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The aim was to identify the relationship between job satisfaction and Burnout Syndrome and their differences
in male and female junior high school instructors teaching in the formal education system in the metropolitan
zone of Guadalajara, Jalisco, Mexico. We performed an observational, cross-sectional comparison of 360 teachers.
To collect our data, we used three self-report surveys: The General Data and Labor Survey, The Maslach Burnout
Inventory (MBI) and The Meliá and Peiró Job Satisfaction Survey. We found that 43.7% of the teachers had emo-
tional exhaustion, 17.5% lower realization and 13.3% with depersonalization. There were no differences between
men and women in relation to burnout syndrome. The factor with the greatest number of dissatisfied teachers of
the presentations was 57.4% of men and 52.2% of women. It was observed that lower labor Satisfaction higher
emotional exhaustion. 

Key words: Job Satisfaction, Burnout Syndrome, Emotional Exhaustion, Teachers.

Satisfacción laboral y síndrome burnout 
en docentes de secundaria

Job Satisfaction and Burnout in Secondary School Teachers

MARÍA GUADALUPE ALDRETE-RODRÍGUEZ, CAROLINA ARANDA-BELTRÁN,
SILVIA VALENCIA-ABUNDIZ, JOSÉ GUADALUPE SALAZAR-ESTRADA1

1 Investigadores y docentes del Instituto de Investigación en Salud Ocupacional. Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. draaldrete@yahoo.com.mx, caranda2000@yahoo.com.mx, valenci@cucs.udg.mx, jsala-
zar@cucs.udg.mx

Resumen
El objetivo fue identificar la relación entre la satisfacción laboral y el síndrome burnout y sus diferencias en

hombres y mujeres docentes de secundaria, del sistema educativo oficial, de la Zona Metropolitana de Guadala-
jara, Jalisco, México. Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico en 360 docentes. Para captar da-
tos se utilizaron tres formularios autoaplicados: Encuesta de datos generales y laborales; la escala Maslach Bur-
nout Inventory (M.B.I.) y el cuestionario de satisfacción laboral de Meliá y Peiró. El 43.7% de los docentes presen-
taron agotamiento emocional, el 17.5% baja realización personal, y 13.3%, despersonalización. No se encontra-
ron diferencias entre hombres y mujeres, respecto del síndrome burnout. El factor con una mayor cantidad de do-
centes insatisfechos fue el de prestaciones (57.4% los hombres y 52.2% de las mujeres) seguido del de la super-
visión, aspectos que se relacionaron con agotamiento emocional. La baja realización personal no se relacionó
con ninguno de los elementos de satisfacción laboral. 

Descriptores: Satisfacción Laboral, Burnout, Agotamiento Emocional, Agotamiento crónico laboral, Salud ocu-
pacional, Docentes.
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Introducción 

La satisfacción laboral es una respuesta afectiva
que resulta de la relación entre las experiencias, ne-
cesidades, valores, expectativas y la percepción de
las condiciones de trabajo (Iraiza, 2006). Produce un
alto rendimiento, entusiasmo, optimismo y mayor
identificación con la organización (Gibson, 2009). En-
tre los problemas de desempeño laboral relaciona-
dos con la insatisfacción laboral se encuentran la ro-
tación de personal, el ausentismo y la falta de com-
promiso con los objetivos de la organización (Ramí-
rez, 2007). 

La satisfacción laboral depende de factores exter-
nos a la tarea que compensan la actividad realizada,
como el salario, las condiciones de trabajo, las com-
pensaciones y la supervisión (Peiró, 2001), entre
otros. En contraparte, existen otras posturas donde
se asume que la satisfacción en el trabajo deriva de
las situaciones ligadas directamente con la tarea.
Maslow (1954) citado por Ramírez (2007), sostiene
que el hombre se encuentra más satisfecho mientras
más se acerque a la fase de autorrealización y que es
el trabajo la actividad que más posibilidad tiene para
permitir que la persona llegue a esta fase; si se perci-
be que el trabajo es interesante, significativo y es va-
lorado por otros, el trabajador se motiva para alcan-
zar más logros; pero si el docente está realizando su
trabajo sin que le guste o sin que éste se sienta satis-
fecho con lo que realiza, cualquier situación que le
demande la institución puede ser motivo de estrés. 

El estrés ocupacional, por su parte, se produce
cuando las demandas del trabajo exceden los recur-
sos que tiene el trabajador para hacerles frente. Los
profesores que tienen una baja tolerancia a la frustra-
ción o creen que enseñar es demasiado duro, tienen
más probabilidades de estresarse de forma intensa
debido a presiones de tiempo y sobrecarga de traba-
jo (Calvete, 1999).. Si esta circunstancia permanece
en el tiempo (estrés crónico), la situación se torna
más complicada ya que el docente puede llegar a pre-
sentar el síndrome burnout.

Desde una perspectiva psicosocial, el síndrome
burnout al que también se le conoce como “síndrome
de quemarse en el trabajo”, “fatiga laboral” o desgas-
te profesional (Maslach y Jackson, 1986), es conside-
rado como un evento psicológico que implica una
respuesta prolongada a estresores interpersonales
crónicos presentes en el trabajo (Maslach, 2009);
puede afectar a trabajadores que mantienen contac-

to interpersonal con otras personas (como es el caso
de docentes y médicos) y aparece cuando las estrate-
gias de afrontamiento no son suficientes o fallan (Gil
Monte y Peiró, 1997). Quien sufre este trastorno pue-
de desarrollar un trato deshumanizado hacia aque-
llos con quienes trabaja, sentirse agotado emocio-
nalmente y al mismo tiempo, percibir disminuida su
habilidad para lograr éxito en el trabajo, ya que se ex-
presa de manera tridimensional con agotamiento
emocional, despersonalización y baja realización per-
sonal (Maslasch, 1981). Se acompaña de fatiga, cefa-
leas, dolores musculares, alteraciones del sueño, ta-
baquismo, incapacidad de relajarse, impaciencia, de-
seos de abandonar el trabajo, dificultad para concen-
trarse, baja autoestima, falta de motivación, irritabili-
dad (Maslasch, 2001). Sus consecuencias se mani-
fiestan sobre las relaciones familiares y sociales así
como por la pérdida de interés en el trabajo, ausen-
tismo laboral, deseos de abandonar el trabajo y sen-
timientos de fracaso, entre otros.

Estudios realizados en diferentes contextos y ni-
veles educativos reportan altos índices de burnout;
en algunos de ellos no se ha encontrado evidencia
del papel que juega el género en relación con el sín-
drome. Algunos estudios en nuestro país dan cuenta
de prevalencias que oscilan desde el 40% hasta el
80% como: Aldrete et al. (2003), 80% en docentes de
nivel primaria, con una mayor frecuencia en mujeres;
León (2008) 52.6% en docentes de nivel primaria de
Jalisco, en donde las maestras, debido a la diversidad
de roles que desempeñan en la escuela y en el hogar,
manifestaron una probabilidad más alta de desarro-
llar burnout. Por otra parte, Rocha (2006) obtuvo una
prevalencia del 56.7% con profesores de bachillerato;
Del Ángel et al. (2008) en docentes de una institución
de educación superior reportaron un 60% con bur-
nout, predominando en hombres; Pando et al. (2006)
en docentes de una universidad privada reportaron la
presencia del síndrome burnout en el 38.9% de los
participantes, siendo el género femenino el más afec-
tado. Investigaciones en otros contextos dan fe de la
situación con prevalencias altas del síndrome, por
ejemplo, Piñeiro (2006), en docentes de secundaria
reporta 82.5%; y Restrepo, en docentes de Medellín,
Colombia, encontró 23.4%, predominando el proble-
ma en mujeres.

No existe acuerdo sobre si la satisfacción es causa
o efecto del síndrome. Para algunos autores, la falta
de satisfacción laboral lo trae como consecuencia,
mientras que para otros, ésta es sólo un antecedente;
incluso, un tercer grupo la considera como una varia-
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ble mediadora entre el estrés laboral y la satisfacción
laboral (Paterna, 2002). Desde la perspectiva de Gil
Monte (1997) y Hermosa (2006), la satisfacción labo-
ral está negativamente relacionada con los sentimien-
tos de agotamiento emocional y despersonalización y
positivamente con la realización personal. Por su par-
te Maslasch (2001) asume que el burnout se asocia
con un decremento de la satisfacción laboral y un ba-
jo compromiso hacia el trabajo y la organización. 

El objetivo del presente trabajo, si bien surge co-
mo consecuencia de tener en mente la problemática
que hemos presentado, se aboca a identificar la rela-
ción entre la satisfacción laboral, el síndrome Bur-
nout y sus diferencias en hombres y mujeres docen-
tes de secundaria, de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, Jalisco, México.

Método

Tipo de estudio
El presente estudio fue observacional, transversal

y analítico.

Participantes
Participaron maestros que laboraban en escuelas

secundarias oficiales ubicadas en la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, México. La mues-
tra se calculó de una población de 8 935 docentes,
considerando una prevalencia de 80% (Aldrete, 2003),
un error estándar de .05 y un nivel de confianza de
95%, más una tasa de no respuesta del 10%, quedan-
do constituida por 360 docentes, los cuales fueron
seleccionados por medio de un muestreo en dos eta-
pas. En la primera, se eligieron 29 escuelas (preser-
vando la proporción de instituciones que existían en
los 4 municipios que conforman la ZMG); en la se-
gunda etapa, se eligieron 13 docentes por medio de
un muestreo aleatorio simple de cada escuela selec-
cionada, (promedio de maestros por escuela, esta-
blecido oficialmente). 

Los criterios para la participación en el estudio
fueron: maestros con más de 6 meses de laborar fren-
te a grupo, presentes el día que se visitó la escuela, y
con una carga horaria mínima de 15 horas semanales
en la escuela seleccionada. Se excluyeron maestros
ausentes por permiso o incapacidad y aquéllos que,
aunque su nombramiento fuera de docente, realiza-
ran exclusivamente funciones administrativas.

Instrumentos 
Para captar datos se emplearon tres instrumen-

tos: El primero fue construido ex profeso, contenía
reactivos relativos a los datos generales y laborales
de los maestros como edad, sexo, escolaridad, anti-
güedad, turno de trabajo, horas frente a grupo, activi-
dad como docente en otro centro escolar.

El segundo instrumento fue el Maslach Burnout
Inventory (M.B.I.); su estructura contempla las 3 di-
mensiones establecidas por las autoras Maslasch y
Jackson, en 1997, a saber: agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal. El
instrumento está estructurado con 22 preguntas, en
forma de afirmaciones, en relación con actitudes,
emociones y sentimientos personales del profesional
en su trabajo y hacia las personas que atiende. Las
respuestas son de tipo Likert, en la que se indica la
recurrencia con la que han experimentado la situa-
ción descrita por ellos. La escala tiene 7 grados de
frecuencia que van de 0 (“nunca”) a 6 (“diariamente”).
Teniendo en cuenta los puntos de corte establecidos
previamente en la literatura (Aranda, 2006), categori-
zamos las tres dimensiones en niveles bajos, medios
y altos. Se consideraron como dimensiones “quema-
das” las que se ubicaran en los niveles alto y medio,
esto para la dimensión de cansancio emocional y
despersonalización, y para la de baja realización per-
sonal, se consideró como “quemada” cuando se re-
gistraron calificaciones bajas (Aranda, 2006, Restre-
po, 2006). Este instrumento se ha validado para la
población mexicana de diferentes profesiones, con
una alfa de Cronbach para agotamiento emocional de
.80, despersonalización de .57 y para la dimensión de
baja realización personal de .72 (Grajales 2000), as-
pectos que coinciden con los reportados por Gil
Monte (2002).

El tercer instrumento fue el cuestionario de Satis-
facción laboral S20/23, de Meliá y Peiró (1989). Éste
consta de 23 ítems que dan cuenta de la satisfacción
en el ámbito laboral, a partir de 5 factores: a) satis-
facción con la supervisión (6 ítems); b) satisfacción
con el ambiente físico de trabajo (5 ítems); c) satis-
facción con la participación (5 ítems); d) Insatisfac-
ción intrínseca del trabajo (4 ítems); y, e) el factor sa-
tisfacción con las prestaciones recibidas (3 ítems).
Las respuestas están comprendidas entre 1 (muy in-
satisfecho) y 7 (muy satisfecho). Frente a una alta
puntuación, se obtiene una alta satisfacción en el
trabajo. Para obtener el grado de satisfacción por
factor, se sumaron las puntuaciones en los ítems de
cada factor y se promediaron por el número de ítems
(Meliá y Peiró,1989). 
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Procedimiento
Para la aplicación de los instrumentos fue necesa-

ria la autorización de las autoridades directivas del
nivel. A los docentes, se les informó sobre los objeti-
vos de la investigación y se les hizo énfasis en que su
participación era confidencial, anónima y voluntaria y
que no representaba ningún riesgo para ellos, obte-
niendo su consentimiento de participación en forma
oral. 

El análisis estadístico se realizó con el paquete
estadístico EPI INFO versión 6.04; los métodos de
análisis realizados fueron uno descriptivo y otro infe-
rencial sobre la asociación entre las dimensiones del
síndrome burnout y la satisfacción laboral; se utilizó
la Chi cuadrada (con y sin corrección de Yates) y una
significancia de p< .05 y el odds ratio (OR) consideran-
do para ello que éste fuera mayor que 1 y que el in-
tervalo de confianza (IC) no incluyera la unidad. Para
realizar este análisis se tomó en cuenta quien había
sido calificado como alto y medio en las dimensiones
de agotamiento emocional y despersonalización co-
mo riesgo y en baja realización personal las califica-
ciones bajas, fueran las consideradas de riesgo. Para
la satisfacción laboral se consideraron las áreas que
evalúa el instrumento agrupando las respuestas: muy,
bastante y algo insatisfecho como de riesgo; y, algo, bas-
tante y muy satisfecho como de no riesgo.

Resultados

La población estudiada estuvo constituida por
189 mujeres (52.5%) y 171 hombres (47.5%). El pro-
medio de edad de las mujeres fue de 42 años (±8.8) y
el de los hombres de 45 (±8.1). De las mujeres, 109

(58.0%) estaban casadas y de los hombres 122
(71.8%). En relación con la formación académica, el
51.6% de los maestros cursó una licenciatura relacio-
nada con educación, con más mujeres con formación
pedagógica (< .05); el 48.4% de los docentes cursaron
alguna licenciatura no relacionada con la educación;
las más frecuentes, disciplinas del área de ciencias
exactas (ingeniería), de ciencias sociales (derecho) y
de ciencias de la salud (medicina).

La antigüedad como docente osciló entre 1 a 36
años laborales, con un promedio de 17 años (±7.3),
teniendo una mayor antigüedad los hombres que las
mujeres (< .05). Los docentes impartían en promedio
30.3 horas a la semana (± 10.5) en la escuela donde
fueron captados; el 29.4% de los maestros tenían en
promedio 16.7 horas frente a grupo en otro centro
educativo. Las mujeres tenían bajo su responsabili-
dad un mayor número de alumnos en comparación
con los hombres (< .05). 

En relación con el síndrome burnout, se encontró
que 80.8% de los docentes tenían al menos una di-
mensión afectada; de ellos el 44.1% eran mujeres y
36.6% hombres. En cuanto a las dimensiones del sín-
drome la mayor prevalencia de los valores medios y
altos estuvo en el agotamiento emocional, con 42.3%,
de las mujeres y 45.0% de los hombres. En la desper-
sonalización, 11.6% de las mujeres y 15.2% de los
hombres presentó esta dimensión afectada. En la ba-
ja realización personal 17.5% tanto en hombres como
en mujeres presentaron valores bajos. Estas diferen-
cias no fueron significativas (Tabla 1). 

En relación con la satisfacción laboral, más del
80% de docentes respondió estar satisfecho en el fac-
tor que evaluó la satisfacción intrínseca seguida de la
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Dimensión

Agotamiento emocional
Alto
Medio
Bajo
Falta de realización en el trabajo
Alto
Medio 
Bajo 
Despersonalización
Alto 
Medio 
Bajo 

F

27
50
94

109
32
30

9
17
145

%

15.8
29.2
55.0

63.7
18.7
17.5

5.3
9.9
84.8

F

29
51
109

106
50
33

8
14
167

%

15.3*
27.0*
57.7

56.1*
26.5*
17.5

4.2
7.4
88.4

Tabla 1. Prevalencias del Síndrome de Burnout, según las dimensiones de la escala de Maslach Burnout
Inventory (MBI) en hombres y mujeres, docentes de secundaria, Zona Metropolitana de Guadalajara

Fuente: Encuesta docentes.

Hombres Mujeres 



satisfacción con la participación. La insatisfacción se
presentó en primer lugar, en el factor relacionado con
las prestaciones, siendo los hombres los que presen-
taron más insatisfacción en esta área: 57.4% de los
hombres (98) y 51.8% (98) de las mujeres, diferencias
estadísticamente significativas (O.R. 1.72, I.C. 1.09-
2.70 p=.013). Otro aspecto en el que se mostró insa-
tisfacción fue el que se refiere al ambiente de traba-
jo; en este caso, las mujeres (47.1%) resultaron más
insatisfechas que los hombres (45.6%) (Tabla 2). En
los resultados del análisis entre las dimensiones del
síndrome burnout y la satisfacción laboral, se encon-
tró que el agotamiento emocional fue la dimensión
que más se relacionó con los diferentes elementos
analizados. En las mujeres se asoció con insatisfac-
ción con la supervisión, ambiente de trabajo, presta-
ciones y aspectos intrínsecos de la tarea. En los
hombres se relacionó con supervisión, prestaciones
y participación. La despersonalización se relacionó
en las mujeres con la supervisión y el ambiente de
trabajo. En los hombres la asociación se encontró

con la insatisfacción con las prestaciones y con la
participación. 

La baja realización personal no se relacionó con
ninguna de los factores que se evaluaron (Tabla 3).

Discusión

Consideramos que los resultados reportados con-
tribuirán a la comprensión del síndrome burnout y la
satisfacción laboral en esta profesión, al encontrar la
asociación entre el síndrome en sus dimensiones de
agotamiento emocional y despersonalización con la
insatisfacción en las prestaciones, supervisión, parti-
cipación, ambiente de trabajo, diferenciando esta in-
satisfacción entre hombres y mujeres.

Se pudieron identificar algunos de los aspectos
sobre los cuales se hace necesario actuar, para tener
docentes más satisfechos, en virtud del beneficio in-
mediato que esto pudiera reportar para la salud físi-
ca y mental del docente. Otros estudios han reporta-
do una relación entre la insatisfacción y niveles de
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Factor

Satisfacción con la supervisión.
Satisfacción con el ambiente de trabajo.
Satisfacción con las prestaciones.
Satisfacción intrínseca.
Satisfacción con la participación.

Satisfecho
Frec. (%)
110 (64.3)
93 (54.4)
73 (42.6)
140 (81.9)
137 (80.1)

Insatisfecho
Frec. (%)
61 (35.7)
78 (45.6)
98 (57.4)
31 (18.1)
34 (19.9)

Satisfecho
Frec. (%)
127 (67.2)
100 (52.9)
91 (48.1)
160 (84.7)
148 (78.3)

Insatisfecho
Frec. (%)
62 (32.8)
89 (47.1)
98 (51.8)
29 (15.3)
41 (21.7)

Tabla 2. Satisfacción Laboral en hombres y mujeres 
docentes de secundaria, de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Fuente: Encuesta docentes.

Hombres Mujeres 

Factor

Insatisfacción con
la supervisión.

Insatisfacción con
el ambiente de
trabajo.

Insatisfacción con
las prestaciones.

Insatisfacción in-
trínseca.

Insatisfacción con
la participación.

Agotamiento
emocional

2.42 (1.15-5.14)
p= .010

*

2.64 (1.34-5.21) 
p= .002

*

4.76 (2.04-
11.28) 

p= .000

Desperso-
nalización

*

*

2.78 (.97-8.34) 
p= 0.03

*

4.55 (1.54-
13.43) 

p= .001

Baja realiza-
ción personal 

*

*

*

*

Agotamiento
emocional

2.27 (1.11-4.69) 
p= .013

2.84 (1.48-5.48)
p= .006

2.69 (1.40-5.17)
p= .001

2.63 (1.30-5.34) 
p= .003

*

Desperso-
nalización

2.57 (.93-7.18) 
p= .039

2.97 (1.00-9.15)
p= .026

*

*

*

Baja realiza-
ción personal

*

*

*

*

*

Tabla 3. Valores (OR) significativos entre la insatisfacción laboral y las dimensiones del
Síndrome de Burnout en docentes de secundaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara

* No significancia estadística.
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depresión y ansiedad (De Frutos, 2007) pero, lo más
importante a considerar es el impacto de este hecho
sobre la calidad de la educación (Anaya, 2007). 

En cuanto al síndrome burnout se encontró que
ocho de cada diez docentes presenta al menos una
dimensión afectada, siendo la dimensión de agota-
miento emocional la más frecuente, datos mayores
que los reportados en docentes de otros niveles edu-
cativos. Pando (2006) en docentes de nivel superior
reportó 38.9%; Rocha (2006) 43.3% en profesores de
Bachillerato. Hay coincidencia con el estudio de Pi-
ñeyro (2006) con docentes de secundaria que reportó
un 82%.

Un aspecto importante a considerar, es la deci-
sión de los docentes de no abandonar este trabajo a
pesar de sentirse insatisfechos en algunos aspectos.
Es así que encontramos docentes que tenían hasta
36 años de servicio en el sector educativo, aspecto
que presumiblemente refiere un cierto sentido de es-
tabilidad laboral. Diversos autores han concluido que
mientras más satisfechos se encuentre la persona,
menor será su inclinación hacia el ausentismo, la ro-
tación o la realización de acciones contrarias a la ins-
titución (Wegge, 2007).

En el presente trabajo se encontró que ocho de
cada diez docentes están satisfechos en los factores
intrínsecos de la tarea, por lo que podrían manifestar
actitudes positivas para realizar su trabajo. Paterna
(2002) reportó que las mujeres que consideran su tra-
bajo como fundamental en sus vidas, describen más
favorables sus condiciones laborales y son las que
muestran mayor nivel de satisfacción. De tal forma,
podemos afirmar lo siguiente: si los docentes están
satisfechos con los aspectos propios de la tarea, esto
les permitirá, probablemente, tolerar algunos de los
elementos que les ocasionan insatisfacción y por ello
pueden permanecer en sus actividades. 

Los resultados de este estudio coinciden con los
aspectos que reportan González (2008), Galaz (2002)
y Jaik et al. (2010) sobre niveles altos de satisfacción
en el trabajo, pero con insatisfacción por el salario
que reciben y por las condiciones en las que tienen
que realizar su tarea. Como variable importante del
ambiente las mujeres docentes se encuentran más
insatisfechas con aspectos físicos como la higiene, la
seguridad la iluminación, aspectos que se relaciona-
ron con agotamiento emocional y despersonaliza-
ción, datos que coinciden con lo que Unda y Sando-
val (2006) mencionan en su estudio de docentes de
diferentes niveles educativos. Los resultados aquí
mostrados también coinciden, en parte, con los estu-

dios de Gil Monte (1999), Hermosa (2006), Leiter
(1988) y Unda (2006), que reportaron que la satisfac-
ción laboral se relaciona con las tres dimensiones del
síndrome burnout pero de manera más significativa
con la dimensión de agotamiento emocional: a me-
nor satisfacción laboral mayor agotamiento emocio-
nal. En el presente estudio la dimensión de agota-
miento emocional fue la que más se relacionó con in-
satisfacción laboral, siguiendo en orden de importan-
cia la despersonalización, no así la falta de realiza-
ción personal que no se relacionó con ninguno de los
aspectos de satisfacción laboral investigados.

Por otra parte, el estudio de Fernández (2008) ex-
puso que los maestros que presentan niveles bajos
de burnout, perciben altos niveles de autoeficacia,
mostrando niveles elevados de entusiasmo, estando
abiertos a experimentar métodos que lleven a mejo-
rar las necesidades de los estudiantes y siendo ade-
más persistentes con los estudiantes que tienen difi-
cultades. Por su parte Cuadra (2009), reportó que los
docentes que no están afectados por el síndrome
burnout se encuentran realizados y este sentimiento
funciona como factor protector. Los sentimientos de
competencia y éxito profesional acompañados de
una evaluación positiva de sí mismos los llevan a es-
tar satisfechos con los resultados laborales y perso-
nales.

Los factores de satisfacción se diferenciaron cla-
ramente en el gusto por el trabajo, las oportunidades
que ofrece el trabajo para hacer cosas que les gusten
o por el hecho de destacar, considerando estos ele-
mentos como los que generan satisfacción; los cuales
están bajo el control del docente, en virtud de que se
relaciona con lo que él hace no obstante haber repor-
tado estar insatisfechos con algunos elementos que
rodean el trabajo, como son salario, condiciones hi-
giénicas, la organización misma, donde se particula-
riza sobre la supervisión y la relación con los superio-
res. Estos son los aspectos en los cuales se deberá
trabajar, con la finalidad de que los docentes disfru-
ten de una mejor salud mental y un mayor bienestar
emocional a partir de la implementación de políticas
educativas y organizaciones que estimulen al trabaja-
dor, donde se reconozcan sus logros y se le permitan
cierta autonomía en la toma de decisiones. Este últi-
mo fue uno de los elementos donde los docentes
hombres percibieron como insatisfacción y que re-
dunda en el agotamiento emocional y la despersona-
lización. 

Se asume la importancia de la relación profesor
alumno en el proceso enseñanza aprendizaje. Ante la
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fuerza y el valor de esta premisa, los resultados en-
contrados en el presente estudio, como son el alto
porcentaje de docentes con insatisfacción por el tra-
bajo y niveles altos de burnout (es decir, agotados
emocionalmente o con despersonalización), com-
prendemos el enorme riesgo en que se encuentran
tanto los docentes como los jóvenes que están bajo
su atención, ya que la labor que realizan los profeso-
res es con alumnos en una etapa de formación cuya
función principal es guiar eficazmente su desarrollo
hasta lograr que estén plena e íntegramente forma-
dos por lo que es necesario realizar acciones preven-
tivas tendentes a proporcionar a los docentes herra-
mientas que le permitan un mejor manejo del estrés
laboral y para actuar sobre los elementos del am-
biente laboral reportados como insatisfactorios. 
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