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Sumario 

 Existe una comunidad de docentes de los cuales se ha investigado muy poco, los docentes 

de escuela privada. Al realizar la búsqueda de fuentes para esta investigación se encontró que en 

Puerto Rico no se había realizado ningún estudio que midiera el Nivel de Satisfacción Laboral de 

los docentes y menos aún que lo relacionara con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. 

Ante este hallazgo se  decidió dar paso a la investigación; Nivel de Satisfacción en el Rol 

docente y su relación con el Síndrome de Desgaste Profesional en los maestros de colegios 

privados. Estudio de Exploración. 

 En el primer capítulo se exponen los conceptos de Satisfacción Laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional y como estos afectan al magisterio de escuelas privadas. De igual forma se 

presenta, la importancia y la necesidad de investigar sobre estos temas y en la comunidad de 

colegios privados. En el segundo capítulo se comentan la historia, los conceptos y los métodos 

propuestos para la investigación. El Capítulo III presenta la metodología y análisis estadístico a 

utilizarse para la realización de este estudio. En el Capítulo IV se podrán ver los hallazgos según 

las respuestas de los participantes pregunta por pregunta. El capítulo V expone el análisis de los 

hallazgos obtenidos;  conclusiones, implicaciones y recomendaciones, a raíz de los resultados 

adquiridos de acuerdo a las respuestas dadas de los partici0pantes en el estudio de investigación. 

 Ésta tesis presenta los hallazgos obtenidos de la aplicación del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral de la autoría del  Dr. José M. Peiró y el Cuestionario de Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout para docentes de la Dra. Christina Maslach. Se realizó un Análisis 

de Coeficiente de Correlación de Pearson, con el fin de establecer la relación entre el Nivel de 

Satisfacción laboral y el Síndrome de Burnout. También se hicieron las tabulaciones 

correspondientes, para establecer en qué nivel del Síndrome de Desgaste Profesional se 
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encontraban los docentes participantes. La muestra consistió en 94 docentes pertenecientes a la 

facultad de tres colegios privados de un Municipio del Sur de Puerto Rico. Estos docentes debían 

estar trabajando en los colegios por dos años o más. Estaban excluidos los consejeros, personal 

administrativo y directores. 

 Los hallazgos más relevantes de este estudio advierten que los docentes se encontraron 

satisfechos con todo lo relacionado a su labor docente y aun así padecen el Síndrome de Burnout. 

En términos de las categorías del Síndrome de Desgaste Profesional la mayoría de los docentes, 

el 78.3% indicó según sus respuestas que se encuentran en la etapa de Despersonalización del 

Síndrome. Lo que significa que se encuentran en un nivel alto de la etapa. Aun así, en términos 

de la etapa de Realización Personal, la cual es inversamente proporcional a las anteriores, los 

docentes se encontraron realizados personal y profesionalmente. 

Palabras Claves: Docentes, Nivel de Satisfacción Laboral, Síndrome de Desgaste Profesional, 

Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización Personal 
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Capítulo I 

Introducción 

 La profesión más antigua e importante de todas ha sido la docencia. Todas las 

profesiones han dependido de una buena educación, los maestros, la transmisión de 

conocimientos y las aportaciones de los docentes. El trabajo de los docentes, al igual que 

cualquier otra rama del campo laboral, debía tener un nivel de satisfacción idóneo, para que su 

función fuera óptima. Salanova, Llorens, y García – Renedo (2003) señalaron que el rol del 

maestro hoy día es desafiante, y a la misma vez estresante. A su vez, provoca una verdadera 

ambigüedad que se siente y que se manifiesta de modos muy diversos. Del maestro se espera que 

eduque, forme, oriente, pero en muchas ocasiones se les exige que ejerzan la función de los 

padres, administradores y directores. Esta responsabilidad junto a las elevadas exigencias del 

sistema educativo, y junto a las exigencias por parte de: alumnos y familiares, al igual que los 

cambios y reformas de los planes de estudio y la reestructuración del sistema educativo, han 

convertido la docencia en una profesión de alto riesgo. 

 Cuando se desempeñan tareas valiosas, como el magisterio, y esas tareas reciben el 

reconocimiento de la administración o de la sociedad, se fortalece la autoestima del docente y su 

nivel de satisfacción laboral será adecuado. Sin embargo, cuando lo antes mencionado no ocurre 

y la labor educadora no satisface o, por el contrario, al maestro no se le reconoce su labor, no hay 

buen trato entre los involucrados en la tarea de educar, entonces se devalúa al docente. Ante estas 

circunstancias podría el docente llegar a sufrir el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, 

como consecuencia de insatisfacción en el trabajo (Salanova et al., 2003).   

 El estrés docente ocasionado por situaciones de insatisfacción laboral,  era un problema 

de grandes magnitudes que aquejaba a docentes, de escuela pública y privada. Se afectaba a su 
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vez el  ámbito educativo,  su desempeño y se minaba su capacidad de mantenerse estables en 

términos emocionales. Esto ocasionaba en el docente una insatisfacción laboral, bien sea con la 

escuela, el ambiente, los estudiantes o con la labor que realizaba como docente.   

 Para el año 2014 el Centro de Estadísticas de Puerto Rico indicó que en ese momento  

existían 882 escuelas privadas de nivel PK -12. De otra parte, señaló que la cantidad de 

estudiantes disminuyó de 153,817 a 148,919; la cantidad de maestros aumentó de 11,193 a 

11,323. El 50.7% de los estudiantes eran del sexo masculino, la cantidad de estudiantes en 

educación especial aumentó de 15,504 a 16,903 y la proporción de estudiantes por maestro 

disminuyó de 13.7 a 13.2. Esto significaba que aproximadamente cada maestro era responsable 

de 13 a 15 estudiantes, lo cual no ocurre en la realidad, porque estas cantidades dependían de los 

grupos dispuestos por cada plantel escolar. Esta información era de 3 años atrás, 

lamentablemente ni el Centro de Estadísticas de Puerto Rico, ni la Asociación de Escuelas 

Privadas de Puerto Rico poseía información más actualizada, sobre la cantidad de escuelas 

privadas de Puerto Rico.  

 Por otro lado, la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEPPR, 2015) señaló 

que el número de escuela privadas en Puerto Rico disminuyó a raíz del cierre de varios planteles 

educativos privados pero, no se pudo precisar la cantidad exacta de colegios privados en Puerto 

Rico al presente. 

 Otro dato que llamó mucho la atención fue que la Asociación de Educación Privada de 

Puerto Rico (AEPPR, 2015) señaló que cada escuela privada era autónoma al momento de 

establecer sus grupos, lo que en  muchos casos, por razones económicas, se crearon grupos de 25 

a 30 estudiantes por grado o por salón. Esto dificultaba en cierta forma la labor del maestro 

convirtiéndola en una más estresante, difícil y no satisfactoria. Lo antes mencionado podía 
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ocasionar en el docente una insatisfacción laboral y a su vez varios problemas de corte físico y/o 

emocional, y en el peor de los casos ambos.   

 Las condiciones de trabajo, la cantidad de estudiantes por grupo, las presiones de tiempo 

y el devaluado contexto escolar, se han destacado como principales fuentes de estrés y de 

insatisfacción en el empleo dentro del quehacer magisterial. Posteriormente se señalaron como 

factores importantes: el conflicto o la ambigüedad del rol, el nivel de participación en la toma de 

decisiones de la escuela, los sistemas de premios y la autonomía en el ejercicio de la actividad 

profesional. La evaluación del profesorado, la relación profesorado/alumno, la falta de 

promoción y el apoyo que carecen de la administración, también se incluyeron entre las fuentes 

productoras de estrés. Estos factores llevaron al docente a sentir o padecer estrés, lo que 

repercutió en un sentimiento de insatisfacción laboral y al padecimiento del Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout, (Moreno-Jimenez et al., 2000; Barron et al., 2001; Moriana 

Elvira et al., 2004). 

 Guerrero y colegas (2001) señalaron que el estrés provocado por la falta de satisfacción 

laboral, solía tener carácter laboral primordialmente, ya que la interacción que el individuo 

mantenía con las diversas  condiciones del trabajo es la clave para la aparición del Burnout. Hay 

múltiples factores que han propiciado el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, sin contar 

que el magisterio ha sido una profesión de servicio y sus proveedores han sido más propensos a 

padecer este Síndrome. 

 Este  Síndrome de Desgaste Profesional y/o Burnout es una patología severa, 

relativamente reciente, que ha estado relacionada con el ámbito laboral y el estilo de vida que se 

ha llevado. Es un trastorno emocional provocado por situaciones en  el trabajo y conlleva graves 

consecuencias físicas y psicológicas cuando el fenómeno se somatiza (Bitar, 2013). La ansiedad 
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o la depresión dieron origen a numerosas bajas laborales. En ocasiones se pudo experimentar: 

dificultad para levantarse a diario para cumplir con la responsabilidad que le correspondía. 

También, ocurre aburrimiento del trabajo o de la tarea que corresponde realizarse a diario, 

agotamiento,  uso de fármacos, psicosis, astenia y agitación al mismo tiempo, abuso de drogas, 

alcoholismo, tabaquismo, obesidad y en casos extremos el suicidio (García Batista, 2011). 

Buendía (2003) indicó que también pueden presentarse tics nerviosos, temblor de manos, 

palpitaciones, taquicardia, dolor en el pecho, aumento de la presión arterial, dolores musculares, 

sobre todo en la zona cervical y lumbar. Otros síntomas ocasionados por el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout,  consistían en cefaleas, problemas digestivos, trastornos del 

sueño e inapetencia sexual, estos, afectaron las relaciones familiares, de pareja y entre los 

compañeros de trabajo.   

 En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de las 

Ciencias y la Cultura (UNESCO) indicó que existe literatura que demostró, por una parte, la 

influencia de las condiciones de trabajo y la salud en el rendimiento laboral y por otra, la 

existencia de procesos saludables o peligrosos en el trabajo que podían beneficiar o afectar a los 

trabajadores. Por otro lado, la UNESCO (2005) señaló que en el campo de la educación estos 

estudios son recientes, pero escasos. Históricamente la docencia se configuró como  un 

apostolado, como un servicio social más, que como un trabajo para el cual se requerían  

calificaciones, estándares de desempeño y procesos de evaluación. El concepto de 

profesionalidad del trabajo docente surgió, relativamente, hace poco tiempo, en  medio de los 

debates acerca de la calidad de la educación y su relación con el desarrollo (UNESCO 2005). 

Además, la UNESCO en el (2005),  indicó que esta interpretación de la docencia como 

apostolado lleva, implícitamente, un sentido intrínseco de sacrificio y renuncia. El trabajo bajo 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 5 

condiciones inadecuadas, el recorrido de enormes distancias hasta la escuela, los recursos 

didácticos rudimentarios, el padecimiento de enfermedades derivadas del ejercicio de la 

docencia, eran parte de lo que tenía que aceptar cualquier individuo que se dedicaba al ejercicio 

de la docencia. Las enfermedades que podían surgir a causa del ejercicio de la docencia podían 

ser: disfonía, várices, dolores lumbares, fatiga, cervicalgias, entre otras, han sido asumidas como 

las inevitables “marcas” de la profesión docente; contra las cuales no hay nada que hacer.  

 Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2012) mostró especial interés ante el 

preocupante incremento en el índice de trastornos mentales en la población económicamente 

activa. La depresión y el estrés despuntaron en la lista. El estrés laboral, ha constituido, 

actualmente uno de los focos de atención, puesto que se ha convertido en uno de los principales 

aspectos que compromete no solo la salud del trabajador, si no la productividad y competitividad 

de las organizaciones educativas. En este marco, la docencia ha sido una profesión que muestra 

un alto riesgo de presentar estrés laboral debido a la naturaleza del puesto y al entorno del 

trabajo.  

 La OMS (2012) estableció que el estrés laboral se manifestó diferencialmente en cada 

persona, sin embargo, ha sido frecuente que impacte sobre la salud del docente tanto física como 

mental. Un docente que ha sufrido o sufre estrés laboral podía sentirse cansado, deprimido, tener 

dificultad para concentrarse y tomar decisiones, le cuesta trabajo relajarse y dormir, se muestra 

irritable y angustiado, presenta mal humor y se vuelve hipersensible a las críticas; esto conlleva a 

que deje de disfrutar su trabajo y por lo tanto, disminuirá su compromiso con el mismo, 

afectándose y disminuyendo su rendimiento laboral. También incrementa el riesgo de afecciones 

médicas, tales como: problemas gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías y cefaleas.   
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Presentación del problema 

 En Puerto Rico ha habido una carencia de investigaciones que identifiquen situaciones 

laborales entre los docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas. No se encontraron 

investigaciones que determinaran hasta qué punto hay o no hay satisfacción laboral entre estos 

docentes. Tampoco se ha indagado si esta satisfacción o insatisfacción ha afectado su vida 

profesional, si se han sentido enfermos, gastados o quemados debido a esta situación y mucho 

menos se ha realizado alguna investigación o exploración que indicara cuales eran los factores 

que han llevado a los docentes a sentirse o no sentirse satisfechos con su labor docente, el 

ambiente de trabajo; y si estas condiciones laborales los han llevado a padecer el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout. 

 Se realizó una incansable búsqueda de material sobre la relación entre la Satisfacción 

Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout en los docentes tanto de escuela 

pública como privada  en Puerto Rico; lamentablemente no se encontró material ni estudios 

realizados que se hayan realizado sobre este particular. Los estudios que se han realizado van 

dirigidos a profesores universitarios y a profesiones de servicios tales como: médicos, 

enfermeras, policías, bomberos, entre otros; ninguno dirigido a docentes de escuelas privadas. En 

Puerto Rico los profesionales de la educación privada laica y privada religiosa no han estado 

exentos de padecer el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, y que el padecimiento del 

síndrome sea debido a la no satisfacción laboral es una gran posibilidad, de ahí la realización de 

este estudio.  

 De acuerdo con la literatura estudiada; en Hermosa (2006) se planteó que, ante los 

cambios, exigencias, y nuevos requerimientos dentro de los sistemas educativos, surgieron 

diversas situaciones que han llevado a los docentes a plantearse a sí mismos si su labor docente 
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ha sido fuente de satisfacción laboral o más bien de situaciones adversas que los llevan al 

cansancio y por ende al Síndrome de Burnout. Por otro lado, un profesor laboralmente satisfecho 

es un profesor más motivado hacia la consecución de los objetivos educativos con los alumnos, 

más dispuesto a la innovación educativa y a la experimentación de metodologías y recursos 

didácticos más eficientes en pro de esos objetivos, más comprometido con su trabajo y más 

dispuesto para buscar y adquirir su propio perfeccionamiento como profesor mediante el 

reciclaje, actualización y especialización más convenientes a su rol como educador (Anaya y 

Suarez, 2007).  

 La no satisfacción laboral no ha sido un hecho aislado, ha ocurrido en otros países del 

mundo y así mismo ha sido motivo de investigación, tanto para escuelas privadas como escuelas 

públicas. Los docentes de escuelas privadas han sido víctimas de las exigencias del sistema 

privado, por lo que se han vuelto docentes insatisfechos con su ambiente de trabajo, 

profesionales estresados y disgustados con el sistema y a su vez, pacientes del mencionado 

Síndrome (Esteras Peña, 2015). 

 El problema que se pretendía investigar consistió en describir el Nivel de la Satisfacción 

Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout  y explorar la relación entre ambas 

variables en los docentes de escuelas privadas laicas y religiosas en un sector de Puerto Rico. 

Propósito del estudio 

 En el actual campo laboral, se encuentran profesionales que por diversas razones se 

sentían  satisfechos con su labor diaria, los docentes no eran una excepción, por tal razón es que 

surgió este trabajo investigativo de corte exploratorio descriptivo. En este estudio se pretendió 

obtener información sobre la relación, si alguna, entre la satisfacción o insatisfacción laboral del 

docente de escuelas privadas laicas y privadas religiosas de un sector de Puerto Rico con el 
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Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. Estudios han demostrado que en otros países de 

Latinoamérica tales como como Cuba, Chile, España, Argentina y de otra parte, Estados Unidos, 

ha habido una incidencia de docentes que padecen el Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout. En su estudio en un poblado de Colombia; Hermosa (2006) expuso que aunque eran 

muchas las variables laborales que se han relacionado con el burnout, como la inclinación al 

ausentismo o la propensión al abandono laboral, entre otras; es la satisfacción laboral una de las 

variables ampliamente estudiada en relación con el burnout.  Por otro lado, en Cuba, Oramas 

Viera (2013) señaló que el malestar docente ha sido un proceso de la profesión de la enseñanza, 

caracterizado por la insatisfacción con el trabajo, disminución de la implicación personal en el 

mismo, ausentismo laboral, cambio de centro, abandono de la profesión o deseos expresados de 

hacerlo, agotamiento, cansancio físico, ansiedad, disminución de la autoestima, sentimientos de 

culpa, algunos tipos de neurosis y depresión.  

 En su investigación en Argentina, Menghi y colegas (2014) indicó que el trabajo docente 

no se reduce al dictado de clases, el mismo ha consistido en el mantenimiento de la sala de clases 

y otras áreas de limpieza. También ha incluido el atender la diversidad de los alumnos y sus 

situaciones particulares. De otra parte, la confección de materiales didácticos, los trámites 

administrativos, las conferencias con los padres, los problemas típicos del ambiente escolar, 

junto a las capacitaciones han representado una carga física y emocional que ha llevado a los 

docentes a perder la satisfacción por educar y la vocación de enseñar. Cuando el docente no 

puede sobre llevar las diversas situaciones antes mencionadas, experimentará malestar 

psicofísico, frustración y agotamiento, llegando posteriormente al burnout. 

 Debido a la ausencia de estudios sobre este particular y aún más en escuelas privadas 

religiosas y privadas laicas de Puerto Rico, fue necesario explorar si estos docentes se sentían 
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satisfechos en sus áreas de trabajo; de esta forma se buscó establecer la relación existente entre 

los niveles de Satisfacción Laboral y el padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout en estos docentes. También se pretendió establecer la relación, si existe, entre a mayor 

Satisfacción Laboral menor Desgaste Profesional o Burnout padece el docente y a su vez, si a 

menor Satisfacción Laboral, mayor Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  

 Este estudio exploratorio permitió conocer las razones por las cuales los docentes han 

estado o no satisfechos con su labor, área de trabajo, horario, remuneración, beneficios 

marginales, entre otras razones. La falta de estudios sobre este particular en términos de la 

educación privada laica y privada religiosa de K – 12 en Puerto Rico y sus docentes, es lo que 

llevó a explorar sobre la satisfacción laboral de estos docentes y su relación con el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout en el ámbito educativo privado. Por otro lado, no se encontraron 

hallazgos sobre la existencia de gremio, grupo o asociación que represente y asegure el bienestar 

y seguridad física, emocional y psicológica de estos docentes en Puerto Rico.  

 Ante todo lo antes mencionado, surgió un interés y una necesidad por este tipo de estudio 

en Puerto Rico. El mismo fue dirigido a los docentes de escuelas privadas laicas y religiosas. A 

través de este estudio cuantitativo exploratorio se pretendió explorar sobre la satisfacción y la 

insatisfacción laboral y el Síndrome de Desgaste profesional Burnout en los docentes de escuelas 

privadas laicas y privadas religiosas. 

Objetivos del estudio 

 Hernández Sampieri (2006) señaló que los objetivos de un estudio además de ser la guía 

del estudio a realizar requieren tener congruencia y claridad. Estos en cierta forma han dirigido el 

proceso exploratorio de la investigación. De otra parte, han ayudado en el proceso de describir, 
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explorar, explicar cómo se asocian los elementos que guían la investigación en curso. Los 

objetivos de esta investigación consistieron en: 

1. Describir el nivel de Satisfacción Laboral de los docentes de escuelas privadas laicas 

y privadas religiosas, en un sector del Sur de PR. 

2. Identificar, de así manifestarlo, en los docentes  de escuelas privadas laicas y privadas 

religiosas en un sector del Sur de P.R., las etapas del Síndrome de Desgaste 

Profesional o Burnout.  

3. Identificar la relación si existía, entre el Nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome 

de Desgaste Profesional o Burnout en los docentes de escuelas privadas laicas y 

privadas religiosas. 

4. Determinar el nivel del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout  entre los 

docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas. 

5. Determinar si existían diferencias significativas entre el nivel de Satisfacción Laboral 

y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout de los docentes de escuelas 

privadas laicas y los docentes de escuelas privadas religiosas.  

6. Determinar si existían diferencias significativas entre el nivel de Satisfacción Laboral 

y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout entre los docentes de nivel 

elemental,  intermedio y superior.  

Justificación del estudio 

 Los docentes del sistema escolar privado, al igual que los del sistema público han sido 

junto a sus estudiantes, el centro de la educación y del ejercicio de la enseñanza-aprendizaje. A 

través del tiempo, todas las demandas laborales han provocado en el docente una situación 

personal de agotamiento emocional fundamentalmente que ha terminado por precipitar el 
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desarrollo del Síndrome de Burnout. Este fenómeno está siendo el responsable del deterioro 

laboral que han estado padeciendo los docentes y cuyas consecuencias se han asociado a estados 

de ansiedad, agresividad, aislamiento, fatiga, problemas gastrointestinales y cardiacos y a 

alteraciones psicopatológicas (Esteras Peña, 2015). 

 McCarthy (2002) estableció que el maestro ha constituido el sujeto de mayor importancia 

para el cambio y el mejoramiento del aprovechamiento académico. Aun así, los maestros han 

estado obligados a enfrentar retos físicos, emocionales e intelectuales para poder ser efectivos en 

la sala de clases. Se debe tener en cuenta la existencia de los factores que producen estrés laboral 

en los docentes. Estos factores han incidido en su área de trabajo; han afectado su salud e 

impactado en gran medida el desempeño de sus funciones docentes y la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes (Soria et al., 2004).  

 IEESA (2012) estableció que la docencia es una profesión que ha mostrado un alto riesgo 

de presentar estrés laboral  debido a la naturaleza del puesto y al entorno de trabajo, a 

continuación daremos algunos ejemplos que propician el estrés laboral entre los docentes; 

excesiva carga de trabajo, poco tiempo, materiales de trabajo inadecuados e insuficientes, 

exigencias ergonómicas, falta de control y autonomía, relación con los alumnos y presiones 

sociales y personales. El estrés laboral se ha manifestado diferencialmente en cada persona, sin 

embargo, es frecuente que impacte sobre la salud del docente tanto física como mental.  IEESA) 

también señaló que un docente que haya sufrido estrés laboral, puede sentirse cansado, 

deprimido, tener dificultad para concentrarse y tomar decisiones, le cuesta trabajo relajarse y 

dormir, se muestra irritable y angustiado, presenta mal humor y se vuelve hipersensible a las 

críticas; esto conlleva a que deje de disfrutar su trabajo y por  lo tanto su compromiso con este 

disminuye afectando así su rendimiento laboral. También  incrementa el riesgo de afecciones 
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médicas como  problemas gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías y cefaleas. En algunos 

casos, si no se realiza una intervención oportuna y el estrés laboral persiste,  el docente puede 

desarrollar Síndrome de Burnout,  síndrome que se caracteriza por tener las siguientes etapas: 

Agotamiento Emocional (AE) (sensación de haber agotado los recursos emocionales, cansancio 

y falta de energía), Despersonalización (DD) (respuesta de endurecimiento emocional, 

distanciamiento e insensibilidad a los demás actores del entorno escolar incluidos los alumnos) y 

sentimiento de falta de logro de Realización Profesional (PA) (sensación de incompetencia y 

fracaso profesional). 

 En Díaz Bámbula y colegas (2010) se ha presentado el Síndrome de Desgaste Profesional 

o Burnout.  El mismo fue definido inicialmente por Maslach y Jackson (1981) como un síndrome 

psicológico de Agotamiento Emocional - agotamiento de los propios recursos emocionales y la 

presencia de sentimientos de estar muy agotado emocional y psicológicamente; 

Despersonalización -la respuesta negativa, insensible y excesivamente fría, objetivizada frente al 

otro que usualmente es el beneficiario; la reducción en la Realización Personal —que se refiere 

al declive en los sentimientos de la competencia y de los buenos resultados en el propio trabajo. 

Es decir, una evaluación negativa de los logros personales en el trabajo y con las personas ha 

generado que las personas se sientan descontentas consigo mismas e insatisfechas con sus logros 

en el trabajo. Todo lo anterior ocurría en individuos que trabajaban con otras personas, como es 

el caso de los docentes (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, 1993; Maslach & Jackson, 1984). 

Por lo tanto, el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout ha consistido en una respuesta 

psicológica al estrés laboral crónico que comprende tres dimensiones: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Pérdida de Logro o Realización Personal; todas ellas referidas a la relación 

entre el individuo y el ámbito laboral (Díaz Bámbula et al., 2010).  



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 13 

 Algunos estudios similares al de Díaz Bámbula (2010) que hemos mencionado 

previamente en el documento, han demostrado que en los últimos tiempos se ha observado entre 

los docentes  un aumento en  condiciones de salud de corte físico y emocional, lo que los lleva al 

padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  Por lo tanto, se recomendó y 

justificó conocer las causas y o factores que han dado paso a la no satisfacción laboral y al 

padecimiento de este Síndrome entre los docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas en un 

sector del Sur de Puerto Rico. De otra parte, se pretendió indagar si estas condiciones de corte 

emocional, estaban ligadas al Nivel de Satisfacción Laboral y por consiguiente han provocado  el 

padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.   

 Actualmente en Puerto Rico, no ese encontró ningún tipo de investigación sobre este 

particular; que abarque el ámbito educativo privado laico y privado religioso, por lo que se 

justificó la realización de éste estudio en todas sus partes.  

 Los niveles de satisfacción laboral, unidos al Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout, han avanzado en función de la interacción entre las condiciones del entorno laboral y 

las variables personales y van tomados de la mano. También se consideró relevante las variables 

individuales, socio-demográficas y de personalidad (Gil-Monte, 2011). Múltiples investigaciones 

indicaron que las presiones o el estrés del entorno laboral docente han afectado al trabajador e 

indicaron que el personal docente y su estado de salud son relevantes para el proceso educativo 

(Ratto Dattoli et al., 2015).   

 La literatura señaló que el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, ha afectado en 

mayor proporción a maestros de escuela superior y se convirtió en un auténtico problema social 

que crece, por lo que ha aumentado el malestar de los maestros en todos los niveles educativos 

(Younghusband, 2008).  Por esta razón, se consideraron los factores y las condiciones 
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relacionadas a su condición de empleo, ambiente laboral, exigencias, desarrollo personal y 

profesional y aquellas situaciones generadoras de estrés, que han provocado la falta o carencia de 

Satisfacción Laboral en los docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas. De otra parte, este 

estudio sentó las bases para otros estudios de esta categoría. 

 Se intentó obtener información y datos concretos del sistema administrativo de las 

escuelas privadas laicas y privadas religiosas, lamentablemente cada escuela funciona como un 

ente aparte, lo que significa que tienen autonomía administrativa (Ghigliotti, 2016).  Algunas 

operan bajo una junta o consejo de padres que ayudan a mantener los gastos de la escuela y otras 

funcionan de forma totalmente independiente, en las que cubren sus gastos con lo obtenido de 

matrículas y mensualidades, entre otras actividades para obtener fondos. Las escuelas católicas 

responden a sus respectivas Superintendencias pero, esta oficina solo se concentra en ofrecer 

talleres informativos, de mejoramiento profesional, además de material escolar académico a 

directores y maestros respectivamente. Además trabajan con aspectos legales en favor de las 

escuelas en caso de demandas. También comparten informes de matrículas en términos de 

cantidad de estudiantes y dinero obtenido de estos fines; además del número de miembros de 

facultad por cada colegio y empleomanía en general de cada plantel escolar adscrito a cada 

superintendencia de escuelas católicas. Por otro lado, las Superintendencias de Escuelas 

Católicas de cada Diócesis,  intervienen en casos de demandas a maestros, directores y/o 

escuelas ofreciendo los servicios legales correspondientes. Sin embargo, no  intervienen de 

forma alguna con lo relacionado al aspecto laboral (contrataciones, beneficios marginales, 

licencia de enfermedad, licencia de vacaciones, evaluaciones formativas y/o subjetivas, etc.) 

cuando de los docentes se trata. (Superintendencia de Escuelas Católicas de Ponce, 2015) 
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 En entrevista que se sostuvo con un profesor de un colegio de un municipio del sur de la 

isla,  Ortiz (2015) indicó que no hay formato dispuesto para evaluar la labor de los docentes, que 

en algunos Colegios la ejecución de los docentes es evaluada con visitas esporádicas del Director 

a la sala de clases, para ver el proceso en el salón pero, no hay una documento formal que 

documente esta observación. En otros casos la labor docente se evalúa de acuerdo con el  

aprovechamiento académico obtenido por los estudiantes en las pruebas estandarizadas a saber: 

Learn Aid, CAREME, Pruebas de Nivel Avanzado y College Board, entre otras, lo que, en 

algunos casos podría tener un efecto punitivo de parte del director hacia el docente. (Ghigliotti, 

2016).  

 La poca información que se obtuvo sobre este trastorno emocional entre los docentes de 

escuelas privadas laicas y/o religiosas en Puerto Rico, hizo meritorio la realización de este 

estudio, ya que este Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout  ha afectado la labor del 

docente, cuando se ve afectada su satisfacción respecto al ambiente de trabajo, lo que hace, lo 

que le hacen y lo que espera del sistema que le ha ofrecido empleo. Dicho sea de paso, este 

estudio estableció precedentes para que el maestro de escuelas privadas sea respetado y que 

sienta en su área de trabajo la satisfacción, el deseo de hacer una buena labor y que crezca 

profesionalmente (Instituto para el Desarrollo Profesional del Maestro, 2008). Por otro lado, la 

realización de este estudio llevó a la investigadora a explorar, descubrir y determinar bajo qué 

condiciones han trabajado nuestros docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas. 

Preguntas de investigación 

 Las preguntas de investigación para este estudio fueron las siguientes:  

1. ¿Qué nivel de satisfacción laboral presentaron  los docentes de escuelas 

privadas laicas y privadas religiosas, en un sector en PR? 
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2. ¿En qué etapas, si alguna, del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout se 

encontraban los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas, en 

un sector en Puerto Rico? 

3. ¿Qué relación existía entre el nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout  en los docentes de escuelas privadas laicas y 

privadas religiosas? 

4. ¿Cuál era el nivel en cada etapa del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout 

en los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas?  

5. ¿Existían diferencias significativas entre el Nivel de Satisfacción Laboral y el 

Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout de los docentes de escuelas 

privadas laicas y los docentes de escuelas  privadas religiosas? 

6. ¿Existían diferencias significativas entre el Nivel de Satisfacción Laboral y el 

Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout entre los docentes de Nivel 

Elemental, Nivel Intermedio y Nivel Superior?  

Importancia del estudio 

 El sistema educativo privado al igual que el público, dependía de que los docentes 

realizaran una labor de excelencia, y que estos sintieran un alto nivel de satisfacción con su 

trabajo. El identificar los factores de riesgo, que llevaba a los docentes a sentirse insatisfechos  y 

a su vez quemados profesionalmente, permitió identificar la realidad de los docentes  que 

laboraban en colegios privados laicos y privados religiosos.   

 El estudio brindó la posibilidad de ofrecer sugerencias y/o recomendaciones para los 

administradores y directores, a fin de prevenir el Burnout. Fernández y Paravic (2003) señalan 

que el trabajo tiene un rol sumamente importante en la vida del ser humano debido al significado 
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que el trabajo tiene para el trabajador, (la mayoría de las personas trabajan gran parte del día y de 

sus vidas). Por lo tanto, se hace necesario e imprescindible establecer cuáles son las condiciones 

laborales que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y, a su vez, provoca el síndrome de 

burnout (Fernández y Paravic, 2003, según citado en Pérez y Lee Maturana, 2011). Estos 

estudios previos demostraron que la no satisfacción laboral, y por ende,  el Síndrome de 

Desgaste Profesional  Burnout, ha sido un problema que  existía y existe entre los docentes de 

escuela pública; lamentablemente esta realidad se ha apartado de la realidad vivida por los 

maestros de escuelas privadas laicas y/o religiosas, que también padecían el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout y en muchas ocasiones no estaban satisfechos con su ámbito 

escolar, ni con su labor.  

 Con este estudio exploratorio se pudo lograr lo que se estipulaba en el Instituto para el 

Desarrollo Profesional del Maestro (2008), que establecía que el trabajo docente fuera 

satisfactorio y de crecimiento para todos los involucrados en la ardua tarea de educar a niños y 

jóvenes. Los resultados obtenidos de este estudio permitieron en primer lugar; conocer el nivel 

de Satisfacción Laboral que tenían los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas, 

las cuales en este caso eran de denominación Católica y pertenecían a una Superintendencia de 

Escuelas Católicas de un municipio del sur de la isla y de otras denominaciones religiosas. En 

segundo lugar estableció la relación que existía entre la satisfacción laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout que padecían los docentes de escuelas privadas laicas y privadas 

religiosas de dos o más denominaciones. Por último, los hallazgos del estudio ofrecieron  

información que permitía a largo plazo crear política pública y/o legislación a través de 

estrategias innovadoras que sirvan de apoyo a los docentes de Escuelas Privadas Religiosas o 

Privadas Laicas con el fin de proveer a estos docentes la ayuda y el apoyo que necesitan para 
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poder realizar y mejorar su función como docentes. También permitió alertar a las autoridades 

pertinentes de que  existe la No Satisfacción Laboral y como ésta llevaba a los docentes a 

padecer el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, de esta forma lograremos docentes 

satisfechos, dispuestos, comprometidos y una educación plena y efectiva.  

Por otro lado, los hallazgos de esta investigación permitieron sentar las bases para  mejorar las 

condiciones de empleo de estos docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas y que se 

sientan apoyados y protegidos en todo lo relacionado a su labor educativa privada.  

Definición de términos 

 Docente – es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones relativas o 

referentes a la enseñanza. La palabra docente deriva del término latino docens, que a su vez 

viene de docēre (traducido al español como enseñar). El docente o profesor es la persona que 

imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro 

es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria  en la materia que instruye. De esta 

forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos 

deben poseer habilidades y/o estudios de pedagogía para convertirse en agentes efectivos del 

proceso de aprendizaje (Definición DE, 2017). 

Nivel de Enseñanza – es el grado alcanzado durante o al finalizar el proceso educativo. 

División escolar para ubicar los grados o etapas por las que pasan los estudiantes, a saber:   nivel 

elemental, intermedio y superior.   De forma operacional esta variable pretende informar a que 

nivel los maestros están satisfechos o insatisfechos con su labor y a su vez si padecen el 

Síndrome de Desgaste Profesional (Definicion ABC, 2017). 

Denominación religiosa – distinción que se utiliza para identificar a que religión 

pertenece una persona o entidad jurídica. Es otra variable categórica del estudio. Su función 
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consiste en indicar a que denominación religiosa, si alguna, pertenecen aquellos docentes más 

propensos a sentirse satisfechos o insatisfechos con su labor docente, lo mismo ocurrirá con el 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout (Definición ABC, 2017). 

Satisfacción laboral –  se define como el grado de conformidad de la persona respecto a 

su entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo 

de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, etc. La satisfacción laboral incide en la actitud 

del trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador.  (Definicionde.com, 2017).  

Como variable independiente, operacionalmente, la satisfacción laboral se define, como las 

restricciones motivacionales y temporales a que están frecuentemente expuestos los sujetos en 

contextos organizacionales, Es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de 

trabajo.  

Síndrome de Desgaste Profesional  o Burnout – la definición más consolidada es la que 

ofrece Maslach y Jackson (1981) quienes consideran que es una respuesta inadecuada a un estrés 

crónico y que se caracteriza por tres dimensiones: cansancio o agotamiento emocional, 

despersonalización o deshumanización y falta o disminución de realización personal en el 

trabajo. Se da en aquellas personas que por la naturaleza de su trabajo han de mantener un 

contacto constante y directo con la gente, como son los educadores, empleados de sanidad o de 

servicio social. Esta variable dependiente se define de forma operacional como un estado de 

agotamiento o estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo; presentar actitudes 

de frialdad y distanciamiento (despersonalización); y pobre autoeficacia y  realización personal 

en el trabajo. A mayor puntuación en la escala de agotamiento emocional y despersonalización 
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mayor el nivel de desgaste profesional o Burnout. A menor puntuación en la escala realización o 

logro personal más afectado está el sujeto a  nivel de desgaste profesional o Burnout. 

Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 Para este estudio exploratorio se seleccionó una muestra al azar por disponibilidad de los 

participantes. La muestra incluyó a la facultad de escuela elemental, intermedia y superior de un 

(1) colegio privado laico, un (1) colegio privado de denominación Episcopal y un (1) colegio 

privado Católico que hayan trabajado en ese colegio por un periodo de dos años o más. Quedó 

excluido del estudio el Director (a), el personal de Orientación y/o Consejería, Bibliotecarias 

(os), Secretarias, Personal Custodio y Empleados de Comedor Escolar y aquellos miembros de la 

facultad que llevaban 1 año o menos de labor en los colegios seleccionados. De los tres colegios 

seleccionados, uno (1) no tiene denominación o afiliación religiosa alguna, uno (1) pertenecía a 

la Iglesia Episcopal y uno a la iglesia Católica. La muestra total fue de aproximadamente 100 

docentes entre escuela elemental y secundaria. La mencionada muestra fue seleccionada al azar y 

por disponibilidad de los participantes y tuvieron la opción de contestar o no el cuestionario, por 

lo que no es obligatorio, la participación en el estudio fue estrictamente voluntaria.  No se limitó 

la participación en el estudio a aquellos docentes  que no poseían licencia regular del 

Departamento de Educación, estos últimos, de manera voluntaria también pudieron participar. La 

muestra podía tener el grado de bachillerato, maestría y/o doctorado y esto no fue impedimento 

para participar en el estudio. A los miembros de la facultad de los colegios seleccionados, se les  

administró un cuestionario que constó de tres secciones: la Primera Dimensión del cuestionario 

contenía información socio-demográfica, la Segunda Dimensión contenía las preguntas  

relacionadas con la Satisfacción Laboral  y la Tercera Dimensión contenía las preguntas que 

comprendían el tema del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout  Estos colegios 
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respondían al Distrito Escolar del Departamento de Educación que corresponde y al Consejo 

General de Educación de Puerto Rico;  solo aquel colegio que operaba bajo la Religión Católica, 

respondía a la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Ponce. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 El capítulo a continuación presenta aquellas teorías, datos históricos y factores 

metodológicos que sustentan y justifican esta propuesta de investigación.  Hernández Sampieri 

(2006) señalan que el marco teórico sustenta la investigación, al exponer y analizar  teorías, 

conceptualizaciones y antecedentes en general, que se consideran válidos para fundamentar 

correctamente el estudio.  

 El marco teórico no es sinónimo de teoría, ni es una camisa de fuerza, de ahí que varios 

autores escogen llamarle revisión de literatura. Esta revisión brinda al investigador una visión 

clara de dónde él está ubicado,  en términos de lo que pretende plantear en su trabajo 

investigativo, obviamente dentro del campo cognoscitivo hacia dónde irá el investigador. 

(Creswell, 2005; Mertens, 2005).  

 En términos generales, este capítulo recopila y expone críticamente la literatura 

consultada, para la presente investigación. Esta literatura se relaciona de forma directa con las 

variables de satisfacción laboral y con las variables de desgaste profesional o burnout, en los 

docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas, que dieron paso al surgimiento de esta 

investigación. También se podrán ventilar otras variables que forman parte de este estudio 

exploratorio, tales como edad, preparación académica y nivel de enseñanza de estos docentes. No 

obstante, se observará que los temas principales de la presente investigación son la satisfacción 

laboral y su incidencia en el Síndrome de Desgaste Profesional y/o Burnout.  
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Marco conceptual 

Satisfacción laboral.  El trabajo es una tarea de suma importancia para todas las 

personas que laboran en términos de su conservación, no sólo por lo que representa en términos 

económicos, pues fruto del trabajo es el sueldo y a su vez esto ofrece seguridad económica al 

trabajador. Por otro lado, provee una seguridad emocional que se relaciona directamente con 

dignidad, y su existencia lo que de forma directa establece su autorrealización en términos de las 

necesidades humanas. En lugar donde se trabaja, es que el empleado pasa gran parte de su vida 

diaria, por lo que se establecen relaciones interpersonales y también surgen situaciones de salud 

que afectan la calidad de vida de los trabajadores. (Amador et al., 2014). 

 El trabajo docente no se reduce al dictado de clases, implica la ejecución de varias 

actividades como son el cuidado y el mantenimiento de la escuela, la atención de los alumnos en 

su diversidad, la confección de materiales didácticos, la realización y presentación de trámites 

administrativos, la inserción en los programas de capacitación;  y el contacto con los padres, con 

las autoridades y compañeros de trabajo. El cumplimiento con estas funciones implica un duro 

esfuerzo y una carga significativa de corte psíquico en el trabajo.  Cuando la motivación y la 

satisfacción por educar disminuyen, cuando el compromiso profesional y la vocación de enseñar 

no son suficientes para garantizar un desempeño satisfactorio y sobrellevar las diferentes 

situaciones de la labor cotidiana, aumenta la probabilidad de que el docente experimente 

malestar psicofísico y agotamiento.  

 Actualmente se considera relevante el fenómeno de la Satisfacción Laboral para el 

progreso de la sociedad. Puesto que, para alcanzar la eficacia, eficiencia y efectividad en las 

organizaciones es fundamental tener en cuenta tanto las nuevas tecnologías como el factor 

humano, y la combinación de ambos. Estudios científicos han demostrado que la satisfacción 
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laboral se refiere a la actitud que adopta la persona ante su trabajo y que se ve plasmada en 

actitudes, estados de ánimo, sentimientos y comportamientos en relación con su labor en el 

trabajo.  

 La  satisfacción laboral, es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno 

de trabajo. Incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones 

humanas y la seguridad, entre otros beneficios marginales. La satisfacción laboral incide en la 

actitud del trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de 

la correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. Expectativas que se 

forman a través de las comparaciones con otros empleados o con empleos previos.  

 En el año 1959, Herzberg y Mausner fueron los pioneros en definir el concepto 

satisfacción laboral. Ellos entendían que esta era una variable muy conocida en estudios de tipo 

organizacional y que estaba relacionada con el comportamiento del trabajador, por lo que la 

definieron como estar satisfecho con varios elementos relacionados con el trabajo. De ahí 

entonces que el trabajo se considere como un elemento muy importante en la vida de los seres 

humanos, ocupa gran parte de su tiempo y es una fuente de estabilidad económica, pero, por otro 

lado, es una fuente de mucho estrés. La docencia, entonces es una ocupación que genera mucho 

estrés y el sistema educativo posee todos los elementos que se asociación con estrés, tales como: 

estructuras burócratas, evaluaciones continuas de los procesos y sus resultados, las relaciones 

interpersonales entre estudiantes y maestros, padres y maestros, maestros y directores. 

 Si una persona nota o cree que está en desventaja respecto a sus compañeros, su nivel de 

satisfacción laboral desciende, al igual que si considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores 

condiciones. A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas y 

mayor motivación. En cambio, cuando el grado de satisfacción laboral es bajo, el trabajador no 
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siente el peso de la responsabilidad con mucha fuerza y no pone suficiente empeño en su 

actividad diaria (Definición de, 2016). 

 Dupre y Day (2007) entienden que el trabajo debe ser atractivo  y debe ofrecer al 

empleado cierto grado de satisfacción. La reducción de los niveles de satisfacción puede 

reflejarse en un comportamiento contraproducente del empleado y, se convierte en una razón 

para el ausentismo y provoca la rotación de empleados, en casos extremos. 

 En 1985, Conrad y colegas llamaron satisfacción laboral a la adaptación entre la 

percepción de los individuos de sus necesidades y los premios que recibe por su trabajo. La 

orientación emocional de los individuos hacia su trabajo se considera como una nueva definición 

de satisfacción laboral (Atalaya Pisco, 1999). También en el 2001, Evans definió la Satisfacción 

Laboral como un estado emocional positivo que es resultado de la evaluación del trabajo de una 

persona y está unido a las características y demandas del trabajo. La satisfacción de un empleado 

con su trabajo se afecta con las presiones de trabajo. La no-satisfacción puede resultar en que los 

trabajadores se tornen indiferentes al trabajo, desarrollen sentimientos de fatigas, estrés, 

escepticismo y apatía. 

 Por otro lado,  otros autores consideran que la Satisfacción Laboral va más allá de las 

emociones, y la conciben como una actitud generalizada ante el trabajo. Tal como lo postulan los 

escritores Chiang Vera et al. (2010) algunas de las definiciones de Satisfacción Laboral, que 

coinciden con el punto de vista anteriormente propuesto, son las siguientes: (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 
 

Definiciones de Satisfacción Laboral; Recuperado de: Chiang Vera et al., 2010, p. 155-156; 
Reimpreso 
 
 
     Año                           Autor                                    Definición de Satisfacción Laboral 

1962 

 

Porter Existe una diferencia marcada entre la recompensa 
que se percibe como adecuada por parte del 
trabajador y la recompensa que realmente se recibe 
por parte del empleador.  
  

1964 

 

Beer Se refiere a la postura asumida por los trabajadores 
hacia aspectos concretos del trabajo; la compañía, el 
trabajo mismo, los compañeros y otros objetos 
psicológicos que se dan en el trabajo.  
 

1975 
 

Schneider y Snyder Es la actitud en términos generales que se tiene 
hacia el trabajo.  

1983 

 

Harpaz Conductas que desarrollan las personas que 
trabajan que se describen generalmente como 
Satisfacción Laboral 

1986 

 

Griffin y Batemann Es un constructo global logrado a través de facetas 
específicas de satisfacción laboral compuestas por 
los beneficios marginales y oportunidades que 
puede brindar un empleo dentro de una 
organización.   
 

1993 Newstron Y Davis Responde a una actitud de afecto en la que se pone 
de manifiesto el elemento afectivo de la actitud 
predominante en este constructo.  
 

1996 

 

Bravo, Peiró y Rodríguez Es la disposición que desarrolla el empleado hacia 
el trabajo. La disposición del empleado puede ir 
dirigida hacia el trabajo en términos generales o 
hacia puntos específicos del mismo.  
 

1998 

 

  Brief 
 

Es una combinación entre lo que contribuye en los 
sentimientos y el pensamiento.  Tanto el 
conocimiento como lo que contribuye en los 
sentimientos son una gran influencia en la 
satisfacción laboral. Es como un estado externo que 
se expresa a través de los sentimientos y el 
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conocimiento. La satisfacción como disposición  es 
un constructo hipotético que se manifiesta de 
formas diversas.   

  

 Actualmente, los trabajadores ameritan valoraciones instructivas de su rendimiento, 

retroalimentación de apoyo y las compensaciones deseadas que han de traducir su conocimiento 

en aumento de productividad y en niveles superiores de calidad. De allí, que es urgente planificar 

estrategias que permitan a la gerencia organizacional incentivar el desempeño de sus trabajadores 

(González, 2008). Se debe señalar, que en un ambiente de creciente competencia se exige a los 

trabajadores, mejor calidad y mayor cantidad de trabajo en un tiempo más reducido en el que se 

emplean nuevos recursos; no es sorprendente, entonces, que ellos comiencen a manifestar 

características físicas y psicológicas resultantes de estas exigencias por lo cual, el individuo 

requiere tiempo para lograr su adaptación a nuevas situaciones. 

 Sobre este particular, en 1999 Fernández Montalvo plantea que en la sociedad actual una 

gran parte del tiempo se dedica al trabajo, lo cual no es sólo una actividad dirigida a ganar 

dinero, sino que constituye una parte importante de  la propia identidad. Su realización es 

imprescindible para integrarse en el medio socio-cultural, para recibir la aceptación de los 

demás, como un sujeto de pleno derecho y para conquistar la libertad personal a través de la 

independencia económica. Las condiciones en las cuales se ejerce un trabajo son factores 

importantes en la salud del trabajador.  

Satisfacción laboral según Locke.  En 1976, Locke define el término Satisfacción 

Laboral, como una respuesta afectiva o emocional positiva hacia el trabajo o hacia alguna faceta 

del mismo (Figura 1).  Se trata de un estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona. La Satisfacción Laboral del 

docente es un recurso psicosocial que permite al educador afrontar situaciones de su ámbito 
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laboral cotidiano. De este modo, un alto grado de Satisfacción Laboral permitiría al docente 

posicionarse y valorar ciertas situaciones de su ámbito laboral sobre una base más positiva y 

menos amenazante o estresante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Locke, E. (1976) Representación del Modelo Causal de Satisfacción Laboral según 
conceptualizaciones de E. Locke.  
 
 Fernández y Paravic (2003) señalan que, el trabajo tiene un rol sumamente importante en 

la vida del ser humano, debido al significado que el trabajo tiene para el trabajador, (la mayoría 

de las personas trabajan gran parte del día y de sus vidas). Por lo tanto, se hace necesario e 

imprescindible establecer cuáles son las condiciones laborales que ponen en riesgo la salud de 

los trabajadores y, a su vez, provoca el síndrome de burnout (Fernández y Paravic, 2003, según 

citado, Pérez y Lee Maturana, 2011). 

 En lo que se refiere al concepto Satisfacción Laboral, Bravo, Peiró y Rodríguez (1996) 

concluyen que existen dos aproximaciones al mismo, una es la aproximación unidimensional, y 

la otra es la aproximación multidimensional de las facetas de la Satisfacción Laboral. La primera, 

considera la Satisfacción Laboral como una actitud hacía el trabajo en general, lo cual no es 

equivalente a la suma de las facetas que constituyen el contexto laboral, pero sí depende de las 

mismas. La segunda, la aproximación multidimensional, sostiene que la satisfacción con 
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aspectos específicos del trabajo la provocan diferentes condiciones antecedentes y que cada 

aspecto del trabajo puede medirse por separado (Bravo et al, 1996, según citado Peiró, Silla y 

Prieto Alonso, 1996).  

 Una serie de diferentes teorías explican el constructo de Satisfacción Laboral y sus 

efectos generales en la conducta de los trabajadores. A continuación se citan los más destacadas.   

Teoría de la Motivación Humana de Maslow. Abraham Maslow creó en su teoría de la 

Motivación Humana una Jerarquía de Necesidades en forma piramidal que establece que el ser 

humano tiene unas necesidades en un orden establecido, las cuales deben satisfacerse  en la 

forma y el orden en que se presentan. En el momento en que estas necesidades no se satisfacen o 

cumplen, el ser humano no estará realizado. Al tomar como base la Pirámide de Maslow, en el 

2014 el investigador Eduardo Gómez crea una Pirámide de Necesidades Laborales. En la misma 

se propone que el individuo  alcance la autorrealización a través de su trabajo. Se establece que 

las personas que están auto-realizadas laboralmente son aquellas que se sienten totalmente 

satisfechas con su trabajo y este les apasiona más que nada en el mundo. Lo más importante es 

obtener la seguridad laboral, la cual permite entonces el alcance de la autorrealización.  

 Gómez (2014) y Amabile, (2011) utilizaron la Jerarquía de Necesidades de Abraham 

Maslow para adaptarla al ámbito laboral, esto significa que cuando se satisfacen todas las 

necesidades básicas de un empleado, en este caso el docente, ubicadas en forma piramidal, se 

dice que el empleado (docente) estará auto-realizado.  Según lo expuesto, en esta pirámide uno 

de los aspectos más neurálgicos para los docentes es el salario justo y a tiempo, además de los 

beneficios marginales adicionales. La Jerarquía de Necesidades Laborales, establece que es 

necesario que los maestros reciban un buen salario y a tiempo, seguridad en el empleo, 

condiciones de empleo físicas y emocionales apropiadas, así como que se provean espacios para 
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que el empleado (docente) se sienta parte de la empresa y de sus decisiones. Se debe reconocer al 

empleado todo tipo de logros, grandes y pequeños. Es recomendable escuchar las ideas de todos 

los empleados y darle las opciones para tomar sus propias decisiones a favor de la empresa 

(escuela). Esto provocaría la autorrealización del empleado (docente) en todos los niveles 

necesarios de la pirámide de Maslow. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Pirámide de Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow, adaptada al campo 
laboral por el Dr. Eduardo Gómez, Psicólogo Industrial (2011) 

 

Teoría de Stogdill: En 1959 Stogdill consideró que era más propicio ver al individuo de 

acuerdo con el contexto de la organización total, y dejar de esta forma de considerar a la 

satisfacción como una causa del desempeño del trabajo. Según el autor, el “resultado” de las 

organizaciones es la integración de grupos, la producción y la moral. Se sostienen la idea general 
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de que la Satisfacción Laboral es una variable dependiente (Stogdill, 1959. En Blum y Naylor, 

1976). 

Teoría de Dos Factores de Herzberg. Es una de las teorías que más ha influido en el 

área de la Satisfacción Laboral, denominada teoría de los dos factores o teoría bi-factorial de la 

satisfacción. Herzberg postuló la existencia de un grupo de factores extrínsecos o higiénicos y 

otro grupo de factores intrínsecos o de motivación. Dentro del primer grupo de factores 

extrínsecos o higiénicos se encontrarían: (1) el tipo de gestión, (2) las remuneraciones, (3) la 

comunicación y las relaciones humanas. Además de,  (4) la jornada laboral y los tiempos de 

descanso, (5) los riesgos de trabajo,  (6) la posibilidad de ascenso y de desarrollo profesional y 

(7) las condiciones físico-ambientales. En el segundo grupo entrarían los factores intrínsecos o 

de motivación, a saber: (1) las posibilidades de logro personal, (2) el reconocimiento recibido por 

el desempeño y (3) la responsabilidad. Al igual que (4) la motivación, (5) la libertad de decidir 

cómo realizar un trabajo y (6) la utilización plena de las habilidades personales, entre otros 

aspectos.  

 Esta teoría establece que la satisfacción con los factores intrínsecos influye en los 

trabajadores provocando un incremento positivo en la dedicación hacia sus labores; en cambio, la 

satisfacción con los factores extrínsecos no asegura necesariamente que pueda producirse algún 

cambio respecto a la conducta del trabajador. Tal como lo plantea Atalaya (1995) los factores 

motivadores intrínsecos llevarían a un estado de Satisfacción con el puesto, porque satisfacen 

necesidades de desarrollo psicológico. De forma que el individuo podrá desarrollar actividades 

creativas y aumentar sus conocimientos, en puestos que otorguen la posibilidad de desarrollo 

psicológico, pero cuando el puesto no ofrezca estas oportunidades sentirá una ausencia de 

satisfacción (Atalaya Pisco, 1995). 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 32 

 

 

 
 

  

 

 

Figura 3. Teoría de Dos Factores de Herzberg. Figura. The motivation to work. Graduate School 
of Business. University of Utah.  
 

García Viamontes (2010), asevera que si el empleado (docente) se siente satisfecho con 

su labor, su trabajo se realizará eficientemente y con calidad. Sin embrago, si el empleado 

(docente) no está satisfecho con su trabajo, no podrá responder eficientemente a las exigencias 

de su labor. Esta situación se reflejará y trascenderá  en todo lo relacionado con su trabajo.  

 El Instituto de Desarrollo Profesional del Maestro (2008) establece en sus postulados el 

derecho de estos a que su labor docente sea una satisfactoria, que permita el crecimiento 

profesional de los docentes. Es impostergable explorar las condiciones de trabajo de los maestros 

en Puerto Rico e identificar los factores que aumentan sus niveles de estrés laboral en las 

escuelas. Así se logrará fomentar el desarrollo de los objetivos afectivos y asegurar la calidad del 

aprendizaje que reciben los estudiantes, además de promover ambientes de respeto y el afecto en 

las escuelas. 

 Matud y colegas (2002) señalaron que la insatisfacción con el rol  laboral y la presión en 

el trabajo, correlaciona con sintomatología de tipo somático depresivo, ansiedad e insomnio. 

Todos estos factores llevan al docente a la falta de la autorrealización, baja autoestima, 

aislamiento, tendencia a la auto culpa, actitudes negativas hacia uno mismo y hacia los demás, 
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sentimientos de inferioridad, incompetencia, pérdida de ideales, irritabilidad y, en casos 

extremos, cuadros depresivos graves y/o intentos de suicidio.  

 Evans, (2001) entiende que la Satisfacción Laboral es un estado emocional positivo como 

resultado de la evaluación del trabajo de una persona y está unido a las características y 

demandas del trabajo que se realiza.  La satisfacción de un empleado con su trabajo se afecta con 

las presiones del trabajo mismo. La no-satisfacción o insatisfacción laboral puede resultar en que 

los docentes se tornen indiferentes al trabajo, desarrollen sentimientos de fatiga, estrés, 

escepticismo y apatía (Oligny, 1994). Estos factores y sentimientos de insatisfacción terminan en 

Burnout.  

 Durán, Extremera y Rey, (2001) establecen que la satisfacción laboral de los docentes,  

puede entenderse como el resultado de comparar lo que en realidad posee y lo que según sus 

expectativas debería poseer. Cabe resaltar, además, que los investigadores en el campo del estrés 

laboral y, concretamente el estrés docente, han obtenido correlaciones significativas negativas 

entre el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout y la Satisfacción Laboral. Es importante 

tener en cuenta las repercusiones que, tanto del Síndrome de Desgaste Profesional como de  la 

Insatisfacción Laboral van tomadas de la mano y afectan a los docentes en su tarea diaria. 

 Los hallazgos empíricos revelan que el síndrome del burnout conduce a baja 

productividad y baja efectividad en el trabajo, lo cual, se asocia con un decremento en la 

Satisfacción Laboral y un bajo compromiso hacia el trabajo y hacia la organización (Maslach,et 

al, 2001). Las investigaciones en el campo del estrés laboral y, concretamente del estrés docente, 

han obtenido correlaciones significativas entre el síndrome de burnout y la Satisfacción Laboral 

(Durán et al., 2001). 
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 La Satisfacción Laboral es una de las variables ampliamente estudiadas en relación al 

Burnout, se define como un estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales de la persona, las que en el sector educativo, pueden 

entenderse como el resultado de diversos factores  que involucran la evaluación que hace el 

profesor de su ambiente laboral (Howard y Frink, 1996, Robbins, 2003). La Satisfacción Laboral 

incluye también la evaluación que una persona espera o desea obtener del trabajo en 

comparación con lo que otros reciben y lo que él efectivamente recoge (Linares y Gutiérrez, 

2016). Además, se relaciona con el apoyo social, puesto que Howard  y Frink (1996) señalan que 

este constructo  multifacético incluye los sentimientos del empleado hacia aspectos de su trabajo, 

tales como las relaciones con el jefe, la satisfacción con el trabajo mismo y las relaciones con los 

compañeros. De esta manera, el Apoyo Social se convierte en un elemento fundamental en la 

Satisfacción Laboral que percibe el empleado en su puesto de trabajo (Bradley y Cartwright, 

2002). 

 Es necesario plantear el asunto de si la actividad docente  es fuente de satisfacción o de 

desgaste para el profesor, pues son muchas las variables laborales que se han relacionado con el 

burnout, como la inclinación al ausentismo o la propensión al abandono laboral, entre otras. Los 

hallazgos empíricos revelan que el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout conduce a la 

baja productividad y a la baja efectividad en el trabajo, lo cual, se asocia con un decremento en la 

Satisfacción Laboral y un bajo compromiso hacia el trabajo y hacia la organización (Maslach y 

Jackson, 2001). 

Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  El Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout ha sido elemento de estudio desde la década del setenta (70); solamente se estudiaba en 

ámbitos laborales relacionados con la salud. No es hasta las últimas décadas que se comienza a 
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implementar este tipo de estudio en los ámbitos laborales de la educación;  aunque existen 

escasas referencias de investigaciones latinoamericanas. La revisión de literatura indica que el 

padecimiento de Burnout es algo que sí existe y que cada vez los maestros se involucran menos y 

la satisfacción laboral es menor (Amador, et al, 2014). 

 El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout se define como un estrés crónico que 

surge de situaciones dadas en el área laboral. El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout      

(burnout: consumirse o agotarse) se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, 

una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes cambios 

de comportamiento en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, relacionado generalmente con 

"malos modales" hacia los demás o con un trato desagradable, es una de las características claves 

para identificar un caso de Burnout (El Síndrome de Burnout. estreslaboral.info, 2017). 

El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout (estreslaboral.info, 2017) frecuentemente lo 

presentan o padecen aquellos profesionales cuyas profesiones y labores requieren brindar 

atención o servicio a terceras personas. Estos profesionales pueden ser: docentes,  enfermeras, 

médicos, policías, personal sanitario o personas que trabajan en atención al cliente. Estas labores, 

por sus demandas,  pueden llegar a ser motivo de baja laboral, ya que dentro del proceso del 

padecimiento del Burnout el empleado se va a sentir física y emocionalmente agotado lo que no 

le permitirá desarrollar su trabajo de forma apropiada y como debe ser.  

 El primero en mencionar la existencia del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout 

como condición de aquellos que estaban involucrados o realizando tareas de servicio a otros fue 

Herbert Freudemberg en 1974. Psiquiatra de profesión, fue el primero en percatarse de que 

existía el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout mientras trabajaba como psiquiatra 

voluntario en una clínica de Nueva York. Al año de comenzar sus funciones como voluntario, 
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observó que la mayoría de los voluntarios sufría una pérdida de energía progresiva hasta quedar  

agotados. De igual forma presentaban desmotivación por el trabajo, unidos a ansiedad y 

depresión. 

 Desde la perspectiva psicosocial, este síndrome se conceptualiza como un proceso 

paulatino.  En otras palabras, cuando el docente se siente valorado por sus directores, los 

compañeros de labor, los estudiantes y los padres, va a estar motivado y su labor será de 

excelencia; no habrá problemas de salud física, ni mental y mucho menos observará ausentismo. 

En cambio, cuando se rompe esta armonía por una alteración de cualquiera de estos factores, las 

expectativas no se cumplen, el ideal de ser el mejor maestro no se alcanza, se lacera la 

autoestima y los sentimientos de frustración matizan el resultado, lo que redunda en problemas 

de salud física y mental y con estos el ausentismo y, por ende, la desmotivación. (Matud, et al, 

2005). 

 Años más tarde Christina Maslach (1976), se dio a la tarea de investigar sobre este tema y 

es entonces que utiliza el término burnout para describir el proceso gradual de pérdida de 

responsabilidad profesional y desinterés cínico entre sus compañeros. Al igual que Freudemberg 

y Maslach en la década del 70, otros profesionales de la salud mental, usaron el término y se 

encargaron de  matizar los síntomas y de analizar las repercusiones de esta enfermedad. Es en 

1996 que este síndrome se instala definitivamente en el ámbito académico y basándose en los 

trabajos realizados por Maslach, los cuales se presentaron de forma pública en el Congreso 

Anual de la Asociación de Psicología (CAAPA).  Se referían a una situación de sobrecarga 

emocional cada vez más frecuente entre los profesionales cuya función es ofrecer servicios, 

quienes después de meses y años de dedicación, terminaban quemándose física y mentalmente 

agotados. 
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 En 1984, nuevamente,  Maslach, sale al paso con el Síndrome de Desgaste Profesional y 

estructura que el Burnout ocurría después de episodios de estrés crónico y lo dimensionaron en 

tres aspectos a saber: cansancio emocional, despersonalización y sensación de falta de 

realización profesional. De acuerdo con el estatus del paciente se presentan los tres a la misma 

vez o paulatinamente. El profesional que padece el Síndrome, experimenta el cierre de su 

círculo, con una suerte de retroalimentación negativa, en combinación con los tres aspectos antes 

mencionados. El docente experimentará gran frustración y una realización personal nula. 

 El modelo del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout más utilizado en los estudios 

sobre profesores es el Modelo Tri-factorial de Christina Maslach. Maslach y Jackson (1980, 

1981, 1985 y 1986). Afirman que el Burnout es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y bajo logro o la no realización personal en el trabajo. Los principales 

síntomas del quemado no aparecen de golpe, forman parte del proceso de desgaste laboral; entre 

ellos destacan la irritabilidad y los repentinos cambios de humor, el cansancio crónico y la falta 

de energía, la percepción desproporcionada de los propios errores e incapacidad para ver los 

éxitos laborales, las ausencias injustificadas al trabajo y el insomnio, entre otros. Estos síntomas 

forman parte de una larga lista de dolencias que dan lugar al círculo vicioso del estrés laboral. 

 Desde 1988, gracias a la Organización Mundial de la Salud,  se detectaron los primeros 

problemas psicosociales relacionados con el ámbito laboral, la OMS ha prestado cada vez más 

atención a este tipo de problemas relacionados con la salud y el desarrollo humano, ya que 

ocasionan problemas como el trastorno de comportamiento y las enfermedades psicosomáticas. 

 Hasta el momento, los responsables de la prevención de los riesgos laborales, seguridad y 

salud (empresas y administración pública), han dado poca importancia o ninguna, a conocer 

cuáles son los problemas psicosociales que afectan a la actividad laboral y en consecuencia, 
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tampoco se han elaborado planes de prevención ni para mejorar la seguridad y salud laboral: 

«Los problemas de salud mental de los trabajadores han seguido considerándose desde el punto 

de vista de los cuadros clínicos clásicos definidos por la psiquiatría, los cuales hacen referencia a 

su tratamiento y rehabilitación» (OMS,1989). Posteriormente en el Año 2000,  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout  como un 

factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso 

hasta poner en riesgo la vida 

 Un estudio realizado por Gil-Monte y Peiró (1999), justifica la necesidad de investigar el 

Síndrome de Quemarse por el trabajo o Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, porque  

desde una perspectiva psicosocial, el Síndrome de Quemarse por el Trabajo se conceptualiza 

como una respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza porque el individuo desarrolla una 

idea de fracaso profesional, especialmente en relación con las personas a las que ofrece servicio, 

Además, se encuentran vivencial y emocionalmente agotados y manifiestan actitudes negativas 

hacia las personas con las que trabaja.  

 La necesidad de estudiar el Síndrome de Quemarse viene unida al estudio de los procesos 

de estrés laboral, dado al interés de las organizaciones por la calidad de vida laboral de sus 

empleados, pues ésta tiene repercusiones importantes sobre la organización. Asimismo, dado que 

la mayor incidencia del Síndrome de Quemarse por el Trabajo se da en profesionales de servicios 

que prestan una función asistencial o social, el deterioro de su calidad de vida laboral tiene 

repercusiones sobre la sociedad en general. 

 Carson y Kuipers (1998), asintieron en que en el proceso del estrés que lleva al Síndrome 

de Desgaste Profesional o Burnout es necesario considerar tres niveles,  a saber: (1) estresores 

externos que son las molestias, satisfacciones del día a día asociadas con sucesos vitales 
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relevantes;  (2) los moderadores  como la autoestima, las redes de apoyo, los factores de la 

personalidad, las estrategias de afrontamiento, la experiencia, el control personal, la estabilidad 

emocional y los mecanismos de liberación fisiológica; y (3) las consecuencias que es el 

equivalente a la salud psicológica y la satisfacción laboral.  

 Por su parte, Diego Fuentes (2012), indica que el Síndrome de Desgaste Profesional 

Burnout presenta una forma esquematizada de la ocurrencia de este síndrome entre los docentes. 

Por tanto, presenta las características del síndrome, que son: baja autoestima, agotamiento 

emocional y despersonalización; además de los síntomas conductuales, psicológicos y 

psicosomáticos. Se menciona una serie de factores que desencadenan los síntomas mencionados, 

a saber: el trabajo excesivo, la desorganización laboral, las relaciones interpersonales, y las 

exigencias laborales. Se presentan, además, las de: falta de entusiasmo, estancamiento, apatía y 

resignación. Fuentes menciona las etapas de intervención, con el fin de que el docente pueda 

lidiar con este síndrome e identifica los siguientes niveles de intervención: a saber: el personal o 

individual, el grupal y el nivel de la organización a la que se pertenece. 

 El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, presenta una sintomatología o etapas 

claves a nivel emocional y otra sintomatología a nivel físico. La presencia del burnout comienza 

de forma leve y va aumentando paulatinamente. En un principio, el empleado presenta cambios 

en el estado de ánimo lo cual es el primer síntoma, el empleado va a presentar mal humor. 

Desaparece la cortesía y van a surgir situaciones conflictivas con los clientes. El trabajador se 

tornará sínico, sarcástico y parecerá estar constantemente de mal humor. En otras ocasiones, el 

empleado puede tornarse indiferente y despreocupado.  Posteriormente, en el proceso paulatino 

de aumentar el burnout, este  se va a manifestar en tres (3) etapas: (1) Desmotivación, que se 

presenta cuando el empleado pierde el ánimo y la motivación para realizar su trabajo; no se 
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piensa en las metas a cumplir con vehemencia, más bien todo se vuelve una molestia y la jornada 

laboral se torna interminable; (2) agotamiento mental que al sentirse el empleado perderá su 

capacidad de concentrarse y, por ende,  su resistencia al estrés será cada vez menor, por lo que 

será muy difícil si no imposible afrontar las situaciones que generan este estrés. Por último, el 

empleado presentará; (3) la falta de energía y un menor rendimiento que no es más que una 

consecuencia del agotamiento mental. El empleado no tendrá capacidad alguna para producir en 

su trabajo por lo que mermará su rendimiento. Por otro lado,  se produce un menoscabo 

cognitivo, que ocasiona que el empleado se torne desmemoriado, desconcentrado. Se le hará muy 

difícil o casi imposible el aprender cosas nuevas de su trabajo (Estreslaboral.info, 2017).  

 La sintomatología física consiste en afecciones del sistema locomotor. El trabajador 

experimentará dolores en los músculos y en las articulaciones. Estas vienen debido al estrés 

generado por el trabajo, que provoca contracturas musculares. También pueden surgir otras 

alteraciones psicosomáticas; como las enfermedades gastrointestinales, las cardiovasculares, las 

enfermedades de la piel, las cefaleas, mareos, cambios en el apetito sexual y mayor riesgo de 

obesidad entre otros. (estreslaboral.info (2017). Esta fuente señala que además de las condiciones 

ya mencionadas, el Síndrome de Burnout puede arraigar consecuencias, como el aumento del 

riesgo de alcoholismo o consumo de drogas. Se ha demostrado que el estrés laboral aumenta el 

riesgo de conductas perjudiciales, como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. En 

aquellos empleados en que el consumo ya estaba presente, la tendencia es a que este  incremente. 

Surgen alteraciones en el patrón de sueño, al igual que otros tipos de estrés laboral. El Síndrome 

de Burnout, puede producir dificultades a la hora de conciliar el sueño provocando insomnio. Es 

común que el afectado por el Burnout se despierte varias veces en la noche con el pensamiento 

en las situaciones del trabajo.   
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 De otra parte, ocurre en el individuo la baja de defensas del organismo; el síndrome de 

Burnout afecta negativamente nuestro sistema inmunológico, lo que provoca una predisposición 

a padecer enfermedades oportunistas como virus o infecciones bacterianas que se adquieren del 

exterior. Además, de que al estar inmuno-suprimidos  las enfermedades oportunistas durarán más 

y podrían generar complicaciones. Por último, el individuo que padece el Síndrome de Burnout, 

afecta de forma directa a su pareja, sus amigos y su entorno familiar. También puede sufrir 

grandes pérdidas económicas, que redundan en pérdidas materiales de valor incalculable para 

toda la familia. 

 Desde que en 1974 Freudenberg, introdujera el término Burnout y posteriormente 

Christina Maslach en 1981 lo estudiara y creara un cuestionario llamado el Maslach Burnout 

Inventory (MBI) y a su vez, fuera la responsable de que el mismo aparezca como una condición 

provocada por el estrés laboral, han surgido otros autores, otros modelos y otras áreas para 

estudiar el burnout.  A continuación presentaremos los modelos de desgaste profesional Burnout, 

en el área del deporte que más se han utilizado.  

 Síndrome de burnout en el deporte. En 1981 Flippin, trajo al ámbito deportivo el 

burnout en atletas. Específicamente trabajó con los corredores y evaluó cómo estos se quemaban, 

por diversas razones. Algunos atletas comenzaban su proceso de quemazón a los 10 años, mucho 

antes de despuntar como atletas famosos. Flippin estableció que estos atletas se quemaban por 

las exigencias del entrenamiento, las exigencias de los entrenadores y la competencia entre pares, 

que les ocasionaban  los mismos síntomas del burnout organizacional. Ante esta situación los 

atletas a abandonan el deporte y quedan frustrados porque no cumplieron o no llenaron sus 

expectativas personales y de otros. Su trabajo sirvió de inspiración para que otros psicólogos y 

profesores de educación física trabajaran con sus atletas para combatir este mal emocional. 
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 Posteriormente, en 1984 Feigley desarrolló un estudio titulado el Psychological Burnout 

in High Levels- Athletes. Su modelo de investigación es teórico-descriptivo del burnout en 

deportistas. El mismo establece que existe un tendencia entre  los atletas de alto rendimiento de 

abandonar la práctica del deporte de preferencia, antes de alcanzar su mayor potencial. Aquellos 

atletas que son perfeccionistas y se exigen demasiado y que, a su vez, están influenciados por sus 

pares y/o entrenadores; unido a la falta de destrezas asertivas, se vuelven susceptibles al desgaste 

en el deporte o al burnout deportivo. Cuando el atleta renuncia a practicar el deporte de su 

preferencia, su decisión se debe a (1) la falta de motivación que surge por los cambios en la 

naturaleza de la retroalimentación, (2) el aumento en la necesidad de autonomía personal, (3) el 

percatarse de los cambios físicos, (4) el sentido de competencia y (5) las consecuencias sociales 

de la participación intensa. El comienzo de los síntomas es gradual, pero predecible y evitable, si 

las características del riesgo personal y los factores desmotivadores se pueden identificar a 

tiempo. 

 De otra parte, surgen las figuras de Raedeke y Smith (Año), quienes dejándose llevar por 

aquellos que aplicaron el Síndrome de Desgates Profesional o Burnout al deporte, crearon un 

instrumento, que dicho sea de paso es el único aceptado por la psicología actual. El instrumento 

creado por Raedke y Smith poseía 15 ítems y lo llamaron Athlete Burnout Questionaire (ABQ). 

El  mismo se utiliza para medir los tres componentes del burnout en atletas. Este instrumento ha 

sido traducido a un gran número de idiomas, entre ellos el español. El Athlete Burnout 

Questionaire mide: (1) agotamiento físico y/o emocional, (2) la reducción de la sensación de 

logro y (3) la devaluación de la práctica deportiva. Este instrumento está destinado a los atletas 

de alto rendimiento y cómo ellos responden a diversas situaciones; antes, durante y después de 

las prácticas deportivas o alguna competencia. El mismo va dirigido a evaluar el comportamiento 
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emocional autónomo y la satisfacción recibida por parte de los pares, los fanáticos, y/o los 

familiares, en otras palabras, el apoyo social; estos elementos tienen una relación directa o 

indirecta con el desgaste o la quemazón. El resultado será estrés o burnout y la consecuencia, de  

no ser tratado a tiempo, el abandono de la práctica deportiva. 

 Sin embargo, al estudiar la literatura para esta investigación, hemos identificado otros 

expertos que han realizado estudios y han creado modelos investigativos sobre el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout. A continuación mencionaremos los más conocidos. 

 En 1983 Harrison, describió el Síndrome de Desgaste Profesional como una función de la 

competencia percibida, por lo que elabora el Modelo de Competencia Social. Este modelo de 

competencia indica que los trabajadores que laboran ofreciendo servicios, son personas que en su 

origen están muy motivadas y comprometidas y que, a su vez, tienen alto sentido de altruismo. 

Cuando estos se enfrentan al área de trabajo y encuentran apoyo o ayuda para lograr su 

cometido, su trabajo es de excelencia. Sin embargo, si encuentran poca o ninguna ayuda  o 

enfrentan situaciones que les dificultan realizar sus labores como debe ser o como estos 

profesionales esperan, sus funciones se van a ver afectadas y probablemente no alcancen la 

excelencia en la ejecución o en el  cumplimiento de sus labores. Harrison señala que estos 

factores pueden ser: objetivos laborales reales, el ajuste de los valores laborales del trabajador, 

los valores de  la compañía, el profesionalismo, las decisiones a tomar, la inestabilidad del rol, 

los recursos disponibles, las críticas recibidas por el trabajo realizado y la carga laboral en 

exceso, entre otros. 
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Figura 4. Modelo de Competencia Social de Harrison para medir burnout. Modelos etiológicos 
elaborados desde la teoría socio-cognitiva del Yo.  
 

El modelo de Harrison tiene sus bases en la motivación del trabajador para servir y 

ayudar, lo cual es su trabajo; por lo tanto, a mayor motivación, más ayuda brindará ese 

empleado, lo que hará su trabajo más eficaz. Todas estas consideraciones, unidas a la ayuda del 

empleador, contribuirán a que la labor sea más efectiva y el sentido de compromiso del 

trabajador hacia el cliente aumente y sea mejor. Ahora bien, cuando ocurre lo contrario y, en 

lugar de ayuda, el empleado encuentra barreras, y con poca o ninguna ayuda, el sentido de 

compromiso será menor y el empleado no logrará sus objetivos y surgirá el burnout.  Harrison 

(1983) establece que este modelo de competencia social es adaptable a los trabajadores cuyas 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 45 

expectativas laborales son muy altas y se comprometen e involucran para ayudar a otros en 

situaciones que requieren más que una simple motivación. (Tomado de Psicología On-line). 

 En 1993 Cherniss, quien es otro psicólogo social, realizó un estudio titulado: Burnout in 

new professionals: A long term follow up study. Este fue  otro modelo de medición para Desgaste 

Profesional o Burnout. Este determinó que el ambiente tiene unas características que facilitan 

que el trabajador desarrolle sentimientos de éxito, estos sentimientos corresponden a las 

características de las entidades que ayudan a prevenir el burnout. Estas características o 

elementos son: un alto nivel de competencia, la autonomía, el control, las críticas respecto a los 

resultados obtenidos y el refuerzo de parte del jefe y de los pares. 

 Este Modelo de Competencia Social de Cherniss permite establecer una relación de causa 

entre la incapacidad del empleado para desarrollar el compromiso o alcanzar el éxito personal y 

el Síndrome de Burnout. La eficacia de este modelo se basa en el concepto de autoeficacia de  

Bandura, el cual está basado en la creencia de que las personas tienen la capacidad de ejercer 

control sobre las situaciones que les afectan. Por lo tanto, aquellos empleados que tienen fuertes 

sentimientos de autoeficacia percibida van a estar menos estresados cuando se sientan 

amenazados por ciertas situaciones y, por ende,  las situaciones serán menos estresantes cuando 

los empleados las afrontan de forma positiva. Cuando se logra alcanzar los objetivos personales 

y a su vez el éxito,  los sentimientos de autoeficacia aumentan, mientras que el fracasar en el 

cumplimiento de las metas u objetivos se presentan entonces, sentimientos de fracaso, lo que 

baja la autoeficacia y dará a lugar al burnout. 
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Figura 5. Diagrama del Modelo de Burnout de Cherniss. Modelos etiológicos elaborados desde 
la teoría sociocognitiva del Yo.  
 

Modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993). Este modelo trata el Síndrome de Desgaste 

Profesional o Burnout desde el punto de vista transaccional relacionado con el estrés laboral, lo 

cual se da específicamente en aquellos profesionales que trabajan de forma directa con servicios 

humanos. Para Cox, Kuk y Leiter (1993) el Síndrome de Burnout se conoce como una respuesta 

al estrés laboral el cual se desarrolla cuando las técnicas que utilizan los empleados para manejar 

las situaciones estresantes del trabajo no son efectivas. Este modelo incluye como variable el 

sentirse gastado (son los sentimientos de cansancio, confusión y debilidad)  al igual que sentirse 

presionado y tenso (son los sentimientos de amenaza, tensión y ansiedad). Estas variables son 

una parte de la respuesta al estrés laboral. Las mismas tienen una relación directa con las 
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emociones y con sus respuestas, las respuestas utilizadas para hacer frente a las situaciones y los 

efectos de amabas sobre las situaciones y el empleado.  

 Este grupo de investigadores señala que el centro del Síndrome de Burnout surge cuando 

experimentan el agotamiento emocional, lo cual, en todos los sentidos, está relacionado  con 

sentirse gastado o quemado, lo que es una respuesta que abarca de forma general variables 

relativas a las emociones y al bienestar. De otra parte, está la despersonalización, la cual se 

visualiza como una estrategia de afrontamiento que viene de la sensación de ese agotamiento 

emocional que siente el trabajador. Surge frente a los sentimientos de agotamiento emocional, 

por otro lado, los sentimientos de baja realización personal en el trabajo, vienen de la evaluación 

cognitiva del empleado sobre el estrés que recibe a diario; todas estas reacciones a la larga se 

relacionan con las labores a realizar y con las metas u objetivos del empleado, en términos de sus 

logros.    

 Cox, Kuk y Leiter, crean una hipótesis, en la que establecen que una variable moduladora 

puede ser la salud de la organización para la cual trabajan en términos de la relación entre el 

estrés laboral y el Síndrome de Burnout. Esta relación se establece por el ajuste, la 

correspondencia y la inclusión de los sistemas psicosociales, al igual que por el formato,  la 

configuración de los sistemas psicosociales de la empresa. También incide  la  manera en que los 

empleados perciben apropiada y correctamente las reglas, las prácticas laborales y los 

procedimientos.  Este constructo ha sido identificado como un elemento previo de los niveles de 

estrés advertidos y de la fuerza de la respuesta que desarrollan los empleados ante el estrés. De 

esa misma forma se entiende que la realización personal en el trabajo puede tener una acción que 

module los efectos en la sensación del agotamiento emocional así como sus efectos en las 

actitudes presentadas cuando se llega a la despersonalización.   
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Figura 6. Modelo de Cox, Kuk y Leiter. Figura. Modelos etiológicos elaborados desde la teoría 
organizacional.  
 

 Aunque algunos expertos, entre los que figuran psicólogos, psicólogos sociales y 

expertos en la educación física, se han dedicado a estudiar el Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout en el área deportiva y otros, igual que Maslach han trabajado el ámbito laboral. Cabe 

señalar que el MBI (Maslach Burnout Inventory) diseñado y puesto en práctica por  Christina 

Maslach y Susan Jackson en 1981 para el ámbito laboral y el ABQ (Athele Burnout 

Qestionnaire) desarrollado por Thomas D. Raedeke y Jane L. Smith en el 2001 únicamente para 

el contexto deportivo, han sido los únicos instrumentos para medir Desgaste Profesional o 

Burnout aceptados y válidos. No obstante, han surgido otros modelos, pero por falta de validez 

en sus propiedades psicométricas no han sido aceptados dentro del campo de la investigación.  
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Sindrome de Desgaste Profesional o Burnout y los Docentes. La docencia es una de las 

profesiones más antigua, sin los docentes no existirían las demás profesiones, pues son los 

maestros la raíz, el comienzo de cada profesión; en otras palabras de un maestro dependen todas 

las demás profesiones.  Como servidores públicos, los docentes sirven a una gama diversa de 

clientes y de estudiantes desde la enseñanza en la escuela elemental hasta la enseñanza de 

adultos. Esta particularidad  hace de la docencia una profesión de servicio la cual, por las 

exigencias que ésta conlleva, demanda mucho de la persona que se denomina maestro. 

 El maestro es el apoyo  básico para el cultivo de la humanidad, su trabajo está ligado a la 

parte humanista de la civilización. Este profesional sienta las bases del desarrollo intelectual del 

futuro, del desarrollo de la persona humana acompañada de los demás seres que le rodean. 

(Savater,  2005).  El docente alcanza su reconocimiento social en el momento en que logra su 

ideal como profesional, reconoce la realidad de lo que hace y llega a valorarse a sí mismo.  

Marrau (2004), indica que el constructo burnout deriva del término inglés, cuya traducción es: 

estar quemado, exhausto, desgastado, perder la ilusión y la motivación por el trabajo. El 

Síndrome de Burnout es un desorden psicológico que altera y afecta la aptitud  laboral de los 

individuos que lo padecen. Cuando se presenta afecta a la institución para la cual trabaja y de 

manera directa las relaciones con los alumnos y la calidad de la enseñanza. El Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout es entonces una respuesta que parte de la no satisfacción laboral de 

los docentes en lo que se refiere a todo lo relacionado con el ámbito laboral. 

 El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, se trata de una respuesta múltiple 

procedente del padecimiento de estrés crónico y que se cruza con el agotamiento emocional y 

psicológico, la actitud fría y la despersonalización  con los demás, al igual que los sentimientos 

de no adecuarse a las labores que le corresponde desempeñar. El individuo bajo Burnout se 
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siente que a nivel afectivo no puede dar nada, se siente sin energía y sin recursos para afrontar 

situaciones de tipo emocional. Este síndrome se presenta en los docentes y cuando un docente 

está quemado, se entiende que las situaciones que vive en su trabajo han llegado al límite y ya no 

puede más, ya no tiene recursos para enfrentar y afrontar su responsabilidad.   

 Amador y colegas (2014) señalan en su estudio  que el Burnout no es una condición que 

emerge de momento como solución a situaciones ocasionadas por algún factor en particular; es 

una condición emocional que surge poco a poco, es un proceso de respuesta a situaciones que se 

dan en el ámbito laboral diario y a los acontecimientos que a diario surgen. Es un daño a la salud 

de los profesionales que les afecta en sus relaciones interpersonales dentro del área de trabajo y 

fuera también, por lo que, en consecuencia, origina situaciones negativas en la calidad de la 

docencia. 

 La vida del docente se ve afectada a menudo por el estrés laboral que ocasionan las 

dependencias donde trabajan, por lo que las causas que provocan la insatisfacción laboral y, por 

ende, el estrés en el maestro descansa en las exigencias laborales, la falta de un sueldo 

competitivo, los beneficios marginales deficientes, los problemas sociales en la escuela, la falta 

de seguridad en el empleo, la carencia de reconocimiento por la tarea realizada y  la falta de 

atención de parte de las autoridades superiores, entre otras causas. Estas contribuyen a que el 

docente se sienta acorralado, bajo una situación de presión. El  mismo alumnado puede provocar 

en ellos tensión, debido a ciertas situaciones, tales como: la poca intención de aprender, la 

indisciplina del grupo donde se encuentre impartiendo clase y la poca atención que estos le 

prestan. Todos estos factores influyen en que el que imparte la información esté bajo situaciones 

de estrés, las cuales pueden comenzar con simples críticas y desembocar en algo más severo 

(Martínez Cruz et al., 2013). 
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  El Burnout en los docentes tiene unas consecuencias a nivel personal entre los docentes. 

Algunos docentes destacan la incapacidad para desconectarse del trabajo, con esto vienen los 

problemas de sueño, lo que trae consigo cansancio extremo durante el día. Estas condiciones 

ocasionan problemas gastrointestinales, dolores de espaldas, de cabeza, enfermedades cardíacas, 

del sistema digestivo, al igual que un aumento de enfermedades virales y respiratorias. Estas 

condiciones llevan a los docentes al uso, y en casos extremos, abuso de medicamentos, 

tranquilizantes y estimulantes, entre otros. Otros caen en el abuso del café, tabaco, alcohol y en 

casos extremos, uso de drogas. 

 Matud y colegas (2002) señalaron y coincidieron en que la no satisfacción con el trabajo 

docente y la presión en el trabajo, establecen una correlación  con la sintomatología de tipo 

somático depresivo con la ansiedad e insomnio. En los docentes, el Síndrome de Desgaste 

Profesional o Burnout se presenta en tres etapas,  las que se identifican como: (1) el cansancio 

emocional que responde a la incapacidad para adquirir de uno mismo los recursos emocionales 

para afrontar el trabajo y la situaciones que surgen en el mismo, (2) la despersonalización la cual 

al juicio crítico sobre los demás, en el que nacen sentimientos negativos de aislamiento y  

cinismo hacia los estudiantes y  (3) la baja realización personal, que  corresponde al juicio crítico 

negativo sobre uno mismo, esta etapa presenta los sentimientos de la insatisfacción con el 

resultado de su trabajo diario. Dentro de las profesiones que más sienten los estragos del estrés 

laboral, también conocido como Síndrome de Burnout, se encuentran las que tienen relación 

directa con el servicio y la prestación de ayuda, entre las que se destaca  principalmente, la 

docencia (Buzzetti, 2005).  

 El ejercicio de enseñar, se sitúa en consecuencia, como una de las profesiones de alto 

riesgo, ya que los profesores deben estar preparados para enfrentar la desmotivación del 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 52 

estudiantado, la presión de los padres y/o encargados o bien, lidiar con la falta de recursos para 

impartir sus cursos y solucionar los problemas y conflictos de los grupos (Silva et al., 2005). 

Además,  en esta profesión existen determinantes fundamentales que causan el síndrome del 

Burnout, como por ejemplo, el conflicto de roles, las políticas administrativas inconsistentes y 

confusas respecto de la conducta de los estudiantes, la sobrecarga de trabajo, el ambiente en la 

sala de clases, la escasa participación en la toma de decisiones y el apoyo social recibido por 

parte de sus compañeros y supervisores (Buzzetti, 2005). Asimismo, aquellas funciones de  los 

docentes que se realizan dentro y fuera de la institución, en y fuera del horario de clases, ya que 

en muchas ocasiones, los docentes extienden en su hogar la jornada laboral, terminando o 

planificando actividades y clases para sus estudiantes y corrigiendo pruebas y trabajos (Marrau, 

2004). 

 El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout es un proceso que se nutre de las 

emociones por las que pasa el docente.  En primer lugar, se experimenta el cansancio emocional; 

luego, se presentan las emociones cognitivas que no es otra cosa que la falta de realización en el 

trabajo y las emociones actitudinales que desembocan en el sentimiento de la despersonalización. 

Estas emociones se manifiestan en secuencia y se relacionan entre sí con antecedentes y 

consecuencias; esto ocurre dentro del proceso más amplio de estrés laboral (Buendía, 2003). 

Cuando existe el Burnout se observan en el docente ciertas características claves,  a saber: 

desinterés, disgusto por el trabajo, fatiga crónica, ausentismo laboral, baja implicación 

profesional, y deseos de abandonar la profesión. Cuando expresamos que el docente está Burnout 

o Quemado,  lo que se quiere expresar es que la situación estresante se ha salido de todo control 

y su capacidad de auto control y re-adaptación se ha reducido o desaparecido y esto no le permite 

realizar su trabajo con calidad y excelencia (Moriana, 2002).  
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 Las demandas físicas, mentales, emocionales y relacionales, que son parte del trabajo 

docente,  al unirse a los recursos y a los individuos pueden  afectar negativamente la salud y el 

bienestar dentro del ámbito laboral. Álvarez de la Cerda, et al (2005) señalan en su estudio que 

del sector público los más afectados por el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, son los 

profesionales de la enseñanza. Los investigadores mencionan las posibles causales del Síndrome 

entre los educadores, su entrega, su idealismo y el servicio a los demás y su personalidad. 

 Mc Carthy (2002) señala que el sujeto de mayor importancia para el cambio y así mejorar 

el aprovechamiento académico es el maestro. Estos deben enfrentarse a grandes retos físicos, 

emocionales y hasta intelectuales, con el fin de ser maestros de excelencia y lograr su cometido 

educativo. Por otra parte, deben alcanzar la efectividad en la sala de clases. Los factores que 

inciden en el aumento del estrés que sufren los docentes, afectan su salud física y emocional. En 

muchos casos, el aspecto físico se afecta porque el emocional ya está afectado y el organismo 

crea mecanismos de defensa para protegerse  de los efectos del estrés laboral. Estos mecanismos 

de defensa cambian la personalidad del docente, razón por la cual se afecta su desempeño y, por 

ende, el aprendizaje. (Soria et al., 2004).  

 En un momento dado, el magisterio se veía como una ocupación segura, para toda la 

vida; sin embargo, actualmente proliferan los trabajos magisteriales a tiempo parcial o por 

contratos de corto tiempo. Estas situaciones generan inseguridad, crean insatisfacción laboral, 

estrés laboral y, por ende, el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. (Troman, 2000). 

Debido a las características propias del trabajo docente y a la variabilidad de las actividades a lo 

largo del curso académico, es normal encontrar momentos en los que los docentes se encuentran 

más estresados. Entre estos, se mencionan el comienzo de clases después de las vacaciones, los 

periodos de exámenes y las tabulaciones y el final del semestre; sin contar las actividades 
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extracurriculares fuera de horario regular cuasi obligatorio. Por lo tanto, el docente se enfrenta a 

situaciones dinámicas en las que no siempre realiza el mismo trabajo y en las que las temporadas 

del curso pueden predeterminar que las vivencias magisteriales sean dispares  o diversas. 

(Moriana et al., 2004).  

 Para poder ejercer la docencia de forma apropiada, con ánimo y lograr el éxito esperado,  

se debe tener motivación, apoyo de la administración, participación en la toma de decisiones de 

asuntos de la escuela y libertad en lo que su trabajo se refiere, confianza en lo que se hace o se 

quiere hacer, armonía y debe permear un ambiente apropiado. Debe existir el respeto entre los 

directores y los docentes, los  administradores y los docentes,  entre los docentes y los alumnos y 

entre los docentes. Cuando una de estas condiciones se fractura, el maestro comenzará a 

experimentar sentimientos de insatisfacción en su trabajo. 

 López, (2014) en su investigación establece que el docente se enfrenta a la competencia 

entre un sinnúmero de distractores y de adelantos tecnológicos, lo que por la inmediatez que 

estos proveen al estudiante, hacen la tarea del docente  más difícil y competitiva. Otros factores 

que hacen la labor del docente más ardua, difícil y compleja son los problemas con la 

administración, los malos manejos administrativos, los sueldos muy bajos para la tarea que les 

corresponde, los problemas entre compañeros de trabajo y los acostumbrados problemas con las 

particularidades de cada estudiante en la sala de clases. Además, debe considerarse el poco 

interés de la administración en resolver este tipo de problemática. De igual modo, la escasez de 

herramientas que se le ofrecen a los docentes para enfrentar el reto del conocimiento en la era 

postmoderna y de los artefactos que los estudiantes traen consigo a la escuela, hacen que la labor 

del maestro sea sumamente estresante y, en casos extremos, casi imposible de llegar al estudiante 

de la nueva era.  
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 Arias Redó (2009) señala como un hecho que la pesadumbre que experimentan los 

docentes queda reflejada en los niveles de estrés, insatisfacción y ausencia de estrategias para 

poder afrontar de forma eficaz los problemas que surgen dentro del ámbito escolar. Cada día el 

número de docentes que padecen el Síndrome de Burnout  ha aumentado. El análisis del 

magisterio y su práctica y de la problemática de las causas de estrés conforman un amplio campo 

de acción para los investigadores, pero lo cierto es que son pocos los estudios que abordan esta 

problemática centrada en los niveles de educación infantil y primaria (Arias Redó, 2009) 

 El profesorado de todos los niveles y en muchos lugares a nivel mundial, se encuentra en 

una situación compleja y delicada. Basta dar un vistazo a los medios de comunicación, para 

observar cómo se culpa a los docentes por situaciones de índole diferentes. Entre estos se 

destacan situaciones dentro del contexto escolar que atañen a las relaciones profesorado-

alumnado, así como lo referente a las cuestiones de tipo social. De este modo, el maestro se 

siente personal y profesionalmente abrumado y desconcertado, ante las contradicciones 

existentes entre sus derechos y deberes. (Esteve, 2003). 

 Arias Redó (2009) también señala, que el comportamiento del docente que manifiesta el 

Síndrome de Burnout es, frecuentemente  impredecible y sus actividades resultan ser 

contradictorias. En este sentido, a la vez que el maestro siente la necesidad imperiosa de culpar a 

alguien por lo que pasa, también precisa olvidar al máximo todo lo relacionado con su trabajo: la 

docencia. De otra parte, el proceso del Desgaste Profesional o Burnout es variable y diferente de 

individuo a individuo, tanto en su inicio como en la forma en que se desarrolla. Sin embargo, se 

pueden examinar las causas que se sitúan en el origen del mismo. El Desgaste Profesional o 

Burnout no es algo que aparece repentinamente, como una respuesta específica a un 

determinante concreto. Más bien es un estado  que emerge gradualmente en un proceso de 
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respuesta a la experiencia laboral cotidiana y a ciertos acontecimientos. El docente va a presentar 

un deterioro en su salud y en sus relaciones interpersonales, tanto fuera como dentro del ámbito 

laboral, que tendrá repercusiones negativas en su trabajo y en su vida personal.  

 En su estudio, Arias Redó (2009) cataloga los síntomas de la conducta que presentan los 

docentes que padecen el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout y los clasifica en cuatro 

grandes áreas, a saber: (1) síntomas psicosomáticos aparecen en primer lugar, tales como: 

cefaleas, dolores musculares, molestias gastrointestinales e insomnio entre otros;  (2) síntomas 

conductuales – son las conductas anómalas, absentismo laboral, problemas relacionales, entre 

otros; (3) síntomas emocionales en el que el más característico es el distanciamiento afectivo de 

las personas a las que debe atender,  el docente puede volverse irritable e impaciente, 

mostrándose receloso en su relación con los estudiantes y con sus compañeros. Surge la ansiedad 

que conlleva una disminución de la concentración y del rendimiento en el trabajo; y (4) síntomas 

defensivos que se utilizan para poder aceptar los propios sentimientos. El docente niega las 

emociones anteriormente descritas que le resultan desagradables. Los sentimientos se desplazan 

hacia otras situaciones o ámbitos que no tengan que ver con su realidad laboral. También se 

pueden desarrollar actitudes cínicas hacia los estudiantes culpabilizándoles, de manera implícita, 

de ser los causantes de las propias dificultades. 

 De la investigación de López (2014) se desprende que con la valoración excesiva del 

éxito en el campo laboral docente y la productividad que deben observar los educadores en la 

Escuela Privada, no se toma en cuenta el factor humano y predomina la apatía. Esta apatía y falta 

de interés se presenta en directores y superintendentes de escuelas y colegios privados en Puerto 

Rico, al igual que en otras partes del mundo. Los expertos en aspectos laborales de la educación, 

señalan que el desgaste profesional o burnout es el resultado de la falta de acuerdos entre los 
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intereses de la administración y las necesidades de los docentes, o sea,  la insatisfacción laboral. 

 Los investigadores de este síndrome no se ciñen a una teoría en específico, más bien han 

desarrollado una serie de investigaciones que han demostrado que en efecto los docentes sí 

entran en el grupo de profesionales, que insatisfechos con su labor docente, por las razones que 

sean y por el tipo de servicio que ofrecen y las presiones recibidas de parte de la administración 

escolar, padecen el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout (López, 2014). 

 No puede obviarse el estado de opinión que existe entre los profesionales de la enseñanza 

y buena parte de la sociedad, sobre lo difícil que es impartir clases a los adolescentes.  Este clima 

de insatisfacción recoge consideraciones negativas respecto a la falta de disciplina en el 

alumnado, falta de apoyo de los padres y las madres e incluso de la administración educativa. Es 

impresionante el número de bajas de docentes por enfermedades mentales, tales como: la 

depresión y la ansiedad, entre otras. Algunas rutinas que se establecen en los centros educativos  

no permiten el desarrollo óptimo de la actividad profesional,  tales como la falta de maestros de 

apoyo, la inadecuación de los horarios, las tutorías de las clases más conflictivas, se asigna a los 

maestros recién llegados al centro educativo. Ante esta situación las vivencias aumentan la 

insatisfacción y el malestar docente (Ayuso Marente, 2013). 

 Por otro lado, hace más de veinte años que Maslach, Jackson y Leiter han deducido que 

el aspecto fundamental de la vivencia negativa que supone el fenómeno del burnout  está 

directamente relacionado con la percepción que tienen del maestro y de todos los factores 

anteriormente descritos. La mejor forma de actuar ante la proliferación del teacher burnout solo 

puede encontrarse en la prevención que pueda ejercer la administración educativa y la 

adecuación de leyes y reformas educativas coherentes y realistas a la situación actual. Es 

necesario que el sistema educativo público o privado provea las herramientas adecuadas para la 
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infraestructura personal y material, suficiente y adecuada a los centros, para que puedan 

adaptarse  y asumir los cambios sociales que se vayan produciendo. 

Marco histórico 

La enseñanza bajo el régimen español y origen de la escuela privada.  El marco 

histórico de una investigación provee la información necesaria al lector para conocer de dónde 

viene y hacia dónde va en términos del tema a investigar, en este se hace referencia a la 

enseñanza en Puerto Rico. El sistema de enseñanza de Puerto Rico parte de la época de la 

dominación española, obviamente ese era uno de los fines de la Corona Española al conquistar la 

isla de Puerto Rico. No obstante, con el transcurso del tiempo y los cambios políticos la historia 

de la enseñanza en Puerto Rico se fue transformando de un régimen educativo totalmente rígido 

a un régimen más liberal y democrático. Esa transformación paulatina del sistema educativo 

público, brindó la oportunidad a unos pocos de crear otro sistema educativo, el que hoy día se 

conoce como escuela privada. La educación privada en su mayoría y en sus comienzos 

pertenecía a la iglesia Católica, solo unos pocos lograron establecer escuelas privadas laicas. En 

esta parte del capítulo se expondrá en torno al desarrollo de la educación privada en Puerto Rico. 

 La educación puede definirse como un proceso de transmisión cultural que se da de una 

generación a otra. En las sociedades primitivas este proceso se efectúa a través de la convivencia 

no de la escolaridad. A medida que las sociedades se tornan más complejas, junto al proceso 

educativo informal,  se organizan de forma deliberada,  lo que modernamente se conoce como 

escuelas y universidades. (Enciclopedia de Puerto Rico, 2014). 

 En su recopilación de datos históricos sobre el magisterio en Puerto Rico, Rodríguez 

Meléndez (2005) señala que con la llegada de los españoles a Puerto Rico, traen también usos y 

costumbres relacionados con los estilos de vida y la cultura. Fernando el Católico, Rey de 
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España,  quiso ser diferente en su política y decidió que a los niños de cada poblado en Puerto 

Rico se les ofreciera algún tipo de educación. El 20 de marzo de 1503 ordenó que se les ofreciera 

instrucción religiosa, lectura y escritura. A partir de esta orden y hasta varios siglos más tarde, 

todo lo relacionado con la educación estaba ligado a la evangelización y no se encontró ningún 

otro intento educativo por parte del gobierno. No obstante, la educación privada para las familias 

pudientes económicamente seguía un buen curso.   

 En 1512 se creó la sede Episcopal de San Juan y se nombra al obispo don Alonso Manso, 

quien tenía dentro de sus responsabilidades impartir algún tipo de educación, por lo que comenzó 

a enseñar la gramática española. La Escuela de Gramática, con posible sede inicial en la Villa de 

Caparra, se trasladó, en San Juan, al Hospital San Alfonso, el cual por estar sin enfermos se 

usaba como escuela, mientras se construía la Catedral, luego al atrio sur de la Catedral y, 

finalmente, la casa llamada de los Curas o Casa Parroquial. La Escuela de Gramática funcionó 

por más de doscientos años, sostenida por los diezmos de la iglesia y por donativos de algunos 

vecinos. El contenido curricular consistía de: lógica, dialéctica y retórica, aritmética, geometría, 

astronomía y música, con el latín como disciplina básica, además de la historia sagrada. También 

se impartían nociones de ciencia, arte, política, gobierno, filosofía y teología (Rodríguez 

Meléndez, 2005). 

 La Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, desde los albores del Siglo XVI, 

contribuyó al desarrollo educativo en Puerto Rico. Entre 1520 y 1522 establecieron el Studium 

Generale en el antiguo Convento de los Dominicos del Viejo San Juan, ésta fue  la primera 

institución de estudios superiores en Puerto Rico. Los Dominicos protagonizaron la gesta 

educativa del país, desde los inicios de la historia en Puerto Rico hasta el siglo XIX, cuando 

salieron de Puerto Rico por las leyes de exclaustración dictada por España. En 1904, retornaron y 
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retomaron su gesta educativa;  fundaron varios colegios en diversos lugares de Puerto Rico. En 

1961, fundaron la Universidad Central de Bayamón y años más tarde re-establecieron su 

Estudium Generale conocido actualmente como el CEDOC (Centro de Estudios de los 

Dominicos del Caribe).  La educación tiene un papel protagónico en el carisma fundacional de la 

Orden, y sus aportes han sido altamente significativos durante los primeros cinco siglos de la 

historia. 

 Posteriormente, en 1904 llegaron a Puerto Rico los Frailes Dominicos holandeses. 

Debido a que las leyes españolas de  exclaustración, de 1883, habían interrumpido las gestas 

educativas de la orden; estos reanudaron la tarea educativa desde el Convento de Santo Tomás de 

Aquino, en el Viejo San Juan.  El primer párroco dominico holandés en Bayamón, fray Martín 

Luyckx, O.P. junto a su coadjutor, fray León Kramer, O.P., se encargaron de crear y desarrollar 

una escuela para niños pobres fundada por el sacerdote puertorriqueño P. Pedro Rodríguez. 

El Colegio Santa Rosa de Bayamón y el Colegio Santísimo Rosario de Yauco figuran 

entre las primeras cuatro escuelas privadas reconocidas y aprobadas por el Departamento de 

Instrucción de Puerto Rico, en su informe correspondiente al año escolar 1912-14. Los colegios 

San Antonio de Isabela y San Vicente Ferrer de Cataño se iniciaron en 1918.  Cuando la ciudad 

de Bayamón comenzó su proceso de expansión, los frailes dominicos iniciaron la construcción 

de los colegios Santa Rita, la Academia Santa Rosa y la Academia La Milagrosa en las zonas de 

más población. Las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz, fundación estadounidense con sede 

en Amytiville, N.Y. prestaron desde 1910 su personal, apoyo, respaldo y colaboración en toda 

esa tarea educativa. 

 Como respuesta a las necesidades espirituales y educativas de nuestros tiempos, los 

Padres Dominicos de Puerto Rico crean el Sistema de Colegios Dominicos de Puerto Rico 
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integrado por los Colegios elementales y superiores  de la Orden. Este Sistema permitía 

fortalecer los procesos de organización, supervisión y desarrollo integral de los educadores 

dirigido al logro de una educación cristiana pertinente y constructivista que profundizara en 

nuestros estudiantes su responsabilidad cristiana y ciudadana.  En la actualidad,  los Frailes 

Dominicos realizan en Puerto Rico una labor educativa que abarca desde el nivel elemental hasta 

la preparación universitaria que incluye dos escuelas elementales y tres escuelas superiores en 

una organización 8-4, para un total de 2,875 estudiantes. 

 Rodríguez Meléndez (2005) señala en su investigación histórica que la educación pública 

no se conoció en la Isla durante los primeros siglos de colonización. Según aparece en las Actas 

del Cabildo de 1732, fue en una de sus reuniones que se acordó nombrar un maestro para enseñar 

a leer, escribir y la doctrina a los niños de los hijos y los vecinos, por ser aspectos esenciales. El 

cabildo de San Juan usó el término escuela pública a partir del 3 de noviembre de 1739. Dicho 

Cabildo nombraba a los maestros, pagaba sus sueldos y velaba por la educación gratuita y la 

enseñanza de calidad. En 1779, el Cabildo de San Juan se encargó, por primera vez, de abrir 

escuelas para niñas. Para esta misma fecha, los franciscanos también mantenían abierta una 

escuela primaria, por primera vez. El Cabildo de San Germán, también se ocupó de la educación 

pública a partir de 1797. 

 En el Directorio General publicado en 1770 para informar sobre la labor del Gobernador 

Miguel de Muesas, se hace mención de la educación pública en las áreas rurales de la Isla, la 

organización y reglamentación de la instrucción pública en toda la Isla; se cuidaba de que el 

maestro fuera recompensado oportunamente y con regularidad e  inclinando a los padres de 

familia a que enviasen primero un hijo y luego a todos a la escuela. Un dato singular, para ese 

momento, es que mediante el Directorio de Muesas se decretó oficialmente la integración racial 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 62 

en las escuelas públicas de Puerto Rico, pues se combatía el antagonismo de razas con el envío 

de mulaticos y negritos a la misma escuela de los blancos, con el propósito de destacar el espíritu 

democrático del sistema de educación pública de la época (Rodríguez Meléndez, 2005).  

 La autora Rodríguez Meléndez, (2005) indica que el maestro Rafael Cordero, se 

considera el primer maestro de escuela privada en Puerto Rico. En 1810, mientras residía en San 

Germán, Cordero abrió una pequeña escuela para niños negros, mulatos y pobres. Su labor 

continuó al regresar a su ciudad natal, San Juan, donde estableció una escuela en una casa en la 

calle Luna.  Su hermana Celestina, se cree, que más tarde estableció otra escuela para niñas, ya 

que la instrucción se impartía por separado en la Isla, al igual que en el resto del mundo. La fama 

de la buena educación que el Maestro Cordero impartía en su escuela provocó que los 

estudiantes de todas las clases sociales asistieran a su aula. Allí, mientras arreglaba zapatos y 

elaboraba cigarros para mantenerse, les inculcaba una educación cristiana y les instruía en 

materias como la Gramática, la Historia y la Aritmética. Los líderes políticos y culturales Román 

Baldorioty de Castro, José Julián Acosta y Manuel Elzaburu, fueron sus alumnos, entre otros. 

Por su gran labor, la Sociedad Económica de Amigos del País lo reconoció con el Premio de la 

Virtud y 100 pesos de plata. En aquella ocasión, el Maestro Cordero repartió el dinero de su 

premio, en partes iguales, entre sus alumnos más pobres y otras personas indigentes de la ciudad. 

 La Gran  Enciclopedia de Puerto Rico (2012) señala que para la fecha de la Constitución 

Española de 1812 ya se estaba organizando en Puerto Rico la Sociedad Económica de Amigos 

del País, la que fue fundada en 1813 por el sub Secretario del Tesoro, Alejandro Ramírez. 

Durante su existencia, esta institución realizó incontables esfuerzos para organizar y fomentar la 

educación en Puerto Rico. Cabe destacar entre sus logros, la promoción y los auspicios 

monetarios en la apertura de varios centros educativos para varones; pero en especial para niñas; 
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así como las iniciativas en la preparación de maestros, ya que no existía en Puerto Rico un lugar 

ni un programa para educarlos. Continuaron los esfuerzos por mejorar la educación del país, pero 

algunos proyectos no resultaban.  

 En 1851 el gobernador Juan de la Pezuela fundó la Real Academia de Bellas Letras, que 

se mantuvo hasta 1865, cuando un cambio de gobierno provocó su cierre. Esta escuela confería 

licencia a los profesores de primaria, formulaba los métodos de enseñanza y sostuvo concursos 

literarios. El 1 de febrero de 1865, todos los municipios estaban obligados por orden del 

gobernador, José Lemery, a ejecutar las apropiaciones para las escuelas rurales. En 1897 había 

209 de estas escuelas establecidas en toda la Isla para los niños ricos y pobres (Rodríguez 

Meléndez, 2005). 

 López Borrero (2005), en su libro Mi escuelita: educación y arquitectura en Puerto Rico, 

señala que mediante el Decreto Orgánico de 1865, el gobernador Félix María Messina ordenó la 

reorganización de todo el sistema educativo. Se dividió la primera enseñanza en elemental y 

superior y se hizo obligatoria la elemental hasta los nueve años, según la Ley de la Península de 

1841, con multas a los padres que no cumpliesen. Los niños certificados por el cura o por el 

alcalde como pobres tendrían la primera enseñanza elemental gratuita. Este decreto es importante 

ya que mediante el mismo se entra en una fase de completa legalidad en la educación en Puerto 

Rico. 

 Los datos históricos que Rodríguez Meléndez (2005) y López Borrero (2005) presentan y  

coinciden en que el General Eugenio Despujol y Dussay tomó posesión del cargo de gobernador 

el 24 de junio de 1878 y dos años más tarde, en 1880, completó su Plan de  Instrucción Primaria, 

según el cual se fundaron once escuelas secundarias para ambos sexos, 204 escuelas elementales 

y 231 escuelas para muchachos en áreas rurales. Juntamente con 26 instituciones privadas, este 
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Plan aumentó el número de establecimientos educacionales en la isla a un total de 556, con no 

más de 25,000 estudiantes. En 1880 se creó además, el Colegio de las Madres del Sagrado 

Corazón, auspiciado por el presidente de la Diputación Provincial, don Pablo Ubarri. Este lugar, 

que contaba con internado, educaba a las niñas de familias acomodadas de la isla. 

La enseñanza bajo el régimen estadounidense.  Quintero (2009) señala que en 1898 

Puerto Rico pasa de manos españolas a  manos estadounidenses. En 1899, el gobierno militar 

clausura las escuelas normales y el Instituto Civil de Segunda Enseñanza. Mediante una serie de 

decretos del gobierno militar, intentan organizar la educación pública en la Isla al estilo de los 

sistemas existentes en Estados Unidos.  

 La primera ley orgánica bajo el nuevo régimen, la Ley Foraker en 1900, creó el 

Departamento de Instrucción Pública y el cargo de Comisionado de Instrucción. El nuevo 

régimen utilizó el sistema de educación pública como parte del programa de americanización. En 

1901, con el nombramiento del Dr. Martín Brumbaugh como Comisionado de Instrucción, se 

inician las bases del sistema educativo actual. Aunque tanto la organización del sistema escolar 

como el currículo, los propósitos y los recursos, han tenido diversas alteraciones, las 

características que Brumbaugh y sus sucesores le imprimieron al sistema se han mantenido en 

muchos de sus aspectos fundamentales.  

 En el 1900 al aumentar la demanda de maestros, surgió la necesidad de mejorar su 

adiestramiento. En 1900, se abre una escuela normal e industrial en Fajardo, una institución 

preparatoria para maestros, tanto rurales como urbanos. Desafortunadamente, la distancia que 

separaba este pueblo del resto de la isla hizo que solo unos 20 maestros se matricularan 

inicialmente. La escuela normal se movió a Río Piedras en 1901. En este edificio se comenzó, a 

partir del 12 de marzo de 1903, la Universidad de Puerto Rico, institucionalizada mediante Ley 
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de la Asamblea Legislativa, durante la administración de Samuel McCune Lindsay, Comisionado 

de Educación desde 1902 hasta 1904, quien auspició la legislación (Rodríguez Meléndez, 2006). 

 López Barreto, (2005) indica que en el 1908 un grupo de maestros de la zona occidental 

de Puerto Rico se reúne en la escuela Farragut de Mayagüez y acuerda constituirse en una 

entidad que denominan Asociación Puertorriqueña de Maestros. Un año más tarde, el 4 de marzo 

de 1909, un grupo de maestros de San Juan se reúne en el Ateneo Puertorriqueño y decide fundar 

otra entidad magisterial con el nombre de Asociación Insular del Magisterio. El sábado 8 de julio 

de 1911 se reúnen las dos organizaciones en el Teatro La Perla de Ponce y crean lo que hoy se 

conoce como la Asociación de Maestros de Puerto Rico.   

 El sistema educativo de entonces propuso  la enseñanza del inglés para americanizar  los 

niños de Puerto Rico, lo cual era un problema, pues el idioma de Puerto Rico era el español y los 

maestros desconocían el idioma inglés. Para estos fines, comenzaron a traer maestros de Estados 

Unidos, los cuales no se aclimataban al ambiente, al clima y presentaban problemas de 

comunicación entre los maestros y los estudiantes. Esto trajo desavenencias entre maestros 

americanos y puertorriqueños y en 1912 la Asociación de Maestros de Puerto Rico se declaró a 

favor de la enseñanza de las diversas asignaturas en español y no todo en inglés como se 

proponía. Esta polémica continuó hasta el 1949, cuando bajo la incumbencia de Don Mariano 

Villaronga (1946-1947 y 1949-1957) se adopta el español como idioma oficial de enseñanza.  

 Los primeros comisionados nombrados por el presidente de Estados Unidos eran 

estadounidenses. A partir de 1921 se comienza a nombrar Comisionados de Educación 

puertorriqueños, entre ellos, a Juan B. Huyke (1921-1929); a José Padín (1930-1936) y a José M. 

Gallardo (1937-1945) (López Barreto, 2005). En su primera etapa el objetivo principal bajo estos 

Comisionados del sistema educativo de entonces, era lograr hacer llegar la educación a la mayor 
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parte de la población. Este intento se vio limitado por los pocos recursos económicos asignados a 

la educación, de modo que aunque aumentó el porciento de asistencia de los estudiantes aun así 

el número de niños de bajos recursos que podía asistir a la escuela era muy limitado (Rodríguez 

Meléndez, 2006). 

 Lamentablemente no se ha podido precisar información histórica sobre la creación, 

surgimiento o fundación de escuelas privadas. Solo consta la información de la creación de 

Colegios bajo los sacerdotes Dominicos previamente mencionada. Entre los años 1945 a 1955, 

aproximadamente,  llegan a Puerto Rico los Sacerdotes Redentoristas quienes unidos a las 

Hermanas de San José fundaron varias escuelas en diversos pueblos de la isla incluidos entre 

ellos Ponce, Rio Piedras, Santurce, Mayagüez y Caguas entre otros (Academia Santa María, 

2017). Lo propio lo hicieron los sacerdotes de la Orden Carmelitas Descalzos y los Mercedarios. 

De otra parte para los años 60 surge la figura de Sor Isolina Ferré quien creo en el sector de la 

Playa de Ponce, el Centro Sor Isolina Ferré que proveía educación a jóvenes y adultos desertores 

escolares, así surgieron otros Centros Sor Isolina Ferré en diversos municipios de Puerto Rico, 

todos en áreas de riesgo y de oportunidad (Centros Sor Isolina Ferré, 2017).  

La enseñanza en Puerto Rico  bajo la dirección de Instrucción Pública.  Con el 

primer gobernador electo por el pueblo en 1948, Luis Muñoz Marín, Puerto Rico logra tener 

mayor control sobre el desarrollo del sistema de instrucción pública y universitaria. En la década 

de los 50, el Departamento de Instrucción Pública bajo la dirección de Mariano Villaronga 

dirigió sus esfuerzos principalmente a que todos los niños de edad escolar de nivel elemental 

asistieran a la escuela. En esta década se implanta el plan de expansión de las facilidades 

educativas y se logra matricular el 54% de la población de edad escolar (el 93% entre las edades 

de 6 a 12 años, el 85% entre las edades de 13 a 15 años y el 50% entre las edades de 16 a 18 
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años). Para 1954 se incorporó a todos los niños de seis años a estudiar en primer grado. Este 

aumento acelerado, sin los recursos docentes correspondientes, llevó a la necesidad de enfocar en 

la calidad de la educación que recibían los estudiantes ante las transformaciones del país. Se 

declaró, entonces, la década del 60 como la Década de la Educación (Rodríguez Meléndez, 

2006). 

 En esta década, bajo el liderato del Dr. Ángel G. Quintero Alfaro, Subsecretario del 

Departamento de Instrucción de 1961-64 y Secretario del 1965-1968, se desarrolló un innovador 

programa de escuelas ejemplares. El objetivo fue crear modelos escolares para impartir una 

educación de mayor calidad a una población numerosa. En 1968, tras un cambio de gobierno, se 

detuvo el proceso de innovación y experimentación y se regresó a la estrategia de fortalecer el 

modelo tradicional de enseñanza (López Yustos, 1992). 

 En un informe del Departamento de Educación en 1999 se expone que en las décadas de 

los setentas y los ochentas las reformas se dirigieron mayormente a atender la estructura 

administrativa y los procesos de toma de decisiones. Al surgir el bipartidismo en el control del 

poder, la nómina del Departamento creció y este fenómeno impidió mejorar el sistema de 

educación masiva. Como se ha explicado anteriormente, estos procesos han estado centralizados 

en el Secretario, quien tradicionalmente responde al partido en el poder. Una excepción a la 

corriente de atención prioritaria a la estructura administrativa fueron los esfuerzos, que en los 

setentas y la segunda mitad de los ochentas, se dirigieron a la revisión total del currículo. De 

nuevo, cambios en los secretarios trajeron variaciones en la política educativa. 

 Fajardo Vélez (1999) señala que en 1990 se aprueba la Ley 68 de Reforma Educativa, la 

cual presentaba una filosofía educativa y recomendaciones para que las decisiones que se 

tomaban en el nivel central del sistema se tomaran en las escuelas. Con esta nueva ley cambia el 
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nombre del Departamento de Instrucción Pública a Departamento de Educación. También se crea 

el Consejo General de Educación con el fin de evaluar, licenciar y acreditar, tanto las escuelas 

públicas como las privadas. En 1993, y luego en 1999, se enmienda la Ley 68 para crear las 

escuelas de la comunidad, como estrategia para descentralizar el sistema. Sin embargo, hasta el 

presente, el sistema sigue altamente centralizado y con graves problemas de eficiencia y equidad. 

 En el año escolar 2003-2004 en Puerto Rico había 1,521 escuelas públicas y 562 privadas 

con licencia, atendían respectivamente alrededor de 650,326 y 145,114 estudiantes. Los 

estudiantes del sistema público se repartían en 272,719 en el nivel elemental; 137,773 en el nivel 

intermedio; 114,598 en el nivel superior. 

La enseñanza en la actualidad educativa de Puerto Rico.  A través de la Historia de la 

Educación de Puerto Rico se manifiesta que es muy poco lo que se expone sobre el magisterio de 

las escuelas privadas laicas y/o religiosas. Existen varias organizaciones magisteriales que 

protegen a los maestros pero, lamentablemente ninguna aplica a los docentes de escuelas 

privadas.  

 La Ley Orgánica del Departamento de Educación de conformidad con la Sec. 5 del Art. II 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1990), establece un sistema de 

educación pública, el cual será libre, gratuito y enteramente no sectario, dirigido por un 

Secretario, quien ejercerá todas las funciones ejecutivas, administrativas, operacionales, de 

supervisión y planificación. También establece que la escuela es la unidad básica del sistema 

educativo y tiene la misión social de contribuir a desarrollar en los educandos los valores, 

conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes que le permitan el más pleno desarrollo humano en 

actividades de crecimiento. La diferencia entre el sistema educativo público y el privado estriba 

en que el sector privado, aunque se rige por los currículos académicos del Departamento de 
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Educación, tiene otra filosofía y cobra por el servicio de enseñanza por parte de los docentes. Se 

encuentra gran diferencia entre el sector privado laico y el sector privado religioso, aunque 

ambas responden a la Región Educativa que le corresponde, esto debido a la asignación de 

fondos federales y responden al Consejo General de Educación. El sector privado religioso al 

igual que el laico cobra por sus servicios educativos con la diferencia de que, además de la parte 

académica, se da educación religiosa.   

 La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, en conjunto con el Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico (2013), indica que en Puerto Rico existen 889 escuelas privadas con 

una matrícula de 153,817 estudiantes y 11,193 docentes. La Asociación de Educación Privada de 

Puerto Rico tiene como misión aunar esfuerzos para fortalecer y defender la diversidad educativa 

que representa la educación privada en Puerto Rico y mantener los niveles más altos de calidad y 

excelencia (AEPPR, 2013). En otras palabras, solo vela por el desarrollo académico y la 

excelencia desarrollada u obtenida en las escuelas privadas de Puerto Rico. A estos fines, la 

obtención de los servicios que la AEPPR ofrece, dependen de estar asociados a ellos como 

entidad, si el Colegio o Escuela no es miembro de la mencionada Asociación,  no recibe 

beneficio alguno de la misma. Cabe señalar que los servicios que esta entidad ofrece van más 

bien dirigidos a asuntos legales relacionados con la operación y los formalismos administrativos 

de las escuelas. El único servicio que ofrecen a los docentes se basa en el ofrecimiento de talleres 

dirigidos al mejoramiento profesional. Si bien es cierto que esta entidad brinda servicios a los 

docentes de las escuelas privadas, también es cierto que pocas escuelas privadas conocen la 

existencia de esta entidad, sus servicios y beneficios.   

 Esta es una realidad para los docentes de escuelas privadas laicas y/o religiosas en Puerto 

Rico,  se conoce muy poco sobre la ocurrencia o padecimiento de este fenómeno en los docentes 
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de colegios privados laicos y/o religiosos. Después de una extensa búsqueda de literatura y de 

estudios que señalaran la ocurrencia de éste fenómeno en los docentes de colegios privados, los 

resultados fueron infructuosos. Los colegios privados de Puerto Rico responden al Consejo 

General de Educación, pero esto es un mero formalismo cuyas funciones se limitan a los asuntos 

de las licencias  para operar como escuela (Consejo General de Educación de Puerto Rico, 2015). 

Esta entidad no interviene en aspectos relacionados con los maestros ni en  cómo éstos deben  

considerarse o tratarse a niveles institucionales. En otras palabras, los maestros de colegios 

privados no tienen una entidad que los represente y que guíe los procesos para mejorar las 

relaciones con el patrono y la calidad de vida relacionada con su satisfacción laboral. Mucho 

menos existe un ente regulador que ofrezca orientación a los docentes, solo puede intervenir el 

Departamento del Trabajo, pero solo en casos de normas y salarios y la hora obligada para 

consumir alimentos (Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 2015).  

 De otra parte, los maestros que trabajan para el Departamento de Educación tienen más 

beneficios en términos generales que los maestros de colegios privados. En entrevista realizada a 

un grupo de maestros de un colegio privado católico de Ponce en enero de 2016, estos indicaron 

no tener aportación patronal al seguro médico. En términos del tiempo de vacaciones, se les 

permite estar fuera los dos meses de verano junio y julio, solamente si durante el mes de junio 

van a realizar estudios para mejoramiento profesional u otros. De no estudiar en el mes de junio, 

deben presentarse a trabajar al plantel escolar para asegurar su sueldo completo de junio y julio. 

Tampoco pueden contar con la ayuda de la Superintendencia porque ellos no intervienen en 

asuntos relacionados con la contratación, más bien trabajan quejas de padres, talleres, 

convenciones, entre otros. La Superintendencia de Escuelas Católicas señala en una entrevista 
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realizada en septiembre de 2015, que ellos como Superintendencia no representan los intereses 

de los maestros porque no es la Superintendencia la parte contratante (Ghigliotti, 216).  

 A diferencia de los maestros pertenecientes al sistema público que poseen unos 

beneficios marginales, tales como vacaciones, representación legal, seguro médico entre otros y 

ciertos derechos; los maestros del sistema privado no poseen estos beneficios. Por el contrario, 

deben proveerse y pagar su propio seguro médico, algunos no cobran en los meses de vacaciones 

de verano y solo acumulan para el seguro social, pues no poseen sistema de retiro, sin contar las 

oportunidades de mejoramiento profesional (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2013). 

Marco metodológico 

 El marco metodológico responde a la necesidad de establecer cómo se realizará la 

investigación. El conocimiento de estudios previos permite deducir temas  para investigación e 

identificar aspectos de un problema que necesita ser estudiado más a fondo. La investigación, por 

norma general, constituye una extensión de conocimientos y teorías previas. Es crucial que el 

investigador se familiarice con los conocimientos sobre el tema y emplee los trabajos existentes 

como guía a seguir. A tales fines, se discutirán estudios similares realizados en otros países, ya 

que en Puerto Rico, hasta el momento de realizar la búsqueda de literatura, no se ha encontrado 

evidencia que señale que algún estudio como este o similar se haya efectuado.  La literatura 

encontrada presenta diversas formas o métodos similares descriptivos dirigidos al desarrollo de 

estudios similares realizados en el siglo pasado, muy poco corresponde al presente. 

 La satisfacción laboral es un buen indicador del bienestar del trabajador y de su buen 

desempeño en su puesto de trabajo. Sin embargo, la relación entre satisfacción laboral y cada una 

de las dimensiones del síndrome de quemarse en el trabajo burnout en algunos estudios es muy 

clara. Estos indican que la relación más intensa se establece entre agotamiento emocional y 
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satisfacción laboral (Doest et al., 2006). De este modo, la satisfacción laboral es una de las 

variables ampliamente estudiadas en relación al burnout, y se define como un estado emocional 

positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la 

persona, las que en el sector educativo, pueden entenderse como el resultado de los diversos 

factores que involucran la evaluación que el profesor hace del ambiente laboral (Robbins, 2003) 

 Troman (2000) establece en su estudio que algunos maestros están encerrados en un ciclo 

de estrés, en el que el cansancio contribuye a empeorar la relación entre maestros y estudiantes. 

Muchos maestros sostienen que su satisfacción laboral deriva de la recompensa psicológica de 

enseñar, entienden que es necesario que se les dé apoyo inmediato y que no se vea una meta 

lejana. De otra parte, los maestros entrevistados, establecieron que no pueden trabajar de forma 

efectiva sin el apoyo de sus superiores. Por tal razón, algunos directores se visualizan como seres 

incompetentes que provocan emociones negativas. Estos directores no valoran de forma positiva 

a sus maestros, ni fomentan las relaciones efectivas entre estos como seres humanos. (Troman, 

2000). 

 Herrador (2008) establece que la satisfacción laboral docente puede entenderse como el 

resultado de comparar lo que en realidad posee y lo que según sus expectativas debe poseer. Los 

investigadores en el campo de estrés laboral, y concretamente del estrés docente, han obtenido 

correlaciones significativas negativas entre el Síndrome de Desgaste Profesional o  Burnout  y la 

Satisfacción Laboral. En este contexto, es importante tener en cuenta las repercusiones que, tanto 

el síndrome de burnout como la insatisfacción laboral, en los docentes, pueden ocasionar en la 

calidad de la educación, lo que iría en contravía de los criterios de excelencia académica, ética y 

responsabilidad social que toda universidad plantea en su misión institucional. De tal manera, el 

burnout y la insatisfacción laboral se han  considerado como un problema de salud pública en los 
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docentes, no solo porque la salud es el bien más importante que se posee, sino por las 

repercusiones que puede tener en la sociedad y en la calidad de la educación. 

 El estudio de satisfacción laboral de Peiró (1998), realizado en las universidades de 

Valencia, Chile y Perú,  proponía que los niveles de satisfacción laboral estaban relacionados de 

forma directa con el padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. Al realizarse 

el estudio, reflejó que cuando el nivel de burnout es alto, el grado de satisfacción laboral es bajo 

y viceversa. Estos datos corroboran y establecen que la satisfacción laboral se relaciona 

significativamente con las tres dimensiones del Síndrome de Desgaste Profesional, Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Realización Personal,  aunque de forma más intensa con la 

dimensión de agotamientos.  

 Menéndez Montañés y colegas (2006) hacen referencia al informe de la UNESCO y de la 

Organización Internacional del Trabajo que señalan que un aumento excesivo en los niveles de 

ansiedad de los profesionales, además del daño que le causa a cada persona repercute en gastos 

elevados. De otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también revela que la 

ansiedad, la depresión y el burnout aumentan, pues un docente de cada diez está afectado por 

condiciones de salud mental. 

 De acuerdo con Maslach y otros (2001), las correlaciones que se han encontrado entre 

estos dos constructos tienden a ser negativas (-.40 a -.52), lo cual indica que si el nivel de 

burnout es alto el grado de satisfacción laboral es bajo.  Al corroborar estos datos, Gil-Monte y 

Peiró (1999) establecen que en sus estudios han obtenido que la satisfacción laboral se relaciona 

significativamente con las tres dimensiones del síndrome de burnout, aunque de manera más 

intensa con la dimensión “agotamiento” (-.34 a -.63). Puede afirmarse, entonces, que las 
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relaciones entre satisfacción laboral y burnout han sido constatadas, ya sea medida como una 

variable unidimensional o tridimensional. 

 La Organización Internacional del Trabajo (2008) también señala que con la valoración 

excesiva del éxito en el campo laboral docente y la productividad que deben observar los 

educadores, no se toma en cuenta el factor humano y predomina la apatía. Los expertos de la 

educación relacionados con este tema, señalan que el desgaste profesional burnout es el resultado 

de una falta de acuerdo entre los intereses de la administración y las necesidades de los docentes, 

lo cual redunda en la insatisfacción laboral y esta, a su vez, en el burnout.  

 Los investigadores del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout,  no se ciñen a una 

teoría en específico, más bien han desarrollado una serie de investigaciones con variables que en 

sus resultados han demostrado que en efecto los docentes sí entran en el grupo de profesionales, 

que insatisfechos con su labor docente, por las razones que sean y por el tipo de servicio que 

ofrecen y los presiones recibidas de parte de la administración escolar, padecen el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout (Maslach y Jackson, 2000). 

 Diaz Bambula y colegas (2010) señalan que entre los docentes de colegios privados, los 

factores que están más relacionados con el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout son: el 

cansancio emocional en primer lugar, esto debido a su rol, lo que va a la par con los trabajos 

administrativos que resultan parte de la responsabilidad de los docentes de escuela privada. Otro 

factor que se considera determinante para padecer este Síndrome es la cantidad de estudiantes 

por grupo. La investigación reveló que a mayor cantidad de estudiantes por grupo en la sala de 

clases aumenta el nivel de estrés, lo que redunda en la posibilidad de que estos docentes sufran 

de desgaste profesional. De otra parte, Jaramillo Aros (2006) establece en su investigación que el 
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Síndrome de Burnout como condición, puede agravarse cuando el maestro no cuenta con el 

apoyo necesario de la administración, ni de los compañeros de trabajo. 

 Hermosa y colegas (2006) se plantean que la actividad docente es fuente de satisfacción o 

de desgaste para el docente. Aunque son muchas las variables laborales que se han relacionado 

con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, como el ausentismo y el abandono laboral, 

entre otras; la satisfacción laboral es una de las variables ampliamente estudiadas en relación con 

el Síndrome. El trabajo debe ser atractivo, satisfactorio, debe ofrecer al docente cierto grado de 

satisfacción. La reducción en los niveles de satisfacción pueden reflejarse en un comportamiento 

contraproducente del empleado y en una razón para el ausentismo y la rotación de empleados en 

casos extremos (Dupre y Day, 2007).  La orientación emocional de los individuos hacia su 

trabajo se considera como una nueva definición de satisfacción laboral (Fragoso-Luzuriaga, 

2015) 

 Desde el 1936, Hans Seyle definió que existe una respuesta inespecífica del cuerpo a 

cualquier requerimiento, o conjunto de signos y síntomas que se experimentan frente a una 

demanda inespecífica. Dicha  respuesta coloca a la persona en estado de alerta. Se puede 

entender como un mecanismo de defensa, que puede llegar a ser patológico si se mantiene 

indefinidamente en el tiempo.  El síndrome general de adaptación se diluye en su concepto  con 

el término estrés. Este puede entenderse como el cúmulo de  las reacciones emocionales y 

fisiológicas a las demandas, situaciones o circunstancias que desestabilizan el equilibrio de una 

persona, al iniciar una respuesta con incremento de la activación autonómica y neuroendocrina. 

(Gómez Jarabo et al., 2003). 

 Maslach y colegas (2001) presentan unos hallazgos que señalan que el Burnout conduce a 

tener una baja productividad y baja efectividad en el trabajo, lo cual se asocia con un decremento 
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en la satisfacción laboral y un bajo compromiso hacia el trabajo y hacia la organización para la 

cual se trabaja. También establece que este síndrome, provoca en los individuos cansancio 

emocional, despersonalización y baja o ninguna realización personal y cada uno de estos 

renglones es perfectamente medible. 

 Poco se ha explorado sobre el trabajo docente en las escuelas privadas y de las 

situaciones que aquejan a esta población trabajadora en Puerto Rico. Durante la búsqueda de 

información sobre este particular, se ha descubierto que es muy poco lo que se conoce sobre el 

trabajo y la satisfacción laboral de los docentes de escuelas privadas en Puerto Rico. Sin 

embargo, en países como España, Chile, Perú, Méjico, Venezuela y Argentina se han realizado y 

encontrado investigaciones y  estudios relacionados con este tema, en los cuales los hallazgos 

han sido las causas por las que tantos docentes de escuelas públicas y privadas padecen el 

Síndrome de Burnout.   

 En su estudio en colegios privados en Arequipa, Perú, Arias Gallegos (2013) descubrió 

que en  los colegios privados, la cantidad de estudiantes por salón es mayor que en las escuelas 

públicas e igualmente en el ámbito universitario, lo que afecta la satisfacción de los docentes en 

el ámbito laboral. Esta situación obedece a factores económicos. A mayor matrícula, mayor 

facilidad para pagar los sueldos del personal facultativo, de apoyo, custodios y administrativos, 

ya que  las matrículas y mensualidades de estos estudiantes abonan a la sobrevivencia de las 

escuelas privadas. Estos colegios dependen de las aportaciones y de las cuotas pagadas por los 

padres para cubrir gastos de nómina en todas las áreas. 

 En Argentina, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, en defensa de los intereses 

de los docentes a los que representan como organización y junto a la Comisión de Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (2012-2013), llevó a cabo la Primera Investigación sobre 
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Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de los Docentes de Gestión Privada, con el objetivo 

de conocer sus condiciones de trabajo y salud en todo el país. Para ello, durante los años 2012-

2013 se aplicó una encuesta en todo el territorio nacional, ya que estaban convencidos de que 

para estudiar, analizar y proponer modificaciones a las condiciones en que día a día se da clase, 

es imprescindible partir de la percepción de los propios trabajadores, porque nadie conoce mejor 

los riesgos profesionales y las características de la actividad realizada que los propios 

protagonistas.  

 Los sindicatos usaron  un cuestionario auto administrado a 5.000 trabajadores, en 888 

establecimientos educativos del país. Se combinaron metodologías cuantitativas y cualitativas, se 

realizó una triangulación de los datos obtenidos a partir de ambos métodos. Esta articulación de 

enfoques permitió enriquecer el análisis, brindando una mirada más integral del fenómeno 

analizado. La normativa que regula ambas relaciones laborales es diferente y el trabajador 

docente privado se encuentra subordinado económico y jurídicamente al empresario de la 

educación privada, encontrándose sometido al poder de dirección u organización y disciplina que 

el ordenamiento jurídico otorga al empleado privado. En el contexto actual, las condiciones de 

trabajo y salud de los docentes privados son un tema de vital importancia sobre el cual es 

necesario debatir. Los males que aquejan a los trabajadores de la educación son cada vez más 

frecuentes y trae consecuencias en su estado físico, psíquico y emocional, y provocan fuertes 

sentimientos de malestar en el colectivo docente.  

 El estudio realizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADP) y la 

Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) (2012-2013) descubrió que 

otro problema de salud que debe abordarse con profundidad es el estrés de los docentes privados. 

Según los datos de esta  investigación, el estrés es la segunda enfermedad que sufren en mayores 
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porcentajes los docentes. Este estrés proviene de la insatisfacción laboral debido a las 

condiciones de trabajo que sufren en sus escuelas. En las entrevistas, las causas del estrés laboral 

de los docentes eran semejantes a las mencionadas en la literatura, específicamente cuando los 

entrevistados mencionaban el sentimiento de angustia, cuyo análisis gira en torno a la categoría 

de malestar docente. El estrés se vincula con sensaciones de frustración por problemas de los 

alumnos y principalmente, por la presión que los docentes reciben de las autoridades. Es muy 

importante destacar que las condiciones en las cuales trabajan los docentes los están enfermando. 

 Un alto porcentaje de los docentes privados considera que su carrera docente le ha 

producido algún daño a su salud y están conscientes de que su trabajo los está enfermando. Los 

malestares que con más frecuencia sufren los docentes de escuela privada de Argentina son: 

fatiga, cansancio y desánimo sin causa que lo justifique, dolores de cabeza, dolores musculares, 

de huesos y articulaciones, nerviosismo o mal humor. Los  investigadores llegan a la conclusión 

de que el padecimiento de los participantes del estudio era el Desgaste Profesional o Burnout 

(Jaureguiberry, 2012). Estos profesionales, en su tarea diaria de educar, no solo tienen una gran 

responsabilidad, su tarea va más allá; implica preparación de cursos, planificación, asistencia a 

actividades curriculares y extra-curriculares. También se incluyen las exigencias de la 

administración escolar, la presión de acreditaciones, la convivencia con los compañeros de 

trabajo, los problemas personales que surgen a diario, tanto en el ambiente escolar como fuera de 

este y los problemas de los estudiantes que en ocasiones los maestros hacen suyos. Son estas 

razones suficientes para sentir en carne propia los embates del Síndrome de Desgaste Profesional 

(Linares y  Gutiérrez, 2010).  

 Este fenómeno de salud mental no es ajeno a otros países. La aseguradora Grupo 

Nacional Provincial (GNP) realizó una encuesta en Méjico y los resultados publicados 
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aseguraron que Méjico es el país con mayor porcentaje de estrés laboral, y por ende,  burnout, 

por encima de China, que reporta un 73% y Estados Unidos que reporta un 59%.  El Instituto de 

Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA) y La Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  publicó un reporte de un estudio realizado en la revista de internet (04/28/2014) el cual 

reconoce este Síndrome. Se reporta que en Méjico se registraron aproximadamente  75,000 

infartos al año. En este estudio se refleja que el estrés que pasan los docentes se relaciona con 

experiencias de emociones negativas y desagradables, a eso se le añaden otras situaciones 

particulares del educador. Los principales factores que desencadenan y tienen consecuencias en 

la salud emocional de los educadores son: (1) sobrecarga de trabajo, (2) los bajos salarios, (3) el 

consumo de horas en otros trabajos, y (4) la relación con los alumnos y sus problemas. Además, 

(5) la relación con los colegas y con la administración, (6) la relación con los padres de familia y 

(7) la falta de reconocimiento. 

 Es un hecho que el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout no es un mal del cual se 

conozca que aqueja a docentes en Puerto Rico. En otros países de América Latina es muy 

conocido el Síndrome, al igual en otros países a nivel mundial.  En Alemania una investigación 

realizada reportó que un 87.6% de 9,129 de los entrevistados informaron padecer el Síndrome 

(Moriana Elvira et al., 2004). Resultados similares se informaron en otros países, tales como 

Inglaterra, con un 77% de 1,500 encuestados; Suecia, Malta y Ucrania entre otros países, 

reportaron porcientos que sobrepasaron el 50% y 60%. 

 El estrés se ha convertido en una patología que va de la mano con gran parte de la 

población trabajadora, incluyendo a los docentes. El Síndrome de Desgaste Profesional Burnout 

se considera la fase avanzada del estrés laboral en el ámbito docente (Alvarez de Cerda, 2005). 

Cabe señalar que el estudio de Álvarez de Cerda (2005), El Síndrome de Burnout y el 
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Profesional de la Educación, reveló que el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout se 

produce especialmente en aquellos cuya labor se relaciona con el ofrecimiento de servicios, 

donde hay un contacto directo con los seres humanos. Este es el caso de los docentes, pues la 

educación es una profesión de servicio, en la que la clientela son los estudiantes.  El verse 

obligado a ofrecer servicio  genera estrés; trastorno que aumenta con la  presión del trabajo, la 

devaluación, la falta de apoyo, y los salarios bajos. 

 La Federación de Educadores de Méjico publicó un informe en el año 2010 que indica 

que a través de los años, en décadas pasadas y en la época actual,  se habla de los problemas de 

salud que aquejan a los docentes. Los estudios realizados en épocas anteriores y al presente  

revelan una tendencia de los docentes a padecer de trastornos relacionados con la 

otorrinolaringología y enfermedades relacionadas con el componente emocional. En 

investigaciones realizadas en la década de los 80, los hallazgos reflejaron que existe una estrecha 

relación entre el trabajo del docente y los diversos trastornos de salud, tanto a nivel biológico 

(condiciones de garganta, cardiovasculares, lumbalgias, cervicalgias, circulación y úlceras 

estomacales entre otros) como psicológicos (ansiedad, depresión insatisfacción laboral, 

reducción en la productividad, ausentismo y pobre participación en actividades 

extracurriculares). Entre todas las mencionadas condiciones de salud, el estrés y la afonía son los 

principales malestares que sufren los docentes. Dicho sea de paso, la Federación de Educadores 

de Méjico en el informe publicado en la revista Garuyo (2010)  advierte que los trastornos 

psicológicos de origen ocupacional están al tope en las enfermedades que afectan a los docentes.  

 Un estudio realizado por la Federación de Educadores de Méjico entre el año 2009 y 

2010, arrojó en sus resultados que el 32% de las consultas médicas estuvieron vinculadas con 

enfermedades derivadas de trastornos psicosociales y 21% presentó problemas de locución El 
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mismo estudio reveló que el grupo más afectado es el que fluctúa entre los 40 y 55 años.  

 Alemany Martínez (2009) señala que entre los hallazgos de su estudio se evidencia la 

prevalencia en condiciones psiquiátricas  y de la faringe entre los docentes. Las condiciones de la 

faringe constituyen  la enfermedad docente por excelencia. Ahora bien, cuando se añaden  las 

afecciones neurológicas y psiquiátricas, se demuestra que estas son las mayores y principales 

causas de ausentismo laboral  de los docentes. En términos de las enfermedades de salud mental, 

el estrés, la ansiedad y la depresión ocupan los primeros puestos en la lista de enfermedades que 

causan baja auto estima en el ámbito laboral docente entre los maestros. Estos datos conducen  al 

punto de partida de esta investigación propuesta  del Síndrome de Burnout en los docentes de 

escuela privada. Este síndrome es un trastorno que combina la parte psicológica con la parte 

social y física. Los docentes que padecen burnout  acumulan estrés y sus respuestas en términos 

de sintomatología, serán las tensiones causadas al entrar en contacto con otras personas, en este 

caso los estudiantes. Cuando el burnout se manifiesta a nivel extremo puede provocar 

incapacidad total para volver a trabajar. 

 Oramas Viera y colegas (2007) señalan en su estudio que Venezuela no está ajena a este 

síndrome, debido a que la tarea de educar posee un carácter estresante. Las patologías más 

frecuentes son las alteraciones circulatorias, los daños al aparato fonológico y los trastornos de 

salud mental, en especial la ansiedad y la depresión y el agotamiento emocional. En un estudio 

realizado con maestros que se acogieron a la jubilación temprana, el 45% sufría trastornos 

psicosomáticos y psiquiátricos. Entre estos últimos predominaron la depresión, el agotamiento 

emocional y el desgaste profesional. La probabilidad de que los maestros desarrollen estos 

trastornos es de dos a tres veces mayor que otros profesionales estudiados. 
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 En consecuencia y, dada toda la información obtenida a través del estudio de la literatura 

sobre los temas de Satisfacción Laboral y Síndrome de Burnout, se pretende hacer esta 

investigación en Puerto Rico. Se intuye que al igual que en otros países del mundo, en las 

escuelas privadas laicas y/o religiosas, hay docentes que padecen el Síndrome de Burnout. 

Posteriormente se pretende realizar esta investigación en otros municipios de Puerto Rico, con el 

fin de establecer política pública en favor de estos docentes que trabajan arduamente por el bien 

de la educación privada de Puerto Rico. 
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Capítulo III 

Metodología 

 En el tercer capítulo de la investigación, Nivel de Satisfacción Laboral en el Rol Docente 

y su Relación con el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout en los maestros de colegios 

privados, estudio de exploración; se describió el diseño de investigación, la metodología 

cuantitativa, el procedimiento, el instrumento y el análisis de los datos. Los procedimientos que 

se utilizaron partieron de los objetivos y preguntas de investigación  expuestas en el Capítulo I. 

Este estudio procuraba explorar algunos factores que se presumían estaban relacionados con el 

Nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los docentes de 

escuelas privadas laicas y privadas religiosas.  

Diseño de la investigación 

 El diseño constituyó el plan concebido para obtener la información que  se requería para 

esta investigación. En el enfoque cuantitativo, el investigador  utiliza un plan para recopilar 

información y se analizan los datos de acuerdo con unas hipótesis formuladas o preguntas de 

investigación en un contexto en particular respecto de los lineamientos de  la investigación 

(Hernández Sampieri, 2006). Esta investigación estudió y evaluó aquellos factores que inciden 

en la Satisfacción o Insatisfacción Laboral en los docentes de escuelas laicas y escuelas privadas 

en un Municipio del Área Sur de Puerto Rico, y cómo estos factores podían relacionarse con el 

padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. 

 En armonía con el propósito y los objetivos de esta investigación se describió el diseño 

de investigación a utilizarse. Consistió en un estudio descriptivo exploratorio, el cual permitió 

explorar los factores para la satisfacción o insatisfacción de los docentes de escuelas privadas 

laicas y privadas religiosas. Por otro lado, nos permitió explorar en qué nivel del Síndrome de 
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Desgaste Profesional o Burnout  estaban los docentes y por último si existía relación entre la 

Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. Este estudio permitió 

recolectar los datos en un momento específico y único; describió las variables y analizó su 

incidencia e interrelación con el fenómeno propuesto. La metodología que se utilizó permitió 

escudriñar y describir las manifestaciones del fenómeno propuesto en varios grupos de personas 

que realizaban la misma labor en diversas comunidades educativas privadas laicas y privadas 

religiosas de nivel PK al 12, en un municipio del área sur de Puerto Rico. Por este haber sido un 

fenómeno no estudiado en Puerto Rico, el estudio de las características de los docentes 

relacionadas con la satisfacción laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout es de 

vital importancia. Por haber sido un estudio descriptivo exploratorio; fue necesario considerar  

las variables sociodemográficas de: nivel de enseñanza de los participantes y la denominación 

religiosa del colegio en el cual trabajaban.  Se determinó el nivel de la satisfacción laboral de los 

docentes participantes y que factores influyeron en su satisfacción o insatisfacción. Por otro lado, 

el estudio permitió conocer si los docentes participantes padecían el  Síndrome de Desgaste 

Profesional o Burnout y en qué nivel del Síndrome de Desgaste Profesional se encontraban los 

mismos y a su vez si el padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout se 

relacionaba con la satisfacción o insatisfacción laboral de los docentes de escuelas privadas de un 

municipio del área sur de Puerto Rico 

 El estudio realizado permitió conocer las situaciones y las actitudes predominantes a 

través de la descripción de estas en el escenario laboral de las escuelas privadas laicas y privadas 

religiosas de  un municipio del área  sur de Puerto Rico. De igual forma permitió conocer los 

factores que llevaban o no a los docentes a padecer el Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout y en qué nivel del Síndrome de Desgaste Profesional (Agotamiento Emocional, 
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Despersonalización y Realización Personal) se encontraban los participantes.  La meta del 

estudio no se limitó a la recopilación de los datos del fenómeno, sino a la posible identificación 

de la relación que existía entre las variables, a saber. 

 Hernández Sampieri (2012) definió la variable dependiente como una propiedad que 

puede variar y esa variación es apta para medirse. Adquieren valor para la investigación cuando 

se han relacionado con otras variables. Para efectos de este estudio de investigación  la variable 

dependiente fue el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  

 La variable independiente se definió como la causa posible del fenómeno a investigar, 

origina diversos efectos que se relacionan entre sí (Hernández Sampieri, 2012). En este estudio la 

variable independiente fue la Satisfacción Laboral de los docentes. 

Población y muestra 

 La población de la cual se extrajo la muestra del estudio fueron los docentes de escuelas 

privadas laicas y privadas religiosas, de nivel pre-escolar y elemental (PK a 6to), intermedio 

(7mo a 8vo) y superior (9no a 12mo.). Esta población pertenecía a un grupo de docentes que 

trabajaban para algún colegio privado de un Municipio del Área Sur de Puerto Rico. La edad de 

los participantes podía variar.  

 La población de los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas de esta área 

fluctuaba entre los 100 docentes aproximadamente. Esta población se dividía en docentes de 

escuelas Católicas que se componían de aproximadamente 494 maestros adscritos a una 

superintendencia de escuelas católicas del área sur de Puerto Rico  y escuelas privadas de otras 

denominaciones religiosas, que contaban con 275 docentes aproximadamente; y las privadas 

laicas, que contaban con aproximadamente 231 docentes (Centro de  Estadísticas de Puerto Rico 

2016).  
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 La muestra que se seleccionó  para este estudio exploratorio pertenecía a la facultad de 

Pre-kínder a Duodécimo grado (PK a 12) de tres colegios privados pertenecientes a un municipio 

del área sur de Puerto Rico, uno de denominación Católica, otro de denominación Episcopal y 

otro colegio privado laico, que no poseía denominación religiosa alguna. Se estimó que el 

número individuos que participaron en el estudio era de 100 docentes aproximadamente. Todos 

procedentes de tres escuelas privadas a quienes se les administró el cuestionario. Este se contestó 

de acuerdo con la disponibilidad de estos de forma libre y voluntaria. Los criterios de inclusión 

para el estudio fueron todos los maestros pertenecientes a la facultad de PK al 12 con dos años o 

más de experiencia en las escuelas seleccionadas para el estudio.  Los criterios de exclusión 

comprendían: docentes con menos de dos años de experiencia en las escuelas seleccionadas, 

directores, consejeros, bibliotecarios, personal administrativo, y personal de apoyo. La muestra 

seleccionada fue por disponibilidad de los participantes y estos podían retirarse en cualquier 

momento durante el proceso. Se ubicó un anuncio en la institución (Apéndice 1). Se solicitó una 

reunión con la facultad en la que se les explicó el estudio que se realizó y los propósitos del 

mismo fuera del tiempo y horario lectivo. Luego de explicar en qué consistía y los propósitos del 

estudio, se hizo una lista de aquellos docentes interesados en participar de forma libre y 

voluntaria. A cada maestro se le entregó una hoja de consentimiento informado del estudio 

(Apéndice 2), la misma fue explicada por la investigadora. Cada participante firmó 2 copias del 

consentimiento informado, luego de firmar ambas copias del consentimiento informado, los 

participantes guardaron una de las copias en un sobre sellado que fue entregado a la 

investigadora y la otra copia fue para evidencia del participante firmante. Posteriormente y en 

coordinación con los directores de cada colegio se escogió una fecha de reunión durante la hora 

de capacitación o como parte de la agenda de reunión de facultad programada por el director (a) 
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y se acordó la fecha y la hora para la administración de los cuestionarios. El cuestionario que se 

utilizó podía completarse en aproximadamente 25 a 30 minutos, por lo que la investigadora 

esperó que los maestros completaran el ejercicio de contestar el instrumento. Cabe señalar que la 

participación de estos docentes fue libre y voluntaria, no existió remuneración económica alguna 

y podían retirarse del estudio en cualquier momento si así lo deseaban. Luego de completado el 

proceso de contestar el cuestionario, el mismo fue colocado en un sobre identificado como M 

con el número correspondiente a cada participante (M1, M2, M3…). Estos sobres, a su vez, se 

colocaron en otro sobre más grande identificado como C, con el número correspondiente a cada 

Colegio (C1, C2 y C3). Estos sobres a su vez fueron guardados en un archivo bajo llave en la 

residencia de la investigadora ubicada en un Municipio del Área Sur de Puerto Rico. 

Instrumento 

 De la literatura revisada, las experiencias de algunos docentes y el propósito del estudio  

se obtuvieron los objetivos y las preguntas de investigación. El cuestionario constó de tres partes; 

la primera parte tenía 7 preguntas relacionadas con la información sociodemográfica de los 

participantes. La segunda parte comprendía 12 preguntas relacionadas con la Satisfacción 

Laboral. Por último, la tercera parte comprendía 22 preguntas relacionadas con el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout  para docentes. Para la segunda parte, sobre la Satisfacción 

Laboral, se seleccionó un instrumento diseñado por el Dr. José M. Peiró.  El mismo tenía como 

nombre Instrumento de Satisfacción Laboral S10/12. Para utilizar este Instrumento S10/12 se 

solicitó mediante correo electrónico y de forma directa autorización al Dr. José M. Peiró 

(Apéndice 2). A estos efectos del  Instrumento de Satisfacción Laboral S10/12 ya se tenía 

autorización (Apéndice 3)  escrita para su uso.  De igual forma se solicitó por medio de correo 

electrónico autorización (Apéndice 4)  para utilizar el instrumento para medir el Síndrome de 
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Desgaste Profesional o Burnout para docentes diseñado por la Dra. Christina Maslach. Del  

mismo ya se tenían las licencias correspondientes (Apéndice 5) y el recibo (Apéndice 6)  de la 

compra de las licencias (100) correspondientes.  

Información sociodemográfica. La primera parte del cuestionario contenía información 

sociodemográfica necesaria: el género, la edad, los años de experiencia como maestro, los años 

trabajando en el Colegio, el grado académico más alto alcanzado y la especialidad si alguna, el 

nivel de enseñanza  y la denominación religiosa del colegio si aplica. Al momento en que se 

realizó el análisis estadístico correspondiente, la información sociodemográfica ofreció   

información en términos de los individuos. La información sociodemográfica permitió obtener la 

descripción general de los participantes del estudio. De la información sociodemográfica se 

utilizaron como variables independientes categóricas: el nivel de enseñanza  y la denominación 

religiosa del colegio. Esta información se utilizó para evaluar en qué Nivel de Enseñanza se 

manifiesta la Satisfacción o Insatisfacción Laboral de los docentes y el Síndrome de Desgaste 

Profesional. De igual forma, se pudo ver de acuerdo a la denominación religiosa del colegio la 

Satisfacción o Insatisfacción Laboral de los docentes y el padecimiento del Síndrome de 

Desgaste Profesional de los participantes. De igual forma, esta información sociodemográfica 

seleccionada, dio a conocer a qué Nivel de Enseñanza y que denominación del Colegio 

pertenecen los docentes más afectados por el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  

Satisfacción Laboral.  La segunda parte del cuestionario tenía 12 preguntas tomadas del 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12 de Meliá y Peiró (1998). Estas preguntas estaban 

dirigidas a explorar el nivel de satisfacción con diferentes aspectos vinculados al trabajo.  El 

cuestionario se contestaba con una Escala Likert de siete alternativas a saber: (1.) Muy 

Insatisfecho, (2) Bastante Insatisfecho, (3) Algo Insatisfecho, (4) Indiferente, (5) Algo 
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Satisfecho, (6) Bastante Satisfecho, (7) Muy Satisfecho. Las respuestas a esta sección de 

preguntas permitieron al investigador identificar las diferencias en el Nivel de Satisfacción 

Laboral, en términos de los individuos, quienes están más satisfechos y quiénes no.   

Validez y confiabilidad de la dimensión de Satisfacción Laboral S10/12 del 

cuestionario.  El Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12 de Meliá y Peiró (1998) fue 

diseñado para obtener una evaluación útil y rica de contenido de la Satisfacción Laboral. Tomaba 

en cuenta las restricciones motivacionales y temporales a que estaban frecuentemente expuestos 

los sujetos en sus áreas de trabajo. La validez del  S10/12 se fundamentó en la formulación de 

sus ítems como una pregunta directa acerca del grado de satisfacción o insatisfacción con 

diversos aspectos relevantes del ambiente y situaciones laborales. 

 Este Cuestionario poseía un muestreo de contenido limitado, porque fue desarrollado 

como una medida breve de la Satisfacción Laboral. Sin embargo, la validez de su contenido 

estaba respaldada por el extenso muestreo de ítems de cuestionarios anteriores y de aspectos de 

la legislación del primer cuestionario de este tipo, el Cuestionario General de Satisfacción S4/82. 

 De otra parte, el S10/12 no fue concebido para realizar un muestreo minucioso de la 

satisfacción con diversas áreas relevantes en el trabajo, tarea para la que las versiones mayores 

S20/23 y S4/82 de 23 y 82 ítems respectivamente resultaron más adecuadas. Sin embargo, el 

S10/12 correlacionó fuertemente con las escalas totales y los factores de esos cuestionarios. (Ver 

Tablas 2 y 3) 

  



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 90 

Tabla 2  

Correlaciones entre los Ítems del Instrumento de Satisfacción Laboral S10/12. El Cuestionario 
de Satisfacción S10/12: estructura factorial, fiabilidad y validez. J.L. Meliá y J.M. Peiró. 
Recuperado de: http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/trabajo/1988/vol3/arti5.htm 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 3 

El Cuestionario de Satisfacción S10/12: estructura factorial, fiabilidad y validez. J.L. Meliá y 
J.M. Peiró. Recuperado de: 
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/trabajo/1988/vol3/arti5.htm 
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 La validez del  S10/12 se fundamentó en la formulación de sus ítems como una pregunta 

directa acerca del grado de satisfacción o insatisfacción con diversos aspectos relevantes de la 

vida laboral. Todas las correlaciones fueron de signo positivo superando el nivel de significación 

del 1% (0.20) indicando una fuerte relación positiva entre los mismos. Para determinar la 

estructura empírica del cuestionario este fue factorizado mediante el programa BMDP4M 

(Dixon, 1985). Se utilizó el método de componentes principales y estuvo sujeta su solución final 

a una rotación varimax. Se excluyeron los factores que no superaban el criterio de Kaiser y no se 

consideraron en la interpretación de  contenidos o  saturaciones inferiores a 45. Se obtuvieron 

tres factores que explican el 64.57% de la varianza total.  

 El factor I dio cuenta del 30.91% de la varianza explicada y en el saturan los ítems 5 al 10 

relativos a las relaciones personales con los superiores, la forma en que los superiores juzgan la 

tarea, la supervisión recibida, la proximidad y frecuencia de la supervisión, el apoyo recibido de 

los superiores, y a la igualdad y justicia de trato recibida de la empresa, por lo que se denominó 

este primer factor Satisfacción con la Supervisión. Este factor apareció en la misma posición y 

con los mismos ítems en la estructura factorial de la versión S20/23.  

 El factor II cuenta del 19.06% de la varianza explicada y agrupó cuatro ítems relativos al 

entorno físico y al espacio en el lugar de trabajo, la limpieza, higiene y salubridad y la 

temperatura del lugar de trabajo, se trató claramente de un factor de Satisfacción con el ambiente 

físico de trabajo. Un ítem relativo a los objetivos, metas y tasas de producción saturaba también 

en este factor. La satisfacción con el ambiente físico de trabajo aparecía también como un 

segundo factor en el S20/23.  

 El factor III reunía los dos ítems restantes y dio cuenta del 14.59% de la varianza 

explicada. Sus contenidos fueron referidos al grado en que la empresa cumplía el convenio, las 
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disposiciones y leyes laborales y la forma en que se daba la negociación en la empresa sobre 

aspectos laborales. Estos dos ítems junto con la satisfacción con la paga y la formación 

integraban el tercer factor de la versión S20/23 que se denominó satisfacción con las prestaciones 

recibidas. Se mantuvo esta denominación para el tercer factor del S10/12: Satisfacción con las 

Prestaciones Recibidas, si bien el énfasis en este caso quedó puesto más que en las prestaciones 

mismas, en los medios y procedimientos para negociarlas y el grado de su cumplimiento. 

 Los 12 ítems contenidos en el Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12, se 

seleccionaron a partir de los 82 ítems del S4/82 aplicando simultáneamente los siguientes 

criterios: 1) Ítems de contenido relevante por su nivel de pertinencia general a través de roles y 

organizaciones, lo que supone desde un punto de vista empírico minimizar el número de sujetos 

que responden "indiferente" a un ítem. Se excluyeron todos los ítems que mostraron más de un 

25% de respuestas en la categoría "4. Indiferente",  2) Ítems que contribuyeron a mantener la 

consistencia interna de la escala. Se impuso el criterio empírico de excluir a todos los ítems que 

correlacionaran con la escala total S4/82 menos que la correlación promedio ítems-escala total. 

3) Ítems que, a su vez, contribuyeron poderosamente a la validez de criterio. Se manejaron 

simultáneamente los coeficientes de validez de los ítems referidos a los siguientes criterios 

externos: (a) tensión asociada al rol, (b) conflicto de rol, y (c) ambigüedad de rol. Se excluyeron 

los ítems que no superaban el promedio de correlación de los ítems con cada uno de estos 

criterios.  En síntesis, los ítems debían mostrar ser mejores que el promedio de los 82 ítems del 

S4/82 en seis criterios exclusivos conjuntamente tomados: uno referido a la relevancia y 

pertinencia del ítem a través de roles y organizaciones; uno referido a su relación con el 

constructo global de la satisfacción;  y tres referidos a su validez de criterio. Como resultado de 

este proceso se seleccionaron los 12 ítems de la versión S10/12. Las medias oscilaban entre las 
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categorías "3. Algo Insatisfecho" y "5. Algo Satisfecho". Pudo observarse que los ítems 

seleccionados presentaban un contenido relevante prácticamente para cualquier rol 

organizacional en cualquier organización. Los 12 ítems del S10/12 formaban parte todos ellos de 

la primera versión el S4/82 y de la segunda versión el S20/23 pudiendo considerarse una forma 

breve de las mismas. 

 Para probar la validez del Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12, el mismo fue 

administrado a una muestra de 155 personas miembros formales de organizaciones laborales de 

la Universidad de Valencia; de los que el 37.4% trabajaban para organizaciones del sector 

público, y el 62.6% restante trabajaban para empresas privadas. De estos el 27.1% pertenecían a 

organizaciones del ámbito local, el 34.2% a organizaciones de ámbito provincial, el 8.4% a 

organizaciones de ámbito regional, el 25.8% a organizaciones de ámbito estatal  y el 4.5% a 

multinacionales. Estas personas pertenecían a más de 30 organizaciones diferentes que 

desarrollaban sus actividades en 28 ramas distintas. De los 155 sujetos seleccionados para la 

muestra, la clasificación tipológica se estableció como sigue a continuación: el 25.8% trabajaban 

para la banca o en el ámbito financiero, el 7.1% a organizaciones profesionales (bufetes, 

consultoras, bienes raíces, etc.), el 8.4% a organismos oficiales (salud, seguridad, etc.) el 11% a 

organizaciones industriales (fábricas, farmacéuticas, etc.) el 19.4% a organizaciones educativas 

(escuelas, universidades, centros educativos) el 7.7% a organizaciones sanitarias (limpieza, 

conserjes, jardineros, etc.) y el 20.6% restante a organizaciones comerciales (tiendas por 

departamento, supermercados, etc.).  De la muestra seleccionada 65.2% son varones y un 38.8% 

mujeres. Su edad media se situaba en los 33 años con un rango que abarcaba la totalidad de la 

vida laboral entre los 17 y los 64 años. El 18% de los mismos poseían  estudios primarios, el 

9.7%  alguna formación profesional (cursos técnicos), el 24.5% ostentaba el grado de bachiller 
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(Grado Asociado), el 34.8% algún tipo de titulación universitaria (Bachillerato), y el 12.9% 

titulación universitaria superior (Maestría o Doctorado). El 16.2% fueron contratados por un 

periodo inferior a dos años mientras que el 83.8 % restante eran trabajadores fijos o con un 

contrato superior a los dos años. En cuanto al nivel jerárquico, el 57.4%  eran empleados, el 

6.5% supervisores, el 26.5% asistentes de directores o jefes, el 6.5% directores o jefes y el 3.2%  

miembros de la administración. 

 El Cuestionario S10/12 presentó un nivel de fiabilidad y validez de aproximadamente un 

90%. Pudo considerarse apreciable al permitir la obtención de una medida global de satisfacción 

y la descripción de cinco factores: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente 

físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y 

satisfacción con la participación. La escala total mostraba un alfa de 0.88 y los factores oscilaban 

entre 0.72 para el factor dos, y 0.89 para el factor uno, pasaban por 0.74 para el factor tres. El 

factor uno destacaba por su fuerte consistencia interna  que resultaba ser ligeramente mayor que 

la de la escala total. Si se consideraba que la escala solo tiene 12 ítems, el factor uno 6 ítems, el 

factor dos 4 ítems y el factor tres 2 ítems, estos valores de consistencia podían  considerarse 

elevados.  La validez de criterio del cuestionario fue puesta a prueba al calcular la correlación de 

la escala global con los criterios externos que contribuyeron a la selección de sus ítems. Al seguir 

la lógica del modelo de construcción del cuestionario se debían esperar correlaciones de criterio 

consistentes y significativas. A pesar de los pocos ítems del S10/12, la correlación con 

propensión al abandono es negativa y significativa como cabía esperar por hipótesis. Del mismo 

modo, resultaron consistentes con las hipótesis descritas en la literatura (Van Sell et al., 1981; 

Fisher y Gitelson, 1983) las correlaciones negativas con tensión, conflicto de rol y ambigüedad 

de rol (Peiró et al., 1987a; 1987b). El S10/12 mostró una relación más fuerte que el S4/82 con la 
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propensión al abandono (incremento de 0.07), con la tensión (incremento de 0.06) y con el 

conflicto de rol (incremento de 0.06);  y la misma que el S4/82 con la ambigüedad de rol. Las 

relaciones con estos cuatro criterios externos medidos independientemente contribuyeron a 

conferir validez de criterio al S10/12. 

 Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. Esta tercera parte del cuestionario constó 

de 22 premisas que establecían el padecimiento de Desgaste Profesional Burnout en Docentes. 

Las premisas fueron tomadas del Cuestionario Maslach Burnout Inventory para docentes (1986) 

y trasladadas al campo docente por Richmond, et al., (2001)  Este cuestionario fue creado por 

Christina Maslach y es el más utilizado en todo el mundo. Su escala tenía una alta consistencia 

interna y una confiabilidad cercana al 90%. Estaba constituido por veintidós ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los que 

ofrecían servicio y su función era medir el Síndrome de Desgate Profesional Burnout.  

 Esta tercera parte del cuestionario estaba dividida en tres partes que evaluarán en los 

participantes el Agotamiento Emocional, La Despersonalización y la Realización Personal; las 

premisas correspondientes a estos renglones se contestaron con la escala; Nunca, Alguna vez al 

año o menos, Alguna vez al mes o menos, Algunas veces al mes, Una vez a la semana, Varias 

veces a la semana, A diario. El cuestionario se tabuló tomando en consideración los siguientes 

detalles, para la sub-escala de agotamiento emocional (AE)  que constaba de nueve preguntas 

para valorar  la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo, la 

puntuación  máxima fue de 54 y la conformaban los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su 

puntuación era directamente proporcional a la intensidad del síndrome y cuánto mayor era la 

puntuación en esta sub-escala mayor era el agotamiento emocional y el nivel de burnout 

experimentado por el sujeto. La sub-escala de despersonalización (D), estaba formada por 5 
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ítems, que correspondían los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. Estas respuestas valoraban el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. La puntuación máxima era de 30 

puntos, y cuanto mayor era la puntuación en esta sub-escala mayor era la despersonalización y el 

nivel de burnout experimentado por el sujeto. La sub-escala de realización personal (RP), poseía 

8 ítems; los cuales evalúan los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. 

Esta sub-escala estaba conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. La puntuación 

máxima era de 48 puntos, y cuánto mayor era la puntuación en esta sub-escala, mayor era la 

realización personal. En este caso la puntuación era inversamente proporcional al grado de 

burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o logro personal más afectado estaba el 

sujeto. Estas tres escalas tenían una gran consistencia interna, considerándose el grado de 

agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad.    

Validez y confiabilidad de la Escala de Desgaste Profesional en el docente.  La 

validez y confiabilidad del Maslach Burnout Inventory para docentes o de la Escala de Desgaste 

Profesional del Docente estaba apoyada por los resultados de un análisis factorial de los datos. Es 

el cuestionario para evaluar el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout más utilizado en 

todo el mundo. Esta escala tenía una alta consistencia interna y una confiabilidad cercana al 

90%. Estaba constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y 

actitudes del profesional en su trabajo y hacia los que ofrecían servicio y su función es medir el 

Desgaste Profesional Burnout. Para efectos de esta investigación, esta investigadora solicitó 

permiso para utilizar el Maslach Burn Out Inventory adaptado a la docencia (Apéndice 4); no 

obstante, la autora del instrumento, la Dra. Christina Maslach, no concede permisos escritos para 

utilizar el mismo, es a través de la compañía Mind Garden que se autorizó su uso, a través de la 

compra de la cantidad de licencias correspondientes al número de individuos participantes en el 
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estudio (100 docentes) (Apéndice 5) por lo que, para el uso de este cuestionario se pagaron las 

licencias correspondientes del cuestionario Teacher Burnout Inventory en español. 

 De entre estos instrumentos de medida, no hubo duda  de que el MBI para la docencia o 

La Escala de Desgaste Profesional en el Docente, se ha utilizado con mayor frecuencia para 

medir el Síndrome de Quemarse por el Trabajo, independientemente de las características 

ocupacionales de la muestra y de su origen. Como señalaban Schaufeli, Enzmann y Girault 

(1993), el éxito del MBI radicaba en el trabajo de Perlman y Hartman (1982),  quienes tras una 

revisión de más de 48 definiciones sobre el Síndrome de Quemarse por el Trabajo concluyeron 

que éste se debe definir como una respuesta al estrés crónico que tiene tres  componentes. Estos 

son: (1) agotamiento emocional y/o físico, (2) baja productividad laboral, y (3) una excesiva 

despersonalización. Esta definición resultó muy similar a la elaborada por Maslach y Jackson 

(1981, 1986) como resultado de la factorización del MBI, y probablemente generalizó su empleo 

y aceptación hasta el punto que, hoy en día, el síndrome se define, a base de este  instrumento, 

como un síndrome caracterizado por sentimientos de agotamiento emocional, despersonalización 

y baja realización personal en el trabajo. Por ello, la definición que se manejaba no es el 

resultado del análisis teórico del fenómeno y algo que haya servido como punto de referencia 

para abordar su medida sino, todo lo contrario, el fenómeno se definió desde una de sus múltiples 

estimaciones psicométricas: el MBI. 

 El MBI Educators Survey (MBI-ES) era la versión del MBI-HSS para profesionales de la 

educación (Schwab, 1986). Esta versión cambiaba la palabra paciente por alumno, reprodujo la 

misma estructura factorial del MBI-HSS, y mantenía el nombre de las escalas. El MBI-General 

Survey (MBIGS), elaborado por Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996), esta nueva versión 

del MBI presentaba un carácter más genérico, no exclusivo para profesionales cuyo objeto de 
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trabajo son personas (Leiter y Schaufeli, 1996). Aunque se mantenía la estructura tridimensional 

del MBI, está versión solo contenía dieciséis ítems y las dimensiones se denominaban eficacia 

profesional seis ítems, agotamiento cinco ítems, cinismo cinco ítems. Diversos estudios 

factoriales de carácter exploratorio reprodujeron una estructura de tres factores similares a la del 

manual para las diferentes versiones del MBI, ya sea mediante rotación ortogonal (V.G. Fimian y 

Blanton 1987; Belcastro, Gold y Hays, 1983; Gold, Bachelor y Maichael, 1989; Soderfeldt, 

Soderfeldt, Warg y Ohison, 1996) o rotación oblicua (v.g., Abul-Hilal, 1995; Gold, Bachelor y 

Michael, 1989). Así mismo, algunos estudios que han utilizado análisis factorial confirmatorio 

recomiendaron asumir una estructura de tres factores (v.g., Gold, Roth, Wright, 1985). 

 En el año 2000 Fernández, en conjunto con la Universidad de Lima, Perú, realizó un 

estudio en docentes de escuela primaria con el fin de evaluar la Escala de Desgaste Profesional 

en Docentes para efectos de validez y confiabilidad. Los resultados indicaron que el 43% de la 

facultad padece el Síndrome de Desgaste Profesional. La población estuvo conformada por los 

docentes de educación primaria que enseñaban a menores; de acuerdo con el informe estadístico 

del Ministerio de Educación del 2000, existían 26.900 profesores, los cuales estaban agrupados 

de acuerdo con el tipo de colegio en el que enseñan y a la USE a la que pertenecen (Ministerio de 

Educación, 2000). La muestra del presente estudio fue de 264 profesores de nivel primaria; 170 

son profesores de centros educativos estatales y 94 de centros educativos privados. De ellos, 213 

(80,70%) son profesores del sexo femenino y 51 del sexo masculino (19,30%). Los profesores 

que participaron en la investigación tenían una dedicación de tiempo completo cuarenta horas y 

un mínimo de cinco años trabajando como docentes. Los resultados de los análisis factoriales 

realizados en diferentes muestras con el Cuestionario de Desgaste Profesional de Maslach 

(MBI), arrojó en la mayoría de los casos la existencia de tres factores ortogonales que son 
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denominados agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el trabajo. 

Estos factores fueron obtenidos en estudios realizados con diferentes grupos de profesionales 

como maestros, enfermeros y personal sanitario, trabajadores sociales, farmacéuticos, entre 

otros. (Gold Roth, Wright & Michael, 1991; Gil & Peiró, 1997; Maslach, Jackson & Leiter, 

1997). 

 Se utilizó la medida de Alfa de Cronbach para evaluar el estudio. Estos valores resultaron 

en: alfa = 0.90 para agotamiento emocional, alfa = 0.76 para despersonalización, y alfa = 0.72 

para realización personal en el trabajo. En el segundo estudio los valores fueron alfa = 0.88, alfa 

= 0.74 y alfa = 0.72, respectivamente. La validez del instrumento fue estudiada inicialmente a 

través de la validez de contenido por criterio de jueces. Para cuantificar los hallazgos se aplicó el 

coeficiente V de Aiken (Escurra, 1988). Los resultados indicaron que todos los ítems alcanzaban 

niveles adecuados de significación estadística, por lo que fue posible trabajar con el instrumento 

sin realizar mayores modificaciones, pues presentaba validez de contenido. 

 También se estudió la validez de constructo, por medio del método intraprueba, se 

efectuó el Análisis Factorial Confirmatorio de manera que se trató de establecer si los tres 

factores obtenidos en la versión original de la prueba se mantenían en los datos de la muestra 

trabajada. Los resultados alcanzados permitieron observar que el modelo de tres factores 

alcanzaba mejores resultados que el modelo independiente, de manera que se observaba un 

estadístico chi-cuadrado (47.01) que no es significativo, a la vez que el análisis de residuales 

indicaba que los valores son inferiores al criterio de 0.05, y también que los estadísticos 

encargados de evaluar la adecuación del modelo (GFI = 0.98 y AGFI = 0.95) fueron adecuados, 

por lo que se concluyó que el modelo es corroborado en los datos evaluados y, por lo tanto, el 

Inventario de Desgaste Profesional Burnout de Maslach presentó validez de constructo. 
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 El análisis del área de Agotamiento Emocional del Inventario de Desgaste Profesional 

Burnout de Maslach permitió apreciar que todos los ítems alcanzaron correlaciones ítem-test 

corregidas superiores a 0.27. En tanto que la confiabilidad que se estudió por medio del 

coeficiente alfa de Cronbach ascendió a 0,78, lo que nos llevó a concluir que los ítems de esta 

área permitieron obtener puntajes confiables. El análisis del Área de Despersonalización del 

Inventario de Desgaste Profesional Burnout de Maslach observó que todos los ítems alcanzaban 

correlaciones significativas entre 0.22 y 0.34, por lo que todos podían ser retenidos. La 

confiabilidad se evaluó a través del coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.76. Estos resultados 

concluyeron que los ítems de esta área lograron obtener puntajes confiables. En lo que concernía  

al área de Realización personal, el Cuestionario de Desgaste Profesional Burnout de Maslach, 

reflejó que los ítems alcanzaban correlaciones ítem-test corregidas significativas entre 0.27 y 

0.46; también se observó que el coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.74, lo cual significó que los 

ítems del área ofrecían puntajes confiables. Los resultados permitieron corroborar la validez y 

confiabilidad del Inventario de Desgaste Profesional Burnout de Maslach (MBI), por lo que fue 

factible utilizar el instrumento en la investigación.  

 Buzzetti (2005) en la Universidad de Chile realizó un estudio para evaluar la 

confiabilidad y validez del Cuestionario de Desgate Profesional Burnout de Maslach, los 

resultados obtenidos indicaron que la estructura tri-factorial de Maslach y Jackson (1981, citado 

en Cordes y Dougherty, 1993) fue replicada por varias investigaciones, entre ellas se 

encontraban las de Burke y otros (1996), Byrne (1993), Shutte y otros (2000) y Gold y otros 

(1992), todas ellas con muestras compuestas de profesores. Así mismo, Bakker y sus colegas 

(2002) consiguieron una estructura factorial de tres dimensiones incluso para varias  

ocupaciones.  
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 En las muestras chilenas, Barría (2002) investigó el Síndrome de Desgaste Profesional 

Burnout  en asistentes sociales, aplicando el MBI y obteniendo los tres factores encontrados por 

Maslach y Jackson. Así mismo, el análisis factorial de los tres factores determinó que la varianza 

total explicada fue un 51.6%. El primer factor explicaba el 23.6 %, el segundo factor el 14.1 % y 

el tercer factor el 13.9 %. No obstante a ello, la solución trifactorial no contaba con un apoyo 

mayoritario e investigadores como Huang y sus colegas (2003), en un estudio multicultural y con 

diversas profesiones (en su mayoría profesores), encontraban que solamente en un colectivo se 

replicaba exactamente el modelo de los autores del MBI. El factor de Realización Personal se 

replicó en todos, seguido por el factor de Agotamiento Emocional, pero Despersonalización 

presentó una tendencia de dividirse en dos factores.  

 En un estudio realizado en la Universidad de La Laguna en Valencia se utilizó el 

Maslach Burnout Inventory (MBI Original) en su traducción al español para docentes. El mismo 

exploró la estructura factorial de una adaptación al castellano y a la docencia del Maslach 

Burnout Inventory (MBI). La muestra fue integrada por 559 profesionales de diferentes sectores 

ocupacionales. Se realizó un análisis factorial mediante componentes principales y rotación 

Varimax que presentó 4 factores con eigenvalues mayor que 1 que resultaron en un 48.90% de la 

varianza total. Para determinar cada Factor del cuestionario se agruparon los ítems en forma 

estratégica; para el Factor I se agruparon los ítems de agotamiento emocional, para el factor II se 

agruparon los ítems de despersonalización, y para los factores III y IV se agruparon los ítems de 

realización personal en el trabajo. Siguiendo el criterio de asignar un ítem al factor en el que 

presentó una carga factorial mayor de .40. En el Factor I con 25.80% de la varianza se agruparon 

los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20, que estiman agotamiento emocional, y el ítem 12 que 

corresponde en el manual a la sub-escala de Realización Personal en el Trabajo.   
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 En el factor II con 11.20% de la varianza, se agruparon los ítems 5, 10, 11, 15 y 22, 

diseñados para medir despersonalización, junto con los ítems 6 y 16 que en el manual estimaban 

agotamiento emocional. Los ítems de la sub-escala de Realización Personal en el Trabajo, con 

excepción del ítem 12. En el Factor III con un 6.70% de la varianza se agruparon los ítems 4, 7, 

17 y 21. Por último para el Factor IV con el 5.20% de la varianza se agruparon  los ítems 9, 18 y 

19.   

 Posteriormente se realizó otro análisis ajustando a tres la extracción de factores. La 

solución factorial reprodujo la distribución de los ítems del manual, aunque los ítems 6, 12 y 16 

se encontraban en más de una sub-escala. A la luz de los resultados obtenidos y de las 

conclusiones ofrecidas en estudios similares, el cuestionario se podía considerar válido y fiable 

en la versión adaptada al castellano.  

Procedimientos 

 La solicitud de autorización para realizar este estudio descriptivo exploratorio mediante 

un cuestionario se sometió al Comité de Protección de Derechos Humano (IRB) de la 

Universidad Metropolitana (UMET).  A tales fines, se solicitó autorización previa a cada uno de 

los tres directores de cada colegio: Colegio Católico (Apéndice 6), Colegio Laico Privado, 

(Apéndice 8) y Colegio Episcopal (Apéndice 10).  Una vez se obtuvieron estas autorizaciones de  

los colegios a visitar (Apéndice 7, 9 y 11) y la de IRB, se coordinó telefónicamente una visita a 

cada uno de los tres directores para clarificar el proceso de identificar los interesados en 

participar del estudio; día y hora fuera del horario lectivo y lugar apropiado para la orientación a 

los participantes potenciales.  Se orientó sobre la naturaleza del estudio, los procedimientos, los 

aspectos éticos de la investigación tales como: participación voluntaria, no existía remuneración 
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económica alguna, los participantes podían retirarse del estudio en cualquier momento que así lo 

deseen. La firma del consentimiento y la administración del instrumento. 

 Se colocó un Anuncio (Apéndice 12) informando sobre el estudio y sus propósitos, 

invitando a los docentes que reunieran las condiciones expuestas en este documento a participar 

en el estudio. Posteriormente se coordinó con el Director Escolar la fecha y hora para orientar a 

los docentes del colegio participante sobre el propósito del estudio, la importancia de este, sus 

beneficios y riesgos mínimos tales como: estrés, cansancio, aburrimiento o incomodidad. 

 Además, se les orientó sobre la participación libre, voluntaria y anónima.  Se aclaró que 

firmaran la hoja de Consentimiento (Apéndice 13) y lo entregaron en sobre sellado.  Los datos se 

recogieron de forma anónima.  Solo la investigadora tuvo acceso a los documentos. En el 

cuestionario no escribieron el nombre ni el nombre del colegio por lo que se protegió la identidad 

y la información era confidencial.  Para el cuestionario, se usó el código alfanumérico secuencial 

para identificar cada Colegio (C-01, C-02, C-03); y de igual forma para identificar a los maestros 

participantes (M-01, M-02, M-03, etc.).  El Director decidió dónde realizar la reunión y en qué 

momento del día. Se auscultó la posibilidad de una reunión de 30 minutos fuera del horario 

lectivo; como parte de la agenda de una reunión programada, o durante el periodo de 

capacitación profesional de los maestros en el salón de facultad o en un salón adecuado, cómodo 

y debidamente iluminado. 

 La identidad de los maestros participantes incluidos en la Hoja de Consentimiento, no fue 

divulgada.  Una vez terminado el estudio, los sobres sellados con la Hoja de Consentimiento y 

los cuestionarios se depositaron en un archivo bajo llave ubicado en la residencia principal de la 

investigadora.  Estos documentos se guardarán por un periodo de cinco años y luego se 
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destruirán en una máquina trituradora.  Los papeles triturados se colocarán en una bolsa plástica 

y se desecharán.  

 Además, se informó sobre los posibles riesgos mínimos del estudio, tales como estrés, 

cansancio, aburrimiento o incomodidad.  El estudio no contenía tópicos sensitivos ni 

angustiantes.  Se aclaró a los participantes que los beneficios del estudio eran la satisfacción de 

contribuir a actualizar la información sobre Satisfacción Laboral del Docente y su relación con el 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los escenarios de colegios privados. 

 Una vez se completó la exposición u orientación, la investigadora mediante una Hoja de 

Cotejo para Asegurar el Entendimiento del Participante, confirmó si este comprendía el 

propósito del estudio, la duración, los procedimientos, entre otros.  Se formularon preguntas, 

tales como: ¿Entiende usted el propósito del estudio? ¿Puede mencionar los objetivos de este 

estudio? ¿Necesita que se explique la Escala del Cuestionario? ¿Tiene alguna otra pregunta 

relacionada con la contestación del cuestionario? 

 Se constató cuáles eran los participantes interesados en el estudio de acuerdo con la Hoja 

Adjunta al Anuncio, y se tomó en consideración el número de docentes que constituyeron la 

muestra del estudio.  Se entregó la Hoja Informativa; luego de leerla se entregó el 

Consentimiento Informado.  Aquellos que firmaron el Consentimiento; 1) permanecieron en el 

lugar y completaron el Consentimiento; y se estableció el día y la hora para completar el 

cuestionario durante el periodo de capacitación profesional o en un día de reunión de facultad.  

Cabe señalar, que los participantes podían retirarse en cualquier momento de la investigación si 

así lo deseaban. Los Consentimientos se entregaron en sobres sellados por cada participante.  Los 

cuestionarios se recogieron y archivaron por Colegio en la residencia principal de la 

investigadora en un archivo con llave por los próximos cinco años. Posterior a los cinco años, 
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toda la información recopilada será desechada mediante una trituradora, se colocará en doble 

bolsa plástica y se desechara en los contenedores de basura correspondientes.   

Análisis de datos 

 Respecto al análisis de datos de esta investigación, El objetivo 1 estaba dirigido a 

describir el nivel de Satisfacción Laboral de los docentes de escuelas privadas laicas y privadas 

religiosas en un sector de un Municipio del Área Sur de Puerto Rico. El objetivo 2 consistía en 

identificar, de así manifestarlo, en los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas 

las etapas del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. En el Objetivo 3 se identificaba la 

relación  existente entre el nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout en los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas. El objetivo 4 estaba 

dirigido a determinar el nivel del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout entre los docentes 

de escuelas privadas laicas y privadas religiosas. El objetivo 5 determinaba si existían  

diferencias significativas entre el nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste 

Profesional o Burnout de los docentes según el nivel de enseñanza de los participantes de los 

Colegios Privados Religiosos y Privados Laicos. Finalmente, el objetivo 6 determinaba si 

existían diferencias significativas entre el nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional o Burnout entre los docentes de nivel elemental, nivel intermedio y nivel 

superior de los Colegios Privados Religiosos o Privados Laicos. Se determinó la distribución de 

frecuencia, el porciento, la media, el error estándar, sesgo y desviación estándar, para las 

preguntas correspondientes a los objetivos 1, 5 y 6. Se identificó la relación existente entre el 

nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout en los docentes 

de escuelas privadas laicas y privadas religiosas contenida en la pregunta 3, la cual correspondía 

al  objetivo 3,  se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la dirección y 
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magnitud de la asociación. Para la pregunta 4, que correspondía al objetivo 4, se utilizaron las 

hojas de tabulación contenidas en el manual de tabulación del Instrumento del Síndrome de 

Desgaste Profesional, lo cual nos indicó en qué nivel del Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout se encontraban los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas de un Área 

de un Municipio del Área Sur de Puerto Rico. Para las preguntas 5 y 6 y en adición a la 

estadística tradicional y convencional, se le realizó un análisis de Prueba T para muestras 

independientes. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando la última versión del paquete 

estadístico para ciencias sociales (SPSS). Por último, para el objetivo 6 se observaron los Niveles 

de Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, de acuerdo a la 

información sociodemográfica contenida en la primera parte del cuestionario. 

 Luego de realizado el análisis estadístico antes mencionado, con los resultados obtenidos 

se correlacionó la variable explicativa, Nivel de Satisfacción Laboral y la variable explicada de 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout y se estableció la relación, existente entre el Nivel de 

Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional. La investigación pretendía 

establecer la correspondencia entre la Satisfacción Laboral y el padecimiento del Síndrome de 

Desgaste Profesional, ya que los estudios realizados han demostrado que a mayor Satisfacción 

Laboral, la incidencia de padecer el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout es menor y 

cuando la incidencia de Nivel de Satisfacción laboral es menor, las probabilidades de padecer el 

Síndrome de Desgaste Profesional es mayor.  Todo tipo de análisis realizado para esta 

investigación se representó en forma de tablas descriptivas. 
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Capítulo IV 

Resultados 

La finalidad del Capítulo IV de esta investigación consiste en presentar los resultados 

obtenidos de las seis preguntas de investigación expuestas en el Capítulo I y III. Cabe señalar, 

que esta investigación es cuantitativa con un diseño descriptivo. Se utilizó el Cuestionario De 

Satisfacción Laboral y Síndrome De Desgaste Profesional Burnout. El mismo está dividido en 

tres partes. La Primera Parte contiene información sociodemográfica básica, la Segunda Parte 

utiliza el Cuestionario S10/12,  del cual se obtuvo autorización del Dr. José M. Peiró para medir 

la Satisfacción Laboral. La Tercera Parte utiliza el cuestionario para medir Desgaste Profesional 

o  Burnout,  Maslach Burnout Inventory for Teachers. Se obtuvo la respectiva licencia para su 

uso. El mismo se administró a 100 docentes, de los cuales al momento de trabajar la estadística 

correspondiente, se extrajeron seis participantes, ya que no cumplían con los criterios de 

inclusión.  Los resultados obtenidos luego de aplicar la estadística previamente seleccionada se 

han organizado según las preguntas de investigación y el análisis requerido para cada pegunta. El 

análisis estadístico que se realizó comprende: frecuencia, desviación estándar y porciento en 

cada una de las preguntas de investigación. El promedio se utilizó solamente para los resultados 

de las Preguntas 5 y 6.  

De la Primera Parte del instrumento Cuestionario De Satisfacción Laboral y Síndrome De 

Desgaste Profesional Burnout, se tomaron en consideración los siguientes elementos que se 

explican a continuación.  Para exponer los resultados de la Pregunta 1 sobre la Satisfacción 

Laboral de los docentes encuestados, se utilizaron las respuestas correspondientes a la Segunda 

Dimensión del Cuestionario sobre la Satisfacción Laboral y se les realizó la prueba estadística 

correspondiente de porciento, desviación estándar y frecuencia. En la Pregunta 2, se utilizaron 
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las respuestas correspondientes a la Tercera Dimensión del Cuestionario sobre Síndrome de 

Desgaste Profesional y se les realizó la prueba estadística correspondientes de porciento, 

frecuencia y desviación estándar. Para determinar las etapas y los niveles en cada etapa del 

Síndrome de Desgaste Profesional en los docentes encuestados, se utilizó la forma de  tabulación 

requerida por la Dra. Christina Maslach. La misma consiste en la selección de preguntas 

específicas del cuestionario, cuyas respuestas indican el nivel en cada etapa. Para determinar el 

nivel de Agotamiento Emocional se utilizaron las respuestas dadas por los participantes a las 

preguntas: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 del instrumento. Para el nivel de Despersonalización se 

utilizaron las respuestas dadas por los participantes a las preguntas 5, 10, 11, 15 y 22. Por último,  

para determinar el nivel de la Realización Personal, se utilizaron las preguntas dadas por los 

participantes a las preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. Cabe señalar que al momento de 

cuantificar y tabular las respuestas de este nivel (Realización Personal), los resultados obtenidos 

son inversamente proporcionales a los niveles de Agotamiento Emocional y Despersonalización.   

 De las respuestas de la Pregunta 3 se tomaron los porcientos obtenidos de la Dimensión 

de Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional y se analizaron utilizando la 

Correlación de Pearson. De la Pregunta 4 se tomaron las respuestas de la Tercera Dimensión del 

cuestionario sobre Síndrome de Desgaste Profesional y se utilizó la tabulación provista por los 

creadores del Maslach Burnout Inventory for Teachers. En este caso se le asignaron niveles para 

poder obtener los resultados requeridos, por lo que el Nivel 1 es Alto, el Nivel 2 es Medio y el 

Nivel 3 es Bajo. En la tercera etapa del Síndrome de Desgaste Profesional, de Realización 

Personal, su resultado es inversamente proporcional a las otras dos etapas de Agotamiento 

Emocional y Despersonalización. Por esto, el Nivel 1 es Bajo, Nivel 2 es Moderado y Nivel 3 es 

Alto. La respuesta a la Pregunta 5, se basó en las respuestas del ítem siete de la Primera 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 109 

Dimensión, Información Sociodemográfica del cuestionario. Las mismas están relacionadas con 

la denominación religiosa de cada Colegio encuestado. A estos fines, se realizó un análisis de 

Prueba T para muestras independientes, además de la estadística descriptiva por ciento, 

desviación estándar y frecuencia. En la pregunta 6 se tomó en consideración el Ítem 6 de la 

Primera Dimensión del Cuestionario, Información Sociodemográfica, sobre el nivel de 

enseñanza de los docentes de los colegios participantes. Se realizó la prueba estadística ANOVA, 

la cual provee para tres grupos, porque al tabular los resultados se encontró que, aunque en los 

colegios encuestados no existe el nivel intermedio, se identificó un tercer grupo de docentes que 

enseñan en nivel elemental y superior a la misma vez. A este grupo se denominó híbrido. Antes 

de dar paso al análisis de las preguntas de investigación, se presentará la distribución de los 

participantes según cada Colegio.  

Confiabilidad y validez del instrumento de Satisfacción Laboral y Síndrome de 

Desgaste Profesional. Hernández Sampieri (2006) señala que el Coeficiente de Alpha de 

Cronbach mide la confiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems, entendiéndose el 

grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre sí. El Coeficiente de Alpha de 

Cronbach varía entre 0 y 1. El valor aceptable es de 0.7 hacia adelante. Después de aplicar el 

instrumento utilizado para esta investigación a una muestra de 94 participantes, los resultados 

concluyeron que la confiabilidad de los instrumentos utilizados para esta investigación, 

entiéndase, Instrumento de satisfacción laboral S10/12 y el de Síndrome de Desgaste Profesional, 

determinada a través del Coeficiente de consistencia interna, conocido como Coeficiente de 

Alpha de Cronbach (a=.952), demostró que ambos instrumentos son altamente confiables.  

En la segunda dimensión del Instrumento de Satisfacción Laboral y Síndrome de 

Desgaste Profesional, para la parte de Satisfacción Laboral, el Coeficiente de Alpha de Cronbach 
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arrojó un resultado de .920 para sus 12 premisas. Para la tercera dimensión del mismo 

instrumento, sobre el Síndrome de Desgaste Profesional el Coeficiente de Alpha de Cronbach 

arrojó un resultado de .855 en la totalidad de los 22 ítems. Estos resultados junto a los resultados 

obtenidos a través de los análisis estadísticos realizados, establecen que los instrumentos 

utilizados tienen una validez y confiabilidad alta según lo establecido estadísticamente, por lo 

tanto ambos instrumentos son confiables. 

Resultados Primera Dimensión del Cuestionario de Satisfacción Laboral y Síndrome 

de Desgaste Profesional.  Los resultados del análisis realizado de las respuestas a la Primera 

Dimensión del Cuestionario: Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, 

reflejaron los hallazgos que se detallan a continuación en la próxima tabla (Tabla 4).  

Tabla 4 

Resultados estadísticos de información sociodemográfica 
 

 

Datos N Porciento Frecuencia 

Colegios Episcopal 22 23.4 22 

 Laico 42 44.7 42 

 Católico 30 31.9 30 

 Total 94 100.0 94 

Género Femenino 81 87.1 81 

 Masculino 12 12.9 12 

 Total 93 100.0 93 

                                 Ausente Sistema 1   

 Total 94   

Edad Menos de 25 Años 1 1.1 1 

 26 a 35 Años 19 20.4 19 

 36 a 45 Años 28 30.1 28 

 46 a 55 Años 23 24.7 23 

 56 a 65 Años 18 19.4 18 

   (continúa) 
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Al inicio de la recopilación de datos, la muestra consistía de 100 docentes de tres 

Colegios Privados; uno Laico, uno Episcopal y uno Católico, de un Sector de un Municipio del 

Sur de Puerto Rico. Al momento de recoger los cuestionarios para las respectivas tabulaciones y 

análisis estadístico, se encontró que de los tres colegios; cinco personas no cumplían con los 

criterios de inclusión y se descartó un participante porque  no contestó el cuestionario.  Por tal 

razón, la muestra se redujo a 94 y su participación fue de un 100%.   

Tabla 4 (continuación)    

Datos N Porciento Frecuencia 

 Más de 65 Años 4 4.3 4 

 Total 93 100.0  

                                 Ausente Sistema 1   

 Total 94   

Grado Académico Alcanzado Bachillerato 66 71.0 66 

 Maestría 27 29.0 27 

 Total 93 100.0  

                                    Ausente Sistema 1   

Licencia del Departamento de 
Educación                                                                                                   

Poseen 83 90.2 83 

 No poseen  9 9.8  

 Total 92 100.0 92 

                                     Ausente Sistema 2   

 Total  94   

Nivel de Enseñanza Elemental 52 55.3 52 

 Superior 29 30.9 29 

 Híbrido 13 13.8 13 

 Total 94 100.0  

Denominación Religiosa Episcopal 20 38.5 20 

 Católico 31 59.6 31 

 Laico 1 1.9 1 

 Total 52 100.0  

                                  Ausente Sistema 42   

 Total 94   
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 Según los datos obtenidos y luego del análisis estadístico se evidenció que un total de 94 

docentes, respondió al Cuestionario de Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional 

Los docentes participantes en su mayoría resultaron ser féminas, esto se traduce en un 87.1% de 

la población encuestada; el 12.9% pertenecía al género masculino. Un participante no contestó 

en este renglón lo que representa un 1.1%.  

La mayor parte de los participantes fluctuaba en dos renglones de edad que comprendía 

de los 36 a los 55 años. Se infiere que los grupos de mayor edad ya tenían entre 20 a 30 años de 

servicio, dependiendo de la edad en la que comenzaron a trabajar como docentes. No obstante, 

en este grupo de docentes hubo un docente que tenía menos de 25 años y cuatro con más de 65 

años. Los 18 docentes restantes fluctuaban entre los 56 y los 65 años.  

 La mayoría, 66 participantes (71.0%)  alcanzaron el grado de Bachillerato y 27 

participantes (29.0%) habían alcanzado el grado de Maestría. De los 94 participantes, 83 (90.2%) 

tenía Licencia del Departamento de Educación.  El restante 9.8% (9 docentes) no poseía Licencia 

del Departamento de Educación, sino Licencia Provisional. 

 En cuanto al nivel de enseñanza, 52 participantes (55.3%) enseñaba el nivel secundario o 

superior y 29 participantes (30.9%) enseñaban en nivel elemental. Es preciso destacar que de la 

totalidad de estos docentes, 13 (13.8%)  enseñaban en ambos niveles, por lo que se denominó 

Nivel Híbrido.  

 Este análisis muestra la cantidad de docentes que establecieron la denominación religiosa 

del Colegio donde trabajaban. Aun así 42 docentes participantes no contestaron bajo este 

renglón. Por lo tanto, 38.5% afirmó que trabajaba en un Colegio Privado de Denominación 

Episcopal; 59.6% indicó trabajar en un Colegio Privado Católico y un 1.9% afirmó trabajar en un 

Colegio Privado Laico, o sea no poseía denominación religiosa.  
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 Luego de haber presentado los resultados de la Primera Dimensión del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, se presentarán las respuestas 

para cada pregunta de investigación basadas en los análisis estadísticos realizados.  

Resultados Pregunta 1 

1. ¿Qué nivel de satisfacción laboral presentan  los docentes de escuelas privadas laicas y 

privadas religiosas, en un sector de un Municipio del Área Sur de  PR? 

 Luego de realizar el ejercicio estadístico general para cada una de las premisas sobre la 

Satisfacción Laboral, se realizó un resumen estadístico de los resultados en su totalidad, que 

indica cómo se comportó la muestra en cada una de las premisas y respuestas de la escala del 

Cuestionario de Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional. A continuación el 

resumen general de las respuestas de toda la muestra. (Ver Apéndice XV y tabla 5) 

Tabla 5  

Resumen de Resultados Estadísticos sobre Satisfacción Laboral entre los docentes de Colegios 
Privados Laicos y Privados Religiosos, según la escala Likert y las respuestas de los 
participantes. 
 

 

Satisfacción Laboral de los Docentes 

Valores N Media Frecuencia Porciento Mediana Desviación 
Estándar 

 94 5.5426   6.000 1.28402 

Muy Insatisfecho 1  1 1.1   

Bastante Insatisfecho 2  2 2.1   

Algo Insatisfecho 6  6 6.4   

Indiferente 7  7 7.4   

Algo Satisfecho 16  16 17.0   

Bastante Satisfecho 44  44 46.8   

Muy Satisfecho 18  18 19.1   

Total 94  94 100.0   
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 En el análisis estadístico de esta pregunta se tomó en consideración la escala Likert de los 

doce ítems del Cuestionario (S10/12) sobre Satisfacción Laboral, en la que: 1 es igual a Muy 

Insatisfecho, 2 Bastante Insatisfecho, 3 Algo Insatisfecho, 4 Indiferente, 5 Algo Satisfecho, 6 

Bastante Satisfecho y 7 Muy Satisfecho. Los participantes demostraron con sus respuestas que el 

65.9% de la población encuestada dijo estar entre Bastante y Muy Satisfecho con su labor como 

docentes. Es decir que, aproximadamente 73 de los 94 participantes  expresaron estar satisfechos 

con todo lo relacionado a su labor, ambiente, relaciones, beneficios, supervisión, administración 

y contratación de los Colegios en los cuales trabajaban. La prueba estadística reflejó una 

Desviación Estándar o Dispersión de los Datos de 1.28402%, lo que indica que los datos están 

medianamente dispersos.  

 Los resultados obtenidos confirman lo que señala la literatura. Salanova y colegas (2013) 

indican que cuando se desempeñan tareas valiosas, como el magisterio, y esas tareas reciben el 

reconocimiento de la administración o de la sociedad, se fortalece la autoestima del docente y su 

nivel de satisfacción laboral será adecuado y esto precisamente es lo que ocurre en el caso de 

esta investigación. En el 2005 (UNESCO) indicó que existe literatura que demuestra, por una 

parte, la influencia de las condiciones de trabajo y la salud en el rendimiento laboral y, por otra, 

la existencia de procesos saludables o peligrosos en el trabajo que pueden beneficiar o afectar a 

los trabajadores. Por otro lado, aunque la literatura sostiene que una de las causas del Síndrome 

de Desgaste Profesional Burnout  es la Insatisfacción Laboral, en los hallazgos de este estudio se 

encontró que los maestros padecen Burnout aun estando satisfechos con su labor docente. 

 Dupre y Day (2007) entienden que el trabajo debe ser atractivo  y debe ofrecer al 

empleado cierto grado de satisfacción. La reducción de los niveles de satisfacción puede 

reflejarse en un comportamiento contraproducente del empleado y, se convierte en una razón 
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para el ausentismo y provoca la rotación de empleados, en casos extremos. No obstante, los 

resultados de este estudio reflejaron que algunos de estos docentes presentaron disminución en la 

Satisfacción Laboral lo que mostró una tendencia que corrobora parcialmente los argumentos 

presentados en la literatura, la cual relaciona la Insatisfacción Laboral con la incidencia  y 

prevalencia del Síndrome de Desgaste Profesional. Esta correlación describirá en la respuesta a 

la Pregunta 3 la correlación de ambas variables donde se utilizó la escala Pearson.  

Resultados Pregunta 2 

2. ¿En qué etapas, si alguna, del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout se encuentran 

los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas, en un sector en Puerto 

Rico? 

 Se realizó el análisis estadístico descriptivo para obtener los resultados de las respuestas 

de los participantes. Se utilizó la escala Likert provista por los autores del Cuestionario de 

Síndrome de Desgaste Profesional para maestros (MBI for Teachers) que se basa en Nunca, 1 

Vez al Año, Una Vez al Mes, Algunas Veces al Mes, Una vez a la Semana, Varias Veces a la 

Semana y Diario. Tomando en consideración estos factores y de acuerdo con los resultados 

obtenidos según las Hojas de Análisis estadístico se infiere que los porcientos más relevantes 

para el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout entre los docentes fue para las siguientes 

premisas. Un 47.9% nunca se sentía vacío al final de cada jornada de trabajo. Un 57.8% podía 

entender a sus alumnos a diario. El 83.9% Nunca ha tratado a los alumnos como objetos. Un 

45.2% indicó que nunca trabajar con alumnos era una tensión. El 52.1% a diario se enfrentaba 

bien a los problemas que se les presentaba. A diario el 79.6% sentía que influía positivamente en 

las vidas de otros.  El 74.5%  nunca creyó tener un comportamiento insensible con la gente desde 

que hacía este trabajo. Un 68.1% Nunca se había preocupado porque el trabajo los estuviera 
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endureciendo emocionalmente. El 44.7% nunca se sintió frustrado. Al 88.3% No les importaba 

nunca lo que ocurría  a algunos de sus alumnos. Y el 67.7% Nunca había sentido que los 

alumnos los culpaban de sus problemas (Ver Apéndice XVI). 

 De otra parte, sobre el Síndrome de Desgaste Profesional  se realizó un resumen 

estadístico que indicó, según las respuestas de cada uno delos participantes a las respectivas 

premisas de la Tercera Dimensión del Cuestionario, en qué nivel del Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout, a saber; Agotamiento Emocional (AE), Despersonalización (DD) y 

Realización Personal (PA), se encontraban los maestros participantes en este estudio. A 

continuación se presentan las estadísticas que indicaron en qué etapa se encontraban los docentes 

(tabla 6).  

Tabla 6  

Resultados estadísticos generales que determinan si los docentes de los colegios privados laicos 
y privados religiosos de un municipio del área sur de Puerto Rico padecían el Síndrome de 
Desgaste Profesional Burnout 
 

Niveles N Media Frecuencia Porciento Varianza Mediana Desviación 
Estándar 

 94 2.2553   0.235 2.0000 0.48496 

Agotamiento Emocional (EE) 2  2 2.1    

Despersonalización (DD) 66  66 70.2    

Realización Personal (PA) 26  26 27.7    

Total 94  94 100.0    

Ausente 0       

Total 94       

 
 El Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, se divide en etapas o fases a saber: 

Agotamiento Emocional (EE), Despersonalización (DD) y Realización Personal (PA). A tales 

efectos, el Agotamiento Emocional es el Nivel 1, la Despersonalización es el Nivel 2 y la 

Realización Personal corresponde al Nivel 3. De acuerdo con los resultados estadísticos, los 
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individuos encuestados, en términos generales reflejaron tener Síndrome de Desgaste Profesional 

y la mayoría se encontraba en la etapa de Despersonalización. Este porciento representa más de 

mitad de la muestra encuestada. De otra parte, el siguiente por ciento más alto correspondió a la 

Realización Personal, que en este caso el resultado es inversamente proporcional a los demás 

porcientos, o sea,  el 27.7%  resultó en un número positivo para efectos de los resultados y de los 

docentes. 

 Luego de las investigaciones pertinentes realizadas en 1984 por la Dra. Christina 

Maslach, concluyó que Burnout ocurría después de episodios de estrés crónico y lo 

dimensionaron en tres aspectos a saber: cansancio emocional, despersonalización y sensación de 

falta de realización profesional o personal. De acuerdo con el estatus del paciente se presentan 

los tres a la misma vez o paulatinamente. El profesional que padece el Síndrome, experimenta el 

cierre de su círculo, con una suerte de retroalimentación negativa, en combinación con los tres 

aspectos antes mencionados. El docente experimentará gran frustración y una realización 

personal nula. El modelo del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout más utilizado en los 

estudios sobre profesores es el Modelo Tri-factorial de Christina Maslach. Maslach y Jackson 

(1980, 1981, 1985 y 1986) afirman que el Burnout es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y bajo logro o la no realización personal en el trabajo. Los principales 

síntomas del quemado no aparecen de golpe, forman parte del proceso de desgaste laboral; entre 

ellos destacan la irritabilidad y los repentinos cambios de humor, el cansancio crónico y la falta 

de energía, la percepción desproporcionada de los propios errores e incapacidad para ver los 

éxitos laborales, las ausencias injustificadas al trabajo y el insomnio, entre otros. Estos síntomas 

forman parte de una larga lista de dolencias que dan lugar al círculo vicioso del estrés laboral. 
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Resultados Pregunta 3: 

3. ¿Qué relación existe entre el nivel de Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste 

Profesional o Burnout  en los docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas? 

 Según lo estipulado en la Pregunta 3, fue necesario realizar una Correlación de Pearson, 

con el fin de establecer la relación existente entre las variables de Satisfacción Laboral y 

Síndrome de Desgaste profesional en los docentes encuestados para este estudio de 

investigación. A continuación los resultados estadísticos de la Correlación de Pearson. (tabla7) 

Tabla 7 

Resultados de la Correlación de Pearson para establecer la relación entre la Satisfacción 
Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout entre los docentes de Escuelas Privadas 
Religiosas y Escuelas Privadas Laicas. 
 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

  
Satisfacción 

Laboral 

Síndrome de 
Desgaste 

Profesional 
 

Satisfacción Laboral Coeficiente de Correlación de Pearson 1 -.449** 

Significancia. (Prueba Bilateral)  .000 

N 94 94 
Síndrome de Desgaste 
Profesional 

Coeficiente de Correlación de Pearson -.449** 1 

Significancia. (Prueba Bilateral) .000  

N 94 94 
 

 La respuesta a esta pregunta surge de un análisis estadístico de Correlación de 

Coeficiente de Pearson con el fin de establecer la relación, si existe, entre la Satisfacción Laboral 

y el padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional  Burnout. Los resultados obtenidos de 

las respuestas de los 94 participantes indicaron que la correlación era baja y negativa, aun así  
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sustenta lo que señala la literatura estudiada, que a mayor Satisfacción Laboral de los docentes, 

menor es el padecimiento del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. 

 Estudios realizados por la UNESCO (2009) en Chile, Argentina, Ecuador, Méjico, Perú y 

Uruguay estipularon que las condiciones de trabajo, la cantidad de estudiantes por grupo, las 

presiones de tiempo y el devaluado contexto escolar, se destacan como principales fuentes de 

estrés y de insatisfacción en el empleo dentro del quehacer magisterial. Posteriormente se han 

señalado como factores importantes: el conflicto o la ambigüedad del rol, el nivel de 

participación en la toma de decisiones de la escuela, los sistemas de premios y la autonomía en el 

ejercicio de la actividad profesional. La evaluación del profesorado, la relación 

profesorado/alumno, la falta de promoción y el apoyo que recibe de la administración, también 

se incluyen entre las fuentes productoras de estrés. Estos factores llevan al docente a sentir o 

padecer estrés lo que repercute en un sentimiento de insatisfacción laboral y al padecimiento del 

Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  

 De otra parte, el estrés provocado por la falta de satisfacción laboral, suele tener carácter 

laboral primordialmente, ya que la interacción que el individuo mantiene con las diversas  

condiciones del trabajo es la clave para la aparición del Burnout. Hay múltiples factores que 

propician el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, sin contar que al magisterio ser una 

profesión de servicio, sus proveedores son más propensos a padecer este Síndrome (Guerrero, et 

al 2001). 

Resultados Pregunta 4 

¿Cuál es el nivel en cada etapa del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los 

docentes de escuelas privadas laicas y las escuelas privadas religiosas? 
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El análisis estadístico para la Dimensión de Síndrome de Desgaste Profesional, depende 

de las respuestas de los participantes y cómo estas van ubicadas en la Hoja de Análisis de 

Resultados provista por la autora del Cuestionario de Síndrome de Desgaste Profesional Burnout 

para Educadores (MBI for Teachers), la Dra. Christina Maslach. Como se mencionara 

anteriormente, el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, se manifiesta en tres etapas o 

dimensiones, no significa que unos lo padecen más y otros menos, más bien se ubica a los 

individuos en un nivel según sus respuestas a la Tercera Dimensión del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional. Las respuestas dadas ubicaron a los 

participantes en los respectivos niveles del Síndrome.  

La primera etapa del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, consiste en el 

Agotamiento Emocional. El análisis estadístico realizado demostró los sentimientos que 

demostraron los docentes a través de sus respuestas respecto al nivel en la etapa de Agotamiento 

Emocional (tabla 8). 

Tabla 8 

Resultados Estadísticos que indican en qué nivel de la etapa de Agotamiento Emocional (EE) del 
Síndrome de Desgaste profesional Burnout se encontraban los docentes de Escuelas Privadas 
Laicas y Escuelas Privadas Religiosas. 
 

Niveles de Agotamiento 
Emocional N Media Frecuencia Porciento Varianza Mediana Desviación 

Estándar 

 87 2.2553 1.6667   0.713 1.0000 

Alto 50  2 50 57.5   

Moderado  16  66 16 18.4   

Bajo  21  26 21 24.1   

Total 87  94 87 100.0   

Ausente 7   7    

Total 94       
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De los 94 docentes encuestados, 87 maestros contestaron bajo este renglón; por 

consiguiente, los resultados indicaron que un 57.5 % presentó un Nivel Alto en la etapa de 

Agotamiento Emocional (EE),  otros 16 maestros, el equivalente a un 18.4% demostró tener un 

Nivel Moderado y por último, 21 maestros para un  24.1% demostraron estar en un Nivel Bajo. 

De los docentes encuestados, siete no contestaron bajo este renglón. Estos resultados indican que 

los porcientos más altos de los participantes estaban en un nivel alto de la etapa de Agotamiento 

Emocional. La dispersión o desviación estándar de los datos es el equivalente a 0.8445%, lo que 

lo aleja del promedio. 

El Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout consiste en una respuesta psicológica al 

estrés laboral crónico que comprende tres dimensiones: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Pérdida de Logro o Realización Personal, todas ellas referidas a la relación 

entre el individuo y el ámbito laboral (Díaz Bámbula et al., 2010). De otra parte Maslach (1981 – 

2001) estableció que el Agotamiento Emocional es el elemento clave del síndrome, y se refiere a 

que los individuos presentan sentimientos de estar emocionalmente agotados y sobrepasados en 

cuanto a sus recursos  emocionales.   

La segunda etapa del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, es la 

Despersonalización, el análisis estadístico realizado permite ver el comportamiento de los 

maestros participantes respecto a esta etapa (tabla 9). 
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Tabla 9  

Resultados Estadísticos que indican en qué nivel de la etapa de Despersonalización (DD) del 
Síndrome de Desgaste profesional Burnout se encentraban  los docentes de Escuelas Privadas 
Laicas y Escuelas Privadas Religiosas. 
 

Etapa de Despersonalización 
Niveles Etapa de 

Despersonalización N Media Frecuencia Porciento Varianza Mediana Desviación 
Estándar 

 92 1.2717   0.310 1.0000 0.55674 

 Alto 72  72 78.3    
Moderado 15  15 16.3    
Bajo 5  5 5.4    
Total 92  92 100.0    

 Ausente 2  2     
Total 94  94     

 

Para la Etapa de Despersonalización (DD) de los 94 maestros participantes, contestaron 

bajo este renglón 92 participantes, esto se tradujo estadísticamente a que un 78.3% de los 

participantes demostró que se encontraba a un Nivel Alto de la etapa de Despersonalización. 15 

Participantes lo que representa un 16.3%, se encontraba en un Nivel Moderado y cinco 

participantes para un 5.4% se encontraba en un Nivel Alto. Dos de los docentes encuestados no 

contestaron bajo este renglón. Esos resultados estadísticos indicaron que el porciento mayor de 

los docentes a través de sus respuestas indicó estar en la etapa de Despersonalización (DD). La 

desviación estándar para esta pregunta fue de un 0.55674% de dispersión de los datos obtenidos. 

Maslach (1981 y 2001) señaló que la Despersonalización  implica  actitudes  negativas,  cínicas  

e impersonales,  generándose  sentimientos  demasiado  distantes  hacia  otras  personas.   

 Anteriormente se mencionó que los individuos que padecen el Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout, presentan tres etapas del Síndrome, las cuales pueden presentarse de forma 

paulatina o todas a la vez. Tanto la Etapa de Agotamiento Emocional como la de 

Despersonalización van directo a la parte emocional de los individuos; no ocurre lo mismo con la 
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Etapa de Realización Personal, ésta va dirigida a la parte del desarrollo personal y profesional de 

los individuos, de ahí que su nivel se coloque a la inversa de los anteriores, pues es inversamente 

proporcional a las etapas anteriores (tabla 10). 

Tabla 10 

Resultados Estadísticos que indican en qué nivel de la etapa de Despersonalización (DD) del 
Síndrome de Desgaste profesional Burnout se encontraban los docentes de Escuelas Privadas 
Laicas y Escuelas Privadas Religiosas. 
 

Etapa de Realización Personal 

Niveles de 
Realización Personal N Media Frecuencia Porciento Varianza Mediana Desviación 

Estándar 

  85 2.6000   0.338 3.0000 0.58146 

Bajo 4  4 4.7    

Moderado 26  26 30.6    

Alto  55  55 64.7    

Total 85  85 100.0    

Ausente 9       

Total 94       
 

Para la Etapa de Realización Personal, 85 maestros, el equivalente al 4.7% presentó un 

Nivel Bajo de la Realización Personal;  26 individuos, un 30.6%, según sus respuestas, demostró 

estar en el Nivel Moderado y 55 maestros, un 64.7% demostró tener un Nivel Alto. Para esta 

etapa de Realización Personal el nivel más alto tiene un significado positivo para efectos de esta 

investigación, pues los resultados son inversamente proporcionales del resto de los resultados 

estadísticos. De los 94 participantes, nueve individuos no contestaron bajo este renglón. Los 

datos obtenidos demostraron una Desviación Estándar o Dispersión de un 0.58146%. 

La presencia del Síndrome de Desgaste Profesional  Burnout comienza de forma leve y 

va aumentando paulatinamente. En un principio, el empleado presenta cambios en el estado de 

ánimo lo cual es el primer síntoma, el empleado va a presentar mal humor. Desaparece la 
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cortesía y van a surgir situaciones conflictivas con los clientes. El trabajador se tornará sínico, 

sarcástico y parecerá estar constantemente de mal humor. En otras ocasiones, el empleado puede 

tornarse indiferente y despreocupado.  Posteriormente, en el proceso paulatino de aumentar el 

Burnout, este  se va a manifestar en tres (3) etapas: (1) Desmotivación, que se presenta cuando el 

empleado pierde el ánimo y la motivación para realizar su trabajo; no se piensa en las metas a 

cumplir con vehemencia, más bien todo se vuelve una molestia y la jornada laboral se torna 

interminable; (2) agotamiento mental que al sentirse el empleado perderá su capacidad de 

concentrarse y, por ende,  su resistencia al estrés será cada vez menor, por lo que será muy difícil 

si no imposible afrontar las situaciones que generan este estrés. Por último, el empleado 

presentará; (3) la falta de energía y un menor rendimiento que no es más que una consecuencia 

del agotamiento mental. El empleado no tendrá capacidad alguna para producir en su trabajo por 

lo que mermará su rendimiento. Por otro lado,  se produce un menoscabo cognitivo, que ocasiona 

que el empleado se torne desmemoriado, desconcentrado. Se le hará muy difícil o casi imposible 

el aprender cosas nuevas de su trabajo (Estreslaboral.info, 2017). 

Resultados Pregunta 5 

¿Existen diferencias significativas entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout en los docentes de escuelas privadas laicas y escuelas privadas 

religiosas? 

La Pregunta 5 de esta investigación exploraba la posible existencia de diferencias 

significativas entre los docentes de escuelas privadas religiosas y laicas. Los resultados 

estadísticos generales indican la cantidad de participantes, el promedio y la desviación estándar 

de los datos obtenidos de las respuestas de los docentes participantes (tabla 11). 
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Tabla 11  

Resultados estadísticos generales de las respuestas de los docentes,  según la denominación 
religiosa de los docentes participantes de los Colegios Privados Religiosos y Privados Laicos. 

 

De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, la muestra demostró que los 

docentes de los Colegios Religiosos (Episcopal y Católico)  se encontraban satisfechos con su 

labor docente en un 68.2308%,  y los docentes del Colegio Laico en un 63.3810%. En cuanto al 

Síndrome de Desgaste Profesional, los docentes de los Colegios Religiosos (Episcopal y 

Católico) demostraron con sus respuestas que un 56.9038% tenía el Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout, y los docentes del  Colegio Laico alcanzó un 64.1190%   .  

Los hallazgos de esta pregunta demostraron que los docentes de ambos Colegios 

Religiosos, estaban más satisfechos (68.2308%), en comparación con los docentes del Colegio 

Laico quienes tenían un porciento menor de Satisfacción Laboral (63.3810%). Por otro lado, los 

docentes de ambos Colegios Religiosos tenían un porciento menor de Síndrome de Desgaste 

Profesional (56.9038%) en comparación con los docentes del Colegio Laico quienes presentaron 

un porciento mayor (64.1190%)   de Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. Estos hallazgos 

corroboran los resultados de estudios anteriores sobre este particular, que a mayor Satisfacción 

Laboral, menor Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los docentes de los Colegios 

Privados. 

Áreas Colegios N Promedio Desviación 
Estándar 

Satisfacción Laboral Religiosos 52 68.2308 15.24649 
 

Laico 42 63.3810 13.94581 

Síndrome de Desgaste 
Profesional Religiosos 52 56.9038 10.31325 

 Laico 42 64.1190 11.80575 
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La pregunta 5 auscultaba la existencia de diferencias significativas  entre los docentes de 

Colegios Privados Religiosos y Colegios Privados Laicos en términos de la Satisfacción Laboral 

de los docentes encuestados y el Síndrome de Desgaste Profesional. Además de realizar un 

análisis estadístico previamente presentado, se realizó una Prueba T a las variables de 

Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional, con la información de la 

Denominación Religiosa de cada Colegio. A continuación se presentan los resultados obtenidos 

(tabla 12). 

Tabla 12  

Prueba T para determinar diferencias en las medias de Satisfacción Laboral y el Síndrome de 
Desgaste Profesional entre los docentes de Escuelas Privadas Laicas y Privadas Religiosas de 
un Municipio del Área Sur de Puerto Rico. 
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 El análisis estadístico para esta quinta pregunta indicó,  que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en términos de la Satisfacción Laboral entre los docentes 

encuestados según  la denominación religiosa de los colegios encuestados. De otra parte, el 

análisis estadístico evidenció que existían diferencias estadísticamente significativas en términos 

del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, sobre todo en la etapa de Agotamiento 

Emocional.  La Prueba T para muestras independientes dio como resultado para la Satisfacción 

Laboral una T de 1.592 y para el Síndrome de Desgaste Profesional una T de -3.115, lo que se 

interpreta como un hallazgo significativo.  En términos de la significancia, los resultados 

indicaron un .714 para la Satisfacción Laboral y 0 para el Síndrome de Desgaste Profesional. 

Esto se traduce en que los docentes de los Colegios Religiosos estaban más satisfechos con sus 

labores que los docentes del Colegio Laico. De igual forma, los docentes de Colegios Religiosos, 

demostraron tener menos Burnout, que los del Colegio Laico.  

 Sobre este particular hasta el momento no se encontró literatura y mucho menos 

investigaciones que exploraran el sentir de los docentes de Colegios Privados. La mayoría de los 

estudios identificados se refieren a las escuelas públicas de otros países del mundo, tales como 

Cuba, Chile, Argentina y Estados Unidos. 

Resultados Pregunta 6 

¿Existen diferencias significativas entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout entre los docentes de nivel elemental, nivel intermedio y nivel 

superior? 

La pregunta 6 auscultaba las diferencias significativas entre la Satisfacción Laboral y el 

Síndrome de Desgaste Profesional, entre los niveles de enseñanza de los docentes encuestados. 

Cuando se habla de Niveles, se entiende que es Nivel Elemental, Nivel Superior y Nivel Híbrido; 
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este último se refiere a un grupo de docentes que enseñan en Nivel Elemental y Superior a la 

misma vez. A continuación la información obtenida del análisis estadístico realizado (tabla 13). 

Tabla 13 

Se muestra la estadística básica para el Nivel de Enseñanza de los docentes encuestados que da 
paso al próximo análisis estadístico que contesta la pregunta 6. 
 

Niveles N Media Frecuencia Porciento Varianza Mediana Desviación 
Estándar 

 94 1.59   0.525 1.00 0.725* 

Elemental 
(Pk – 8vo. Grado) 

52  52 55.3    

Superior 
(9no – 12mo. Grado) 

29  29 30.9    

Hibrido 
(Elemental y Superior ) 

13  13 13.8    

Total 94  94 100.0    

Ausente 
Total 

0 
94 

      

* P ˂.05 

El análisis estadístico realizado para obtener el promedio, varianza, desviación estándar, 

porciento y media, surgen los siguientes resultados. De una muestra de 94 participantes, 52 

indicaron que trabajaban en el Nivel Elemental, para un 55.3%;  29 en el Nivel Superior  para un 

30.9% y 13 indicaron trabajaban en ambos niveles para un 13.8%. La dispersión de los datos 

resultó negativa, pues se apartaba del promedio de los datos analizados.  Estos resultados dieron 

paso al análisis estadístico ANOVA, pues al surgir el grupo de docentes de Nivel Híbrido, la 

muestra se dividió en tres grupos (tabla 14). 
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Tabla 14 

ANOVA para determinar las diferencias significativas entre la Satisfacción Laboral y el 
Síndrome de Desgaste Profesional, según el nivel de enseñanza en el cual trabajaban los 
docentes encuestados. 
 
Diferencias Significativas entre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional según el 

Nivel de Enseñanza 
  

Suma de Cuadrados df Promedio 
Cuadrado F Sig. 

Satisfacción 
Laboral Entre Grupos 1586.805 2 793.403 3.843 .025 

Con los 
Grupos  18788.812 91 206.470   

Total 20375.617 93 
    

Síndrome 
Desgaste 
Profesional 

Entre Grupos 489.121 2 244.561 1.877 .159 

Con los 
Grupos 11859.347 91 130.322     

Total 12348.468 93       
P˂.05 
 
 

Los resultados a esta pregunta exponen dos niveles académicos Elemental y Superior,  

debido a que en el sistema educativo de las escuelas privadas, el Nivel Elemental comprende 

hasta el Octavo Grado. Los grados correspondientes al Nivel Superior comprenden desde el 

Noveno hasta el Duodécimo Grado.  No obstante, se identificaron tres resultados estadísticos que 

corresponden al Nivel Elemental, Nivel Superior y Nivel Híbrido. Este último surgió al 

identificarse que trece docentes trabajaban en los dos niveles. Por esta razón, para el análisis 

estadístico se usó la prueba estadística ANOVA.  Este análisis estadístico determinó que en 

cuanto a la Satisfacción Laboral se encontraron diferencias significativas entre los docentes de 

Nivel Elemental y Superior. Las diferencias encontradas indicaron que los docentes de Nivel 

Elemental alcanzaron niveles más altos de satisfacción que los de Nivel Superior. Respecto al 

Síndrome de Desgaste Profesional, los docentes encuestados no presentaron diferencias 

significativas, todos los docentes de ambos niveles de enseñanza tenían el mismo nivel de 
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Síndrome de Desgaste Profesional, o sea, un 57.5% en el Nivel de Agotamiento Emocional y un 

78.3% en el Nivel de Despersonalización.  

La literatura señala que el Síndrome de Desgaste Profesional o  Burnout, afecta en mayor 

proporción a maestros de escuela superior y se está convirtiendo en un auténtico problema social 

que crece, por lo que aumenta el malestar de los maestros en todos los niveles educativos 

(Younghusband, 2008). Por otro lado, en Argentina, Menghi y colegas (2014) señalan que el 

trabajo docente no se reduce al dictado de clases. El mismo consiste en el mantenimiento de la 

sala de clases y otras áreas de limpieza. También incluye el atender la diversidad de los alumnos 

y sus situaciones particulares. 

Una vez realizado el análisis de datos mediante estadísticas descriptivas para determinar 

los hallazgos presentados en este Capítulo, se procede a la exposición del Capítulo 5, Discusión. 

En este se presentan los siguientes segmentos temáticos: Discusión de los Resultados, 

Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones. 
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Capítulo V 

Discusión 

 Este estudio sienta sus bases en un fenómeno poco estudiado en Puerto Rico y va dirigido 

a un grupo del cual se ha investigado muy poco o prácticamente nada; los docentes de escuelas 

privadas. Este fenómeno es el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, y cómo el mismo está 

íntimamente relacionado con la Satisfacción Laboral de los docentes. Este estudio cuantitativo de 

corte  exploratorio con un diseño descriptivo,  se fundamentó en la necesidad de conocer la 

existencia de la relación entre la Satisfacción Laboral de los docentes de escuelas privadas laicas 

y religiosas de un sector de un Municipio del Área Sur de Puerto Rico y su relación con el 

Síndrome de Desgaste Profesional.  

 El magisterio en todas sus dimensiones es una tarea valiosa y de mucha responsabilidad, 

por lo que, a su vez, genera mucho estrés. Si a esto se le añade las buenas relaciones con la 

administración, los estudiantes y los padres se puede decir que el docente está feliz realizando su 

labor docente y satisfecho con lo que hace a diario. Cuando lo antes mencionado no ocurre  y no 

se le reconoce al docente su labor, no hay buen trato entre los involucrados en la tarea de educar, 

ni hay justicia magisterial, el ambiente no es el idóneo para llevar a cabo la difícil tarea de 

educar, entonces se devalúa al docente. Ante estas circunstancias podría el docente llegar a sufrir 

el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout, como consecuencia de la no satisfacción laboral 

en su área o lugar de trabajo. (Salanova et al., 2003).  De ahí el interés por realizar este estudio 

de investigación y así establecer los objetivos que la conforman: Identificar y describir el nivel 

de la Satisfacción Laboral entre los docentes de escuelas Privadas Laicas y Privadas religiosas y 

el nivel de cada etapa de Síndrome de desgaste Profesional en los docentes encuestados. De otra 

parte, determinar en qué etapa y nivel del Síndrome de Desgaste Profesional se encontraban 
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estos docentes y observar si existían diferencias significativas entre la Satisfacción Laboral y el 

Síndrome de Desgaste Profesional entre los maestros de los colegios privados laicos y privados 

religiosos, según la denominación religiosa del colegio en el cual trabajan y el nivel (elemental o 

superior) en el cual trabajan.  El ejercicio de enseñar, se sitúa en consecuencia, como una de las 

profesiones de alto riesgo, ya que los profesores deben estar preparados para enfrentar la 

desmotivación del estudiantado, la presión de los padres y/o encargados o bien, lidiar con la falta 

de recursos para impartir sus cursos y solucionar los problemas y conflictos de los grupos. 

Además, enfrentan conflictos que surgen entre los principales o directores y entre otros 

miembros de la facultad. (Silva, et al, 2005).  

 Esta investigación ha permitido ver de forma explícita y clara  lo que expresa la literatura,  

en términos de la relación entre la Satisfacción Laboral o la No-Satisfacción Laboral y el 

padecimiento del  Síndrome de Desgaste Profesional Burnout  de los docentes.  En este estudio 

cuantitativo,  además de la primera parte de información socio-demográfica se utilizó el 

cuestionario S10/12 para Satisfacción Laboral y el Maslach Burnout Inventory for Teachers en 

su versión para docentes de habla hispana. Ambos instrumentos están debidamente validados y 

altamente reconocidos a nivel mundial.  La combinación de estos instrumentos brindó la 

oportunidad de conocer cuán satisfechos se encontraban los docentes de los colegios privados 

encuestados y cómo su satisfacción o insatisfacción estaba relacionada con el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout. A continuación se presentará la discusión de los resultados, las 

conclusiones, las implicaciones y las recomendaciones que han surgido de los resultados del 

mismo. 
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Discusión de los resultados 

 La discusión de los resultados de esta investigación, parte de los datos obtenidos de los 

cuestionarios contestados por los 94 docentes participantes. Las preguntas 1, 2, 3, y 4 se 

discutieron de acuerdo con las respuestas de los participantes en las Dimensiones 2 y 3 del 

cuestionario; Dimensión de Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional 

respectivamente.  En cuanto a las preguntas 5 y 6, los resultados se obtuvieron de las respuestas a 

dos  preguntas de la Dimensión 1 del cuestionario; Información Sociodemográfica; sobre nivel 

de enseñanza y denominación religiosa.  

 La  Satisfacción Laboral, es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno 

de trabajo, según Locke (1976). Incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, 

las relaciones humanas y la seguridad, entre otros beneficios marginales. La Satisfacción Laboral 

incide en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse que surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. Expectativas que se 

forman a través de las comparaciones con otros empleados o con empleos previos. Esta 

investigación demostró que los docentes encuestados indicaron con sus respuestas que se 

encontraban en su mayoría, Bastante o Muy Satisfechos con las relaciones humanas en su área de 

trabajo, los beneficios, las evaluaciones y con todo lo concerniente al ambiente de trabajo.  

 Desde 1988, gracias a la Organización Mundial de la Salud,  se detectaron los primeros 

problemas psicosociales relacionados con el ámbito laboral. La OMS ha prestado cada vez más 

atención a este tipo de problemas relacionados con la salud y el desarrollo humano, ya que 

ocasionan el trastorno de comportamiento y las enfermedades psicosomáticas, entre otras. Los 

docentes de los colegios privados a los que se distribuyó el cuestionario señalaron que no sentían 

ningún tipo de insatisfacción con su labor docente, lo que representa un punto de ganancia para 
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los directores, administradores y principales de sus Colegios, pues significa que lo que están 

haciendo, cómo lo están haciendo y bajo las condiciones que lo están haciendo mantienen 

conforme y segura a la matrícula de docentes que poseen bajo el ala de su administración 

escolar. 

 Podría decirse, entonces, que estos colegios y su personal cumplen con las declaraciones 

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

(UNESCO, 2005). Esta indica que los docentes deben tener condiciones de empleo y procesos 

saludables en sus áreas de trabajo, para que su labor sea efectiva. Desde esta perspectiva, los 

docentes encuestados demostraron estar satisfechos con su labor, lo que podría contribuir a que 

su labor sea responsable, auténtica, y genuina. Con el maestro así cualificado constituye de 

acuerdo a la literatura, el sujeto de mayor importancia para el cambio y el mejoramiento del 

aprovechamiento académico (McCarthy, 2002). 

 Por otro lado, la necesidad de estudiar el Síndrome de Quemarse en el Trabajo o 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout,  va de la mano con el estudio de los procesos de 

satisfacción laboral y estrés laboral, dado al interés de las organizaciones por la calidad de vida 

laboral de sus empleados, pues ésta tiene repercusiones importantes sobre la organización o 

escuela. Asimismo, dado que la mayor incidencia del Síndrome de Quemarse por el Trabajo se 

da en profesionales de servicios que prestan una función asistencial o social, el deterioro de su 

calidad de vida laboral tiene repercusiones sobre la sociedad en general. Carson y Kuipers (1998) 

asintieron en que en el proceso del estrés que lleva al Síndrome de Desgaste Profesional o 

Burnout es necesario considerar tres niveles,  a saber: (1) estresores externos que son las 

molestias, satisfacciones del día a día asociadas con sucesos vitales relevantes;  (2) los 

moderadores  como la autoestima, las redes de apoyo, los factores de la personalidad, las 
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estrategias de afrontamiento, la experiencia, el control personal, la estabilidad emocional y los 

mecanismos de liberación fisiológica; y (3) las consecuencias que es el equivalente a la salud 

psicológica y la satisfacción laboral.  

 La segunda pregunta de esta investigación escudriña la etapa del Síndrome de Desgaste 

Profesional en que se encontraban los docentes encuestados. Incluso, a través de las respuestas 

de los docentes fue posible conocer el nivel de estos docentes en cada etapa. El trabajo docente 

incluye, además de la consabida planificación, corrección de pruebas, preparación de clases y 

demás asuntos relacionados con la tarea de educar. El docente debe atender todo lo relacionado 

con las relaciones entre compañeros, con la dirección, los padres y los mismos estudiantes. Estas 

tareas propias del magisterio representan una carga física y emocional, generadora de estrés para 

los docentes, ocasionando paulatinamente el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout 

(Menghi, 2004).   

 Estadísticamente en esta investigación cuantitativa, exploratoria, descriptiva el 97.9% de 

los docentes participantes reflejó estar entre el Nivel Medio y Alto del Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout, por lo que se interpretó que estaban padeciendo el Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout.  O sea en una escala Alta, los docentes se encontraban en la etapa de 

Agotamiento Emocional (EE) (57.5%) y un porciento mayor en la etapa de Despersonalización 

(DD) (78.3%) Al respecto IEESA (2012) argumenta que estos docentes podrían estar 

presentando un alto riesgo de estrés laboral debido a la naturaleza de su trabajo.  Guerrero et al, 

(2001) establece que el estrés  viene por la falta de Satisfacción Laboral y se relaciona de forma 

directa con las diversas condiciones del trabajo, lo que da paso a la aparición del Síndrome de 

Desgaste Profesional.  En este estudio realizado en escuelas privadas, los docentes indicaron 

estar satisfechos con su ambiente laboral pero, sin embargo presentaron un alto nivel de Desgaste 
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Profesional.  De acuerdo con la literatura estos maestros podrían haber estado padeciendo algún 

tipo de trastorno emocional provocado por el estrés que les genera sus labores diarias. Podrían 

presentar malestares físicos y psicológicos (Bitar, 2013).  El nivel de Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout resulto en términos de los resultados, sumamente alto en comparación con la 

Satisfacción Laboral que expresaron a través de las respuestas ofrecidas. El 100% de la muestra, 

o sea, los 94 participantes, estaban ubicados en las etapas del Síndrome de Desgaste Profesional 

Burnout, en el sector negativo del Síndrome que comprende el Agotamiento Emocional (EE) y la 

Despersonalización (DD). 

 Durán, Extremera y Rey (2001) establecen que los investigadores en el campo del estrés 

laboral y, concretamente del estrés docente, han obtenido correlaciones significativas negativas 

entre el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout y la Satisfacción Laboral.  La tercera 

pregunta de esta investigación establecía la posible relación entre la Satisfacción Laboral y el 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, por lo que se utilizó la Correlación de Pearson para 

determinar si existía alguna relación entre estas variables. Los resultados estadísticos  de esta 

pregunta reflejaron, que aunque la correlación era relativamente  baja y negativa, probablemente 

por lo pequeño de la muestra, en efecto, existía una tendencia a la existencia de la relación entre 

la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional. En todos los países del mundo la 

Satisfacción Laboral, ligado al Síndrome de Desgaste Profesional no es un hecho aislado, por lo 

que ha sido motivo de investigación y se da tanto en escuelas privadas como públicas. Estos 

docentes enfrentaron las exigencias  del sistema privado por lo que aflora la insatisfacción 

laboral y posteriormente se presenta el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. Aunque en 

este estudio los docentes demostraron que estaban satisfechos, estaban experimentando los 
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efectos del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en sus dos etapas y en unos porcientos 

medianamente altos. 

 Gil Monte (2011) indica que los niveles de Satisfacción Laboral tienen una estrecha 

relación con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout.  En este caso, pudiéramos decir que 

aunque estaban satisfechos; pudiera haber una serie de factores que no se identificaron durante el 

proceso y que estuvieran provocando está marcada diferencia. Podría asumirse que el cansancio 

por los años de experiencia, las actividades extracurriculares a las que tenían obligación de asistir 

estos docentes, las secuelas del Huracán María en la vida de estos maestros, el nivel de 

enseñanza, entre otros, fueran factores que en cierta medida incrementaron el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout .  Estos docentes expresaron, a través de sus respuestas, que 

estaban emocionalmente agotados, se sentían vacíos al final de cada jornada de trabajo, su 

trabajo era fuente de mucho estrés, sentían que su trabajo era muy duro, difícil y complejo y que 

sus alumnos los hacían responsables de los problemas que pudieran tener en sus hogares y vida 

particular. Estos factores concuerdan con lo que ya se ha expuesto a través de la literatura 

estudiada (López, 2014; Arias Redó, 2009; Esteve, 2003; Ayuso Marente, 2013). 

 Las respuestas a la Pregunta 4 de esta investigación identificaron en qué etapa; 

Agotamiento Emocional (AA), Despersonalización (DD) y Realización personal (PA), del 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout se posicionan estos docentes. Es necesario destacar 

que en el caso de la Realización Personal el resultado debe verse a la inversa, donde el Nivel 

Alto (nivel 3) es positivo para los docentes. Amador y colegas (2014) señalan que desde la 

década del 70, se estudia el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, pero no es hasta las 

últimas décadas que se implementa este tipo de estudio en el ámbito de la educación y aunque se 

ha estudiado poco,  en Latinoamérica no hay duda de que existe y que cada vez más docenes lo 
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padecen. Maslach y Jackson (1980, 1981, 1985, 1986) afirman que el Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout es una patología que presenta agotamiento emocional, despersonalización y 

sensación de falta de realización profesional en el trabajo (por eso es que en términos estadísticos 

su resultado se ve a la inversa de los demás). De acuerdo con el progreso del Síndrome se pueden 

presentar los síntomas y las etapas de forma paulatina o los tres a la misma vez.  

 Por otro lado, Fuentes (2012) señala en los resultados de su estudio, que el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout presenta una forma esquematizada de su ocurrencia entre los 

docentes. Por tanto, presenta las características del síndrome, que son: baja autoestima, 

agotamiento emocional y despersonalización; además de los síntomas conductuales, psicológicos 

y psicosomáticos que vienen con el Síndrome. Se menciona una serie de factores que 

desencadenan los síntomas mencionados, a saber: el trabajo excesivo, la desorganización laboral, 

las relaciones interpersonales, y las exigencias laborales. El docente o profesional que padece 

este Síndrome, experimenta el cierre de su círculo. Experimentará gran frustración y una 

realización profesional nula. Los principales síntomas del quemado no aparecen de golpe, 

forman parte del proceso de desgaste laboral; entre ellos destacan la irritabilidad y los repentinos 

cambios de humor, el cansancio crónico y la falta de energía, la percepción desproporcionada de 

los propios errores e incapacidad para ver los éxitos laborales, las ausencias injustificadas al 

trabajo y el insomnio, entre otros. Estos síntomas forman parte de una larga lista de dolencias 

que dan lugar al círculo vicioso del estrés laboral.  

 Para efectos de los docentes encuestados, en este estudio y según los resultados, estos 

demostraron padecer el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout.  Aun así, se presentó un 

fenómeno inesperado; un porciento alto de la población encuestada demostró estar en la etapa de 

Agotamiento Emocional.  Otro por ciento, relativamente menor y según sus respuestas, demostró 
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estar en la etapa de Despersonalización del Síndrome. Sin embargo, aunque estos docentes 

presentan las etapas de Agotamiento Emocional y Despersonalización, sorprendentemente, un 

porciento alto (64.7%) de la misma población demostró tener una Realización Personal Alta, lo 

que significa que aunque padecían el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, su Realización 

Personal no se había visto afectada. Es este el resultado inesperado de esta investigación.  Sin 

embargo, de acuerdo a Estreslaboral (2017),  en el proceso paulatino de aumentar el burnout, 

deben manifestarse las tres etapas: (1) Agotamiento Emocional o Desmotivación, que se presenta 

cuando el empleado pierde el ánimo y la motivación para realizar su trabajo y la jornada laboral 

se torna interminable; (2) Despersonalización  que cuando se presenta, el empleado perderá su 

capacidad de concentrarse y, por ende,  su resistencia al estrés será cada vez menor y (3) La 

Realización Personal no estaría presente, pues el docente presenta falta de energía y un menor 

rendimiento que no es más que una consecuencia de las etapas anteriores.  

 Por otro lado,  se produce un menoscabo cognitivo, que ocasiona que el empleado se 

torne desmemoriado, desconcentrado y se le hará muy difícil o casi imposible el aprender cosas 

nuevas de su trabajo. De ahí que en esta investigación aflore como un detalle positivo  que  

aunque los maestros estaban extenuados emocionalmente  y sentían que estaban al borde de sus 

límites, en términos de su Realización Personal, demostraron ser resilientes. Separaron un poco 

sus sentimientos y siguieron adelante con sus labores; de igual forma se demostró cierto grado de 

crecimiento emocional y psíquico de superación ante factores adversos.  

 Para efectos de las próximas dos preguntas; la razón primordial para realizar este estudio 

de investigación, fue la falta de estudios que evalúen la Satisfacción Laboral entre los docentes 

de escuelas privadas al igual que el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. Se realizó una 

búsqueda exhaustiva de literatura que mencionara o sustentara la posibilidad de la relación de 
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estos dos fenómenos propios del campo laboral relacionado con el servicio, y hasta el momento 

los esfuerzos resultaron infructuosos.  La literatura que sustente los siguientes resultados es 

limitada. 

 La Pregunta 5 buscaba conocer si había diferencias significativas entre los docentes 

encuestados en términos de la satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional de 

acuerdo con la denominación religiosa de los colegios encuestados y el colegio laico.  Los 

resultados obtenidos demostraron que entre los docentes de escuelas privadas laicas y privadas 

religiosas no hubo diferencias significativas para la Satisfacción Laboral. Ambos, laicos y 

religiosos, estaban igual de satisfechos con sus labores, sus ambientes de trabajo, sus contratos y 

tareas, al igual que con las directrices de sus superiores y exigencias de los sistemas privados de 

educación. Para el Síndrome de Desgaste Profesional los docentes sí presentaron diferencias 

significativas; los docentes pertenecientes al colegio privado laico demostraron tener el 

Síndrome de Desgaste Profesional en términos generales en un porciento relativamente alto. 

 Durán, Extremera y Rey (2001) establecen que la satisfacción laboral de los docentes,  

puede entenderse como el resultado de comparar lo que en realidad estos poseen y lo que según 

sus expectativas deberían poseer. Es importante tener en cuenta que las repercusiones, tanto del 

Síndrome de Desgaste Profesional como de  la Insatisfacción Laboral van tomadas de la mano y 

afectan a los docentes en su tarea diaria. Que haya una diferencia marcada entre la Satisfacción 

Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, puede deberse a los sentimientos de los 

docentes en términos de lo que es ideal para ellos emocionalmente y lo que en realidad están 

experimentando en sus labores y áreas de trabajo.  Es necesario fijarse como los medios de 

comunicación culpan, en muchas ocasiones,  a los docentes por situaciones de diferente índole. 

Se destacan situaciones dentro del contexto escolar que atañen a las relaciones profesorado-
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alumnado, así como lo referente a las cuestiones de tipo social. De este modo, el maestro se 

siente personal y profesionalmente abrumado y desconcertado, ante las contradicciones 

existentes entre sus derechos y deberes (Esteve, 2003). 

 Algunas rutinas que se han establecido en los centros educativos  privados no han 

permitido el desarrollo óptimo de la actividad profesional,  tales como la falta de maestros de 

apoyo, la inadecuación de los horarios, las tutorías de las clases más conflictivas  se asignan a los 

maestros recién llegados al centro educativo, el impartir clases en un nivel que no es el que le 

corresponde, entre otros.  Estas vivencias han aumentado la insatisfacción y el malestar docente 

o en su defecto han provocado el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout (Ayuso Marente, 

2013). De otra parte, por tratarse de escuelas privadas, en muchas ocasiones se coloca a los 

maestros en las situaciones antes mencionadas bien sea por falta de personal docente y por 

necesidades económicas, pero no se mide el daño a los maestros, a los estudiantes, a la academia 

en sí misma y a la escuela como proveedor de la educación (Ghigliotti, 2017).  Esta práctica 

afecta en muchas ocasiones la ejecución de los docentes, quienes pierden la satisfacción por lo 

que hacen y estudiaron,  poco a poco van llegando a los límites que desembocan en Desgaste 

Profesional. Aunque quizás estén satisfechos con su labor por el sueldo que devengan y otros 

beneficios, lo cierto es que no están exentos de agotarse emocionalmente.  

 No se precisó de literatura en la que se especificara qué nivel académico se afecta más 

con este Síndrome, debido a la  ausencia de estudios sobre este particular. A estos efectos la 

Pregunta 6 de esta investigación, buscó establecer diferencias significativas entre el nivel de 

enseñanza en términos de la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional. Según 

los resultados obtenidos, en términos de la Satisfacción Laboral, las respuestas de los docentes 

encuestados, demostraron que existían diferencias significativas entre el nivel elemental y 
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superior.  Estos resultados concluyeron que los maestros que enseñan en el Nivel Elemental se 

encuentran más satisfechos que los de Nivel Secundario. En términos del Síndrome de Desgaste 

Profesional, no se encontraron diferencias significativas, ambos presentaban el mismo nivel del 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout; todos presentaban el mismo porciento del 

padecimiento del Síndrome.  Es obvio que con la tecnología existente y debido a las situaciones 

que surgen con la aparición de la adolescencia, los respectivos ataques de rebeldía, la falta de 

interés entre otros, provoca en los maestros un sentimiento de estrés que lo lleva a cuestionarse si 

vale la pena estar ahí o no. Martínez Cruz (2013) señaló que el alumnado puede provocar  

tensión en los maestro, debido a ciertas situaciones, tales como: la poca intención de aprender, la 

indisciplina del grupo donde se encuentre impartiendo clase y la poca atención que estos le 

prestan. Todos estos factores influyen en que el que imparte la información esté bajo situaciones 

de estrés, las cuales pueden comenzar con simples críticas y desembocar en algo más severo.   

Conclusiones 

 Las conclusiones a las que se ha llegado con este estudio nacen del proceso de la 

recopilación de datos, de las tabulaciones estadísticas y de los resultados obtenidos, según las 

respuestas de los docentes participantes.  

1. Este estudio exploratorio sienta las bases para reflexionar en torno a lo que señala 

la literatura estudiada sobre la Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional 

Burnout. La misma indica  que el trabajo docente debe ser una fuente de satisfacción y 

crecimiento para todos aquellos individuos implicados en la tarea ardua de educar a niños y 

jóvenes. El análisis de los datos de este estudio reflejó claramente un resultado inesperado.  Los 

docentes demostraron Satisfacción Laboral, pero contradictoriamente padecían el Síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout.  
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2. Los docentes comprendieron el propósito del estudio y estuvieron de acuerdo con 

participar en el mismo. Incluso comentaron que estudios como este deberían  hacerse con 

más frecuencia.   

3. Los directores de los Colegios seleccionados para el estudio demostraron gran 

 interés en mismo; le dieron mucha importancia al tema ya que la investigación se  realizó 

en sus colegios. Solicitaron que se les informara sobre los resultados para  conocer qué áreas 

debían fortalecerse y mejorarse.  

4. Para este estudio no se utilizaron los resultados obtenidos de las categorías de 

Género, Edad, Años de Experiencia, Grado Académico más Alto alcanzado, ni la  posesión de 

Licencia del Departamento de Educación; solo se tomó en  consideración el nivel de enseñanza 

y la denominación religiosa de los colegios  encuestados, para las Preguntas 4 y 5, 

respectivamente.  

5. Los maestros estaban, en su gran mayoría, satisfechos con sus labores y con todo 

lo relacionado al ámbito escolar del lugar donde trabajan.  

6. Un porciento más alto de satisfacción se observó en el colegio laico, mientras que 

los religiosos fueron los que presentaron un porciento más bajo de satisfacción.  

7. Respecto al Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, los docentes de ambos 

niveles de enseñanza Elemental y Nivel Superior, indicaron en sus respuestas que  aunque en 

diferentes porcientos, estaban en las etapas de Agotamiento Emocional (EE) con un 57.5% y 

Despersonalización (DD) con un 78.3%; por lo que no se presentaron diferencias significativas 

en cuanto al nivel de enseñanza y las etapas del Síndrome de Desgaste Profesional.  

8. Los docentes de ambos Colegios Religiosos (Episcopal y Católico) reflejaron con 

sus respuestas que un 68.2308% estaba satisfechos con sus labores como docentes; los docentes 
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del Colegio Laico estaban satisfechos en un 63.810%.  En cuanto al Síndrome de Desgaste 

Profesional Burnout,  de los docentes de los Colegios Religiosos, un 56.9038% de los 

participantes tenía el Síndrome y los del Colegio Laico un 64.1190%. En conclusión, estos 

resultados indican que aunque un porciento alto de los participantes estaba Satisfecho, aun así 

tenía el Síndrome de Desgaste Profesional en un porciento relativamente alto, en comparación 

con la Satisfacción Laboral. 

9. Un porciento menor (10.8%) de los participantes expresó a través de sus 

respuestas, estar Algo Insatisfecho con los acuerdos laborales; entre estos podrían  estar los 

salarios y los beneficios marginales.   

10. Una porción mínima (6.5%)  de los participantes expresó no sentirse satisfecho 

con la forma en que se les evaluaba, ni con la forma en que se juzgaba su tarea educativa.  

11. El que un 46.8% se encontrara satisfecho y un 70.2%  de esos docentes 

satisfechos, tuviera el Síndrome de Desgaste Profesional en la Etapa de Despersonalización 

(DD), podría ser un indicador de que la Satisfacción Laboral no es el único factor para que los 

profesionales de la educación tengan el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. 

12. Los docentes demostraron estar Satisfechos con sus labores docentes, ambiente y 

todo lo relacionado con sus roles educativos pero, se sentían frustrados, agotados y presionados 

por lo que padecen el Síndrome de Desgaste Profesional en un nivel medio – alto.  

 Sobre el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, para realizar la estadística 

descriptiva y determinar si los docentes presentaban el Síndrome de Desgaste Profesional 

Burnout, se le asignó una clave numérica de Nivel 1 - Alto, Nivel 2- Moderado y Nivel 3- Bajo. 

Para la Etapa de Realización Personal (PA), por ser inversamente proporcional a los demás 
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resultados de las otras etapas, los Niveles asignados cambian de valor, a saber: Nivel 1- Bajo, 

Nivel 2- Moderado y Nivel 3- Alto.  

13. La mayoría de la muestra, 72 participantes de 94, demostró estar en Nivel Alto de 

la etapa de Despersonalización (DD) con un 78.3%.  

14. De los 94 participantes, 50, para un 57.5% se encontraban en la Etapa de 

Despersonalización en un Nivel Alto.  

15. De los 94 participantes, 55 demostraron poder lidiar con el Síndrome, pues tienen 

un Nivel Alto medio en la etapa de Realización Personal (64.7%), lo que significa que habían 

podido sobreponerse y no afectarse en la parte personal con este Síndrome.    

 En su sistema educativo, Puerto Rico es unos de los países de Latinoamérica que tiene 

muchos colegios privados. Incluso hay Superintendencias para Colegios Católicos y una 

Asociación de Educación Privada. Aun así, en la literatura no aparecen estudios al respecto.  

Implicaciones 

 Con la realización de este estudio de investigación, se ha podido comprobar  lo que 

señala la literatura sobre la Satisfacción Laboral y su importancia en términos de la docencia. De 

igual forma, se toma en consideración el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, como una 

respuesta de la no satisfacción laboral de los docentes.  De la reflexión en torno a los resultados, 

surgen las siguientes implicaciones.  

1. Este estudio sienta las bases de ser el primer estudio de este tipo, con este tema y 

dirigido a docentes de escuelas privadas laicas y privadas religiosas en Puerto Rico.  

2. El estudio en sí, crea conocimientos innovadores en términos de lo que es la 

Satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout para los docentes de las 

escuelas privadas del país.  
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3. Se aporta conocimiento a las respectivas Superintendencias de Escuelas Católicas, 

Asociación de Educación Privada de Puerto Rico y otras organizaciones que trabajan a favor de 

la educación privada del país. 

4. Se aporta al mejoramiento profesional de los docentes y una mejor intervención 

de los directores con los docentes.  

5. La investigación sirve de base para estudios futuros, ya que los hallazgos 

corroboran una leve tendencia que está sustentada por la literatura de que a mayor Satisfacción 

Laboral, menor es la manifestación del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los 

docentes y viceversa.  

6. Establece que además de la Satisfacción Laboral, pudiera haber otros factores que 

ponen en riesgo la salud física, emocional y psicológica de los docentes en su ambiente de 

trabajo.  

7. Se le da al Síndrome de Desgaste Profesional  poca o ninguna importancia y lo 

que  afecta al docente, al estudiantado, a la escuela; es como una reacción en cadena, pues el 

buen funcionamiento dentro de la sala de clases depende del docente y esto se refleja en la 

totalidad de la escuela.  

8. Existe la necesidad de que los docentes puedan adquirir las herramientas 

necesarias para lidiar con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout y sus respectivas etapas 

de Agotamiento Emocional (EE) y Despersonalización (DD), aun sintiéndose satisfechos con su 

labor como docentes.  

9. La efectividad de las preguntas y las respuestas de los docentes afirmaron la 

validez de los instrumentos utilizados en otros países del mundo y comprobó que si hay una 

relación entre la satisfacción Laboral y el Síndrome de Desgaste Profesional.  
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10. Se infiere que estos docentes están Satisfechos con el ambiente laboral, debido a 

su compromiso, responsabilidad, identidad con la institución a la que pertenecen, pero en este 

proceso descuidan su salud; surgen condiciones emocionales y físicas y se convierte en un ciclo.  

11. Se infiere que probablemente  hay una parte afectiva de ética institucional que 

corrobora la Satisfacción Laboral de los docentes pero se apartan de una situación real que los 

lleva al Degaste Profesional. 

Recomendaciones 

 Las recomendaciones de esta investigación se deducen de las respuestas dadas por los 

docentes participantes en el estudio de investigación. Salen de sentimientos, situaciones y 

experiencias vividas por estos docentes. A continuación las recomendaciones pertinentes y 

relevantes al estudio de investigación.  

 1. Con el fin de brindar ayuda y poder crear política pública en favor de estos 

docentes de Colegios Privados Laicos y Privados Religiosos, se recomienda repetir este estudio 

en una cantidad mayor de Centros Educativo Privados a fin de conocer el Nivel de Satisfacción 

Laboral en el rol docente de los maestros y los Niveles y Etapas del Síndrome de Desgaste 

Profesional. 

 2. Replicar el estudio a una muestra más grande que incluya más docentes de 

Colegios Privados y docentes de Escuelas Públicas a fin de investigar y poder comparar cómo 

están en términos de la Satisfacción Laboral estos docentes y si padecen o no el Síndrome de 

Desgaste Profesional.  

 3. Realizar estudios cualitativos con la cooperación y apoyo de las 

Superintendencias de Escuelas Católicas y sus respectivas Diócesis y entidades de Educación 
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Privada a fin de conocer los sentimientos en cuento a la Satisfacción Laboral y el Síndrome de 

Desgaste Profesional.  

 4. Crear conciencia entre entidades de educación privada y Superintendencias de 

Escuelas Católicas, entre otros, para desarrollar y proveer estrategias y herramientas apropiadas a 

los docentes a fin de combatir el Síndrome de Desgaste Profesional.   

 5. Apoyo integrado de entidades gubernamentales como: Salud Mental, 

Departamento de Educación y Departamento de Salud para que brinden conferencias, talleres y 

orientación  a directores escolares sobre el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout, sus 

efectos y condiciones de salud provocadas por el padecimiento del Síndrome en sus etapas de 

Agotamiento Emocional (EE) y Despersonalización (DD) y, a su vez, fomentar el aumento de la 

Realización Personal (PA).  

 6. Se recomienda que las Superintendencias de Escuelas Católica y otras entidades 

de Educación privada deben asumir acción proactiva y crear vínculos educativos con las 

Universidades para fomentar la investigación sobre este particular. 

 7. Se exhorta a crear cursos de Educación Continua, Talleres, Conferencias y otras 

modalidades para proveer herramientas a los docentes que padecen el Síndrome de Desgaste 

Profesional con el fin de evitar las renuncias y el ausentismo en los planteles escolares, por 

situaciones diversas y condiciones médicas que surgen con el Síndrome de Desgaste Profesional 

Burnout.  

 8. Talleres de motivación personal que incluyan estrategias cognitivas para combatir 

los síntomas del malestar docente, tales como la inoculación del estrés, las auto-instrucciones, la 

solución de problemas mediante autocontrol, tratamientos cognitivos y psicológicos combinados 
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con músico-terapia, al igual que terapia cognitiva para transformar el pensamiento del docente de 

una forma negativa a  una positiva a fin de que pueda ver las situaciones desde otra perspectiva. 

 9. Creación de un vínculo entre todos los docentes de escuelas privadas con el fin de 

establecer un frente unido, con representación legal, grupos de apoyo y profesionales de salud 

mental que ayuden a aquellos docentes con Síndrome de Desgaste Profesional a desarrollar 

herramientas y auto ayuda para liberarse de esta condición.  

 10. Crear asociaciones que reúnan a los docentes de Colegios privados y busquen 

ayuda y apoyo en áreas de auto ayuda y salud emocional. Esta recomendación la  ofrecieron los 

docentes participantes del estudio en todos los sentidos en caso de necesitarla. De otra parte, los 

docentes comentaron que estos estudios son muy buenos y que los resultados deben divulgarse 

para la búsqueda de herramientas para auto ayuda y apoyo emocional. 

 11. Con el fin de que la tarea de educar a niños y jóvenes de Puerto Rico sea efectiva 

y apropiada, se exhorta a que cada director y cada docente en su parte personal cree herramientas 

efectivas para provocar y buscar el bienestar de todos los involucrados en la tarea de enseñanza 

aprendizaje.  

 12. Desarrollar un Plan Estratégico basado en política pública de bienestar en 

escenarios educativos privados. Más bien sería una herramienta contra la falta de  motivación, la 

falta de entusiasmo en las salas de clases y el ausentismo por condiciones físicas y de corte 

emocional provocadas por el Síndrome de Desgaste  Profesional Burnout.  Con el logro de un 

Plan Estratégico que brinde el apoyo  necesario a los docentes aumentaría su productividad 

redundando en una  mejoría en el ejercicio de enseñanza aprendizaje. Sería una forma idónea 

para mejorar no solo la economía de los Colegios Privados, sino la del País a largo plazo, pues 

menos gente enferma, son menos las personas que dependen de servicios de salud. 
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 13. Dando paso a la diversidad se recomienda replicar el estudio a una muestra que 

involucre docentes de otros nivele y escenarios académicos a fin de comprar los niveles de 

Satisfacción Laboral y Síndrome de Desgaste profesional Burnout entre estos docentes diversos 

Limitaciones 

 Para este estudio exploratorio se seleccionó una muestra al azar por disponibilidad de los 

participantes. La muestra incluyó, facultad de escuela elemental, intermedia y superior de un (1) 

colegio privado laico, un (1) colegio privado religioso no Católico y un (1) colegio privado 

Católico que hubieran trabajado en ese colegio por un periodo de dos años o más. En un 

principio se comenzó con una muestra de 100 docentes, no obstante seis participantes no 

cumplían con los criterios de exclusión y la muestra quedó reducida a 94 docentes.  

 De otra parte, el número de escuelas y, por ende, el número de participantes fue una 

limitación de este estudio. Haber logrado obtener una muestra mayor hubiera creado el espacio 

para comparar y contrastar entre docentes de Colegios Privados Religiosos y Colegios Privados 

Laicos.  

 Otra limitación de este estudio fue el que los cuestionarios se administraron en los 

planteles donde laboraban estos docentes. Es complejo para el ser humano expresarse sobre 

asuntos relacionados con su labor y sus áreas de trabajo, más difícil aun es cuando hay que 

hacerlo en su área de trabajo, con la presencia de los Directores. 

 Fueron estos los factores más relevantes que pudieron haber afectado o intervenido con 

los resultados finales obtenidos en este estudio. 
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Apéndice A 

Certificado de IRB Mónica González Sánchez 
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Apéndice B 

1.) Solicitud de Permiso para Utilizar Instrumento para Medir Satisfacción Laboral S10/12 

2.) Autorización para Utilizar el Instrumento para Medir Satisfacción Laboral S10/12;. 
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Apéndice C 

1.) Solicitud de Permiso para uso del Instrumento de Síndrome de Desgaste Profesional 
para docentes 

 

2.) Respuesta respecto al uso del Instrumento para medir el Síndrome de Desgaste 

Profesional para docentes 
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Apéndice D 

Evidencia de Compra de Licencia para el uso del Instrumento para medir el Síndrome de 

Desgaste Profesional para Docentes 
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Apéndice E 

Licencia para uso del Instrumento para medir el Síndrome de Desgaste Profesional para docentes 
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Apéndice F 

Carta para solicitar permiso para hacer el estudio en Colegio San Conrado 

 

 

Sistema Universitario Ana G. Méndez 
Universidad Metropolitana 

Campus de Cupey 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral 
 

14 de agosto de 2017 

 

Sister Nildred Rodríguez, CSJ  
Directora 
Colegio San Conrado 
 
 Saludos cordiales. Mi nombre es Mónica González Sánchez, soy estudiante doctoral del 
Sistema Universitario Ana G. Méndez, Universidad Metropolitana en Cupey.  Tengo a bien 
realizar un estudio de corte exploratorio para culminar mi preparación académica del grado 
doctoral en Educación (Ed.D.).  El estudio se titula; Nivel de Satisfacción Laboral en el Rol 
Docente y su Relación con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los Maestros de 
Colegios Privados: Estudio de Exploración. Solicito su autorización para realizar el mismo en su 
distinguido Colegio, mediante la participación de los maestros de K – 12 que tengan 2 o más 
años de experiencia de labor en su distinguida institución educativa. 
 
 La participación de los maestros será libre y voluntaria, no recibirán remuneración alguna 
y se les informará  y orientará sobre la naturaleza del estudio, propósito y procedimiento del 
estudio. Cabe señalar que para la orientación a los maestros sobre el estudio, no se afectará para 
nada el horario de clases, pues la misma puede ofrecerse luego de finalizados los trabajos 
escolares. De igual forma se informará y orientará sobre el Cuestionario que se administrará. La 
identidad de los participantes no será divulgada, ni conocida, pues el cuestionario no lleva 
nombre alguno, tampoco la institución educativa. La investigación conlleva unos riesgos 
mínimos, tales como: cansancio, falta de interés y aburrimiento respecto al cuestionario. Los 
participantes pueden abstenerse o retirarse en cualquier momento durante el proceso de 
completar el Cuestionario. Solamente se requiere la participación de los maestros de K al 12 que 
lleven en el Colegio dos o más años de experiencia. Los beneficios de este estudio para los 
participantes consisten en conocer su nivel de satisfacción laboral con su rol docente y las 
repercusiones en el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. Los resultados de esta 
investigación estarán disponibles para su institución luego de finalizado el estudio. Agradeceré 
su entera colaboración para realizar este estudio en su distinguido Colegio.  
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 De resultar afirmativa esta petición agradeceré la haga constar por escrito o por correo 
electrónico a candileja@yahoo.com.  Esto obedece a que debo presentar la carta de autorización 
de su Colegio entre mis documentos a la Oficina de Cumplimiento (IRB) de la Universidad 
Metropolitana en Cupey. 
 
Adjunto: Modelo de carta de autorización para realizar el estudio.  
 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
Mónica González Sánchez  
Estudiante Doctoral 
Escuela de Educación 
Universidad Metropolitana – Cupey 
(787)944-9870 
 
 
 
Vo.Bo. Dra. Sonia Dávila Velázquez 
             Presidenta Comité de Disertación 
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Apéndice G 

Autorización para realizar estudio en Colegio San Conrado 
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Apéndice H 

Carta para solicitar permiso para hacer el estudio en Colegio Liceo Ponceño 

 

 

Sistema Universitario Ana G. Méndez 
Universidad Metropolitana 

Campus de Cupey 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral 
 

14 de agosto de 2017 

 

Sa. Rita Rodríguez Casanova   
Directora 
Colegio Liceo Ponceño  
 
 Saludos cordiales. Mi nombre es Mónica González Sánchez, soy estudiante doctoral del 
Sistema Universitario Ana G. Méndez, Universidad Metropolitana en Cupey.  Tengo a bien 
realizar un estudio de corte exploratorio para culminar mi preparación académica del grado 
doctoral en Educación (Ed.D.).  El estudio se titula; Nivel de Satisfacción Laboral en el Rol 
Docente y su Relación con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los Maestros de 
Colegios Privados: Estudio de Exploración. Solicito su autorización para realizar el mismo en su 
distinguido Colegio, mediante la participación de los maestros de K – 12 que tengan 2 o más 
años de experiencia de labor en su distinguida institución educativa. 
 
 La participación de los maestros será libre y voluntaria, no recibirán remuneración alguna 
y se les informará  y orientará sobre la naturaleza del estudio, propósito y procedimiento del 
estudio. De igual forma se informará y orientará sobre el Cuestionario que se administrará. La 
identidad de los participantes no será divulgada, ni conocida, pues el cuestionario no lleva 
nombre alguno. De igual forma tampoco se dará a conocer el nombre del Colegio. A tales efectos 
queremos hacer constar que con este estudio no se afectará el tiempo lectivo, pues se pretende 
orientar a la facultad al finalizar los trabajos del día o en la hora que usted estime conveniente.   
 
 La investigación conlleva unos riesgos mínimos, tales como: cansancio, falta de interés y 
aburrimiento respecto al cuestionario. Los participantes pueden abstenerse o retirarse en 
cualquier momento durante el proceso de completar el Cuestionario. Solamente se requiere la 
participación de los maestros de K al 12 que lleven en el Colegio dos o más años de experiencia. 
Los beneficios de este estudio para los participantes consisten en conocer su nivel de satisfacción 
laboral con su rol docente y las repercusiones en el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. 
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Los resultados de esta investigación estarán disponibles para su institución luego de finalizado el 
estudio. Agradeceré su entera colaboración para realizar este estudio en su distinguido Colegio.  
 
 De resultar afirmativa esta petición agradeceré la haga constar por escrito o a mi correo 
electrónico candileja@yahoo.com.  Esto obedece a que debo presentar la carta de autorización de 
su Colegio entre mis documentos a la Oficina de Cumplimiento (IRB) de la Universidad 
Metropolitana en Cupey. 
 
 
Adjunto: Carta modelo de Autorización para realizar el estudio.  
 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
Mónica González Sánchez  
Estudiante Doctoral 
Escuela de Educación 
Universidad Metropolitana – Cupey 
(787)944-9870 
 
 
 
Vo.Bo. Dra. Sonia Dávila Velázquez 
             Presidenta Comité de Disertación 
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Apéndice  I 

Carta de Autorización para realizar estudio en Colegio Liceo Ponceño 
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Apéndice J 

Carta para solicitar permiso para realizar el estudio en Colegio Santísima Trinidad 

 

 

Sistema Universitario Ana G. Méndez 
Universidad Metropolitana 

Campus de Cupey 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral 
 

 5 de abril de 2017 

 

Sr. Héctor Castro    
Director 
Colegio Santísima Trinidad  
 
 Saludos cordiales. Mi nombre es Mónica González Sánchez, soy estudiante doctoral del 
Sistema Universitario Ana G. Méndez, Universidad Metropolitana en Cupey.  Tengo a bien 
realizar un estudio de corte exploratorio para culminar mi preparación académica del grado 
doctoral en Educación (Ed.D.).  El estudio se titula; Nivel de Satisfacción Laboral en el Rol 
Docente y su Relación con el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout en los Maestros de 
Colegios Privados: Estudio de Exploración. Solicito su autorización para realizar el mismo en su 
distinguido Colegio, mediante la participación de los maestros de K – 12 que tengan 2 o más 
años de experiencia de labor en su distinguida institución educativa. 
 
 La participación de los maestros será libre y voluntaria, no recibirán remuneración alguna 
y se les informará  y orientará sobre la naturaleza del estudio, propósito y procedimiento del 
estudio. De igual formase informará y orientará sobre el Cuestionario que se administrará. La 
identidad de los participantes no será divulgada, ni conocida, pues el cuestionario no lleva 
nombre alguno. La investigación conlleva unos riesgos mínimos, tales como: cansancio, falta de 
interés y aburrimiento respecto al cuestionario. Los participantes pueden abstenerse o retirarse en 
cualquier momento durante el proceso de completar el Cuestionario. Solamente se requiere la 
participación de los maestros de K al 12 que lleven en el Colegio dos o más años de experiencia. 
Los beneficios de este estudio para los participantes consisten en conocer su nivel de satisfacción 
laboral con su rol docente y las repercusiones en el Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. 
Los resultados de esta investigación estarán disponibles para su institución luego de finalizado el 
estudio. Agradeceré su entera colaboración para realizar este estudio en su distinguido Colegio.  
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 De resultar afirmativa esta petición agradeceré la haga constar por escrito. Esto obedece a 
que debo presentar la carta de autorización de su Colegio entre mis documentos a la Oficina de 
Cumplimiento (IRB) de la Universidad Metropolitana en Cupey. 
 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
Mónica González Sánchez  
Estudiante Doctoral 
Escuela de Educación 
Universidad Metropolitana – Cupey 
(787)944-9870 
 
 
 
Vo.Bo. Dra. Sonia Dávila Velázquez 
             Presidenta Comité de Disertación 
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Apéndice K 

Carta de Autorización para realizar estudio en Colegio Santísima Trinidad 
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Apéndice L 

Anuncio de Realización de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se parte de una Investigación Educativa en Colegios 
Privados 

La Satisfacción Laboral en el Rol Docente y su Relación con 
el Síndrome de Desgaste Profesional. Estudio de Exploración. 

Propósito: Explorar, Describir y analizar los factores que llevan a los docentes a sentirse 
insatisfechos con su labor y la relación con el Síndrome de Desgaste Profesional 

Propósito: Obtener información sobre la relación, si alguna, entre la satisfacción o 
insatisfacción laboral del docente de escuelas privada laicas y/o religiosas de un 

sector de Puerto Rico con el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout 

¿Cómo? 

Contestando un cuestionario que solo le tomara 25 a 30 minutos 

¿Quiénes puede participar? 

Todos los Maestros que tengan dos años o más de experiencia en el mismo Colegio 

https://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58Z-Uk6LTAhVIeSYKHSPUDiMQjRwIBw&url=http://www.acukeducation.com/single-post/2016/10/10/Avoiding-Teacher-Burnout&bvm=bv.152180690,d.eWE&psig=AFQjCNE8UdqgtP30uHoHjefMb_d3rVpvXQ&ust=1492197499756421
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Para más información puede comunicarse al (787) 944-9870 o a candileja@yahoo.com o 
mgonzalez172@email.suagm.edu  

Investigadora Principal: Mónica González Sánchez 
Estudiante Doctoral Escuela de Eduacción 
UMET - Cupey 
  

mailto:candileja@yahoo.com
mailto:mgonzalez172@email.suagm.edu
https://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM64PrlqLTAhVL5CYKHQVqBkgQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ACITQOOZ/Estres-copy3-copy1-copy1&bvm=bv.152180690,d.eWE&psig=AFQjCNE7F5ILI_FWVpprFr5AFBqWZHMGiQ&ust=1492197759048533
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Apéndice M 

Consentimiento Corto 

 
 

SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ  
Universidad Metropolitana 

Cupey 
Escuela de Educación  

 
 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo 
 

Nivel de Satisfacción Laboral en el Rol docente y su Relación con el Síndrome de Desgaste 
Profesional en los Maestros de Colegios Privados. Estudio de Exploración  

 
 

Descripción del estudio y el rol de su participación 
 
Mónica González Sánchez, lo está invitando a participar en un estudio de investigación. Mónica 
González Sánchez, Investigador Principal y la Dra. Sonia Dávila Velázquez, Mentora  es una 
profesora del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM).  El propósito de esta investigación 
es obtener información sobre la relación, si alguna, entre la satisfacción o insatisfacción laboral 
del docente de escuelas privada laicas y/o religiosas de un sector de Puerto Rico con el Síndrome 
de Desgaste Profesional o Burnout.  
 
Su participación en el estudio consistirá en contestar el Cuestionario de Satisfacción Laboral y 
Síndrome de Desgaste Profesional Burnout.  Este consta de 7 preguntas relacionadas con la 
Información Sociodemográfica de los participantes,  12 premisas relacionadas con la Satisfacción 
Laboral, y 22 relacionadas con el Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout,  
 
A usted le tomará de 25 a 30 minutos aproximadamente  participar en esta investigación. 
 
Riesgos e Incomodidades  
 
Hasta el momento desconocemos de posibles riesgos o incomodidades que usted pueda sufrir 
durante el proceso. De surgir algún riesgo, los posibles riesgos mínimos del estudio, son: estrés, 
cansancio, aburrimiento o incomodidad. El estudio no contiene tópicos sensitivos ni angustiantes.  
Se aclarará que los beneficios son la satisfacción de contribuir a actualizar la información sobre 
Satisfacción Laboral del Docente de escuelas privadas y su relación con el Síndrome de Desgaste 
Profesional o Burnout en escenarios de colegios privados, superan los posibles riesgos mínimos. 
Sin embargo no debe preocuparse, pues en caso de que ocurra algún evento inesperado contamos 
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con un plan de acción para atender sus necesidades. Estas incluyen dejar de contestar el 
cuestionario de forma inmediata y abandonar el área donde se esté trabajando con el cuestionario.  
 
Posibles Beneficios  
 
Los posibles beneficios de este estudio comprenden: conocer cuán satisfechos están los 
participantes en términos de su  labor como docentes y si se encuentran insatisfechos, cuáles son 
los factores para la insatisfacción. Por otro lado, el estudio pretende conocer cómo esta 
insatisfacción los lleva a sentirse quemados o a padecer el Síndrome de Desgaste Profesional si 
estuviera presente en alguno o en la totalidad de los participantes.  
 
Incentivos 
 
Este estudio no ofrece incentivos, ni créditos para los participantes. 
 
Protección de la Privacidad y Confidencialidad  
 
Toda información relacionada con su identidad será manejada de manera privada y confidencial y 
será protegida en todo momento. En el cuestionario no escribirán el nombre del participante, ni el 
nombre del colegio por lo que se protegerá la identidad y la información será confidencial. Para el 
cuestionario, se usará el código alfanumérico secuencial para identificar cada Colegio (C-01, C-
02, C-03); y de igual forma para identificar a los maestros participantes (M-01, M-02, M-03, etc.).   
Bajo ninguna circunstancia se compartirá información del participante con terceros. Los datos 
recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo llave, en la residencia de la 
investigadora. Cualquier documento recopilado será almacenado en un archivo con llave en la 
residencia principal de la investigadora por un periodo de cinco (5) años. Los mismos estarán bajo 
la tutela del investigador principal Mónica González Sánchez. El cuestionario se llenará 
anónimamente y de forma libre y voluntaria. Al finalizar los cinco años, estos documentos se 
destruirán en una máquina trituradora, luego de triturados se colocarán en doble bolsa plástica y 
serán depositados en los respectivos contenedores de basura. 
 
Decisión sobre su participación en este estudio 
 
Su participación en este estudio es totalmente libre y voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de 
decidir participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho 
de retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna. 
 



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 186 

Información contacto 
 
Si usted tiene alguna duda o inquietud  correspondiente a este estudio de investigación o si surge 
alguna situación durante el periodo del estudio, por favor contacte a Mónica González Sánchez, al 
(787) 944-9870 o al correo electrónico candileja@yahoo.com o mgonzalez172@email.suagm.edu.  
Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor comuníquese 
con la Oficina de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al  787-751-3120 o  
compliance@suagm.edu. 
 
Consentimiento 
 
He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 
relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta 
investigación.   
 
 
______________________    ________________________ ________________ 
  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 
 
 
 
________________________  __________________________ ________________ 
Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 
 
 
NOTA:  
 
Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de seleccionar 
la opción de su preferencia. 
 
 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  
 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del mismo.  
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Parte I. Información Sociodemográfica: Haga una sola marca de cotejo () al lado de  
respuesta que  mejor aplique. 

1.) Género:     
a.) Femenino   _______   b.) Masculino _______ 

2.) Edad:            

a.) Menos de 25 años  _______   d.) 46 a 55 años _______ 
b.) 26 a 35 años   _______   e.) 56 a 65 años _______ 
c.) 36 a 45 años   _______    f.) Más de 65 años _______ 

 
3.) Años de Experiencia como maestro:  _________  

4.) ¿Cuál es el grado académico más alto que usted ha alcanzado? (Indique 

Especialidad  si aplica: _________________________________________ 

5.) Posee Licencia del Departamento de  Educación:    

   Si  ______   No  ______ 

6.) Nivel que enseña: 
Elemental ______                  Superior ______   

7.) ¿Cuál es la denominación religiosa a la que pertenece su Colegio, si aplica? 
____________________________   

Apéndice N 

Instrumento para medir Nivel de Satisfacción Laboral en el Rol Docente y su relación con el 

Síndrome de Desgaste Profesional Burnout. Estudio de Exploración 

 
 

SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MENDEZ 
Universidad Metropolitana 

Campus Cupey  
Escuela de Educación  

Programa Doctoral 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL Y SÍNDROME DE DESGASTE 

PROFESIONAL BURNOUT 
 
Instrucciones generales: Este cuestionario está diseñado con el propósito de conocer como usted como 
docente se siente respecto a su trabajo y las condiciones del mismo   
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Parte II. Sobre la Satisfacción Laboral: 
Instrucciones: A continuación encontrará una serie de preguntas sobre la Satisfacción Laboral.  Haga una 
sola marca de cotejo () al lado de la respuesta que mejor aplique. 
 

PREMISAS 
 

NIVEL DE SATISFACCION LABORAL 
 

1.) Está satisfecho 
con los objetivos, 
metas y la 
productividad que 
debe alcanzar como 
maestro. 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

2.) Se siente 
satisfecho con la 
limpieza, higiene y 
salubridad de su 
lugar de trabajo. 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

3.) Está satisfecho 
con el entorno físico 
y el espacio de que 
dispone en su lugar 
de trabajo. 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

4.) La temperatura 
de  su  local de 
trabajo es 
satisfactoria 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

5.) Son 
satisfactorias las 
relaciones 
personales con sus 
superiores  

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 

Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 

1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7.____ 

6.) Le satisface la 
supervisión que 
ejercen sobre usted. 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 

Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 

1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 
7.) La proximidad y 
frecuencia con que 
es supervisado le 
hace sentir 
satisfecho 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 

Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 

1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 
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8.) Se siente 
satisfecho con la 
forma en que sus 
supervisores juzgan 
su tarea de 
enseñanza. 
 

Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  
 

Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 
 

1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

9.) La "igualdad" y 
"justicia" de trato 
que recibe de la 
administración 
escolar  le satisface. 

 
Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  

 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 

 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

 
10.) Está satisfecho 
con el apoyo que 
recibe de sus 
superiores. 

 
Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  

 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 

 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

 
11.) El grado en que 
su Colegio cumple 
con el contrato, las 
disposiciones y 
leyes laborales  le 
hace sentir 
satisfecho. 
 

 
Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  

 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 

 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

 

12.) Se siente 
satisfecho con la 
forma en que se da 
la negociación en su 
Colegio sobre 
aspectos laborales. 

 
Insatisfecho                       Indiferente                          Satisfecho  

 
Muy        Bastante       Algo                                        Algo     Bastante       Muy 

 
1.____   2._____      3._____           4.____               5.____   6._____   7._____ 

 
 
 
Parte III: Sus sentimientos respecto al Síndrome de Desgaste Profesional Burnout.  
Instrucciones: A continuación encontrará una serie de premisas para medir el Síndrome de Desgaste Profesional 
Burnout de un grupo de maestros. Conforme a su sentir, indique la frecuencia con que ocurre lo expuesto en las 
premisas. Haga una sola (1)  marca de cotejo () en la columna que mejor aplique.  

 
 
 

PREMISAS 

 
FRECUENCIA 

Nunca Alguna ve   
Al año o 
menos 

Una vez a  
 mes o  
menos 

Algunas  
Veces al 
Mes 

Una vez 
 a la  
semana 

Varias  
Veces a la 
semana 

A 
diario 

    0        1        2        3       4        5       6 
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1.) Debido a mi trabajo me  
siento emocionalme  
agotado (a) 
 

       

2.) Al final de la jornada m  
siento 
vacio (a). 
 

       

3.) Me siento cansado cuan  
me 
levanto por las mañanas y 
tengo que enfrentarme a ot  
día de trabajo. 

 

       

4.) Puedo entender con 
facilidad  a 
mis alumnos. 
 

       

5.) Creo que trato a alguno  
alumnos como si fueran 
objetos. 
 

       

6.) Trabajar con alumnos 
todos los  
días es una tensión para m  
 

       

7.) Me enfrento muy bien  
los problemas que me 
presentan mis  
alumnos. 
 

       

8.) Me siento “quemado” p  
el 
 trabajo. 
 

       

9.) Siento que mediante m  
trabajo 
estoy influyendo 
positivamente en 
 la  vida de otros. 
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10.) Creo que tengo un  
comportamiento más 
insensible  
con la gente desde que 
 hago este trabajo. 
 

       

 11.) Me preocupa que este 
trabajo 
 me esté endureciendo  
emocionalmente. 
 

       

12.) Me encuentro con 
mucha 
 vitalidad. 
 

       

13.) Me siento frustrado po  
mi  
trabajo. 
 

       

14.) Siento que estoy 
haciendo un 
 trabajo demasiado duro. 
 

       

PREMISAS 
 

Nunca 
 

Alguna vez 
Al año o 
menos 

Una vez al 
mes o 
menos 

Algunas 
Veces al 
Mes 

Una vez 
a la 
semana 

Varias 
Veces a la 
semana 

A 
Diario 
 
 

0        1         2         3         4        5        6 
 
 

15.) Realmente no me 
importa lo  
que les ocurrirá a algunos  
mis  
alumnos 
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16.) Trabajar en contacto 
directo  
con los alumnos me produ  

bastante estrés 
 

 

 
 
 
 

      

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

17.) Tengo facilidad para 
crear una atmósfera relajad  
en mis clases. 
 
 

       

18.) Me encuentro animad  
después 
de trabajar junto con los 
alumnos 
 

       

19.) He realizado muchas 
cosas que merecen la pena  
este trabajo 

       

20.) En el trabajo siento qu  
estoy  
al límite de mis posibilidad  

       

21.) Siento que sé tratar de 
forma  
adecuada los problemas 
emocionales  
en el trabajo. 

       

22.) Siento que los alumno  
me 
culpan de algunos de sus 
problemas 
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Apéndice O 

Resultados Estadísticos Generales para el Nivel de Satisfacción Laboral de los Docentes 

Encuestados 

 

Resultados estadísticos sobre Satisfacción Laboral entre los docentes de Colegios Privados 
Laicos y Privados Religiosos, según la escala Likert y las respuestas de los participantes. 

Resultados Estadísticos sobre la Satisfacción Laboral 
Premisas N Promedio Frecuencia Porciento Varianza Media Desviación 

Estándar 
1.) Está satisfecho con 
los objetivos, metas y 
la productividad que 
debe alcanzar como 
maestro. 

 
92 

 
6.12 

 
 

 
 

 
1.315 

 
6.00 

 
1.147 

• Muy Insatisfecho 2  2 2.2    

• Bastante 
Insatisfecho 

2  2 2.2    

• Algo Insatisfecho 5  5 5.4    
• Indiferente 0  0 0    
• Algo Satisfecho 0  0 0    

• Bastante Satisfecho 49  49 53.3    

• Muy Satisfecho 34  34 37.0    
       Total 92  92 100.0    
       Ausente 2       
       Total 94       
 
 
2.) Se siente satisfecho 
con la limpieza, 
higiene y salubridad 
de su lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 

93 

 
 
 
 
 

5.88 

   
 
 
 
 

2.127 

 
 
 
 
 

6.00 

 
 
 
 
 

1.458 
• Muy Insatisfecho 2  2 2.2    
• Bastante 

Insatisfecho 
3  3 3.2    

• Algo Insatisfecho 5  5 5.4    
• Indiferente 0  0 0    
• Algo Satisfecho 14  14 15.1    
• Bastante Satisfecho 29  29 31.2    
• Muy Satisfecho 40  40 43.0    

   Total 93  93 100.0    



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 195 

   Ausente 1       
   Total 94  

 
 

     

 
 
 
 
 
 
3.) Está satisfecho con 
el entorno físico y el 
espacio de que dispone 
en su lugar de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.91 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.688 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.299 
 

• Muy Insatisfecho 1  1 1.1    
• Bastante 

Insatisfecho 
2  2 2.2    

• Algo Insatisfecho 5  5 5.4    

• Indiferente 0  0 0    
• Algo Satisfecho 17  17 18.3    

• Bastante Satisfecho 31  31 33.3    
• Muy Satisfecho 37  37 39.8    

   Total 93  93 100.0    
   Ausente 1       
   Total 94       

 
 
4.) La temperatura de  
su  local de trabajo es 
satisfactoria. 

 
 
 

92 

 
 
 

6.04 

   
 
 

1.515 

 
 
 

6.00 

 
 
 

1.231 

• Muy Insatisfecho 0  0 0    
• Bastante 

Insatisfecho 
1  1 1.1    

• Algo Insatisfecho 7  7 7.6    
• Indiferente 1  1 1.1    
• Algo Satisfecho 12  12 13.0    
• Bastante Satisfecho  28  28 30.4    
• Muy Satisfecho 43  43 46.7    

  Total 92  92 100.0    
  Ausente 2       
  Total 
 

 
 
 
 
 

94 
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( 

5.) Son satisfactorias 
las relaciones 
personales con sus 
superiores. 

 
93 

 
5.78 

   
2.323 

 
6.00 

 
1.524 

• Muy Insatisfecho 3  3 3.2    
• Bastante 

Insatisfecho 
4  4 4.3    

• Algo Insatisfecho 3  3 3.2    

• Indiferente 1  1 1.1    
• Algo Satisfecho 13  13 14.0    
• Bastante Satisfecho 34  34 36.6    

• Muy Satisfecho 35  35 37.6    
  Total 93  93 100.0    

  Ausente 1       
  Total 94       

 
 
6.) Le satisface la 
supervisión que 
ejercen sobre usted. 

 
 
 

91 

 
 
 

5.43 

 
 

  
 
 

3.003 

 
 
 

6.00 

 
 
 

1.733 

• Muy Insatisfecho 5  5 5.5    
• Bastante 

Insatisfecho 
4  4 4.4    

• Algo Insatisfecho 7  7 7.7    
• Indiferente 1  1 1.1    
• Algo Satisfecho 16  16 17.6    

• Bastante Satisfecho  30  30 33.0    
• Muy Satisfecho 28  28 30.8    

  Total 93  93 100.0    
  Ausente 1       
  Total 94       

 
 
7.) La proximidad y 
frecuencia con que es 
supervisado le hace 
sentir satisfecho 

 
 
 
 

91 

 
 
 
 

5.29 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

3.140 

 
 
 
 

6.00 

 
 
 
 

1.772 

• Muy Insatisfecho 7  7 7.7    

• Bastante 
Insatisfecho 

2  2 2.2    

• Algo Insatisfecho 7  7 7.7    
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• Indiferente 6  6 6.2    
• Algo Satisfecho 12  12 13.2    

• Bastante Satisfecho  34  34 37.4    

• Muy Satisfecho 23  23 25.3    

   Total 91  91 100.0    
   Ausente 3       
 
 
   Total 

 
 
 

94 

      

 
8.) Se siente satisfecho 
con la forma en que 
sus supervisores 
juzgan su tarea de 
enseñanza. 

 
92 

 
5.42 

   
3.236 

 
6.00 

 
1.799 

• Muy Insatisfecho 6  6 6.5    
• Bastante 

Insatisfecho 
5  5 5.4    

• Algo Insatisfecho 5  5 5.4    
• Indiferente 3  3 3.3    
• Algo Satisfecho 10  10 10.9    
• Bastante Satisfecho  35  35 38.0    
• Muy Satisfecho 28  28 30.4    

   Total 92  92 100.0    
   Ausente   2       
   Total 94  

 
     

 
9.) La "igualdad" y 
"justicia" de trato que 
recibe de la 
administración escolar  
le satisface. 

 
 

93 

 
 

5.25 

 
 

  
 

3.210 

 
 

6.00 

 
 

1.792 

• Muy Insatisfecho 5  5 5.4    
• Bastante 

Insatisfecho 
6  6 6.5    

• Algo Insatisfecho 9  9 9.7    
• Indiferente 1  1 1.1    
• Algo Satisfecho 17  17 18.3    
• Bastante Satisfecho  30  30 32.3    
• Muy Satisfecho 25  25 26.9    

   Total 93  93 100.0    
   Ausente 1       
   Total 94       
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10.) Está satisfecho 
con el apoyo que 
recibe de sus 
superiores. 

 
 

93 

 
 

5.41 

   
 

3.331 

 
 

6.00 

 
 

1.825 

• Muy Insatisfecho 5  5 5.4    
• Bastante 

Insatisfecho 
7  7 7.5    

• Algo Insatisfecho 6  6 6.5    
• Indiferente 0  0 0    
• Algo Satisfecho 16  16 17.2    
• Bastante Satisfecho  27  27 29.0    
• Muy Satisfecho 32  32 34.4    

   Total 93  93 100.0    
   Ausente 1       
   Total 94 

 
      

 
11.) El grado en que su 
Colegio cumple con el 
contrato, las 
disposiciones y leyes 
laborales  le hace 
sentir satisfecho. 

 
 

94 

 
 

5.56 

   
 

2.120 

 
 

6.00 

 
 

1.456 

• Muy Insatisfecho 3  3 3.2    
• Bastante 

Insatisfecho 
2  2 2.1    

• Algo Insatisfecho 6  6 6.4    
• Indiferente 4  4 4.3    
• Algo Satisfecho 15  15 16.0    
• Bastante 

Satisfecho  
41  41 43.6    

• Muy Satisfecho 23  23 24.5    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 94 

 
 

      

 
12.) Se siente 
satisfecho con la 
forma en que se da la 
negociación en su 
Colegio sobre aspectos 
laborales. 

 
 
 

93 

 
 
 

5.03 

  
 

 
 
 

3.053 

 
 
 

6.00 

 
 
 

1.747 

• Muy Insatisfecho 7  7 7.5    
• Bastante 

Insatisfecho 
3  3 3.2    
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• Algo Insatisfecho 10  10 10.8    

• Indiferente 4  4 4.3    
• Algo Satisfecho 22  22 23.7    
• Bastante 

Satisfecho 
30  30 32.3    

• Muy Satisfecho 17  17 18.3    
   Total 94  94 100.0    
   Ausente 0       
   Total 94       
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Apéndice P 

Resultados Estadísticos Generales para el Nivel de Síndrome de Desgaste Profesional de los 

Encuestados 

Producto de las respuestas dadas por los participantes a cada una de las premisas de la 
Dimensión sobre el Síndrome de Desgaste Profesional, según la escala del mismo instrumento.  

 Resultados Estadísticos para el Síndrome de Desgaste Profesional 
Premisas N Promedio Frecuencia Porciento Varianza Media Desviación 

Estándar 
1.) Debido a mi trabajo me  
siento emocionalmente  
agotado(a). 

 
 
93 

 
2.96 

 
 

 
 

 
2.237 

 
3.00 

 
1.496 

 
• Nunca 

 
4 

  
4 

 
4.3 

   

• Una vez al año 14  14 15.1    
• 1 Vez al Mes 15  15 16.1    
• Algunas Veces al Mes 31  31 33.3    
• 1 Vez por Semana 9  9 9.7    
• Varias veces por Sem  18  18 19.4    
• Diario 2  2 2.2    
Total 93  93 100.0    
Ausente 1       
Total 94       

 
2.) Al final de la jornada  m  
siento vacío(a). 

 
94 

 
1.35 

  
 

 
2.875 

 
1.00 

 
1.696 

 
• Nunca 

 
45 

  
45 

 
47.9 

   

• Una vez al año 17  17 18.1    
• 1 Vez al Mes 6  6 6.4    
• Algunas Veces al Mes 15  15 16.0    
• 1 Vez por Semana 5  5 5.3    
• Varias Veces por 

Semana 
3  3 3.2    

• Diario 3  3 3.2    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 

 
94       

3.) Me siento cansado  
Cuando me levanto por las 
mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de 
trabajo. 

 
92 

 
 

2.98 

  
 

 
 

3.428 

 
 

3.00 

 
 

1.852 

• Nunca 9  9 9.8    
• Una vez al año 13  13 14.1    
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• 1 Vez al Mes 16  16 17.4    
• Algunas Veces al Mes 23  23 25.0    
• 1 Vez por Semana 7  7 7.6    
• Varias Veces por 

Semana 
12  12 13.0    

• Diario 12  12 13.0    
Total 92  92 100.0    
Ausente 
Total 

2 
94 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
4.) Puedo entender con  
facilidad  a mis alumnos. 

 
90 

 
5.22 

  
 

 
1.748 

 
6.00 

 
1.322 

• Nunca 1  1 1.1    
• Una vez al año 3  3 3.3    
• 1 Vez al Mes 2  2 2.2    
• Algunas Veces al Mes 4  4 4.4    
• 1 Vez por Semana 1  1 1.1    
• Varias Veces por 

Semana 
27  27 30.0    

• Diario 52 
 

 52 57.8    

Total 90  90 100.0    
Ausente 4       
Total 94       

 
5.) Creo que trato a alguno  
alumnos como si fueran 
objetos. 

 
93 

 
0.40 

   
1.177 

 
0.00 

 
1.085 

• Nunca 78  78 83.9    
• Una vez al año 5  5 5.4    
• 1 Vez al Mes 3  3 3.2    
• Algunas Veces al Mes 0  0 0    
• 1 Vez por Semana 5  5 5.4    
• Varias veces por Sem  1  1 1.1    
• Diario 1  1 1.1    
Total 93  93 100.0    
Ausente 1       
Total 

 
94       

 
6.) Trabajar con alumnos  
todos los días es una tensió   
para mí. 

 
93 

 
1.27 

   
2.633 

 
1.00 

 
1.623 

 
•            Nunca 

 
42 

 42 45.2    

•            Una vez al año 20  20 21.5    
•            1 Vez al Mes 14  14 15.1    
•            Algunas Veces al Me  9  9 9.7    
•            1 Vez por Semana 1  1 1.1    
•            Varias veces por 
Semana 

3  3 3.2    
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•            Diario 4  4 4.3    
Total 93  93 100.0    
Ausente 1       
Total 
 
 
 
 
 
 

94 
 

      

 
7.) Me enfrento muy bien  
con los problemas que me 
presentan mis alumnos. 

 
 

94 

 
 

4.82 

   
 

2.902 

 
 

6.00 

 
 

1.704 

• Nunca 3  3 3.2    
• Una vez al año 4  4 4.3    
• 1 Vez al Mes 7  7 7.4    
• Varias Veces al Me  4  4 4.3    
• 1 Vez por Semana 6  6 6.4    
• Varias veces por 
Semana 

21  21 22.3    

• Diario 49  46 52.1    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 
 

94       

 
8.) Me siento “quemado” p  
 el trabajo. 

 
 

94 

 
 

2.28 

 
 

  
 

3.772 

 
 

2.00 

 
 

1.942 
•        Nunca 21  21 22.3    
•        Una vez al año 21  21 22.3    
•        1 Vez al Mes 12  12 12.8    
•        Varias Veces al Mes 17  17 18.1    
•        1 Vez por Semana 4  4 4.3    
•        Varias veces por Sema  12  12 12.8    
•        Diario 7  7 7.4    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 
 

94       

 
9.) Siento que mediante mi  
trabajo estoy influyendo 
positivamente en la   
vida de otros. 
 

 
 

93 

 
 

5.49 

   
 

1.774 

 
 

6.00 

 
 

1.332 

•       Nunca 3  3 3.2    
•       Una vez al año 1  1 1.1    
•       1 Vez al Mes 1  1 1.1    
•       Varias Veces al Mes 3  3 3.2    
•       1 Vez por Semana 0  0 0.0    
•       Varias veces por Seman  11  11 11.8    
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•       Diario 74  74 79.6    

Total 93  93 100.0    
Ausente 1       
Total 
 
 
 

94       

 
10.) Creo que tengo un  
comportamiento más  
insensible con la gente desd  
que hago este trabajo. 

 
94 

 
0.57 

   
1.66 

 
0.00 

 
1.291 

•     Nunca 70  70 74.5    
•     Una vez al año 11  11 11.7    
•     1 Vez al Mes 6  6 6.4    
•     Algunas Veces al Mes 3  3 3.2    
•     1 Vez por Semana 1  1 1.1    
•     Varias veces por Semana 0  0 0    
•      Diario 3  3 3.2    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 94       
        
  
11.) Me preocupa que este  
trabajo me esté endureciend   
emocionalmente. 
 

 
 

94 

 
 

0.78 

   
 

2.326 

 
 

0.00 

 
 

1.525 

•     Nunca 64  64 68.1    
•     Una vez al año 13  13 13.8    
•     1 Vez al Mes 7  7 7.4    
•     Algunas Veces al Mes 4  4 4.3    
•     1 Vez por Semana 1  1 1.1    
•     Varias veces por Semana 0  0 0.0    
•     Diario 5  5 5.3    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 94 

 
      

 
12.) Me encuentro con muc  
 vitalidad. 

 
94 

 
4.74 

 
 

  
2.235 

 
5.00 

 
1.495 

 
•        Nunca 

 
2 

  
2 

 
2.1 

   

•        Una vez al año 4  4 4.3    
•        1 Vez al Mes 3  3 3.2    
•        Varias Veces al Mes 7  7 7.4    
•        1 Vez por Semana 10  10 10.6    
•        Varias veces por Sema  33  33 35.1    
•        Diario 35  35 37.2    
Total 94  94 100.0    
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Ausente 0       
Total 
 

94       

 
 
 
 
 
13.) Me siento frustrado po   
mi trabajo. 

 
 
 
 

94 

 
 
 
 

1.37 

   
 
 
 

2.666 
 
 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

1.633 

• Nunca 42  42 44.7    
• Una vez al año 18  18 20.2    
• 1 Vez al Mes 7  7 7.4    
• Varias Veces al Me  16  16 17.0    
• 1 Vez por Semana 3  3 3.2    
• Varias veces por 
Semana 

6  6 6.4    

• Diario 1  1 1.1    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 94 

 
      

 
14.) Siento que estoy hacie  
un 
 trabajo demasiado duro. 
 

 
94 

 
1.73 

  
 

 
3.380 

 
1.00 

 
1.839 

• Nunca 34  37 36.2    
• Una vez al año 19  19 20.2    
• 1 Vez al Mes 11  11 11.7    
• Varias Veces al Me  13  13 13.8    
• 1 Vez por Semana 7  7 7.4    
• Varias veces por 
Semana 

5  5 5.3    

• Diario 5  5 5.3    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 
 

94       

 
15.) Realmente no me impo  
 lo que les ocurrirá a alguno   
 de mis alumnos. 
 

 
94 

 
0.41 

   
1.880 

 
0.00 

 
1.371 

• Nunca 83  83 88.3    
• Una vez al año 4  4 4.3    
• 1 Vez al Mes 0  0 0    
• Varias Veces al Me  2  2 2.1    
• 1 Vez por Semana 0  0 0    
• Varias veces por 
Semana 

1  1 1.1    

• Diario 4  4 4.3    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       



EL DOCENTE Y EL DESGASTE PROFESIONAL 205 

Total 94       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.) Trabajar en contacto  
directo con los alumnos me 
produce bastante estrés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.73 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.634 

• Nunca 25  25 26.6    
• Una vez al año 
• 1 Vez al Mes 

25 
18 

 25 
18 

26.6 
19.1 

   

• Varias Veces al Me  15  15 16.0    
• 1 Vez por Semana 1  1 1.1    
• Varias veces por 
Semana 

7  7 7.4    

• Diario 3  3 3.2    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 94 

 
 

      

 
17.) Tengo facilidad para  
crear una atmósfera relajad  
en mis clases. 
 

 
94 

 
5.26 

   
1.439 

 
6.00 

 
1.200 

• Nunca 2  2 2.1    
• Una vez al año 1  1 1.1    
• 1 Vez al Mes 1  1 1.1    
• Varias Veces al Me  3  3 3.2    
• 1 Vez por Semana 3  3 3.2    
• Varias veces por 
Semana 

34  34 36.2    

• Diario 50  50 53.2    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 
 

94 
 
 
 

      

 
18.) Me encuentro animado  
después de trabajar junto co  
los alumnos. 
 

 
94 

 
5.11 

 
 
 

  
1.386 

 
5.00 

 
1.177 

• Nunca 1  1 1.1    
• Una vez al año 1  1 1.1    
• 1 Vez al Mes 3  3 3.2    
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• Varias Veces al Me  4  4 4.3    
• 1 Vez por Semana 5  5 5.3    
• Varias veces por 
Semana 

39  39 41.5    

• Diario 41  41 43.6    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 
 

94 
 

      

 
19.) He realizado muchas  
cosas que merecen la pena   
este trabajo. 
 

 
94 

 
5.35 

   
1.198 

 
6.00 

 
1.095 

• Nunca 2  2 2.1    
• Una vez al año 0  0 0    
• 1 Vez al Mes 0  0 0    
• Varias Veces al Me  4  4 4.3    
• 1 Vez por Semana 3  3 3.2    
• Varias veces por 
Semana 

31  31 33.0    

• Diario 54  54 57.4    
Total 94  94 100.0    
Ausente 0       
Total 94 

 
      

 
20.) En el trabajo siento  
que estoy al límite de mis 
posibilidades. 
 

 
91 

 
1.59 

   
3.955 

 
1.00 

 
1.989 

 
• Nunca 

 
44 

  
44 

 
48.4 

   

• Una vez al año 13  13 14.3    
• 1 Vez al Mes 7  7 7.7    
• Varias Veces al M  7  7 7.7    
• 1 Vez por Seman  8  8 8.8    
• Varias veces por 
Semana 

7  7 7.7    

• Diario 5  5 5.5    
Total 91  91 100.0    
Ausente 3       
Total 94       
 
21.) Siento que sé tratar de  
forma adecuada los problem   
emocionales  en el trabajo. 
 

 
93 

 
4.58 

   
3.550 

 
5.00 

 
1.884 

• Nunca 6  6 6.5    
• Una vez al año 6  6 6.5    
• 1 Vez al Mes 4  4 4.3    
• Algunas Veces al M  4  4 4.3    
• 1 Vez por Semana 5  5 5.4    
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• Varias veces por 
Semana 

28  28 30.1    

• Diario 40  40 43.0    
Total 93  93 100.0    
Ausente 1       
Total 
 
 
 

94 
 
 
 

     
 
 

 

 
22.) Siento que los alumno  
me 
culpan de algunos de sus  
problemas. 
 

 
93 

 
0.62 

   
1.563 

 
0.00 

 
1.250 

• Nunca 63  63 67.7    
• Una vez al año 18  18 19.4    
• 1 Vez al Mes 6  6 6.5    
• Varias Veces al Me  1  1 1.1    
• 1 Vez por Semana 2  2 2.2    
• Varias veces por 
Semana 

1  1 1.1    

• Diario 2  2 2.2    
Total 93  93 100.0    
Ausente 1       
Total 
 

94       
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