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Burnout docente
Causas y soluciones



Burnout –
agotamiento 
docente –
malestar docente

• Es algo que se da poco a poco.

• Nos vamos desgastando 
emocionalmente.

• No nos sentimos realizados.

• Vemos moros con tranchete (todos son 
causantes de nuestros problemas).

• Perdemos energía.

• Perdida de entusiasmo.

• Perdida de confianza.

• Categorías de desajuste.



A study by the Harvard School of Public 
Health concluded  that stressful jobs 
were as bad for women’s health as 

were smoking and obesity.
Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard concluyó que los 

trabajos estresantes eran tan malos para la salud de las mujeres como el 
tabaquismo y la obesidad.

(Leiter & Maslach, 2005)



Estrés el 
docente

• Clima del aula

• Clima del centro

• Alumnos

• Las familias de los alumnos

• Desinterés o falta de motivación por parte 
del alumno.

• Centrar energía en que pongan atención 
(genera desmotivación)

• Falta de recursos (poco material didáctico, 
desconocimiento de diversas estrategias de 
enseñanza)



Estrés el 
docente

• La falta de recursos aumenta tu carga laboral 
(burnout).

• Alumnos que ocupan atención o apoyo 
especial.

• Falta de especialistas abruman a los 
docentes (no sabemos que hacer).

• Indisciplina (malas actitudes de los 
alumnos).

• Aumento en problemas de conducta (tejido 
social / desvinculación familiar).

• Desvaloración del docente.



¿Qué causa el Burnout?

• Sobre carga de trabajo.
• Trabajo más intenso.

• Tu trabajo demanda más tiempo.

• Tu trabajo es más complejo.

• Tu trabajo crea que quedes exhausto  de la sobre carga.

• Falta de control
• Me dicen que hacer y cómo hacerlo.

• No valoran mis ideas.

• La carga de la micro-gestión es lo opuesta a la gestión de resultados.

.



¿Qué causa el Burnout?

• Falta de reconocimiento.
• Económico

• Prestigio

• Seguridad

• No es gratificante – perdida de disfrute en el trabajo.

• Obtener menos por más

• Comunidad (laboral) rota
• Relaciones interpersonales fragmentadas.

• Socavando (sin apoyo) el trabajo en equipo.

• Trabajo por separado (no juntos, no hay equipo).



¿Qué causa el Burnout?

• Ausencia de equidad.
• Favoritismo.

• Me cargan el trabajo.

• Horarios.

• Conflicto de valores.
• ¿Qué es lo realmente importante?

• No se hace lo que decimos que vamos a hacer



Soluciones

Centrarse en el docente.

Buscar ayuda profesional.

¿Analiza como te sientes?

Hacer consciencia de emociones.

Descansar y olvidar el trabajo (limites de tiempo).

Descansar y hacer ejercicio.

Práctica integral de vida



Consejos

• Rutinas en el aula.

• Reglas claras y sencillas.

• Cambia la distribución de mobiliario.

• Decoración a tu gusto.

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
activas.

• Usa, goza y disfruta de la docencia.



Por una 
docencia más 
saludable y 
menos 
agotadora

Enfoque de convertirse en mejor 
persona antes de que mejor docente.

Práctica Integral de Vida.

No todo está en tu control.

No te enganches (optimismo y no 
juzgar).



Banishing Burnout Six Strategies for Improving 
Your Relationship with Work

Solución a los problemas por la carga 
de trabajo. Me piden demasiado que 
haga mucho con poco a poco.

• Estrategia de carga de trabajo. Que área te 
genera más presión o mayor trabajo.

• Gestión de tiempo.

• Plan de acción.

Solución de problemas de control. 
Problemas de autoridad e influencia, 
no te sientes escuchado.

• Me dicen que hacer y cómo hacerlo.

• No valoran mis ideas.

• Estrategia de aumento de autonomía.

• Liderazgo compartido.



Banishing Burnout Six Strategies for Improving Your Relationship 
with Work

Solución de problemas de recompensas. Falta 
de placer y reconocimiento del trabajo, mi 
trabajo no es gratificante, no valoran mis 
logros.

Aumento de sueldo.

Mejores puestos.

Reconocimiento de talentos y potencial.

Solución de problemas comunitario. Peleas con 
compañeros, jefes condescendientes, 
resentimiento, familias difíciles.

Mejorar la comunicación.

Mejorar las relaciones entre compañeros.

Trabajo colaborativo.



Banishing 
Burnout Six 
Strategies for 
Improving 
Your 
Relationship 
with Work

Solución de problemas de 
equidad. La justicia en 
nuestro trabajo, horarios, 
tareas, favoritismo.

Equidad e 
igualdad laboral.

Tareas 
repartidas.

Solución de problemas de 
valores. Los valores tuyos 
no van de la mano con tu 
trabajo (centro).

Valores que 
están en 
sintonía.



Fuentes de consulta

• Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). Banishing burnout: Six strategies 
for improving your relationship with work (1st ed). Jossey-Bass.

• Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How 
organizations cause personal stress and what to do about it (1st ed). 
Jossey-Bass.


