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Bienestar Docente
El bienestar docente se concibe como una preocupación

general en la educación, debido al contexto laboral
emocionalmente exigente en el que los docentes  se

desempeñan (Langher et al., 2017). 

Falta de motivación de los estudiantes.
Problemas de disciplina en clase
Presiones de tiempo y sobrecarga de trabajo
Conflicto y ambigüedad en el rol docente
Falta de apoyo de compañeros de trabajo y de la
dirección
Escaso reconocimiento social de la profesión
Pobres condiciones de trabajo (inestabilidad laboral,
bajo salario, etc.)



Variables que afectan
el Bienestar de los

docentes 

BIENESTAR
SUBJETIVO

DESGASTE
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Caracterizar el bienestar subjetivo, emociones (positivas y
negativas, desgaste profesional y apoyo social percibido por
parte de docentes de enseñanza preescolar, básica y media,
de Chile, durante el confinamiento provocado por la
Pandemia Covid-19. 

Junto con caracterizar, se comparan los resultados según
edad, género, tipo de establecimiento al cual pertenece el
docente y tiempo de los docentes en el ejercicio en la
docencia. 

Objetivo del estudio



Bienestar subjetivo: índice Pemberton de felicidad (PHI - Pemberton
Happiness Index; Hervas & Vásquez, 2013).
Afectos positivos y negativos: Cuestionario PANAS (Positive and
Negative Affect Schedule; Watson et al., 1988).
Desgaste laboral: Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de
Quemarse por el Trabajo (CESQT; Gil-Monte, 2011).
Apoyo social: Social Support Questionnaire-Short Form (SSQ6) y Social
Provisions Scale (SPS).
Variables demográficas: edad, género, tipo de establecimiento en el que
se desempeña como docentes, tiempo ejerciendo la docencia y jornada
de trabajo. 

Metodología del estudio:
Instrumentos.



El plan de análisis de los datos contempló un análisis de correlación entre las
variables abordadas utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 
Se realizó una comparación de medias por medio de análisis de varianza de un
factor (ANOVA) para cada una de las medidas psicológicas abordadas y una
respectiva medida sociodemográfica. Todos los análisis fueron realizados con el
software SPSS 2.0. 
La muestra fue agrupada por edad, estableciendo dos grupos etarios de 21 a 40
años y de 41 a 72 años respectivamente. Esta agrupación se realizó estableciendo
el punto de corte de la muestra en su media de edad (M =41 años). 
En cuanto al tiempo en años de ejercicio de la docencia, la muestra se agrupó en
dos grupos de menos de 1 a 15 años y 16 a 42 años respectivamente.

Metodología del estudio:
Plan de análisis.



POBLACIÓN DOCENTE CHILENA
ENTRE 21 Y 72 AÑOS

Participantes

586 
MUJERES

MUNICIPALES
59.7%

PRIVADO SUBVENCIONADO
33.8%

PARTICULAR PAGADO 
6.5%

49 
HOMBRES

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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Conclusiones

Los docentes de mayor edad presentan mayor presencia de emociones

positivas, mayor nivel de bienestar y apoyo social percibido.

Existen diferencias relevantes de género en cuanto al bienestar subjetivo de los

docentes, siendo los hombres quienes reportan mayores índices de bienestar.

Sin embargo, a pesar lo anterior, y concordante con los resultados obtenidos por

Roa & Dulcic, (2018), se observa que presentan mayores niveles de desgasate,

especialmente en las dimensiones de indolencia y culpa. 

Por otro lado, al igual que en el estudio realizado por Teles et al. (2020), los

resultados arrojaron que las mujeres presentan mayores niveles de desgaste

psíquico. 



Conclusiones

Los profesores con mayor tiempo ejerciendo la docencia, reportaron mejores

niveles de bienestar y percibieron mayor apoyo social, lo cual es concordante con

estudios siilares anteriores (Roa & Dulcic, 2018; Teles et al., 2020)

Los docentes más nóveles presentaron mayores índices de desgaste general. A
pesar de presentar mayor ilusión por el trabajo, al mismo tiempo, presentan
mayores niveles de indolencia, culpa y desgaste psíquico.

Los colegios particulares subvencionados presentan menores índices de bienestar
que el resto de establecimientos. Estos establecimientos representan la mayoría
de los establecimientos del país (48,9%) y alberga a la mayoría de los docentes
activos del sistema (43,9%) (MINEDUC, 2019). 



Implicancias 
en futuras
investigaciones

Acompañamiento a docentes nóveles. 

 

implementación de programas de bienestar docente focalizados

específicamente en el desarrollo de estrategias adaptativas de regulación

emocional que permitan disminuir el estrés y ansiedad laboral y favorecer la

experiencia de afecto positivo. 

Generar intervenciones que consideren el confinamiento como un factor

estresor adicional a los ya reportados por la literatura en el trabajo docente, al

mismo tiempo que contribuyan a aplacar los efectos en la emocionalidad, la

construcción de redes, la carga laboral y el bienestar subjetivo de los docentes

que desempeñan su labor durante una pandemia de envergadura mundial y

cuyo periodo de duración ha sido prolongado. 



Limitaciones
del estudio

Uso de un muestreo por conveniencia. 

No tener datos de los estudiantes de los docentes de la muestra para ver el

efecto que esto podría tener en las variables estudiadas y pensar otros tipos de

análisis. 
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