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Resumen 
 
El síndrome Burnout es un riesgo  laboral y psicosocial, que debe ser eliminado o disminuido en  la 
medida de lo posible para contribuir a mantener la salud de los trabajadores, como lo establece la 
Ley 31/1995 (LPRL). Los docentes, como colectivo expuesto, deben ser protegidos ante este riesgo, 
para lo cual es necesario conocer concepto, consecuencias, prevención, intervención y prevalencia 
de dicho síndrome. 
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INTRODUCCIÓN 
Las  personas  que  se  dedican  a  trabajar  dentro  de  lo  que  se  ha  denominado  “profesiones 
asistenciales”,  es  decir,  de  servicio  público,  como  los  profesionales  de  la  “enseñanza”  pueden 
encontrarse  fuertemente  afectadas  por  este  síndrome  y  verse  sometidas  a  un  gran  desgaste 
profesional.  Son  profesiones  que  exigen  entrega,  implicación,  ciertos  niveles  de  idealismo  y  un 
indudable servicio a los demás y si todo esto se asienta sobre una personalidad" perfeccionista” con 
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un  alto  grado  de  autoexigencia  y  con  una  gran  tendencia  a  implicarse  en  el  trabajo,  podemos 
finalmente obtener un desequilibrio entre  las expectativas  individuales del profesional y  la realidad 
del trabajo diario1. 
Gran variabilidad de hechos, como el clima de  insatisafacción  laboral,  la falta de apoyo por parte de 
los padres, la disminución de profesorado de apoyo, entre otras muchas circunstancias, hacen que la 
vivencia de la docencia por parte de muchos profesores, no se realice de manera positiva y eficaz. 
 
OBJETIVOS 

1. Conocer el impacto del síndrome Burnout en el ámbito docente español. 
2. Definir  las  características  del  Síndrome  Burnout  en  cuanto  a  concepto,  consecuencias, 

prevención e intervención. 
 
CONCEPTO DE SÍNDROME BURNOUT 
El síndrome Burnout, equivalente a desgaste profesional, supone una respuesta mantenida al estrés 
laboral  en  la  que  las  estrategias  de  afrontamiento  puestas  en marcha  por  los  individuos  ante  la 
percepción de estresores tienen un papel relevante, de manera que éstas pueden ejercer una función 
facilitadora  o  inhibidora  en  la  génesis  de  dicho  síndrome.  Si  este  proceso  de  afrontamiento  es  el 
resultado  de  la  percepción,  procesamiento  y  evaluación  de  una  situación  como  amenazadora  se 
desencadenan  reacciones  emocionales  que  ponen  en  riesgo  la  seguridad,  la  autoestima  o  la 
estabilidad personal2. 
 
La  historia  del  síndrome  Burnout  es  conocida  por  varias  nomenclaturas,  algunas  de  ellas  son:  El 
síndrome de desgaste profesional (SDP), síndrome de estar quemado por el trabajo (SQT), Síndrome 
de estrés  laboral asistencias, Síndrome de desgaste emocional, Estar quedado profesionalmente, y, 
desgaste psíquico, entre otras. 
 
El síndrome Burnout fue reconocido como riesgo ocupacional para profesionales del área de la salud, 
educación  y, en general, para  las profesiones que  se  centran en  la prestación de  servicios,  ya que 
existe un contacto directo con las personas a las que se destina la labor que se realiza. 
 
Aunque  este  cuadro  de desgaste profesional  fue  descrito  anteriormente  por  varios  autores,  como 
Bradley en 1969 o Schwartz and Will en 1953 entre otros, hay una unanimidad en citar al psicólogo 
estadounidense Herbert Freudenberger   con su artículo "Staff burnout"  (1974) como el autor quien 
inició  el  desarrollo  del  estudio  de  dicho  síndrome,  a  través  de  un  estudio  de  campo  del  personal 
sanitario  realizado en una  "Free Clinic" de New  York  .  Este  autor  lo definió  como  "el  conjunto de 
síntomas médico‐biológicos y psicosociales  inespecíficos, que  se desarrollan en  la actividad  laboral, 
como resultado de una demanda excesiva de energía" y en el que hablaba de la insatisfacción laboral 
provocada por el estrés laboral3. 
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El término Burnout fue oficializado por la psicóloga social Christina Maslach, en el Congreso Anual de 
la Asociación americana de Psicología (APA) en 1976. Maslach define el Burnout como "un síndrome 
tridimensional caracterizado por agotamiento emocional (sobre extensión emocional y agotamiento), 
despersonalización  (respuestas  negativas,  insensibles,  y  que  fueron  separados  a  otros)  y  baja 
realización  personal  (sentimientos  de  competencia  y  el  rendimiento  en  el  trabajo  de  uno)"4,5.  En 
definitiva, un estado de agotamiento físico y mental relacionados con el trabajo o  las actividades de 
cuidado. 
 
Pero no fue sino hasta la década de 1980 que se pusieron a disposición criterios de evaluación para el 
síndrome, a través del diseño de un instrumento de medida estándar ,el Maslach Burnout Inventory o 
MBI.  El  cuestionario  MBI  ha  sido  adaptado  para  su  aplicación  en  profesiones  asistenciales6, 
concretándose para docentes en el Cuestionario de Burnout de Maslach para docentes (MBI‐Ed). 
 
En cuanto a los tipos de síndrome Burnout,  Gillespie (1981) diferenció dos tipos7: 

• Burnout activo: Se  caracteriza por el mantenimiento de una  conducta asertiva. Se  relaciona 
con los factores organizaciones o elementos externos a la profesión.  

• Burnout pasivo: Predominan los sentimientos de retirada y apatía. Tiene que ver con factores 
internos psicosociales 

 
En general ,una disminución progresiva de los niveles de compromiso se entiende que es la respuesta 
adoptada por  los  trabajadores que  sufren  cualquier  tipo de  síndrome Burnout  con el  fin de hacer 
frente al estrés y la frustración8.  
 
FASES DEL SÍNDROME BURNOUT: 
Todo individuo con síndrome Burnout pasa por cuatro fases9,10: 

1. Etapa de idealismo y entusiasmo . El individuo posee un alto nivel de energía para el trabajo, 
expectativas poco realistas sobre él y aún no sabe lo que puede alcanzar con éste.  

2. Etapa de estancamiento. Supone una disminución de  las actividades desarrolladas cuando el 
individuo constata la  irrealidad de sus expectativas, ocurriendo  la pérdida del  idealismo y del 
entusiasmo.  

3. Etapa de  apatía. Es  la  fase  central del  síndrome Burnout.  La  frustración de  las expectativas 
lleva al  individuo a  la paralización de sus actividades, desarrollando apatía y  falta de  interés. 
Empiezan a surgir los problemas emocionales, conductuales y físicos.  

4. Etapa de distanciamiento. La persona está crónicamente frustrada en su trabajo, ocasionando 
sentimientos  de  vacío  total  que  pueden  manifestarse  en  la  forma  de  distanciamiento 
emocional y de desvalorización profesional. Hay una inversión del tiempo dedicado al trabajo 
con relación a la primera etapa. 

 
CONSECUENCIAS DEL STQ: 
Pueden ser agrupados en físicos, emocionales y conductuales11,12: 
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a. Síntomas  físicos:  malestar  general,  cefaleas,  fatiga,  problemas  de  sueño,  úlceras  u  otros 
desórdenes gastrointestinales, entre otras muchas. 

b. Síntomas  emocionales:  distanciamiento  afectivo  como  forma  de  autoprotección,  disforia, 
aburrimiento,  incapacidad  para  concentrarse,  desorientación,  frustración,  recelos, 
impaciencia, irritabilidad, entre otras muchas. 

c. Síntomas conductuales: conducta despersonalizada en  la  relación con el cliente, absentismo 
laboral, abuso de drogas legales e  ilegales, cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir 
de forma relajada, entre otras muchas. 

 
Para  la organización del trabajo también existen consecuencias. Estas se manifiesta en un deterioro 
de la comunicación y de las relaciones interpersonales (indiferencia o frialdad con las personas con las 
que trabaja); disminuye la capacidad de trabajo, disminuye el compromiso, bajan el rendimiento y la 
eficacia,  se  da  un mayor  absentismo  y  una mayor  desmotivación,  aumentan  las  rotaciones  y  los 
abandonos de  la organización,  resulta muy afecta da  la calidad de  los  servicios que  se presta a  los 
clientes,  surgen  sentimientos  de  desesperación  e  indiferencia  frente  al  trabajo,  se  produce  un 
aumento de quejas de usuarios o clientes, etc. 13,14. 
 

 
 

Figura 1: Proceso y consecuencias del síndrome Burnout. 
Fuente: Gil‐Monte (2005)15 

 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE STQ  
Las medidas  para  prevenir  el  síndrome  Burnout  se  pueden  encuadrar  en  tres  niveles  distintos  de 
actuación. Es una clasificación orientativa tomando como punto de referencia dónde se deben centrar 
las actuaciones14:  
 
Nivel organizativo 

o Realizar  la  identificación  y  evaluación  de  riesgos  psicosociales,  modificando  aquellas 
condiciones específicas y antecedentes que promueven la aparición del síndrome Burnout. 
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o Establecer programas de acogida que  integren un trabajo de ajuste entre  los objetivos de  la 
organización y los percibidos por el individuo.       

o Establecer mecanismos de feedback o retroinformación del resultado del trabajo.       
o Promover el trabajo en equipo.      
o Aumentar  el  grado  de  autonomía  y  control  del  trabajo,  descentralizando  la  toma  de

decisiones.       
o Disponer  del  análisis  y  la  definición  de  los  puestos  de  trabajo,  evitando  ambigüedades  y

conflictos de roles.  
o Establecer objetivos.       
o Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad 
o Definición de competencias y  responsabilidades. Es esencial conseguir un diseño óptimo de

las funciones y responsabilidades   propias de  la actividad  laboral para reducir el estrés de  la
misma.  

o Regular las demandas en lo referente a la carga de trabajo, adecuarla 
o Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la organización 
o Fomentar la colaboración y no la competitividad en la organización. 

 
Nivel interpersonal 

o Es preciso fortalecer los vínculos sociales entre los trabajadores, favorecer el trabajo en grupo 
y evitar el aislamiento. Formarles en estrategias de colaboración y cooperación grupal.       

o Promover y planificar el apoyo social en el trabajo. 
o Se recomienda realizar grupos de apoyo para discutir  la relación con el trabajo por parte de 

los profesionales. 
o Dirigir bien y con un estilo adecuado. Formar a los gestores en ello. 
o Entrenamiento en habilidades sociales. 
o Es preciso establecer sistemas democráticos‐participativos en el trabajo. 
o Consolidar  la dinámica grupa¡ para aumentar el  control del  trabajador  sobre  las demandas

psicológicas del trabajo.  
o Establecer trabajos de supervisión profesional (en grupo) a los trabajadores. 

 
Nivel individual  

o Realizar una orientación profesional al inicio del trabajo.      
o Es importante tener en cuenta la diversificación de las tareas y la rotación en las mismas.       
o Poner en práctica programas de formación continua y reciclaje.       
o Mejorar  los  recursos  de  resistencia  y  proteger  a  la  persona  para  afrontar  las  situaciones

estresantes.       
o Entrenar en el manejo de la ansiedad y el estrés en situaciones inevitables de relación con el

usuario.       
o Implementar cambios de ambiente de trabajo, rotaciones.      
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o Establecer programas de supervisión profesional individual.      
o Trabajar el feedback, reconociendo adecuadamente las actividades finalizadas.       

 
Complementariamente,  como  elementos  útiles  para  proteger  y  promover  un mayor  control  del
trabajador, es interesante el uso de algunas técnicas: 

o Trabajar desde las técnicas de reestructuración cognitiva (con el fin de modificar los procesos
cognitivos  de  autoevaluación  de    los  profesionales).  Se  trata  de  volver  a  evaluar  y
reestructurar las situaciones problemáticas para que dejen de serlo.     

o Adiestrar  en  técnicas  de  autorregulación  o  control  (que  neutralicen  o  eliminen  las
consecuencias  del  síndrome):  de  gestión  del  tiempo,  de  delegación,  de  desarrollo  de
habilidades sociales, de asertividad, de entrenamiento en  solución de problemas, etc.,   que
mantengan la motivación y el sentido del desempeño del puesto en el trabajo.      

o Aprender  técnicas  de  relajación,  yoga  y  otras,  para  que  la  persona  esté  en  mejores
condiciones de afrontamiento.      

 
En cuanto a las estrategias de intervención, para afrontar el síndrome Burnout es esencial fortalecer 
los  vínculos  sociales  entre  los  trabajadores,  fomentando  la  participación,  adiestrando  en  la 
identificación  y  resolución  de  problemas,  consolidando  la  dinámica  grupal  para  el  logro  de  un 
consenso  para  el  cambio  y  también  aumentando  el  control  del  trabajador  sobre  las  demandas 
psicológicas  del  trabajo.  Cualquier  tipo  de  técnica  adecuada  en  el  tratamiento  del  estrés  es  una 
técnica válida de intervención. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Existen diversos instrumentos de medida para evaluar el Síndrome de Burnout.  
Sin duda el más utilizado y aceptado es el Maslach Burnout Inventory (MBI), desarrollado por Maslach 
y Jackson en 1986, además es el que más fiabilidad y validez ha demostrado tener. Se trata de un test 
compuesto  por  22  ítems  que  evalúan  las  tres  dimensiones  del  síndrome  (despersonalización, 
agotamiento emocional y baja realización personal)  
 
Se  suman  las  respuestas dadas a  los 22  ítems de  los que  consta el  cuestionario  según  la  siguiente 
división: 
 

ASPECTO EVALUADO  PREGUNTAS A EVALUAR  VALOR TOTAL 
GRADOS SEGÚN SUMA 
BAJO  MEDIO  ALTO 

Cansancio emocional (CE‐EE)  1−2−3−6−8−13−14−16−20 ≤18 19‐26  ≥27

Despersonalización (DP)  5−10−11−15−22  ≤5  6‐9  ≥10 
Realización personal (RP)  4−7−9−12−17−18−19−21  ≥40  39‐34  ≤33 
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El MBI considera que el Burnout es un proceso que puede padecerse en diferentes grados y no un 
estado, es decir es una variable continua y no dicotómica. 
 
Del MBI existen en la actualidad tres versiones diferentes16:  

• MBI‐ Human Services Survey dirigido a los profesionales de la salud. 
• MBI‐ Educators Survey, dirigido a los profesionales de la educación. 
• MBI‐General  Survey,  que  es  una  versión más  genérica,  no  exclusiva  para  profesiones  que 

trabajan con personas 
 
MÉTODO 
Para la realización de este estudio se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura científica 
publicada,  a  través  de  la  búsqueda  de  documentos  en  los  que  se  aborden  estudios  acerca  de  la 
prevalencia del síndrome Burnout en el personal docente que trabaja en centros españoles. 
 
Para realizar la búsqueda bibliográfica se utilizaron los siguientes descriptores: Burnout, Estrés, Stress, 
docencia, docente, profesores, Spain, Spanish, Factores psicosociales, Psychosocial factor, Mobbing. 
 
Criterios de exclusión: 

• Utilización de otros métodos de medición distintos a  la escala MBI Ed para medir  síndrome 
Burnout. 

• Estudios que no expresan sus resultados en puntuaciones medias. 
• Estudios realizados en centros no españoles. 
• Estudios de personal no docente 
• Estudios de estudiantes de magisterio. 
• Libros,  TFM,  TFG,  protocolos,  posters,  revisiones,  jornadas,  editoriales,  notas  o  cartas  al 

director. 
 
RESULTADOS 
Los  artículos  incluidos  en  esta  revisión  se  corresponden  con  estudios  descriptivos  del  síndrome 
Burnout en la población activa de docentes que trabaja en centros españoles y aplicados criterios de 
exclusión. A continuación, una tabla que compara las puntuaciones medias según resultados de cada 
estudio: 
 

Tabla 1: Puntuaciones medias síndrome Burnout según escala MBI docente. 
  CE  DP  RP 

  DT    DT    DT 
Arís Redó17  20,66  9,15  3,85  4,07  38,13  7,27 

Extremera et al.18  21,37  10,80  6,77  5,33  34,97  8,24 
Guerrero19  14,70  5,21 30,39 
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Manassero et al.20  23,94    10,24    36,17   
Guerrero E, Rubio JC21  24,32    4,34    36,65   

Hermes et al.22  18,6    5,4    33,7   
Longas et al.23  22,5  8,0 9,0 3,3 35,3  4,8
Arquero et al.24  17,5  8,4 5,2 4,2 34,2  6,9

 
 

 
Figura 1: Puntuaciones medias en las subescalas MBI docente 

 
DISCURSIÓN 
Consideramos el síndrome Burnout según sus dimensiones: 

• Si nos fijamos en  la escala cansancio emocional (CE)  la mayoría de  los autores definen en su 
muestra de estudio un medio/bajo sentimiento de agotamiento emocional (valores por debajo 
de 26 puntos).  

• En  cuanto  a  la  subescala  despersonalización  (DP)  existen  gran  variabilidad  de  valores, 
apareciendo  resultado  en  los  tres  sentidos  (bajo,  medio  y  alta  despersonalización  del 
docente). 

• Si  tomamos como  referencia  las puntuaciones medias obtenidas en  la dimensión  realización 
personal (RP) aparecen en los docentes sentimientos de media/alta realización personal. 

 
Podemos  concluir,  fijándonos  en  los  datos  anteriores,  que  en  el  personal  docente  padece  de 
sentimientos  de  bajo  agotamiento  emocional  y  alta  realización  personal,  siendo  la  dimensión 
despersonalización la más afectada para algunos autores.  
 
Estas  conclusiones  coinciden  con el estudio para valorar el  síndrome Burnout en personal docente 
llevado a cabo por Maslach y Jackson en 1986 (puntuaciones medias: CE: 21,24; DP: 10,98; RP: 33,54) 
y por Hermes et al. que concluye en su muestra a estudio presencia de síndrome Burnout en niveles 
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medio‐bajos,  aunque  a nivel muestral  la presencia del  síndrome es  alta,  ya que  la mitad  sufre del 
mismo en un grado medio y el 10% un grado alto (nivel bajo de burnout (41%), nivel medio (49%) y 
nivel alto (10%))22. 
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