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SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL EN                                                                   
DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Conclusiones
El personal del centro de trabajo presenta
diferentes niveles de cansacio emocional,
despersonalización y satisfacción personal
reducida. Traduciendose en un alto riesgo
de desarrollar el síndrome. Reduciendo la
calidad de vida y el servicio de la educación
inclusiva.
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Introducción
Se observa en la practica diaria y en
investigaciones realizadas que muchos
de los docentes que trabajan con
personas en situaciones vulnerables, por
ejemplo: personas con discapacidad y
sus familias, comienzan a presentar
desgaste, observandoles cansados
emocionalmente, rigidez de
pensamiento y dificultades en la
implementación del diseño universal.

Objetivo:
Analizar el nivel de desgaste
professional de un grupo de
profesores de un centro de trabajo de
educación especial de la ciudad de
Saltillo, Coahuila.

Métodos
Se utilizó un diseño cuantitativo con
alcances descriptivos. Participaron 22
docentes frente a grupo y auxiliares
educativos que laboraron por lo menos
un año en el centro de trabajo y cuentan
con basificación.
Se utilize el Maslach Burnout Inventory-
Educators Survery (MBI-ES).

Análisis.
Se obtuvieron estadísticos descriptivos para cada
una de las dimensiones, y se estimaron
coeficientes de correlación de Pearson.

Resultados
El 26% de la muestra manifiesta cansancio
emocional, el 30% presenta despersonalización al
ejercer y el 26% siente poca satisfacción personal en
el trabajo. Solo el 13% podría ser diagnosticado con
el síndrome, mientras el resto estaría en riesgo
psicosocial.
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Figura 1. Dimensiones del Burnout y porcentajes de incidencia
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