de estudio, el 

realizar una serie de preguntas obtenidas a través de un instrumento tipo test 

(MBI, CBP-R) de encuesta o cuestionario, por el cual se busca hacer estimaciones 

o balances de las conclusiones a partir de los datos que se obtienen de la 

muestra. Cabe mencionar, que la encuesta que se les presenta proviene de un 

marco de referencia estructurado que permite recabar la información necesaria 

para dar respuesta a la hipótesis general y a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. Así también, la misma estructura permite que el sujeto las desarrolle 

de una mejor manera, con una determinada secuencia, garantizando de esta 

forma la satisfacción de los resultados obtenidos y su evaluación.  

  

5.4 DESARROLLO EMPÍRICO 

  

El estudio de campo nos permite recoger la información directamente de 

nuestras muestras (docentes). Por medio de estos se completa la información 

referente al estudio que ya previamente se había analizado, concepciones teóricas 

y lo que establece el marco normativo y legal respecto al tema. 

 

Las investigaciones de tipo empírica se derivan de la obtención de datos 

por medio de la observación  directa o experimento; este tipo de estudios buscan 

el poder dar respuesta a las preguntas de investigación o a las hipótesis. 

  

Los estudios empíricos además de basarse en la lógica, es el más usado en 

el campo de las ciencias sociales y sobre todo en las de tipo descriptivo. 
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Por su parte los estudios empíricos son: 

 Un método factico ya que se ocupa de los hechos que están 

aconteciendo en un contexto determinado. 

 Por medio de la verificación empírica busca la valides de 

hipótesis o por medio del sentido común, por lo cual utiliza la 

contrastación para la verificación. 

 A diferencia de otros métodos este está abierto a la 

incorporación de nuevos conocimientos y procedimientos con 

la finalidad de poder llegar a la verdad. 

5.4.1 Material 

 

 Debido a la naturaleza de esta investigación, el medio para obtener 

información en referencia al malestar docente detectado y que es originado por las 

variables dependientes, lo constituye la aplicación del Inventario “burnout” de 

Maslach y el CBP-R.  

 

5.4.2 Instrumentos empleados para la detección de burnout 

  

El instrumento utilizado para el estudio fue la encuesta tipo test  MBI 

(Inventario burnout de Maslach, síndrome del “quemado” por estrés laboral 

asistencial). El Maslach Burnout Inventory el cual fue desarrollado por Christina 

Maslach y Susan E. Jackson, en Palo Alto, California en 1981. 

 

El instrumento, construido a inicios de la década de los 80s por Christina 

Maslach y Susan E, se encuentra estructurado a partir de 22 ítems o preguntas 
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que son enunciados sobre las emociones de los profesionales y sus pensamientos 

con referencia a su desarrollo en el trabajo. 

 

Todos los ítems son valorados en base a una escala de Likert de opción 

múltiple. En la que los profesionistas (docentes) buscan puntuar con la opción que 

mejor les vaya y  que los rangos de respuesta van desde nunca que equivale a 0 

hasta todos los días que equivale a 6. Es de resaltar que las opciones lo que 

buscan es determinar la frecuencia con el que los profesionistas experimentan 

esas situaciones en su entorno. 

 

El instrumento se encuentra agrupado en tres dimensiones: realización 

personal (8 reactivos), cansancio emocional (9 reactivos) y despersonalización (5 

reactivos).  Para entender más sobre las dimensiones consulte el punto 2.1.3.3 del 

capítulo de marco teórico. 

 

Asimismo, este instrumento además de ser adaptado a diferentes contextos y 

culturas se ha desarrollado tres versiones: 

 El MBI-HSS que se desarrolló exclusivamente para sujetos que están 

relaciones con el ámbito de la salud. 

 El MBI-ES el cual se construye a partir de poder evaluar a los profesionales 

de la educación. 

 El MBI-GS con el cual se puede evaluar a todos los profesionales que no 

laboren dentro de las áreas de la salud o educación. 

 

Por otro lado el segundo test utilizado fue el Cuestionario de Burnout del 

Profesorado Revisado CBP-R de moreno. Este instrumento además de evaluar en 

una categoría las tres dimensiones del MBI, trabaja sobre otros dos factores como 
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lo son la desorganización y la problemática administrativas, de este test solo se 

utilizaran dos dimensiones la que mide el estrés del rol y la falta de reconocimiento 

profesional. 

 

              El CBP-R o cuestionario de Burnout del profesorado revisado es un 

instrumento realizado a partir de CBP originalmente desarrollado por Moreno- 

Jiménez 1993. 

 

                 El CBPR es un instrumento que trata de evaluar los procesos de estrés 

y burnout en la profesión docente, así como, cuestiones de tipo organizacional y 

laboral que influyen en el desempeño de los docentes y que son los causantes de 

estos sucesos. (Para mayor información remítase a los anexos). 

 

5.5 PROCEDIMIENTO 

 

Toda investigación conlleva consigo un método o proceso. Este proceso 

conlleva desarrollar una serie de pasos para poder llegar a lograr los objetivos 

planteados. 

Todo proceso se debe llevar en tiempo y forma, así mismo se desarrolla en dos 

fases: 

1. El diseño del estudio integrados por los siguientes elementos: 

a. Encuadre del proyecto. 

b. Estado del arte o de la cuestión. 

c. Planteamiento del problema. 

d. Hipótesis. 

e. Método. 
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2. La fase de ejecución que se centra en el trabajo de campo. 

a. Recogida de información. 

b. Análisis y discusión de resultados 

c.  

d. Conclusiones 

Figura 11 Resumen del procedimiento de la investigación             

(Fulquez.2012) 
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5.6  FASE DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 La primera fase en toda investigación es la fase de diseño de la misma, que 

consiste en plantear cual será el objeto de estudio sobre el que se va a trabajar 

(Burnout o malestar docente, realización profesional y reconocimiento profesional) 

a partir de esto surge la necesidad de documentarnos entorno al objeto de estudio 

el cual nos clarificara y ayudara a perfeccionar nuestro planteamiento del 

problema, elaborar nuestros objetivos para el estudio, las hipótesis y desarrollar la 

fundamentación teórica acerca de nuestro objeto de estudio. 

 

Selección de tema u Objeto de estudio 

Todo tema debe de ser además de interesante actual en el mundo científico 

y sobre todo en los contextos donde uno se desenvuelve y así contribuir a al 

desarrollo de la sociedad. 

  

Los años de experiencia y revisando algunos estudios y referencias 

bibliográficas pude entender que era importante profundizar en lo que respecta al 

malestar docente o burnout y es por ello que se decidió este tema como objeto de 

estudio pero con la diferencia de otros estudios de observarlo entre niveles 

educativos. 

 

Identificación del problema y planteamiento. 

Como lo mencionamos el malestar docente durante los últimos años ha sido 

un tema muy abordado en diferentes contextos sin embargo no se localizan 

estudios que sean elaborados a partir de las diferencias y similitudes entre los 

niveles educativos. 
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También no, nos limitamos solo a las categorías que evalúa el test de MBI 

si no que se tomaron del test de CBPR dos apartados que eran determinantes 

para entender más en profundidad nuestro objeto de estudio. 

 

A partir de lo anterior y la revisión de la bibliografía es que surgió  si el escaso 

reconocimiento social, la estructura profesional con pocas posibilidades de 

promoción y las características del contexto escolar, favorecen niveles altos de 

malestar docente, más elevada en el caso de los maestros de la etapa media 

superior que en los docentes de la etapa básica de la ciudad de Mexicali Baja 

California México  

 

Revisión bibliográfica 

En este apartado se tuvo como prioridad profundizar en la bibliografía para 

poder tener mayores datos de referencia para poder estructurar el marco teórico. 

Siendo este uno de los puntos de referencia más importantes ya que nos 

permitirá como lo mencionamos ya estructurar y dar respuesta desde el punto de 

vista de diferentes teóricos a un fenómeno que está impactando fuertemente en 

nuestro contexto y centros escolares. 

 

El método y diseño del estudio. 

El método es seleccionado a partir de nuestro objeto de estudio, de cómo 

se ha planteado y cuáles son nuestras hipótesis y objetivos los cuales nos 

permiten determinar cuál es el mejor camino y método a utilizar dentro de los 

existentes para hacer un mejor abordaje y dar respuesta a lo planteado al inicio 

del estudio. 
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Formulación de objetivos 

 Los objetivos son aquellos que nos señalan la finalidad de a donde se 

quiere llegar con el estudio. 

 

Los objetivos siempre estarán implícitos en todas las investigaciones y son 

determinantes para dar respuesta al objeto de estudio, ya que son los que nos 

guían a partir del análisis de datos, la discusión de resultados y sobre todo en las 

conclusiones. 

 

Formulación de hipótesis 

A partir de que uno ya ha determinado el objeto de estudio, así como lo que 

se pretende estudiar se plantean las posibles explicaciones o tentativas sobre el 

malestar docente. 

 

Selección de los instrumentos de medida. 

Para poder determinar los instrumentos de medida es importante conocer 

nuestras variables en este caso el malestar docente y su desempeño profesional y 

personal. 

 

Por lo anterior se determinó en utilizar dos instrumentos ya validados y 

estructurados como lo son el MBI, que nos permite medir el malestar docente y el 

CBP-R que nos da el rol del estrés y reconocimiento profesional de profesorado. 

 

Además de lo anterior se optó por estos por la facilidad de acceso a los 

mismos. 
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Selección de muestra 

La muestra fue seleccionada a partir de docentes que asisten a un centro 

de actualización del magisterio y que desempeñan su función docente en centros 

de educación preescolar, primaria secundaria y media superior en el estado de 

Baja California.  

 

Fase de ejecución 

Este momento de la investigación es determinante ya que es donde implica 

la recolección de información en base a los instrumentos y que nos ayudaran a 

entender el objeto de estudio dentro del contexto donde se realiza el estudio. 

 

Es en este mismo donde se llega a las conclusiones finales y 

posteriormente a las propuestas de mejora, intervención o de posibles líneas de 

investigación. 

 

Recolección de datos 

Este momento de realizo de manera directa en el centro cuando los 

docentes asistían a clases de maestría ahí mismo se les pidió permiso y se les 

explico las razones del estudio y que era lo que se buscaba. 

 

Por las ventajas de acceso que se tenía a la muestra no fue necesario de 

una carta de permiso además de que todos los docentes eran mayores de edad y 

estaban conscientes del tipo de estudio, sin embargo,  a los docentes que no 

quisieran participar se les excluyo del estudio. 
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Análisis de datos. 

Después de haber obtenido la información de nuestra muestra los datos 

obtenidos pasaron a ser procesados en el programa estadístico para las ciencias 

sociales (IBM-SPSS) versión 20. El tipo de análisis que se realizo fue el necesario 

para poder comprobar las hipótesis y objetivos del estudio. Descriptiva y tablas 

cruzadas. 

 

Conclusiones. 

Después de obtener la información y realizar el análisis necesario, así como 

comprobar las hipótesis con dicha información se pudo llegar a concluir el estudio, 

partiendo de que estas pudieran ser comprobadas o rechazadas. 

 

Para poder llegar a estas conclusiones es necesario contrastar la 

información obtenida y analizada, así como la información existente en relación al 

objeto de estudio. 

 

Por último de haces las recomendaciones y propuestas en casa de ser 

necesarias. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS.   

6.2 CRUCES DE VARIABLES 
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6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS.   

 

En el presente apartado se describirán las características descriptivas de 

las variables sociodemográficas del profesorado que participo en el estudio. 

Género, estado civil, edad, hijos, grado académico, profesión, situación laboral, 

turno, tiempo trabajo actual y tiempo laborando en educación. 

 

 La muestra total de sujetos participantes en el estudio fue de 210 sujetos 

los cuales se distribuyeron de la siguiente forma 

  

El 76.4% de los docentes encuestados son del sexo femenino mientras que 

el restante 23.6% son del sexo masculino, es de llamar la atención como en estos 

dos niveles 7 de cada 10 docentes son mujeres y lo cual nos indica que son 

niveles educativos controlados por este sexo. (Ver cuadro) 

 

Por otro lado, también se les pregunto acerca del estado civil que 

guardaban y en este ámbito se observó que el 50% (105 sujetos) de los 

encuestados se encuentran solteros, mientras que el 47.2% (100 sujetos)son 

docentes que están casados, solo una mínima parte el 2.8%(5 sujetos) conviven 

en unión libre, así mismo, en cuanto a la pregunta donde se les cuestiono acerca 

de si tenían hijos 125 docentes (59.5%) mencionan no tener ninguno, 

45(21.42%)docentes mencionaron que uno, y los restantes maestros 40(19.04%) 

mencionaron tener de dos o más hijos cada uno. Véase tabla 2 
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Tabla 2 Distribución de la muestra en función de Profesión, sexo   y estado civil 

 

Profesió

n 

 

Sexo 

Estado civil  

 

Mujer 

  n         % 

Hombre 

  n         % 

Soltero 

  n         % 

casado 

  n         

% 

Unión 

libre 

  n         

% 

Educaci

ón 

básica 

 

Media 

superior 

84 

 

38.9

% 

21 5.6% 55 26.1

% 

54 25.9

% 

0  

82 

 

37.5

% 

23 18% 55 26.1

% 

41 19.5 5 2.3% 

TOTALE

S 

166 76.4

% 

44 23.6

% 

10

8 

52.2

% 

10

0 

45.4

% 

2 2.3 

 

 

 En cuanto a la edad de los docentes es de llamar la atención ya que el 

59.7%(124 sujetos) se encuentran en edades que oscilan entre los 21 y 30 años, 

19.04%(40 sujetos) cuentan con edades entre los 31 y 40 años, un 14,23%(30 

sujetos) se encuentran en una edad de 41 a 50 años y una mínima parte el 

7.61%(16 sujetos) tienes edades mayores a los 51 años. También se pudo 

observar en los datos generales que los docentes encuestados en cuanto a su 

perfil profesional se encuentra compuesta por  105 docentes de educación básica 

(50%) y 105 docentes (50%) de educación media superior.  
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En cuanto a la pregunta donde se cuestiona acerca de su situación laboral 

se puede observar que 180 (86.1) docentes cuentan con contrato fijo y una 

mínima parte 30(13.9%) docentes cuentan con contrato. (Véase tabla 3) 

 

Tabla 3 Distribución de frecuencias de la situación laboral del docente. 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

VALIDO TRABAJADOR 

FIJO 

CONTRATO 

TOTAL  

180 

30 

210 

86.1 

13.9 

100, 

86.1 

13.9 

100,O 

86.1 

100 

 

Por su parte, en cuanto a la pregunta donde se les cuestiono acerca del 

turno en el que desempeñan sus labores docentes los resultados fueron que 169 

docentes (79.2%) laboran en el turno matutino, 19 docentes (9.7%) laboran en el 

turno vespertino y los restantes 22 docentes (11.1%) laboran con doble plaza en 

ambos turnos. 

 

En los datos generales también se les cuestiono acerca del tiempo que 

tenían laborando en su trabajo actual. El 74.6% equivalente a 157 docentes tienen 

de 0 a 5 años de servicio, con el 6.9% que son 14 docentes, se encuentran 

laborando de 6 a 10 años, con el 6.9% también que son 14 docentes, se 

encuentran laborando de 11 a 15 años, por su parte 9 docentes que es el 4.2% 

tienen laborando de 16 a 20 años y solamente el 8.3% que equivale a 16 docentes 

tienen más de 21 años de servicio en su trabajo actual. (Véase tabla 4). 
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Tabla 4 Distribución de Frecuencias del tiempo en su trabajo actual 

 FRECUEN

CIA  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIV

O 

VALIDO 0 A 5 

              6 A10  

               11 A 15 

               16 A 20  

         MAS DE 21 

TOTAL 

157 

14 

14 

9 

16 

210 

73.6 

6.9 

6.9 

4.2 

8.3 

100 

73.6 

6.9 

6.9 

4.2 

8.3 

          100 

73.6 

80.6 

87.5 

91.7 

100 

 

 

 

Por otro lado, se les pregunto cuanto tiempo tenían laborando en educación 

y 119 docentes que equivale al 56.9% de la muestra menciono que tienen de 0 a 5 

años es este ámbito, 44 docentes que representa al 20.8% hicieron mención de 

que tienen en la educación de 6 a 10 años, 17 docentes que es el 8.3% 

mencionaron que la educación se encuentran laborando de entre 11 y 15 años , 6 

docentes el 2.8% están en el ámbito de la educación entre 16 y 20 años y el 

restante 11.1% restante que son 24 docentes llevan en la educación más de 21 

años de servicio. (Véase tabla 5) 
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Tabla 5 Distribución de frecuencias del tiempo trabajando en educación. 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

VALIDO 0 A 5 

              6 A10  

               11 A 15 

               16 A 20  

         MAS DE 21 

TOTAL 

119 

44 

17 

6 

24 

210 

56.9 

20.8 

8.3 

2.8 

11.1 

100 

56.9 

20.8 

8.3 

2.8 

11.1 

          100 

56.9 

77.8 

86.1 

88.9 

100 

 

 

 

Dentro del mismo instrumento MBI se realizaron una serie de 

cuestionamiento y a la vez estos se desarrollaron en tres categorías, Cansancio 

Emocional, Despersonalización y  Realización Personal. 

 

Los resultados obtenidos de cada una de estas categorías son los que a 

continuación describimos: 

 

En cuanto al cansancio emocional se pudo observar como 131 docentes 

que representan el 61,1% de nuestra muestra se encuentran en índices bajos,  61 

docentes que representa el 30.6 % están en índices medios y solamente 18 

docentes que representan el 8.3% mostraron un cansando emocional alto. (Véase 

tabla 6) 
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Tabla 6 Distribución de frecuencias de la variable cansancio emocional. 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

VALIDO  BAJO 

             MEDIO 

             ALTO 

TOTAL  

131 

61 

18 

 

61.1 

30.6 

8.3 

100.0 

61.1 

30.6 

8.3 

100.0 

61.1 

91.7 

100.0 

 

 

 

Por otro lado, al realizar el cruce entre profesión y cansancio emocional se 

pudo observar que 77 maestros de educación básica que representa el 36.6% y 

66 de educación media superior que es el 31.4%  de la muestra muestran niveles 

bajos, en cuanto a los niveles medios cada nivel educativo se encuentra en 

resultados muy similares siendo en educación básica 25 (11.9%) y en media 

superior 30 (14.3%) ya por último se encontraron los niveles altos y es aquí donde 

hubo diferencias significativas siendo los docentes de educación  básica 

representado solo con 3 casos que represento el 1.4% y por parte de la educación 

media superior 14 casos que representaron el 6,7% de los docentes encuestados. 

(Véase tabla 7). 
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Tabla 7 tablas cruzadas entre las variables cansancio emocional y 

profesión. 

 CANSANCIO EMOCIONAL * PROFESIÓN Crosstabulation 

  

PROFESIÓN 

Total 

EDUCACIÓ

N BÁSICA 

EDUCACIÓ

N MEDIO 

SUPERIOR 

CANSANC

IO 

EMOCION

AL 

BAJO Count 77 66 138 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 
  100,0% 

PROFESIÓN   65,7% 

% of Total 36.6% 31,4% 65,7% 

MEDI

O 

Count 25 30 55 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 
  100,0% 

PROFESIÓN   26,19% 

% of Total 11,9% 14,3% 26,19% 

ALTO Count 3 14 17 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 
  100,0% 

PROFESIÓN   8,1% 

% of Total 1,4% 6,7% 8,1% 
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Total Count 105 105 210 

% within 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 

50% 50% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50% 50% 100,0% 

     

 

En cuanto al análisis que resulto de la variable despersonalización dentro 

de la escala del test de MBI se observó lo siguiente: 

 

Los docentes encuestados arrojaron resultados generales muy similares a 

los obtenidos en el apartado de cansancio emocional. 

 

En el valor bajo de la escala de despersonalización se encontró la mayoría 

de los docentes con 118 que representa el 56.2% de los encuestados, en niveles 

medios se encontraron 65 docentes que representan el 30.9% y 27 docentes que 

son el 12.8% mostraron niveles altos. (Véase Tabla 8) 

 

Tabla 8 Distribución de Frecuencias de la variable Despersonalización del 

MBI 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 
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VALIDO  BAJO 

             MEDIO 

             ALTO 

TOTAL  

118 

65 

27 

 

56,2 

30.9 

12,8 

100.0 

56,2 

30.9 

12,8 

100.0 

56.2 

87.1 

100.0 

 

 

Asimismo, al realizar el cruce entre las variables profesión con 

despersonalización se obtuvieron los resultados que a continuación se muestran: 

 

Se pudo observar que en nivel básico 70 docentes (33.3%) muestran 

niveles bajos de despersonalización con un contraste significativo por parte de los 

de media superior que fueron 46 docentes (22.2%), en cuanto a las niveles medios 

se observaron también cambios significativos, siendo estos que solamente 14 

docentes (6.9%) de educación básica  muestran niveles medios en comparación 

con los 50 docentes de media superior (23.6%), por último, en niveles altos se 

observan también cambios siendo que por parte de los docentes de educación 

básica son 10 (4,2%) docentes mientras que en media superior se encuentran 20 

docentes (9.7%). 

 

Además, en las categorías que evalúa el test de MBI se encuentra la 

variable de realización personal, siendo esta también la única escala que 

interpreta de forma inversa en comparación con las anteriores y los resultados son 

los que a continuación detallamos: 

Se pudo observar que en niveles muy bajos de realización se encontraron 

solo 19 docentes 9.7%, mientras que en niveles medios solo observaron niveles 

muy similares a los de las categorías anteriores, siendo este 61 docentes (29.2%) 
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mientras que en los niveles altos se encontraron 130 docentes el (61.1%) de la 

muestra. (Véase Tabla 9) 

 

Tabla 9 Distribución de la variable realización personal del test CBPR 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

VALIDO  BAJO 

             MEDIO 

             ALTO 

TOTAL  

19 

61 

130 

 

9,7 

29.2 

61.1 

100.0 

9,7 

29.2 

61.1 

100.0 

9,7 

38,9 

100.0 

 

Sin embargo, al momento de separar los datos de la muestra en base a la 

profesión que desempeñan docente de educación básica y media superior los 

resultados que se observaron son los que enseguida se describen: 

 

Se observó que en los niveles bajos de realización personal se encontraron 

solamente 8 docentes de educación básica en comparación a los 6 de educación 

media superior, así pues, en cuanto a las niveles medios se ha mostrado muy 

constante en los niveles a comparación de las categorías anteriores siendo estos 

36 docentes de educación básica y 51 de educación media superior, ya en los 

niveles altos se encontraron 18 (25%) docentes de educación básica y en 

educación media superior 26 (36.1%). (Véase Tabla 10). 
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Tabla 10 Tablas cruzadas entre las variables Realización Profesional y 

profesión. 

 REALIZACIÓN PERSONAL * PROFESIÓN 

 

  

PROFESIÓN 

Total 

EDUCACI

ÓN 

BÁSICA 

EDUCACI

ÓN MEDIA 

SUPERIOR 

REALIZACI

ÓN 

PERSONA

L 

BAJO Count 8 6 14 

% within 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
12,5% 7,5% 9,7% 

% of Total 5,6% 4,2% 9,7% 

MEDI

O 

Count 20 21 41 

% within 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 

47,6% 52,4% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
31,3% 27,5% 29,2% 

% of Total 13,9% 15,3% 29,2% 

ALTO Count 36 51 87 
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% within 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 

40,9% 59,1% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
56,3% 65,0% 61,1% 

% of Total 25,0% 36,1% 61,1% 

Total Count 64 78 142 

% within 

REALIZACIÓN 

PERSONAL 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 

44,4% 55,6% 100,0% 

 

El segundo instrumento utilizado fue el cuestionario de burnout del 

profesorado revisado, y el cual se encuentra integrado por 5 categorías sin 

embargo para la presente investigación se estudiaran solo dos la de rol del estrés 

y la falta de reconocimiento profesional. 

 

De estas las dos categorías de análisis los resultados obtenidos son los que 

a continuación se presentan: 
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Los resultados obtenidos de la categoría de estrés del rol, 35 docentes 

16.7% mencionaron que estaban en desacuerdo, 129 docentes que es el 61.1% 

se mostraron indecisos, 43 sujetos que representan el 20.8% hicieron mención a 

que están de acuerdo mientras que solamente 3 sujetos 1.4% hizo mención a que 

estaba totalmente de acuerdo. (Véase Tabla 11) 

 

Tabla 11 Tablas de distribución del variable estrés del rol CBPR 

 FRECUEN

CIA  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIV

O 

VALIDO  EN 

DESACUERDO 

              INDECISO 

               DE ACUERDO 

               TOTALMENTE 

DE 

  ACUERDO     

TOTAL 

35 

129 

43 

 

3 

210 

16,7 

61,1 

20,8 

 

1,4 

100 

16,7 

61,1 

20,8 

 

1,4 

          100 

16,7 

77,8 

98,0 

 

100,0 

 

Por otro lado, al realizar el cruce entre las variables profesión con estrés del 

rol  se obtuvieron los resultados que a continuación se muestran: 

Entonces, se puedo observar que en educación básica 12 docentes (5.6%) 

están en desacuerdo, por su parte los docentes educación media superior que 
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fueron 34 (16%), en cuanto al nivel de indecisos se pudo observar que de 

educación básica 61 (29%) docentes seleccionaron esta opción, mientras que los 

maestros de educación media superior fueron 67 (31 %). Así mismo, se pudo 

observar que 12 (6 %) docentes de educación básica mencionaron estar de 

acuerdo y de educación medio superior fueron 21 (11%) docentes. Ya por ultimo 

en la opción totalmente de acuerdo solo de observo 3 docente (1.4%) de 

educación media superior. 

 

En cuanto a la variable falta de reconocimiento profesional los resultados 

arrojados nos arrojaron la siguiente información: 

 

De los docentes encuestados 27 que representaban el 12.5% mencionaron 

que les afecta muy poco en su reconocimiento profesional, en cuanto a si les 

afecta moderadamente se incrementó el número de docentes afectados que llego 

a 47 y representaba ya el 22.2% de la muestra, por otro cuando se es de llamar la 

atención que 100 docentes el 47.2% de los encuestados se encuentran carentes 

de dicho reconocimiento, por ultimo 38 docentes el 18.1% hicieron mención a que 

les afecta muchísimo. (Véase Tabla 12) 

Tabla 12 Tablas de distribución de la variable falta de reconocimiento 

profesional CBPR. 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

VALIDO  ME AFECTA 

POCO 

ME AFECTA 

MODERADAMENTE 

27 

47 

100 

112,5 

22,2 

47,2 

112,5 

22,2 

47,2 

12,5 

34,7 

81,9 
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        ME AFECTA 

BASTANTE        

              ME AFECTA 

MUCH0     

TOTAL 

38 

 

 

210 

18,1 

 

 

100 

18,1 

 

 

         100 

 

100,0 

 

Cuando se hizo el cruce de las variables profesión y falta de reconocimiento 

profesional los resultados fueron los siguientes: 

 

En cuanto a los maestros de educación básica que se veían afectados muy 

poco, fueron solo 12 maestros el 5.6% en comparación a los maestros de 

educación media superior que eran 15 y representaban el 6.9%. los docentes que 

se veían afectados moderadamente se puede observar que el numero en 

educación básica es mayor que el de educación media superior siendo el primero 

de 30 docentes el 13.9 , en comparación con los segundos que son 18 y 

representan el 8.3%. En cuanto a si les afectaba bastante la diferencia entre 

niveles se pudo observar que en educación básica solamente 35 docentes 16.7% 

que comparándolo con los 60 docentes de educación media superior 30.6% se 

observa que es superior. Por su parte en cuanto a si les afecta muchísimo se 

puede observar que ambos niveles se encuentran muy similares siendo 17 

docentes de preescolar 8.3% y 23 de primaria 9.7%. 

 

De los resultados obtenidos de las respuestas en cada una de las 

categorías son los que a continuación se exponen: 

 

El MBI desarrolla tres niveles de desgaste siendo estos bajo, medio y alto. 

De los docentes encuestados 73 docentes el 34.7% se encontraron en niveles 
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bajos de burnout o malestar docente, así mismo, fue similar 73 docentes 34.7% 

los docentes que mostraron niveles medios de burnout. En niveles altos de 

burnout o malestar docente se encontraron 62 docentes 30.6% de los 

encuestados. (Véase Tabla 13) 

 

Tabla 13 Tablas de frecuencias de la variable resultados finales 

 FRECUENCI

A  

PORCENTAJ

E 

PORCENTAJ

E VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

VALIDO  BAJO BURN OUT 

             MEDIO BURN OUT 

             ALTO BURN OUT 

TOTAL  

74 

74 

62 

210 

34,7 

34,7 

30,8 

100.0 

34,7 

34,7 

30,8 

100.0 

34,7 

69,4 

100.0 

 

 

Por otro lado, se realizó un cruce entre la variable profesión y los resultados 

finales y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

En niveles bajos de burnout o malestar docente se puede observar que 42 

docentes de educación básica 19.4% se encuentran en este, en comparación a los 

32 de educación media superior que representan el 15.2% de la muestra.  En 

cuanto a los niveles medios los resultados fueron inversos siendo solo 41 

docentes de educación básica 19.5% los que presentaron este nivel en 

comparación de los 41 de educación media superior 19.5%. Por último se pudo 

observar que solo 22 docentes de educación básica mostraron niveles altos de 
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burnout, en cambio los docentes de media superior fueron 32 docentes. (Véase 

Tabla 14) 

 

Tabla 14 Tablas cruzadas entre las variables resultado final y profesión. 

RESULTADO FINAL * PROFESIÓN Crosstabulation 

 

  

PROFESIÓN 

Total 

MAESTRO

S DE 

EDUCACI

ÓN 

BÁSICA 

MAESTRO 

DE 

EDUCACI

ÓN MEDIA 

SUPERIO

R 

RESULTA

DO FINAL 

BAJO BURN 

OUT 

Count 42 32 50 

% within 

RESULTADO 

FINAL 

56,0% 44,0% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
43,8% 27,5% 34,7% 

% of Total 19,9% 15,2% 34,7% 

MEDIO BURN 

OUT 

Count 41 41 25 

% within 

RESULTADO 

FINAL 

44,0% 56,0% 100,0% 
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% within 

PROFESIÓN 
34,4% 35,0% 34,7% 

% of Total 19,5% 19,5% 34,7% 

ALTO BURN 

OUT 

Count 22 32 22 

% within 

RESULTADO 

FINAL 

31,8% 68,2% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
21,9% 37,5% 30,6% 

% of Total 10,4% 15,2% 30,6% 

Total Count 105 105 210 

   100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

  100,0% 
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6.2 CRUCES DE VARIABLES 

 

Para poder entender más a fondo las situaciones que se presentaron en 

nuestra muestra a raíz de la información obtenida por medio de los cuestionarios 

aplicados se realizaron los siguientes cruces de variables. 

Se realizó el cruce entre las variables realización personal, cansancio 

emocional despersonalización. 

De cruce se pueden observar datos no muy significativos en los niveles 

bajos y altos, pero es de llamar la atención los niveles de asociación en el nivel 

medio. Ya que estos se encuentran muy significativos. 

Las pruebas de tipo ordinal somer´s Kendal tau c, Kendal tau b, gamma y 

correlación de spearman, además de mostrar una asociación muy significativa 

entre las tres variables se puede observar como la realización personal de docente 

determina los grados de cansancio emocional y la despersonalización de los 

docentes. (Véase Tabla 15) 

Tabla 15 Tablas cruzadas entre las variables Realización, cansancio 

emocional y despersonalización. 

 

Directional Measures

,200 ,402 ,508 ,611

,200 ,389 ,508 ,611

,200 ,416 ,508 ,611

,397 ,171 2,186 ,029

,397 ,181 2,186 ,029

,397 ,167 2,186 ,029

,083 ,151 ,544 ,587

,079 ,145 ,544 ,587

,086 ,157 ,544 ,587

Symmetric

CANSANCIO EMOCIONAL
Dependent

DESPERSONALIZACIÓN
Dependent

Symmetric

CANSANCIO EMOCIONAL
Dependent

DESPERSONALIZACIÓN
Dependent

Symmetric

CANSANCIO EMOCIONAL
Dependent

DESPERSONALIZACIÓN
Dependent

Somers' dOrdinal by Ordinal

Somers' dOrdinal by Ordinal

Somers' dOrdinal by Ordinal

REALIZACIÓN
PERSONAL
BAJO

MEDIO

ALTO

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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En cuanto cruce realizado entre las variables estrés del rol y cansancio 

emocional, se pudo observar lo siguiente: 

 

Los resultados del cruce entre estas variables no indicaron que las pruebas 

de tipo nominal  pearson chi cuadrada, coeficiente de incertidumbre, phi, cramer´s 

v, coeficiente de contingencia y correlación de spearman, muestran  una 

asociación significativa entres estas variables. 

 

Por otro lado, al realizar el mismo cruce a las pruebas de tipo ordinal 

likelihood ratio, somer´s d, kendall tau b, kendall tau c, gamma y correlación de 

spearman mostraron una asociación significativa, la cual nos indica que es muy 

fuerte y que el estrés del rol determina o influye para el cansancio emocional de 

los docentes. (Véase Tabla 16) 

Tabla 16 Tablas cruzadas entre las variables estrés del rol y cansancio 

emocional. 

 

Symmetric Measures

,504 ,005

,357 ,005

,450 ,005

,300 ,102 2,768 ,006

,243 ,088 2,768 ,006

,513 ,158 2,768 ,006

,323 ,110 2,854 ,006
c

,351 ,111 3,138 ,002c

72

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

Kendall's tau-b

Kendall's tau-c

Gamma

Spearman Correlation

Ordinal by
Ordinal

Pearson's RInterval by Interval

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Por su parte, también se realizó un cruce entre las variables 

despersonalización y realización personal y se observó lo siguiente: 

 

Los resultados del cruce realizado entre estas variables no indicaron que 

las pruebas de tipo nominal  pearson chi cuadrada, coeficiente de incertidumbre, 

phi, cramer´s v, coeficiente de contingencia y correlación de spearman, y lo cual 

nos muestra una asociación significativa entres estas variables mas no podemos 

determinar cómo viene dada la misma. (Véase Tabla 17) 

 

Tabla 17 Tablas cruzadas entre las variables Realización personal y 

despersonalización. 

 

Asimismo, se hizo un cruce entre la variable resultado final y estrés del rol, 

y se observó que independientemente de que el docente presente bajos, medios o 

altos índices de burnout, seis de cada diez docentes se encuentra propenso a 

tener estrés laboral y dos de cada diez tienen estrés independientemente de que 

presenten o no burnout y solamente 2 sujetos de cada diez no presentan estrés 

Symmetric Measures

,364 ,049

,257 ,049

,342 ,049

-,058 ,109 -,531 ,595

-,049 ,092 -,531 ,595

-,100 ,185 -,531 ,595

-,065 ,120 -,546 ,587
c

-,103 ,114 -,870 ,387c

72

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

Kendall's tau-b

Kendall's tau-c

Gamma

Spearman Correlation

Ordinal by
Ordinal

Pearson's RInterval by Interval

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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del rol aun cuando estos tengan altos índices de burnout  bajos. (Véase tablas  

18,19, 20) 

Tabla 18 Tablas cruzadas entre las variables estrés del rol y resultado final. 

 

 

Tabla 19 Tablas cruzadas entre las variables estrés del rol y resultado final. 

 

Chi-Square Tests

10,130a 2 ,006

8,519 2 ,014

3,834 1 ,050

72

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,65.

a. 

Directional Measures

,067 ,055 1,144 ,253

,176 ,141 1,144 ,253

,000 ,000 .
c

.
c

,141 ,092 ,007d

,034 ,028 ,089
d

,083 ,057 1,416 ,014e

,108 ,075 1,416 ,014e

,067 ,046 1,416 ,014
e

Symmetric

SEXO Dependent

REALIZACIÓN
PERSONAL Dependent

SEXO Dependent

REALIZACIÓN
PERSONAL Dependent

Symmetric

SEXO Dependent

REALIZACIÓN
PERSONAL Dependent

Lambda

Goodman and
Kruskal tau

Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 

Based on chi-square approximationd. 

Likelihood ratio chi-square probability.e. 
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Tabla 20 Tablas cruzadas entre las variables estrés del rol y resultado final. 

 

También se pudo observar otros datos interesantes cuando se realizaron 

los cruces entre variables. Los docentes con tres años laborando en el sistema 

educativo y la variable resultados finales de burnout se pudo observar lo siguiente: 

 

Se obtuvieron datos muy significativos en los niveles altos, al observar se 

pudo constatar que casi 3 de cada 10 encuestados y que cuentan con menos de 5 

años en el sistema educativo, ya padecen burnout en alguna de sus formas. Por 

otro lado, también es de observarse que 2 de cada 10 docentes encuestados que 

tienen menos de 5 años en el sistema educativo, padecen niveles medios lo cual 

nos indica que están propensos a padecer malestar en algún momento.  

 

 

 

 

Symmetric Measures

,375 ,006

,375 ,006

,351 ,006

,232 ,135 1,999 ,049c

,168 ,131 1,422 ,159c

72

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

Pearson's RInterval by Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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7.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En este apartado se buscara contrastar las hipótesis planteadas con los 

objetivos, a su vez con la teoría establecida y por último con los resultados 

obtenidos del análisis realizado en el apartado anterior. 

Partiendo de lo planteado en las hipótesis particulares se buscara 

comprobar las mismas para posteriormente dar respuesta a la hipótesis general. 

 

Al inicio del estudio se planteó como primera hipótesis particular, El 

profesorado perteneciente a educación media superior muestra niveles de burnout 

medidos por medio del MBI y CBPR (rol del stress y falta de reconocimiento) más 

elevados que los docentes de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria).  

 

En base a la información obtenida y al análisis se observó que  los docentes 

de educación básica presentaron niveles bajos de burnout o malestar docente en 

un 19.4%  y al observa a los docentes de educación media superior se 

encontraron un 4% inferior, sin embargo, a pesar de lo que se puede observar los 

niveles se encuentran en rangos similares en los niveles bajos, así pues,  al 

analizar los niveles medios y altos las condiciones son diferentes. 

 

Como se observa en niveles medios de burnout o malestar docente las 

condiciones cambian padeciendo los docentes de educación media superior con 

un 19.4% que comparando con los de educación básica, la diferencia oscila sobre 

el 4%. Donde las diferencias fueron más significativas fue en los docentes de 

educación media superior, puesto que estos presentaron unos niveles más altos 

de burnout con un 20.8% en comparación a los de educación básica  que solo lo 

presentan el 9.72%. En base a lo anterior se puede observar que  2 de cada 10 
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docentes que desempeñan sus labores en la educación media superior padecen 

niveles altos en comparación con los que se desempeñan en educación básica 

que es 1 docente de cada diez, asimismo, es de resaltar que en los niveles medios 

se mostraron muy similares a los niveles altos y por tanto esos docentes bajo esta 

situación se encuentran propensos a presentar en un futuro Burnout o malestar 

docente por las condiciones en las que se encuentran.  

 

En definitiva y con lo mencionado en los párrafos anteriores y en base a la 

hipótesis planteada, el profesorado perteneciente a educación media superior si 

presento unos niveles de burnout medido por medio del MBI y CBPR (rol del 

stress y falta de reconocimiento) más elevados a diferencia de los docentes de 

educación básica. Para mayor información remítase al apartado de análisis de 

resultados y a la figura 12. 

Figura12. Grafica de líneas que nos permite ver la distribución entre las 

variables profesión y resultado final. 
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Resumiendo, se confirma lo que se planteó y podemos contrastar con 

estudios como el de Arias y Jiménez (2013) donde encontraron resultados 

similares y donde se observaban puntuaciones más elevadas en agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal. Además, se 

hallaron relaciones significativas (p<,000) entre el tipo de gestión educativa 

y la despersonalización y la baja realización personal.  

 

Como segunda hipótesis que se planteo fue la de El profesorado de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) presenta mayor grado de 

cansancio emocional a diferencia de los profesores de educación medio superior y 

por consiguiente influye en su desarrollo profesional 

 

Los resultados obtenidos fueron interesantes se observó cómo los docentes 

encuestados de ambos subsistemas (educación básica y educación media 

superior) mostraron niveles medios y bajos en porcentajes muy similares, 

presentando rangos entre el 45% y el 55% en ambos grupos de docentes. 

 

Así pues, donde los resultados llamaron la atención fue en los niveles altos 

de cansancio emocional, ya que del 100% de los docentes que presentaron 

cansancio emocional, se observó que la diferencia entre los docentes educación 

básica y media superior oscilaron desde el 16.7% hasta el 83.3%, lo que nos 

indica que mientras 2 de cada 10 docentes de educación básica aproximadamente 

presentan niveles altos de cansancio emocional, en cuanto a los maestros de 

educación media superior, estos niveles se disparan a 8 de cada 10 docentes de 

los que presentan dicha situación.   

 

En conclusión, se pudo observar que los docentes de educación media 

superior tienden a tener mayores niveles de cansancio emocional a diferencia de 
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los docentes que laboran en educación básica, no se han encontrado 

investigaciones que relacionen estos niveles educativos pero si un estudio con 

docentes de primaria y bachillerato realizado por  Gantiva , Jaimes & Villa (2010)  

o el realizado a docentes de primaria de Arias & Jiménez(2013),  y en los cuales 

los resultados que se obtuvieron son similares a los obtenidos en nuestro estudio. 

Remítase al apartado de análisis de resultados y a la figura 13. 

Figura 13. Grafica de líneas que nos permite ver la distribución entre las 

variables profesión y cansancio emocional. 
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despersonalización a diferencia de los profesores de educación media superior y 

es un determinante en la aparición de burnout 

 

En resumidas cuentas, en cuanto a los niveles bajos se pudo observar que 

los docentes de educación básica se encuentran mejor ubicados que los docentes 

de media superior siendo las diferencias significativas, mientras en los primeros se 

encuentran 6 de cada 10 docentes en los segundos este dato es de 4 de cada 10. 

 

Por si fuera poco, se observó que en los niveles medios de 

despersonalización 8 de cada 10 docentes de educación media superior, se 

encuentran en este nivel, a diferencia de educación básica que son 2 de cada 10 

docentes.   

 

Por último, en niveles altos se observan datos significativos, se observó que 

1 de cada 4 docentes de educación media superior padecen niveles altos de 

cansancio emocional a diferencia de los docentes de educación básica que 

normalmente no padecen niveles altos de despersonalización.  

 

Dicho esto, los resultados son similares a estudios que se han realizado 

sobre el tema, en los cuales se ha encontrado que los docentes presentan altos 

niveles en despersonalización y una baja realización personal (Padilla et al., 

2009). Al comparar los puntajes de las dimensiones del síndrome de burnout de 

acuerdo con los grados en los cuales los docentes enseñan, se identifica que 

aquellos que trabajan con los grados mayores presentan mayores niveles de 

agotamiento emocional y despersonalización, que con los de grados menores. 
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Por lo tanto, nos indica que los docentes de educación media superior 

presentan mayores niveles de despersonalización, a diferencia de los docentes de 

educación básica que presentan niveles más bajos.  Remítase al apartado de 

análisis de resultados y al Tabla 21. 

Tabla 21 Tablas cruzadas entre las variables despersonalización y 

profesión. 

 

PROFESIÓN 

Total 

MAESTROS 

DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

MAESTROS 

DE 

EDUCACIÓN 

MEDA 

SUPERIOR 

DESPERSONALIZACI

ÓN 

BAJO Count 69 47 116 

% within 

DESPERSONALIZACIÓ

N 

60,0% 40,0% 100,0% 

% within PROFESIÓN 75,0% 40,0% 55,6% 

% of Total 33,3% 22,2% 55,6% 

MEDIO Count 15 50 65 

% within 

DESPERSONALIZACIÓ

N 

22,7% 77,3% 100,0% 

% within PROFESIÓN 15,6% 42,5% 30,6% 

% of Total 6,9% 23,6% 30,6% 

ALTO Count 9 20 29 

% within 

DESPERSONALIZACIÓ

N 

30,0% 70,0% 100,0% 
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% within PROFESIÓN 9,4% 17,5% 13,9% 

% of Total 4,2% 9,7% 13,9% 

Total Count   210 

% within 

DESPERSONALIZACIÓ

N 

44,4% 55,6% 100,0% 

% within PROFESIÓN 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,4% 55,6% 100,0% 

 

Así pues la cuarta hipótesis particular que se planteo fue el de conocer si el 

profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) presentan un 

mayor grado de realización personal medidos por el MBI y CBP-R a diferencia de 

los profesores de media superior y se pudo comprobar que: 

 

En lo que respecta a los niveles bajos de realización personal, los docentes 

de educación básica se encuentran en una posición inferior a los docentes de 

educación media superior. Esto quiere decir que los maestros de educación básica 

tienen niveles más bajos en lo que respecta a realización personal. 

 

Es más, cuando observamos los niveles medios, es de notar que las 

tendencias no varían mucho ya que tanto los docentes de educación básica como 

los de media superior presentan niveles muy similares. 

 

Donde los datos son más relevantes son en los niveles altos, a pesar de 

que los docentes de educación media superior pueden presentar niveles altos de 

cansancio emocional y despersonalización, en este apartado se puede observar 

que se encuentran más estables que los docentes de educación básica.  
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En resumen y en base a los resultados de las tres categorías se observa 

que los docentes de educación básica presentan más altos niveles de realización 

personal en comparación con los docentes de media superior,  las diferencia es de 

2 a 3, es decir, por cada 2 maestros de educación media superior que se 

encuentran en este nivel, solamente se puede observar que se encuentra 3 de 

educación básica. Lo que por otro lado nos dice que los docentes de educación 

media superior a pesar de que presentan niveles de realización personal altos 

también presentan bajos niveles, esto corrobora lo ya mencionado en párrafos 

anteriores y que estudios como el de Padilla (2009) o el de Arias & Jiménez(2013) 

que de acuerdo con los grados en los cuales los docentes desempeñan sus 

labores, se identifica que aquellos que trabajan con los grados mayores presentan 

mayores niveles de agotamiento emocional y despersonalización, que con los de 

grados menores y en el caso de nuestro estudio cansancio emocional. Remítase 

al apartado de análisis de resultados y a la figura 14. 

Figura 14. Gráfica de líneas que nos permite ver la distribución entre las 

variables profesión y realización profesional. 
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Otra de las hipótesis planteadas era acerca de si El profesorado de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se encuentra más propenso 

a presentar niveles superiores de estrés en su rol docente en comparación con los 

docentes de educación medio superior, de este análisis se observaron datos 

significativos: 

 

En base a los resultados se observó que la mayoría de los encuestados 

tanto en educación básica, como en educación media superior, se encontraron en 

niveles de indecisos, lo que quiere decir, que se encuentran en los límites de 

padecer estrés en el rol docente. Sin embargo, también se pudo notar en los 

docentes encuestados, que solamente padecen esta situación 1 de cada 10 

docentes de educación básica y media superior, lo cual nos indica que se 

encuentran en niveles muy estables en cuanto al estrés del rol en su trabajo 

docente 

 

Cabe mencionar que otros estudios que no se centran solo en el estrés del 

rol docente arrojan resultados contradictorios como el de Gantiva, Jaimes & Villa 

(2010)  que obtuvieron resultados en cuanto a las dimensiones de síndrome de 

burnout, muy por encima del 50% en todas las categorías, mientras los resultados 

en el estudio realizado por Arís (2009) se encontraron por debajo del 40%, muy 

similares al del presente estudio donde se han encontrado por arriba del 30%, o 

en el caso del estudio hecho por Jiménez & Ramos (2001) que obtuvieron 

resultados del 20% en el estrés del rol. 

 

Por lo tanto, en cuanto a la hipótesis que se planteó con respecto a que el 

profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se encuentra 

más propenso a presentar niveles superiores de estrés en su rol docente en 

comparación con los docentes de educación medio superior se pudo comprobar 

que en lo absoluto tiene que ver el nivel donde desarrolles tu labor profesional, es 
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decir, no importa si eres maestros de Educación Básica o Media Superior para 

padecer esta situación. Para mayor información remítase al apartado de análisis 

de resultados y al tabla 22. 

Tabla 22 Tablas cruzadas entre las variables estrés del rol y profesión.

 ESTRÉS DEL ROL * PROFESIÓN  

  

PROFESIÓN 

Total 

Educación 

Básica 

educación 

media 

superior 

ESTRÉS 

DEL 

ROL 

EN 

DESACUERDO 

Count 15 28 42 

% within ESTRÉS 

DEL ROL 
  100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
12,5% 20,0% 16,7% 

% of Total 5,6% 11,1% 16,5% 

INDECISO Count 64 67 129 

% within ESTRÉS 

DEL ROL 
  100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
65,6% 57,5% 61,1% 

% of Total 29,2% 31,9% 61,1% 

DE ACUERDO Count 25 10 44 

% within ESTRÉS 

DEL ROL 
  100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
21,9% 20,0% 20,8% 

% of Total 9,7% 11,1% 20,8% 
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TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

Count 0 2 2 

% within ESTRÉS 

DEL ROL 
,0% 100,0% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
,0% 2,5% 1,4% 

% of Total ,0% 1,4% 1,4% 

Total Count 105 105 210 

% within ESTRÉS 

DEL ROL 
44,4% 55,6% 100,0% 

% within 

PROFESIÓN 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,4% 55,6% 100,0% 

 

 

La siguiente hipótesis particular que se planteo fue de si el profesorado de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) suele presentar niveles 

superiores en la falta de reconocimiento personal y despersonalización en 

comparación a los docentes de educación medio superior y se pudo comprobar 

que: 

 

En lo que respecta a los docentes que se encontraron en un nivel de me 

afecta poco en cuanto a la falta de reconocimiento personal, los docentes de 

educación básica se encuentran en una posición inferior a los docentes de 

educación media superior. Esto quiere decir que los maestros de los niveles de 

educación básica cuentan con mejores niveles de aceptación a diferencia de los 

de educación media superior y por consiguiente les afecta poco. 
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Por si fuera poco, cuando observamos los niveles de me afecta 

moderadamente, es de notar que las tendencias son muy similares a las del nivel 

de me afecta. 

Donde los datos son más relevantes son en el nivel de me afecta bastante, 

se pudo observar que los docente de educación media superior presentan niveles 

muy por encima a diferencia de los docentes de educación básica, lo que nos 

hace entender que los docentes de Educación Media Superior no están muy 

satisfechos en cuanto a su satisfacción laboral 

 

Por último, en el nivel de me afecta muchísimo también se puede observar 

pero en menos porcentaje al anterior que los docentes de educación media 

superior siguen siendo el más afectado en comparación a los docentes de básica. 

Sin embargo, se observa que las diferencias no son muy altas ya que de los 

docentes que padecen la falta de reconocimiento en ambos niveles son iguales. 

 

De los docentes que presentan el nivel de me afecta bastante la falta de 

reconocimiento, se observa que las diferencia son de 3 a 1 es decir por cada 3 

maestros de educación media superior que se encuentran en esta situación, 

solamente se puedo observar que se encuentra 1 de educación básica.  

 

Partiendo de las dimensiones de síndrome de burnout y en base a lo ya 

expuesto y que se pudo observar el 30% de los docentes de educación media 

superior en comparación con el 10% de los docentes de educación básica 

presentan grados altos de baja realización personal. Estudios como el de Arís 

(2009) señalan que el 48% de los docentes que conformaron su muestra 

presentaron una baja realización profesional. En la investigación de Fernández 

(2010) los resultados fueron muy similares el 50% de los docentes encuestados 

presentaron grados altos de baja realización personal. La realización profesional 
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sería la dimensión más afectada en el caso de los profesores de estos estudios 

debido a la baja aceptación 

 

De lo anterior se puede concluir que los docentes de educación media 

superior presentan grados altos de baja realización personal y por consiguiente de 

reconocimiento profesional en comparación con los docentes de básica que en 

esta situación se encuentran más estables. Para más información remítase al 

apartado de resultados y a la figura 15 

Figura 15. Grafica de líneas que nos permite ver la distribución entre las 

variables profesión y falta de reconocimiento profesional. 
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 Con respecto a la hipótesis donde se planteaba sobre los docentes si 

presentan niveles bajos de cansancio emocional y despersonalización  

Medidos por el MBI presentan una mayor realización personal se pudo 

observar lo siguiente: 

 

En base a los resultados obtenidos de la triangulación realizada entre las 

variables cansancio emocional, despersonalización y realización personal, se 

observó que los docentes que padecen niveles bajos en las dos primeras 

dimensiones (cansancio emocional y despersonalización) padecen niveles altos de 

realización personal, y se observó que 1 de cada 5 docentes tienen problemas con 

su realización personal, sin embargo, no sufren niveles significativos de 

despersonalización y cansancio emocional, por otro lado, también se observó que 

quienes padecen niveles medios de cansancio emocional suelen padecer niveles 

altos en despersonalización y realización personal, de lo anterior, podemos 

observar que los docentes encuestados de educación básica y media superior 

aunque no padezcan las primeras dos dimensiones en la última dimensión los 

niveles mostrados son altos. 

 

Partiendo de las dimensiones de síndrome de burnout y de otros estudios 

como el de Restrepo (2006), donde los resultados mostrados fueron en niveles 

severos de agotamiento emocional y despersonalización alcanzando al 37% y 

34%, mientras que en el estudio realizado por Arís (2009) señalan que el 46% de 

profesores presenta agotamiento emocional, 20% despersonalización y 48% baja 

realización profesional. En la investigación de Fernández (2010) muestra, el 33,7% 

de los docentes evaluados presentan grados altos de agotamiento emocional, 

33% grados altos de despersonalización y 50% grados altos de baja realización 

personal. La realización profesional sería la dimensión más afectada en el caso de 

los profesores de estos estudios debido a la baja aceptación. 
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Por lo tanto, en cuanto a la hipótesis que se planteó con respecto a que Los 

docentes si presentan niveles bajos de cansancio emocional y despersonalización 

Medidos por el MBI presentan una mayor realización personal, se concluye en 

base al análisis realizado en el apartado anterior y en base a la contrastación con 

otros estudios, que los docentes aunque estén cansados emocionalmente y 

carezcan de sentimiento no es impedimento para sentirse satisfechos en lo 

personal. Para mayor información remítase al apartado de análisis de resultados. 

 

Por su parte, en cuanto a la hipótesis donde se planteó si los docentes de 

Educación Básica y Media superior presentan niveles altos de burnout medido por 

el MBI y el CBP-R si su reconocimiento profesional es bajo, se pudo concluir lo 

siguiente: 

 

Los resultados que obtuvieron son relevantes ya que se observó que el 

30.6% de los docentes tanto de educación básica como de media superior 

encuestados, mostraron algún grado de falta de reconocimiento profesional y a su 

vez padecen altos niveles de burnout.   

 

Estudios como el de Arias & Jiménez (2013) encontraron que las relaciones 

bajas y moderadas entre los ingresos económicos y la baja realización personal de 

docentes aunque la relación es baja y negativa (-0,141), esto sugiere que en los 

docentes los ingresos económicos insuficientes les generan baja realización 

personal. Asimismo, estudios como el de Arís (2009) Fernández (2010) aunque no 

mencionan directamente que la obtención de ingresos bajo es determinante en 

una baja realización personal, señalan que los factores sociales, económicos y 

políticos, son determinantes para la realización profesional. 
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En los resultados obtenidos en este estudio se observó que  1 de cada 3 

docentes encuestados padecen burnout ya sea directamente por la falta de 

reconocimiento profesional, o proveniente de algunas de las causas que provocan 

el burnout. Para mayor información remítase al apartado de análisis de resultados 

y a la Tabla 23 

Tabla 23 Tablas cruzadas entre las variables resultado final y falta de 

reconocimiento profesional. 

 

 

Asimismo, también al realizar el cruce entre las variables falta de 

reconocimiento profesional y Resultado final donde se presentan los docentes que 

padecen burnout, se observó que: 

RESULTADO FINAL * FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Crosstabulation

20 38 13 7 78

28,0% 48,0% 16,0% 8,0% 100,0%

77,8% 75,0% 11,8% 15,4% 34,7%

9,7% 16,7% 5,6% 2,8% 34,7%

4 12 36 12 64

4,0% 12,0% 72,0% 12,0% 100,0%

11,1% 18,8% 52,9% 23,1% 34,7%

1,4% 4,2% 25,0% 4,2% 34,7%

4 4 36 24 68

4,5% 4,5% 54,5% 36,4% 100,0%

11,1% 6,3% 35,3% 61,5% 30,6%

1,4% 1,4% 16,7% 11,1% 30,6%

28 54 85 43 210 
12,5% 22,2% 47,2% 18,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12,5% 22,2% 47,2% 18,1% 100,0%

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL 
% of Total

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL 
% of Total

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL 
% of Total

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL 
% of Total

BAJO BURN OUT

MEDIO BURN OUT 

ALTO BURN OUT

RESULTADO 
FINAL 

Total 

ME AFECTA
UN POCO

ME AFECTA
MODERAD
AMENTE

ME AFECTA
BASTANTE

ME AFECTA
MUCHISIMO

FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

Total
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La pruebas de tipo nominal pearson´s chi-cuadrada, lambda, goodman, y 

kruskal tau, coeficiente de contingencia, coeficiente de incertidumbre phi y v 

de cramer, mostraron una asociación de p < 0.000. Esto nos indica que existe una 

asociación entre estas variables, y nos muestran que la falta de reconocimiento 

profesional influye en si el docente padece o no burnout.  

 

Por otro lado, la pruebas de tipo ordinal likelihood radio, somers d, 

Kendal tau b, Kendal tau c, gamma y correlación de spearman, además de 

mostrarnos la asociación de significancia, observamos en las pruebas de tipo 

nominal, que la falta de reconocimiento profesional tiene que ver de manera 

directa en si presentan burnout. 

 

En conclusión y en base a los resultados del análisis anterior se puede ver 

que los docentes de educación básica y media superior que presentan burnout, 

que es representando por 1 de cada 3 se pueden deber a la falta de 

reconocimiento en las labores que desempeña en su trabajo. Para mayor 

información remítase al apartado de análisis de resultados y a las tablas 24, 25 y 

26. 

Tabla 24 Tablas cruzadas entre las variables falta de reconocimiento 

profesional y resultado final. 

 

Chi-Square Tests

33,761a 6 ,000

34,081 6 ,000

20,350 1 ,000

72

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,75.

a. 
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Tabla 25 Tablas cruzadas entre las variables falta de reconocimiento 

profesional y resultado final. 

 

 

 

Directional Measures

,329 ,074 4,169 ,000

,426 ,091 3,889 ,000

,211 ,094 2,058 ,040

,237 ,071 ,000
c

,178 ,055 ,000
c

,201 ,061 3,250 ,000d

,216 ,066 3,250 ,000
d

,188 ,057 3,250 ,000
d

,502 ,090 5,451 ,000

,497 ,088 5,451 ,000

,507 ,093 5,451 ,000

Symmetric

RESULTADO FINAL
Dependent

FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL
Dependent

RESULTADO FINAL
Dependent

FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL
Dependent

Symmetric

RESULTADO FINAL
Dependent

FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL
Dependent

Symmetric

RESULTADO FINAL
Dependent

FALTA DE
RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL
Dependent

Lambda

Goodman and
Kruskal tau

Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Somers' dOrdinal by Ordinal

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on chi-square approximationc. 

Likelihood ratio chi-square probability.d. 
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Tabla 26. Tablas cruzadas entre las variables falta de reconocimiento profesional y 

resultado final. 

 

  

En cuanto a la hipótesis particular donde se planteaba que los docentes si 

presentan una carga de trabajo elevada por medio del rol del stress suelen 

padecer burnout en niveles medio o altos se concluye lo siguiente: 

 

En resumen los resultados que se observaron de burnout alto y medio en 

docentes que presentan niveles altos de estrés del rol, este oscilo en el 16.7% lo 

cual nos índice que casi 2 de cada 10 sujetos pueden presentar burnout en niveles 

medios o altos. 

 

Symmetric Measures

,685 ,000

,484 ,000

,565 ,000

,502 ,090 5,451 ,000

,506 ,093 5,451 ,000

,685 ,111 5,451 ,000

,554 ,098 5,564 ,000
c

,535 ,097 5,303 ,000c

72

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

Kendall's tau-b

Kendall's tau-c

Gamma

Spearman Correlation

Ordinal by
Ordinal

Pearson's RInterval by Interval

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Por otro lado, también es de resaltar  que un 43.1% de los encuestados que 

se encuentran también en estos niveles de burnout, en cuanto al estrés del rol se 

mostraron indecisos pero si consideramos que indeciso es aquel sujeto que cree 

que elige pero que en realidad está eligiendo, ya que por conflictos internos no 

logra enfrentarlo y tomar la decisión es de llamar la atención, ya que 4 de cada 10 

docentes puede estar padeciendo burnout por el estrés del rol, así mismo si 

consideramos los datos de burnout y de estrés del rol en niveles de indeciso y los 

niveles altos, se puede concluir que 59.8% pueden estar padeciendo burnout por 

este tipo de situaciones, en otras palabras 1 de cada 10 docentes. Para mayor 

información remítase al apartado de análisis de resultados y al tabla 27. 

 

Tabla 27 Tablas cruzadas entre las variables resultado final y estrés del rol. 

 

RESULTADO FINAL * ESTRES DEL ROL Crosstabulation

8 13 4 0 25

32,0% 52,0% 16,0% ,0% 100,0%

66,7% 29,5% 26,7% ,0% 34,7%

11,1% 18,1% 5,6% ,0% 34,7%

2 19 4 0 25

8,0% 76,0% 16,0% ,0% 100,0%

16,7% 43,2% 26,7% ,0% 34,7%

2,8% 26,4% 5,6% ,0% 34,7%

2 12 7 1 22

9,1% 54,5% 31,8% 4,5% 100,0%

16,7% 27,3% 46,7% 100,0% 30,6%

2,8% 16,7% 9,7% 1,4% 30,6%

12 44 15 1 72

16,7% 61,1% 20,8% 1,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

16,7% 61,1% 20,8% 1,4% 100,0%

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within ESTRES
DEL ROL

% of Total

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within ESTRES
DEL ROL

% of Total

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within ESTRES
DEL ROL

% of Total

Count

% within
RESULTADO FINAL

% within ESTRES
DEL ROL

% of Total

BAJO BURN OUT

MEDIO BURN OUT

ALTO BURN OUT

RESULTADO
FINAL

Total

EN
DESACU

ERDO INDECISO
DE

ACUERDO

TOTALMENTE
DE

ACUERDO

ESTRES DEL ROL

Total
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De hecho, la pruebas de tipo ordinal likelihood radio, somers d, Kendal 

tau b, Kendal tau c, gamma y correlación de spearman , nos muestran una 

asociación de p < 0.001, esto nos indica que el estrés del rol tiene que ver con la 

presencia de burnout en alguno de sus niveles medio o alto que los docentes 

presentaron. 

 

Resumiendo y en base a lo descrito  en los párrafos anteriores, se puede 

observar  que los docentes de educación básica y media superior que presentan 

burnout en niveles medios o altos se debe al estrés del rol, y como lo 

mencionamos por lo menos en 6 de cada 10 docentes presentan esta situación en 

algún nivel. Para mayor información remítase al apartado de análisis de resultados 

y al cuadro tablas 28 y 29. 

 

Tabla 28 Tablas cruzadas entre las variables resultado final y estrés del rol. 

 

 

 

 

 

Directional Measures

,262 ,109 2,352 ,019

,288 ,118 2,352 ,019

,240 ,102 2,352 ,019

Symmetric

RESULTADO
FINAL Dependent

ESTRES DEL
ROL Dependent

Somers' dOrdinal by Ordinal
Value

Asymp.
Std. Error

a
Approx. T

b
Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Tabla 29 Tablas cruzadas entre las variables resultados final y estrés del 

rol. 

 

Ahora bien, como se ha observado durante el proceso de investigación la 

problemática docente nace a raíz de todas las situaciones que se le presentan en 

su contexto. Este tipo de situaciones a corto o mediano plazo conllevan al docente 

a situaciones de estrés y por lo tanto al desarrollo del malestar docente o burnout. 

 

El estudio nos arroja un perfil de nuestros docentes donde uno de cada tres 

padece y uno de cada tres están propensos a padecerlo, lo cual son indicadores 

de alerta, ya que por medio de estos resultados podemos asegurar que un alto 

porcentaje de docente padecen malestar o están propensos a padecerlo, en 

comparación con otros estudios realizados en países europeos y con resultados 

similares. 

 

Concretamente en Francia en un análisis realizado por Martínez.-Abascal & 

Bornas en 1992, ya mencionan que desde la década 70s ya se presentaban 

índices similares que los obtenidos por nuestro estudio donde ellos mencionan 

que el 35%de las personas encuestadas en su estudio se encontraban en 

situación de depresión y problemas de ansiedad características valoradas por el 

Symmetric Measures

,263 ,109 2,352 ,019

,240 ,102 2,352 ,019

,420 ,167 2,352 ,019

,285 ,118 2,492 ,015c

,296 ,115 2,590 ,012c

72

Kendall's tau-b

Kendall's tau-c

Gamma

Spearman Correlation

Ordinal by
Ordinal

Pearson's RInterval by Interval

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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MBI y por consiguiente referente de que los docentes presentan Malestar docente 

o burnout. 

 

Por su parte, otros estudios realizados en Estados Unidos concretamente 

Coates (1976) y Zuo, Qiu & Zhen (2003) en China, mencionaban que sobre el 30% 

de sus muestras padecían malestar docente, dichos datos que se observaron se 

asemejaban a los obtenidos en nuestra muestra. 

 

Así pues y concretamente en países de habla hispana se puede observar 

que los datos son superiores oscilando sobre el 50%, un porcentaje por encima 

del obtenido en nuestro estudio pero si consideramos a los docentes que están 

propensos a padecerlo que es del 30%, al sumarlos al porcentaje de los que lo 

padecen se observa que el porcentaje es mayor aproximadamente del 60%. 

 

De igual forma en el estudio realizado por De la Torre & Godoy (2002) 

hacen mención a datos por debajo del 30% sobre el padecimiento de los 

docentes, sin embargo, al hacer el cálculo por el número de alumnos que estarían 

en sus manos durante los años de servicio la problemática se veía agravada por 

dicha situación. 

 

Como se ha podido observar sin duda el malestar docente se está 

presentando cada día más por las diferentes situaciones en las que se encuentran 

inmersos nuestros docentes y que los están llevando a padecer burnout y  que 

está penetrando en las entrañas del sistema educativo y sobre todo dentro del 

trabajo docente en las aulas. 
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De hecho, otras investigaciones más recientes como el realizado con 

maestros del estado de Guanajuato Rodríguez (2007) y otro realizado en china, 

ubicaron como causa principal del estrés al ambiente físico y como se encuentran 

las aulas donde laboran, así como, el exceso de trabajo.  

 

Esto no lleva a entender que los profesores están expuestos a unos niveles 

de ruido tanto internos como externos por encima de lo normal y esto conlleva a 

que se sientan estresados. Por su parte, debemos entender que se deben de 

considerar otros aspectos relacionados con la conformación del ambiente 

ergonómico como: el buen estado del mobiliario, el tamaño de los espacios, por 

consiguiente el número de alumnos por espacio, la luminosidad, etc., 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2007). 

 

Por el contrario, también hemos de mencionar otros estudios que se 

realizaron en centros escolares venezolanos, el primero en los niveles de 

enseñanza básica y nivel medio, y donde se encontró que los factores laborales 

que provocan mayor estrés son: el volumen de trabajo, los factores relacionados 

con los alumnos, el salario inadecuado y el déficit de recursos materiales y 

escasez de equipos y facilidades para el trabajo (Oramas, Almirall & Fernández 

Díaz, 2007) y un segundo estudio también realizado en Venezuela concretamente 

en el área metropolitana de caracas con 295 docentes de aula, reporto altos 

niveles de estrés por diversos factores, entre los que se destaca el reconocimiento 

por el salario y beneficios, y la inseguridad en el entorno de la escuela (Ramírez; 

D’Aubeterre & Álvarez, 2008). 

 

Como se puede observar estudios similares en diferentes estudios 

realizados en las últimas décadas y años, tanto en diferentes países alrededor del 
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mundo, y sobre todo de latinoamericanos han obtenido resultados muy similares a 

los obtenidos en este estudio y los cuales nos vienen a corroborar los resultados 

obtenidos y donde se puede observar que el salario y el reconocimiento 

profesional son determinantes en la aparición del malestar docente. 

 

Al inicio de esta investigación nos plateábamos como hipótesis: 

 

El escaso reconocimiento social, la estructura profesional con pocas 

posibilidades de promoción y las características del contexto escolar, 

favorecen niveles altos de malestar docente, más elevada en el caso de los 

maestros de la etapa media superior que en los docentes de la etapa básica 

de la ciudad de Mexicali Baja California México 

 

En otras palabras con los resultados obtenidos y el análisis realizado se 

puede observar que por encima de las situaciones de carácter emocional y 

despersonalización, las cuestiones que tienen que ver más con el reconocimiento 

profesional y la realización personal determinan en la mayoría de los docentes 

encuestados si presentan el síndrome de burnout o malestar docente. 

 

Es interesante ver como los docentes consideran más determinante un 

salario, que les valoren su trabajo, que sean apreciados por las actividades que 

realizan y al no suceder esto los docentes se sienten frustrados y por consiguiente 

presentan malestar docente o burnout. Asimismo, se observó que los docentes de 

educación media superior son más propensos a esta situación en comparación 

con los docentes de educación básica lo cual también nos indica que conforme se 

va avanzando en los niveles educativos los docentes pueden padecerlo por la 
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situaciones que se van presentando tanto en lo personal, como el entorno 

profesional. 

 

Por último y lo más importante es que aproximadamente el 30% de los 

encuestados se encuentran quemados, sin embargo, hay otro 30% de docentes 

propensos a padecer malestar docente o burnout, también es importante resaltar 

que no importan los años de servicio el malestar docente puede aparecer en 

cualquier momento y no respeta ni edad, ni sexo. 
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7.2 CONCLUSIONES 

 

 Tras el trabajo estadístico de los datos recogidos en las baterías de test 

(MBI, CBP-R y el cuestionario elaborado para esta investigación) introducidas en 

la base de datos del SPSS 19 se comprobaron las hipótesis tanto la general como 

las alternativas. 

  

La presente investigación no experimental nos permitió entender más a 

fondo el fenómeno del malestar docente, así como, el abrir nuevas líneas de 

futuros estudios que vayan encaminados a un mayor entendimiento de los factores 

que presentan y evaluar todo lo que interviene en el proceso de la aparición del 

malestar docente. Asimismo, sería interesante afrontar este tipo de estudios desde 

otros paradigmas metodológicos que nos permitirán tener información desde 

diferentes perspectivas y poder afrontar mejor las situaciones que se presentan en 

el entorno de los docentes La información que se obtiene podría ser difundida para 

que los docentes, autoridades educativas y sociedad en general, para que 

entiendan mejor este tipo de situaciones y sobre todo que el malestar docente sea 

como el cáncer y cada día crecer más y afecta a más profesionales de la 

educación. 

  

De esta forma, se estaría fomentando una cultura de atención y cuidados 

hacia la psique del ser humano y se incidiría implícitamente sobre la calidad de la 

enseñanza. Por otro lado, después de haber realizado la investigación y analizado 

la información acerca del síndrome de burnout o malestar docente, nos podemos 

dar cuenta que no encontramos ante una situación relevante por lo que está 

implicando para los docentes tanto de manera individual como social, presente en 

todos los países sin excepción y en cualquier nivel educativo desde preescolar 

hasta universidad (investigaciones). Es como el cáncer va invadiendo poco a poco 
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y no respeta ni sexo, ni edad, y cada día crece el número de profesionales 

afectados por este síndrome. 

 

  Ahora bien, es un fenómeno difícil de entender ya que en cada país se 

puede presentar de diferente manera, mientras que algunos docentes la parte 

emocional es fundamental, para otros lo es el reconocimiento profesional y 

realización personal, pasando por la despersonalización, el estrés del rol etc. Por 

todo ello, siempre es importante educar a los docentes sobre este tipo de 

situaciones y que sean conscientes de que el burnout o malestar docente, siempre 

estarán presentes en su entorno laboral y pueden verse de alguna forma 

afectados por esta, esto en el mejor de los casos ya que puede que ya los 

docentes presenten síntomas, o ya estén aquejados por esta situación.  

  

  Es una realidad, que el número de docentes aquejados por esta situación 

está en aumento, sin embargo, lo alarmante es que hay docentes que no están 

conscientes de la situación en que se encuentran y siguen laborando y no buscan 

ayuda interna o externa para poder encontrar una solución. Este tipo de estudios 

nos ayuda a poder entender el fenómeno pero sobre el poder brindar una 

orientación para que los profesionales puedan ser atendidos, y sobre todo 

encuentren el camino adecuado para un buen desempeño profesional. 

 

Por lo mencionado y profundizando ahora partiremos de los objetivos 

planteados para entender más que sucede con dicho fenómeno, y a partir de ello ir 

cerrando el estudio y hacer las recomendaciones y prospectiva correspondiente 

conforme al objeto de estudio. 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis planteada a partir de este objetivo es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron importantes, ya que se pudo observar que 

la falta de una realización profesional y sistemas de mejoramiento o promoción en 

el ámbito laboral de los docentes de educación básica y media superior, si 

presentaron malestar docente por la falta de mejores condiciones de trabajo. Esto 

se pudo notar ya que 4 de cada 10 docentes encuestados lo presentaron 

independientemente del nivel en que laboran.  

Analizar como el escaso reconocimiento social, la 

estructura profesional con pocas posibilidades de promoción 

y las características del contexto escolar, favorecen niveles 

altos de malestar docente, más elevada en el caso de los 

maestros de la etapa media superior que en los docentes de 

la etapa básica de la ciudad de Mexicali Baja California México 

El escaso reconocimiento social, la estructura 

profesional con pocas posibilidades de promoción y las 

características del contexto escolar, favorecen niveles altos 

de malestar docente, más elevada en el caso de los maestros 

de la etapa media superior que en los docentes de la etapa 

básica de la ciudad de Mexicali Baja California México 
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Por otro lado también se observa que en cuanto a lo que tiene que ver con 

la realización profesional a pesar de que en Educación Básica (preescolar, 

primaria y secundaria) es menos latente en Educación Media Superior 

(Bachillerato) se observa que es mayor pero igual que en la realización profesional 

4 de cada 10 encuestados presentan niveles altos de falta de realización. 

 

Por su parte, estudios como el de Arias & Jiménez (2013) obtuvieron los 

siguientes resultados 13,3% de docentes presenta agotamiento emocional, 51,5% 

presenta despersonalización, y 66,1% baja realización personal en grados 

severos. Por otro lado, Arís (2009) señala que el 46% de profesores presenta 

agotamiento emocional, 20% despersonalización y 48% baja realización 

profesional. En la investigación de Fernández (2002) (citado por Arias & Jiménez 

2013), que es más próxima a las condiciones socioculturales de nuestra muestra, 

el 33,7% de los docentes evaluados presentan grados altos de agotamiento 

emocional, 33%, grados altos de despersonalización y 50% grados altos de baja 

realización personal. En nuestra investigación los resultados que se obtuvieron 

fueron muy similares sobre el 40%. 

 

Esto nos quiere decir que la falta de realización profesional y sistemas de 

mejoramiento o promoción en el ámbito laboral de los docentes, favorecen niveles 

altos de burnout o malestar docente. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 

 

 

Diferenciar entre los docentes de educación básica y media 

superior si padecen niveles de burnout medidos por el MBI Y CBP-

R y su relación con su desarrollo personal y profesional. 
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La hipótesis planteada a partir de este objetivo es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo observar que lo docentes de Educación Media Superior  

En los resultados obtenidos los docentes de Educación Media Superior 

presentaron niveles altos de Burnout o malestar docente, en comparación con los 

de docentes de Educación Básica. Así pues, los docentes de Educación Media 

Superior padecen niveles más altos de burnout con un 20.8% en comparación a 

los de Educación Básica que solo lo presentan el 9,72%. Partiendo de lo anterior 

se observa que 2 de cada 10 docentes de Educación Media Superior padecen 

niveles altos en comparación con los de Educación Básica que es 1 docente de 

cada diez, asimismo, es conveniente subrayar que los docentes que se 

encuentran en niveles medios por su condición y que los datos son muy similares 

a los de niveles altos, estos docentes están propensos a padecer Burnout o 

malestar docente ya que se encuentran en los límites.  

 

Esto se corrobora con estudios como los de Arias & Jiménez (2013); Arís 

(2009) y Fernández (2002) (citado por Arias & Jiménez 2013) los cuales nos 

indican que entre el 20% y el 30% de los encuestados padecen malestar docente. 

El profesorado perteneciente a educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) muestra niveles de burnout medidos por medio del MBI y CBPR 

(rol del stress y falta de reconocimiento) más elevados que los docentes de 

educación media superior.  

El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 

presenta mayor grado de cansancio emocional a diferencia de los profesores 

de educación medio superior y por consiguiente influye en su desarrollo 

profesional 
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De tal forma y en base a lo mencionado en el párrafo anterior, se puede 

observar que el profesorado perteneciente a educación media superior si presenta 

niveles más altos de burnout o malestar docente, a diferencia de los docentes de 

educación básica, sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente de 

nuestra muestra total seria el solamente el 30%. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 

 

 

La hipótesis planteada a partir de este objetivo es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar entre los docentes de educación básica y medio 

superior si existe una relación entre padecer burnout y el 

reconocimiento social. 

 

El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) presenta mayor grado de despersonalización a 

diferencia de los profesores de educación media superior y es un 

determinante en la aparición de burnout. 

 

El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) suele presentar niveles superiores en la falta de 

reconocimiento personal en comparación a los docentes de 

educación medio superior. 

Los docentes de Educación Básica y Media superior presentan 

niveles altos de Burnout medido por el MBI y el CBP-R si su 

reconocimiento profesional es bajo. 
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Se observó que si existe una relación directa, como lo hemos mencionado, 

al momento que un docente no es reconocido en lo profesional y a las escasas 

posibilidades de promoción, de antemano se entiende que tampoco es reconocido 

socialmente eso ha sido una latente de las últimas décadas y es por ello que se 

realizó una reforma educativa en la década de los noventas en el siglo pasado, no 

obstante, a pesar de que han pasado ya casi 2 décadas de la misma sigue siendo 

una incógnita esa revalorización docente. Por otro lado esto se ha acrecentado 

con la Ley del Servicio Profesional docente que viene a regular el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente. 

 

Así pues, estudios como el de Oramas, Armirall & Fernández (2007) y Güell 

(2015) en educación básica y nivel medio superior, hacen mención a los factores 

que provocaban estrés en los docentes. Por otro lado mencionaron otros factores 

que provocaban el estrés en los docentes como lo eran el déficit de 

reconocimiento por el salario y beneficios, y la inseguridad en el entorno de la 

escuela Ramírez, D’Aubeterre & Álvarez, (2008). 

 

Con el primero el plan nacional de modernización de la educación básica se 

realizaron una serie de acuerdos entre lo que era mejorar su salario, mayor 

valorización del trabajo docente, etc., y al no cumplirse esos acuerdos la mayoría 

de los docentes se sientes frustrados y poco valorados. Con el segundo todavía es 

una incertidumbre ya que dependerá de una evaluación la mejoría de tus 

condiciones laborales y sobre todo tu salario, que se dará por medio de incentivos 

que se obtendrán del proceso de evaluación y que se realizaran cada 4 años y 

que se irán acrecentando hasta llegar al 100% en un periodo de 28 años. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 

 

Diferenciar entre los docentes de educación básica y media 

superior si padecen niveles de B burnout medidos por el MBI Y 

CBP-R y su relación grado de realización profesional y el estrés 

del rol docente. 
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La hipótesis planteada a partir de este objetivo es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De análisis que se realizó se observar la existencia de una relación directa 

en 3 de cada 10 docentes que fueron encuestados y que presentan un grado de 

realización profesión bajo y de estrés del rol. 

 

Como ya se ha mencionado, con los estudios de Arias & Jiménez (2013); 

Arís (2009) y Fernández (2002) (citado por Arias & Jiménez 2013), los resultados 

que se han obtenido sobre los docentes que padecen burnout fueron muy 

similares y oscilaban sobre el 30% de la muestra, pero además, podemos ver que 

los resultados más altos en estos estudios, se asemejan a los resultados 

obtenidos en este y donde la realización personal es unos de los más afectados y 

con los niveles altos. 

 

Sin embargo, a pesar de que 3 de cada 10 padecen malestar docente, y 

como ya lo se hizo mención anteriormente, es de llamas la atención como otro 

número similar de docentes en servicio se encuentren en el límite de padecer 

alguna de las situaciones que produce el malestar docente, cansancio emocional, 

El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) presentan un mayor grado de realización personal 

medidos por el MBI y CBP-R a diferencia de los profesores de media 

El profesorado de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) se encuentra más propenso a presentar niveles 

superiores de estrés en su rol docente en comparación con los 

docentes de educación medio superior 
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despersonalización, reconocimiento profesional o realización personal, estrés del 

rol, etc. y esto si es de llamar la atención por los datos podían crecer hasta el 60%. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados del análisis se constató que esto es relativo, ya que en 

cuanto al cansancio emocional muchas veces ocasionado por sobre carga de 

clases y del trabajo diario con los alumnos no es el principal determinante, ni tiene 

que ver el estrés del rol, lo que hace que el docente desarrolle burnout como lo 

hemos observado tiene más que ver con la parte del reconocimiento profesional, 

es decir, un buen salario, que valoren su trabajo, etc. 

 

Además, estudios como los de Mota, Mollinedo, Ordóñez & Torres (2011) 

Pando, Castañeda, Gregoris, Águila, Ocampo de Águila & Navarrete (2006) que 

mencionan que la carga de trabajo pueden padecer burnout o estrés. 

 

Determinar si las situaciones que se dan a partir de la inadecuada 

organización, distribución y situaciones que se dan dentro del aula 

y el entorno escolar son detonantes para que los docentes 

presenten burnout. 

Los docentes si presentan una carga de trabajo elevada por medio 

del rol del stress suelen padecer burnout en niveles medio o altos. 
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Sin embargo, hay otros estudios como el de Rodríguez (2007). Donde se 

obtuvieron resultados en el sentido de que si el docente se encuentra expuesto a 

un nivel de ruido muy superior al que requiere para sus tareas, por parte de los 

estudiantes, y sumando el del exterior puede causar estrés. Otros estudios 

mencionan que el espacio disponible y la conservación de los edificios, la calidad 

constructiva y el ambiente cromático, si no son los adecuados ejercen una función 

como agentes estresores (Travers & Cooper, 1997). Sin embargo, un estudio 

realizado en china observó como causa de estrés al ambiente físico de trabajo y la 

sobrecarga de roles (Yang et al., 2004). Ha todos estos estudios también como 

factores de estrés, se añaden el déficit de recursos materiales y escasez de 

equipos y facilidades para el trabajo (Oramas, Almirall & Fernández Díaz, 2007) 

(Orasma 2013) 

 

En base a los resultados y a los objetivos planteados se puede observar 

como los docentes de Educación Media Superior se encuentran más propensos a 

padecer burnout o malestar docente que los de Educación Básica. Sin embargo, 

es importante entender que las causas principales tienen que ver con lo planteado 

en nuestro objetivo general y es el escaso reconocimiento social. Esto se observó 

de un tiempo a la fecha, el mismo sistema conjuntamente con los medios de 

comunicación y el gobierno han puesto en entre dicho el trabajo docente y que 

este carece de calidad. 

 

Todo esto debido, por un lado, a la actual estructura profesional con pocas 

posibilidades de promoción y debido al tipo de políticas que están promoviendo y 

por las cuales el docente tiende a perder derechos, y por otro lado, las 

características del contexto escolar, debido a todos los cambios que se están 

dando en materia educativa y a las situaciones de carácter social que se están 

generando como lo son: desintegración familiar, drogadicción, la situación 

económica de los padres, etc. 
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En base a lo mencionado anteriormente, se debe de comenzar con una 

revalorización al reconocimiento de la labor docente y como ya se ha mencionado 

es uno de los factores determinantes en la aparición del burnout o malestar 

docente, sin embargo, se debe de considerar de manera importante nuevas 

formas de compensar al docente y motivarlo para que se le reconozca su labor. 

 

Con todo lo analizado en el apartado de resultados y la discusión de 

resultados, podemos concluir que: 

 

 El malestar docente si aparece por las situaciones de desarrollo 

personal, como los es la falta de reconocimiento profesional. 

 Un trabajo no muy bien remunerado. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Situaciones personales que vienen a desestabilizar al docente. 

 Una desvalorización del trabajo docente por parte de la sociedad. 

 

Por lo tanto, después de todos los resultados obtenidos podemos ver que 

estamos ante una situación que afecta tanto individualmente como colectivamente 

al profesorado. También se puede observar que es un fenómeno social y que se 

está presentando en muchos países y en todos los niveles educativos, sin tomar 

en cuenta estatus, simplemente el malestar docente o burnout está atacando 

como un cáncer que lentamente va acabando con la estabilidad de los docentes y 

por consiguiente su salud. 

 

El número de docentes que se están viendo afectados cada día crece más 

y más y sobre todo en los países en vías de desarrollo ya que no cuentan con un 
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sistema que apoye al docente en este tipo de situaciones y lo enseñe a cómo 

afrontarlas. Lo difícil que representa todo lo que envuelve al burnout o malestar 

docente no es solo lo que le puede pasarle, sino, que a través de ellos se ve 

perjudicado todo el entorno educativo y sobre los alumnos. 

 

Un buen ambiente de trabajo dentro del centro escolar, una estabilidad 

laboral y familiar, así como, social, son herramientas determinantes en que el 

malestar no aparezca.  

 

En resumen, lo más importante a destacar es que aproximadamente el 30% 

de los encuestados se encuentran padecen este mal,  sin embargo, hay otro 30% 

de docentes propensos a padecerlo, también es importante resaltar que no 

importan los años de servicio el malestar docente puede aparecer en cualquier 

momento y no respeta ni edad, ni sexo. 

   

  Después de haber realizado la investigación y analizado la información 

acerca del síndrome de burnout o malestar docente, nos podemos percatar que 

nos encontramos ante una situación relevante por lo que está implicando para los 

docentes tanto de manera individual como social, presente en todos los países sin 

excepción y en cualquier nivel educativo desde preescolar hasta universidad 

(investigaciones). Ya se dijo, es como el cáncer va invadiendo poco a poco y cada 

día crece más y más, el número de profesionales afectados por este síndrome. 

 

  Es un fenómeno difícil de entender ya que en cada país se puede presentar 

de diferente manera mientras que algunos docentes la parte emocional es 

fundamental, para otros lo es el reconocimiento profesional y realización personal, 

pasando por la despersonalización, el estrés del rol, etc. 
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  Es importante, que se siga investigando sobre la génesis, dinámica y 

abordaje del problema, ya que no se debe olvidar que los docentes son los 

primeros perjudicados, pero no los únicos, pues a través de ellos se ven afectados 

un gran número de alumnos, el clima laboral del centro de enseñanza y, con 

bastante asiduidad, la esfera familiar del docente. En definitiva, lo que está en 

juego es algo más que la calidad de la enseñanza. 

   

  Por todo ello, siempre es importante educar a los docentes sobre este tipo 

de situaciones y que sean conscientes de que siempre estarán presentes en su 

entorno laboral y pueden verse de alguna forma afectada por esta, esto en el 

mejor de los casos ya que puede que ya los docentes presenten síntomas, o ya 

estén aquejados por esta situación. 

   

  Es una realidad que el número de docentes está en aumento, sin embargo, 

lo alarmante es que hay docentes que no están conscientes de la situación en que 

se encuentran y siguen laborando y no buscan ayuda interna o externa para poder 

encontrar una solución. Este tipo de estudios nos ayuda a poder entender el 

fenómeno pero sobre el poder brindar una orientación para que los profesionales 

puedan ser atendidos, y sobre todo encuentren el camino adecuado para un buen 

desempeño profesional. 

 

  En este sentido, últimamente en algunos estados se están organizando 

jornadas y cursos de formación que tienen por objeto dar respuesta a esta 

necesidad de información que se ha detectado en los docentes. Esto es positivo 

pero obviamente no podemos limitarnos únicamente a esta fase testimonial, se 

impone la necesidad, a nivel oficial, de elaborar programas rigurosos de actuación 

tendientes a prevenir y paliar el problema.  
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  Dichos planes, entendemos, deberían incidir tanto en el tratamiento 

sintomático del malestar docente, el cual no puede descuidarse, como en la 

resolución de muchos de los problemas que vienen afectando al profesorado y 

que no son otra cosa que los auténticos factores que provocan dicho malestar. 

 

Por todo lo anterior, es importante que los profesionales de la educación 

(docentes) estén conscientes de las situaciones que se dan dentro de los entornos 

educativos y sobre todo de lo que implica el malestar docente para ellos en lo 

personal y profesional. Sobre todo entienda que en cualquier momento pueden 

verse afectados o en su defecto ya presente esta situación. Por lo tanto, también 

debemos de buscar desarrollar toda una serie de programas, capacitación y 

divulgación de lo que representa el malestar docente para que así los docentes 

puedan seguir mejorando su trabajo pero con la estabilidad necesaria en todos los 

espacios donde se desenvuelve y sobre todo comprender que se tiene solución 

para las situaciones que se le pueden presentar. 

 

En base a lo mencionado en párrafos anteriores y a los resultados 

obtenidos y el análisis realizado se podrían considerar las siguientes propuestas 

de actuación. Ver tabla 30. 

 

Tabla 30. Propuestas de actuación a partir de los resultados obtenidos. 

FACTOR                                    PROPUESTAS 

 

 

Centros de 

formación 

 

 Que la formación docente este acorde a los planes 

y programas actuales. 

 Buscar la mejora continua del profesorado en 

formación para mejorar su práctica docente. 
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docente.  Que los programas de formación se unifiquen para 

que desarrollen los mimos procesos formativos. 

 Capacitar a los futuros docentes en todo lo que 

concierne a la normatividad vigente. 

 Implementar en el currículo materias relacionadas 

con el majeo del estrés y las emociones.  

 

 

 

 

 

Reconocimiento al 

trabajo docente. 

 

 Fomentar sistemas de estímulos que beneficien al 

docente en base a su trabajo y no a evaluaciones 

solamente. 

 Desarrollar estrategias que conlleven a un 

revaloración del trabajo docente. 

 Desarrollas estrategias de trabajo colectivo entre 

comunidad y escuela que permita cambiar la 

imagen del docente. 

 Que el centro escolar promueva la vinculación con 

los padres y la sociedad para que conozcan la 

verdadera labor docente. 

 

 

 

 

Sistema educativo  

 

 Desarrollar estrategias conjuntas que le permitan 

al colectivo docente desarrollar mejoras en los 

planes y programas de estudio. 

 Involucrar al colectivo docente en todos los 

cambios y propuestas de ley que se tengan 

contempladas. 

 Mejorar las condiciones de trabajo de los docentes 

tanto en salario como en prestaciones. 
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 Facilitar en incremento de horas a los docentes de 

asignatura sin afectar sus derechos. 

 Desarrollar estrategias que permitan al docente 

contar con espacios más adecuados para su labor. 

 Buscar estrategias que permitan al docente contar 

con un equilibrio en su carga de trabajo. 

 Desarrollo de cursos sobre el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo 

 Normar como en otros estados la incapacidad por 

estrés o desgaste emocional. 

 

Emocional  Desarrollar programas que permitan manejar la 

parte emocional del docente. 

 Implementar programas de manejo del estrés en 

los colectivos docentes. 

 

Herramientas 

docentes 

 Desarrollar programas en el uso de las TICs para 

el trabajo docente. 

 Implementar cursos sobre el trabajo cooperativo y 

el uso de las TICs en el aula. 

 

 

Para finalizar, el presente estudio tiene como objetivo primordial crear 

conciencia de este mal que está afectando de manera alarmante los centros 

escolares, y que nuestro sistema debe de buscar la manera de capacitar a los 

docentes y enseñarles cómo afrontar estas situaciones. El generar consciencia de 

la importancia de la salud del profesor en el marco de la enseñanza, es 
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importante, ya que de esto dependerá que pueda lograr una estabilidad 

emocional, laboral y social dentro de su vida y su entorno profesional. 
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7.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Los estudios que parten de una metodológica cuantitativa según para 

Tamayo(2007) consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 

serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya 

sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio. Asimismo, este tipo de estudios tiene sus limitantes 

en el hecho de utilizar test o cuestionarios ya desarrollados que implica 

situaciones de manipulación de la información, y a la realidad que toda prueba 

estandarizada o no, presentara grados de subjetividad, ya sea por la misma 

prueba o en su defecto por que tratamos con seres humanos que sus respuestas 

son subjetivas y no muy controladas. 

 

Es decir, en base a las variables que se estudiaron en esta investigación 

(malestar docente, falta de reconocimiento profesional, cansancio emocional, 

despersonalización) el docente puede no estar consciente de lo que contesta (si 

no tiene capacidad de insight, es decir, de darse cuenta de lo que siente y de 

cómo le afectan las situaciones del contexto) y eso ya nos llevaría a tener 

problemas de confiabilidad, y por consiguiente a resultados erróneos. Es por ello 

que el informante puede negar una situación que en realidad está consciente que 

está sucediendo pero de alguna manera busca manipular las respuestas, todo ello 

con la finalidad de mostrar deseabilidad social ante una realidad que se le está 

presentando. Ante este tipo de situaciones se debe de buscar la sensibilización 

para evitar esta manipulación y contar con personal externo que apoye a esta 

labor.  

 

 Por lo tanto, y partiendo de lo mencionado esto nos permitió aplicar una 

análisis de tipo descriptivo y exploratorio. En base a los resultados que nos arrojó 
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este tipo de análisis entendemos que esto puede haber incidido de alguna forma 

pero sin ser estos contundentes. 

 

Así también de los cuestionarios utilizados, manejamos 5 dimensiones: del 

MBI, la realización personal, cansancio emocional y despersonalización y del 

CBP-R el estrés del rol y la falta de reconocimiento profesional. Entendemos que 

este segundo test manejas otros factores y dimensiones pero por el tipo de estudio 

y la bibliografía y abordaje del tema se hizo necesario limitar a estas dimensiones. 

 

Además, y a partir de los resultados y el desarrollo del marco teórico, así 

como las implicaciones que el estudio nos llevó, se obtuvo que se hace importante 

considerar para estudios posteriores la posibilidad de trabajar con otros grupos 

representativos de la población y emplear instrumentos de medición que evalúen 

otros aspectos más precisos de las variables de estudio.  

 

Sin duda toda investigación siempre va a estar condicionada a contener 

debilidades, como las mencionadas, dado que hemos recogido información de 

unos profesionales de la educación y a partir de ello hemos deducido el grado de 

reconocimiento social y satisfacción laboral. Asimismo, por lo mencionado 

podemos entender el grado de subjetividad que presenta nuestro estudio y en 

nuestro análisis y ello sin duda representa un grado de sesgo en nuestro estudio.  

 

Por último y como en todo estudio, los resultados no pueden ser 

generalizados, ya que nos encontramos en un contexto con características 

determinadas, sin embargo, si puede servir de apoyo para estudios con 

características similares en otros contextos. 
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7.4 PROSPECTIVA 

 

En este apartado daremos algunas recomendaciones para los que quieran 

continuar con líneas futuras o si seguimos en esta línea de investigación. 

 

En base a lo mencionado en el apartado de limitaciones se debería buscar 

controlar mejor los instrumentos y recogida de información, se debería de buscar 

alguna otra opción de test o una mejor adaptación de los mismos. 

 

 A la vez esto daría herramientas para poder entender más a fondo una 

situación que afecta a los docentes y que puede ser causal de situaciones antes 

nunca experimentadas por los mismos.  

 

Por otro lado, se debe de considerar el revisar y analizar las condiciones de 

carácter exterior del trabajo docente en educación básica y media superior, sobre 

todo en aquellas que implican que el docente se sienta estresado como son las 

evaluaciones, y de alguna forma implementar estrategias de cambio 

organizacional. 

 

También, el buscar desarrollar medios de gestión que permitan la 

realización de evaluaciones que favorezcan la detección de estas situaciones de 

estrés que a corte o mediano plazo pueden afectar el desempeño laboral de los 

docentes y en consiguiente intervenir. 

 

Al mismo tiempo, los centros formadores de docentes introduzcan en su 

curricula el tema de malestar docente como parte de los conocimientos de los 

futuros docentes, todo con la finalidad de prevenir o controlar a futuro dicha 

enfermedad. 
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Así pues, se debe de realizar un análisis de las condiciones exteriores de 

trabajo y la normatividad vigente, sobre todo en aquellas donde el docente se 

puede ver afectado y le implique desarrollar malestar docente o burnout. 

 

Asimismo, implementar un sistema de acciones e incentivos en el ámbito 

organizacional para revertir este tipo de situaciones que se pueden presentar en el 

entorno escolar y poder desarrollar programas que permitan la detección temprana 

y así poder ayudar al docente a tener un equilibrio emocional. 

 

Por último, también deberíamos de trabajar no solo con los docentes si no 

con los directivos para ver qué tipo de programas de apoyo y afrontamiento hay de 

apoyo a los docentes y si no poder desarrollar una serie de programas que 

permitan afrontar el malestar docente de una mejor manera.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Cuestionario de Burnout 

 

Las 22 frases, que se exponen a continuación, se relacionan con los 

sentimientos que Ud. encuentra en su trabajo. Lea cada frase y responda 

anotando la frecuencia con que Ud. haya tenido ese sentimiento de acuerdo con la 

escala siguiente: 

 

0 1 2 3 4 5 6 

nunca Pocas 
veces al 
año o 
menos 

una vez 
al mes o 
menos 

unas 
pocas 
veces al 
mes 

una vez a 
la 
semana 

varias 
veces a 
la 
semana 

todos los 
días 

 

Conteste a las frases indicando, sobre la línea que hay delante, su frecuencia 
en Ud. 

 

1.___ Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo. 

2.___ Me siento cansado(a) al final de la jornada de trabajo. 

3.___ Me siento fatigado(a) cuando me levanto por la mañana y tengo que 

enfrentarme con otro día de trabajo. 

4.___ Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 

5.___Creo que trato a algunas personas como si fuesen objetos  impersonales. 
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6.___ Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo. 

7.___ Trato muy eficazmente los problemas de los personas. 

8.___ Me siento quemado(a) por mi trabajo. 

9.___ Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en la vida  de los 

demás. 

10.___ Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta     

profesión. 

11.___ Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo     

emocionalmente. 

12.___ Me siento muy activo(a). 

13.___ Me siento frustrado(a) en mi trabajo. 

14.___ Creo que estoy trabajando demasiado. 

15.___ No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas de las personas a 

las que les doy servicio. 

16.___ Trabajar directamente con las personas me produce estrés. 

17.___ Fácilmente puede crear una atmosfera relajada con las personas a las     

 que doy servicio. 

18.___ Me siento estimulado(a) después de trabajar en contacto con personas. 

19.___ He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. 
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20.___ Me siento acabado(a). 

21.___ En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. 

22.___ Creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus      

 problemas. 

 

Por otro lado el segundo test utilizado fue el Cuestionario de Burnout del 

Profesorado Revisado CBP-R de moreno. Este instrumento además de evaluar en 

una categoría las tres dimensiones del MBI, trabaja sobre otros dos factores como 

lo son la desorganización y la problemática administrativas de este test solo se 

utilizaran dos dimensiones la que mide el estrés del rol y la falta de reconocimiento 

profesional. 
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ANEXO 2 Cuestionario CBP-R 

El CBP-R o cuestionario de Burnout del profesorado revisado es un 

instrumento realizado a partir de CBP originalmente desarrollado por Moreno- 

Jiménez 1993. 

 

El CBPR es un instrumento que trata de evaluar los procesos de estrés y 

burnout en la profesión docente, así como, cuestiones de tipo organizacional y 

laboral que influyen en el desempeño de los docentes y que son los causantes de 

estos sucesos. 

 

 Por favor, indique en la línea la respuesta que mejor describe su situación 

profesional como profesor, escriba en el recuadro la respuesta deseada según la 

siguiente clave de clasificación: 

1 No me afecta   2  Me afecta un poco   3  Me afecta moderadamente   4  Me 

afecta bastante  5  Me afecta muchísimo 

1.- Falta de seguridad y continuidad en el empleo                       ___          

2.-Amenaza de violencia de los estudiantes o vandalismo          ___ 

3.- Sentimiento de estar bloqueado en la profesión                      ___          

4.-Salario bajo                                                                               ___ 

5.- Estar aislado de los compañeros                                              ___         
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 6.-Conflictos con la administración                                             ___  

7.- Contactos negativos con los padres                                         ___         

8.-Imagen pública de los profesores                                              ___ 

9.- Falta de servicios de apoyo para problemas profesionales     ___       

10.-Falta de servicios de apoyo para problemas personales         ___ 

11.-Amenaza de cierre de                                                              ___ 

 

Por favor, a continuación indique en la línea la respuesta que mejor 

describe su grado de acuerdo con cada frase en base a la siguiente clave de 

clasificación: 

 

1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indeciso 4 De acuerdo                

5Totalmente de acuerdo 

 

12.- Los padres están implicados en la educación de sus hijos. 

13.- A los padres de mi escuela se les anima a intentar                                                   

soluciones nuevas y creativas para los problemas existentes.          

14.- Los recursos materiales en mi escuela son mantenidos adecuadamente. 
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15.- En mi escuela se le reconoce a los maestros cuando realizan su                             

Trabajo de manera excepcional. 

16.- Me siento alineado personalmente por mis compañeros. 

17.- No tengo claro cuáles son mis funciones y las responsabilidades de mi                

         Trabajo. 

18.-Me causa bastante estrés intentar completar informes y papeles a tiempo.                                                     

19.- Cuando necesito hablar a mi jefe, está deseando escuchar.   

20.- A veces he saltado las reglas de la escuela para lograr mi trabajo.  

21.- Mi jefe me convoca junto con mis compañeros a reuniones conjuntas                                     

para tomar decisiones y resolver problemas comunes.                                     

22.- Hay una diferencia entre el modo en que mi superior piensa que se        

Deberían hacer las cosas y como creo que deberían hacerse.                     

23.- Es estresante dar una buena educación con poco apoyo financiero. 

24:- Mi jefe toma en consideración lo que digo. 

25.- Me preocupa beber demasiado alcohol. 

27.- Recibo suficiente información para llevar acabo mi trabajo con efectividad. 

28.- Mi jefe está dispuesto a que resuelva mis propios problemas en el trabajo 

       Pero está disponible a aconsejarme cuando lo necesito. 
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29.- Me produce estrés el cambio de normas, valores… profesionales. 

30.- Mi jefe da la cara por la gente que labora en la escuela.                                 

31.- Siento que tengo trabajo más allá de lo que debería esperarme. 

32.- Mi escuela reúne materiales suficientes para que los maestros sean Efectivos. 

33.- Se me imponen obligaciones relacionadas con la escuela sin los recursos 

        Y materiales adecuados para cumplirlas.                                                              

34.- Intentar impedir que mi trabajo sea demasiado rutinario y aburrido me 

        Causa mucho estrés.                                                                                                

35.- Cuando tengo problemas con padres y alumnos, mi jefe me da la clase de 

apoyo necesario. 

36.- Mis compañeros y yo tenemos tiempo con regularidad durante las horas 

escolares para discutir temas relacionados con el trabajo.                                                                   

37.- Tener que participar en actividades escolares fuera de mi hora de trabajo me 

estresa. 

38.- Se me informa de las cosas importantes que ocurren en mi escuela.                                          

39.- Los criterios de funcionamiento para mi trabajo son demasiados altos.                                     

40.- Es imposible tratar con los alumnos con una base personal e individual.                                    

41.- Puedo predecir lo que se esperará de mi trabajo mañana.                                                            
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42.- Encuentro muy estresante estar atento a los problemas y necesidades 

individuales de los alumnos. 

43.- Se me da demasiada responsabilidad sin la autoridad adecuada para 

cumplirla. 

44.- Siento que me es inútil hacer sugerencias sobre mi trabajo, por que las 

decisiones se toman a pesar de mis intentos para influir en ellas.                                     

45.- Me preocupa tomar demasiadas drogas.                                                                                         

46.- Mi escuela ofrece incentivos para motivar a los estudiantes.                                                        

47.- tengo sentimientos de intranquilidad acerca de mi futuro.                                    
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ANEXO 3 DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ___________________________________________ (nombre y apellido) acepto 

participar de forma voluntaria en la evaluación de Burnout y el CBP-R y declaro haber 

estado debidamente informado de lo que ello supone.  

 

Comprendo que mi participación conlleva a la aceptación de las condiciones y garantías 

siguientes: 

 La participación es voluntaria 

 No existe ningún riesgo o prejuicio por el hecho de participar en esta investigación 

 El método de evaluación consiste en dar respuestas a una serie de preguntas que 

se han de responder. 

 Los datos obtenidos podrán ser registrados y transcritos por cualquier medio y 

únicamente se utilizarán para los fines de este estudio. 

 Los resultados de la evaluación podrán ser publicados por cualquier medio, 

garantizándose el anonimato y la confidencialidad de los participantes. 

 

 

 

 

    FIRMA                                      FIRMA 

                     Participante                           Doctorando 

                                                                     Luis Fernando García Hernández 

 

Fecha:  _______ de  _________ de 20 
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