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Resumen 

El presente trabajo pretende realizar una investigación bibliográfica analizando la 

consolidación de una línea de trabajo en el campo de los factores psicosociales de 

riesgo, concretamente, el estrés laboral y el burnout. Desde una perspectiva histórica, 

cabe destacar que a pesar de que el estudio y la investigación de éstos tengan un largo 

pasado, ha sido durante estas últimas décadas cuando el malestar laboral se ha 

convertido, por derecho propio, en objeto de análisis. Además, en este sentido, me he 

visto en la necesidad de analizar estos factores psicosociales en el caso de los docentes 

de enseñanza secundaria, ya que éstos son considerados “colectivos de alto riesgo”.  

Palabras clave 

Estrés laboral, Burnout, docentes, estresores, organización laboral, extralaborales. 

 

 

 

Abstract 

The present work tries to realize a bibliographical investigation analyzing the 

consolidation of a line of work in the field of the psychosocial risk factors, specifically, 

the labor stress and the burnout. From a historical perspective, it is necessary to 

emphasize that although the study and the investigation of these should have a long 

past, it has been during the last decades when the labor discomfort has turned, for 

proper right, into analysis object. Also, in this sense, I have met in the need to analyze 

these psychosocial factors in case of the secondary education teachers, since these are 

considered to be “groups of high risk”. 

Keywords 
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1. Introducción 

En la actualidad, el estrés laboral y el burnout se han convertido en dos fenómenos 

especialmente relevantes. En líneas generales, los modelos explicativos del estrés 

laboral establecen que existe una relación positiva entre los estresores laborales, que son 

los entendidos como fuentes de estrés, y el distrés, que hace referencia a los síntomas 

tanto psicológicos como físicos que sufre el individuo que experimenta estrés.  

 

Pero el estrés no solo tiene un impacto a nivel individual, sino que también afecta a 

nivel organizacional, ya que causa una baja productividad en los trabajadores, además 

de, absentismo y continúas bajas. Y todo ello, son problemas y costes económicos que 

debe asumir la organización.  

 

En las últimas décadas el malestar laboral en el colectivo del profesorado ha sido y 

continúa siendo, uno de los temas que mayor debate ha generado, no solo, en el ámbito 

de la comunidad científica sino que también fuera de ella. Si analizamos este malestar 

laboral generado en los docentes, podemos observar que uno de los pilares 

fundamentales de la experiencia de estrés, lo constituye la ruptura del consenso sobre la 

educación que se ha producido, ya que hasta el momento los distintos agentes sociales 

(legisladores, autoridades educativas, padres y profesores) se mantenían unidos. 

 

Si analizamos la realidad desde la óptica docente, podemos concluir que la evolución de 

la sociedad ha impuesto cambios en su profesión, provocando en muchas ocasiones 

“crisis de identidad”. Y ésta y todos los factores mencionados anteriormente han 

conllevado la aparición de “burnout”, cuya traducción significa “queme laboral” o 

“síndrome de estar quemado”. Este fenómeno expresa de alguna forma la actual 

realidad del mundo laboral pero su amplia utilización en contextos distintos provoca 

dificultad en el proceso de acotamiento conceptual. Por tanto, mediante este trabajo 
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pretendo realizar una delimitación conceptual más precisa y centrarme sobre todo en el 

análisis de estos dos factores psicosociales.  

 

Personalmente, he decidido realizar una revisión e investigación bibliográfica sobre este 

tema porque tenía especial interés en estudiar y analizar un tema propio de la rama de 

los recursos humanos, como es el caso del estrés laboral y el burnout, y además de esta 

forma, poder darle una visión pedagógica. Por esta misma razón, al estar en una carrera 

vinculada con el ámbito educativo, he decidido analizar un colectivo relacionado con la 

pedagogía, como es el caso de los docentes. 

 

 

2. Objetivo 

El objetivo general de este trabajo es: “Realizar una revisión e investigación 

bibliográfica en profundidad para investigar dos factores psicosociales como son el 

estrés y el burnout ubicados dentro del ámbito laboral”. 

 

 

3. Metodología utilizada para la realización del trabajo 

La tipología de trabajo que voy a llevar a cabo es de revisión e investigación  

bibliográfica. Por tanto,  para llevarlo a cabo la metodología que he utilizado se ha 

basado en el análisis y la organización de toda la documentación recogida en este campo 

de investigación, identificando de esta forma, a los autores principales.   
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4. Estructura y desarrollo de los contenidos: 

 

 Delimitación conceptual del estrés laboral y burnout 

El estrés se considera el proceso según el cual algunas características de la situación 

producen resultados o consecuencias negativas para el bienestar y/o la salud de las 

personas (Beehr, 1995). 

Por ello, cuando realizamos una delimitación conceptual del fenómeno del estrés 

laboral, es inevitable no seguir rutas similares y en muchos casos, convergentes al 

estudio del estrés. El planteamiento procesual que nos propone Lazarus (2000) supone 

una integración saludable para el avance en la comprensión del estrés laboral, ya que 

consigue integrar no sólo los aspectos del contexto laboral, sino que también, otras 

variables de la personalidad que serán las que consigan dar significado al concepto y 

experiencia de estrés.  Este autor argumenta el concepto de estrés laboral de la siguiente 

forma: 

“El ámbito laboral necesita asumir un enfoque transaccional que 

enfatice los procesos interpersonales, los contextos en los que se 

producen y las diferencias individuales…los trabajadores deben ser 

contemplados como personas que luchan con múltiples demandas que 

exigen o exceden a los recursos individuales, demandas que cambian 

con los diversos aspectos del trabajo. El elemento fundamental es la 

combinación entre el trabajador individual y las diversas demandas a 

las que se enfrenta en el trabajo” (Lazarus, 2000).  

En efecto, algunas de las críticas realizadas a este autor se basan en que la propuesta 

realizada por este autor es muy restrictiva en cuanto a  que, desde esta perspectiva, “lo 

individual” parece perjudicar o debilitar a los “factores laborales”. 

Siguiendo la línea de otro autor, Ellis (1995) defiende que es necesario analizar y 

comprender el estrés laboral desde una óptica más global y no solo, centrarse a nivel 

individual ya que de esta forma podemos tener en cuenta factores como por ejemplo, el 

impacto en la organización. Por ello, debemos tener en cuenta que la respuesta de estrés 

es el resultado de un proceso interactivo que se produce entre las características de la 

persona, las demandas exigidas por el medio y los propios recursos que posee para 
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enfrentarse a él. A continuación, podemos ver representada de forma esquematizada la 

visión de este autor: 
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En la actualidad, las teorías que han conseguido obtener mayor relevancia son aquellas 

que se basan en teorías interaccionistas del estrés las cuales defienden que la respuesta 

de estrés es el resultado de la interacción entre las características de la persona y las 

demandas del medio. Por tanto,  tal y como nos explicitan Rodríguez, Roque & Molerio 

(2002): 

Se considera que una persona está en una situación estresante o bajo 

un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 

demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o 

satisfacer. Es decir depende tanto de las demandas del medio como de 

sus propios recursos para enfrentarse a él, o avanzando un poco más, 

de las discrepancias entre las demandas del medio externo o interno, 

y la manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a esas 

demandas (Lazarus & Folkman, 1984). 

La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a 

cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se 

prepara para hacer frente a las posibles demandas que se generan 

como consecuencia de la nueva situación, (Labrador, 1992). Por 

tanto, ello no es algo "malo" en sí mismo, al contrario; facilita el 

disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen 

excepcionales. 

Estas respuestas favorecen la percepción de la situación y sus 

demandas, procesamiento más rápido y potente de la información 

disponible, posibilitan mejor búsqueda de soluciones y la selección de 

conductas adecuadas para hacer frente a las demandas de la 

situación, preparan al organismo para actuar de forma más rápida y 

vigorosa. Dado que se activan gran cantidad de recursos (incluye 

aumento en el nivel de activación fisiológica, cognitiva y conductual); 

supone un desgaste importante para el organismo. Si éste es episódico 

no habrá problemas, pues el organismo tiene capacidad para 

recuperarse, si se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o 

duración, pueden producir la aparición de trastornos 

psicofisiológicos. 
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En referencia al estrés en el colectivo del profesorado, cabe decir que durante los 

últimos años el malestar laboral de los profesores ha sido y continúa siendo uno de los 

temas con mayor relevancia. Algunos de los factores que explican de alguna forma la 

situación que vive en la actualidad el profesorado son: 

1. Ruptura del consenso sobre la educación, y por tanto, implica a su vez 

una ruptura de la unión entre los distintos agentes sociales (legisladores, 

autoridades educativas, padres y profesores).  

2. La rápida evolución de la sociedad ha conllevado cambios profundos en 

la profesión del docente, causando en muchas ocasiones crisis de 

identidad. 

3. Continuos cambios en los contenidos curriculares. 

4. Aumento de la conflictividad en las aulas. 

5. Crecimiento en el número de alumnos con necesidades especiales. 

6. Pérdida de autonomía al llevar a cabo su función como docentes. 

7. La gran influencia de los “mass media” en los centros escolares. 

8. Falta de motivación e inseguridad por parte de los docentes. 

9. La necesidad de equilibrar los esfuerzos invertidos con las recompensas 

obtenidas en la labor docente.  

10. Y por consiguiente, el continuo agotamiento.  

 

Pero no debemos olvidar que el estrés laboral depende tanto de las características de la 

tarea como de la capacidad que tenga el docente para su desempeño. Llevar a cabo el 

trabajo de la docencia no es sencillo, ya que el profesor trabaja con un grupo de sujetos, 

que son sus alumnos, a los que debe contemplar desde dos perspectivas; por una parte, 

desde una perspectiva colectiva, es decir, el grupo como colectivo; y por otra parte, 

desde una perspectiva individual, tratando al alumno de manera individualizada. Por 

tanto, estamos ante un acto multidireccional e interactivo donde el motor que consigue 

hacer funcionar este proceso es el “feedback” tanto por parte del profesor como del 

alumno.  
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Una de las definiciones a las que más se ha recurrido para describir el estrés docente es 

la siguiente: “La experiencia de emociones desagradables tales como tensión, 

frustración, ansiedad, ira y depresión, resultante de aspectos del trabajo como profesor” 

(Kyriacaou, 1997). 

Analizando la situación actual podemos llegar a la conclusión de que uno de los 

mayores impactos que provoca que aparezca el estrés docente es el “choque con la 

realidad” debido a que en la mayoría de los casos la experiencia como docente parece 

conformar una realidad distinta a la esperada. Entonces, toda esa ilusión, ganas y 

motivación por enseñar y por implicarse en la educación como docentes se van 

desvaneciendo poco a poco hasta llegar en gran parte de los casos a producirse el 

fenómeno de “burnout” cuya traducción es “queme laboral” o “síndrome de estar 

quemado”.  

Como definir este concepto sigue siendo una tarea compleja debido a que es una de las 

cuestiones que más opiniones genera a pesar de que este término refleja una realidad del 

mundo laboral. A continuación, mencionaré algunas de las citas más utilizadas en 

relación a la definición de qué es el burnout: 

“Un proceso en el cual las actitudes y conductas de los profesionales 

cambian de forma negativa en respuesta a la tensión laboral” 

(Cherniss, 1980) 

“Una pérdida progresiva del idealismo, de la energía y del deseo de 

alcanzar objetivos que aparece en los profesionales de ayuda como 

resultado de sus condiciones de trabajo” (Edelwick & Brodsky, 

1980). 

“Un estado de fatiga o frustración ocasionado por la dedicación a 

una causa, estilo de vida o relación que no produce la recompensa 

adecuada” (Freudenberger & Richelson, 1980). 

“Una respuesta a un estrés emocional crónico con tres componentes: 

(a) cansancio emocional y/o físico, (b) descenso de la productividad 

laboral, y (c) despersonalización” (Perlman & Hartman, 1982). 
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“Un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por 

una implicación durante un tiempo prolongado en situaciones que son 

emocionalmente demandantes” (Pines & Aronson, 1988). 

“Un síndrome relacionado con el trabajo que surge de la percepción 

de una significativa discrepancia entre esfuerzo (input) y recompensa 

(output)” (Farber, 1991). 

 

Pero algunos autores como Maslach (1982) van más allá de la definición del concepto, y 

explican el burnout a través de tres dimensiones:  

1. Cansancio emocional: hace referencia a aquel sentimiento de estar 

emocionalmente exhausto y agotado, a causa del agotamiento de energía y de 

recursos emocionales que provoca la actividad rutinaria que implica el trabajo.  

2. Despersonalización: estado emocional que se caracteriza por sentimientos, 

actitudes y respuestas negativas, insensibles, deshumanizadas e incluso 

irritables.  

3. Reducido logro personal: se refiere a la autoevaluación negativa que uno 

mismo realiza sobre sí mismo y que repercute de forma directa en el nivel de 

eficacia con el cual se lleva a cabo la realización del trabajo.  

 

En definitiva, para concluir este apartado, si analizamos las múltiples caras del burnout 

en el caso de los profesores vemos que el perfil prototípico del docente que sufre 

burnout se caracterizaría por un elevado agotamiento emocional, gran distanciamiento 

en la relación profesor-alumno y una autoevaluación negativa en cuanto a la eficacia en 

el trabajo realizado.  
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 Principales modelos explicativos del estrés laboral y burnout  

Como he mencionado anteriormente, existen diversas formas de conceptualizar el estrés 

y por este mismo motivo, se puede afirmar que son numerosos los modelos explicativos 

que existen en relación al estrés laboral  

Pero si nos centramos en el modelo de estrés docente podemos ver que consta de 8 

componentes. Según los autores Kyricau & Sutcliffe (1977) estos componentes son los 

siguientes: 

1. Los estresores ocupacionales potenciales: se trata de los 

aspectos objetivos del trabajo del profesor. Por ejemplo: un 

excesivo número de horas de clase, la masificación en el aula, 

el ruido, etc. 

2. Valoración: se refiere a la evaluación cognitiva del profesor 

sobre las características de su ambiente laboral, en otras 

palabras, la forma en la que el docente percibe los estresores 

potenciales de su entorno laboral.  

3. Los estresores reales: son los estresores ocupacionales 

potenciales que un profesor particular ha percibido como una 

amenaza para su bienestar físico y/o psicológico.  

4. Las estrategias de afrontamiento: son los refuerzos que lleva a 

cabo cada docente particular para “manejar” esa 

circunstancia que ha evaluado cognitivamente como un 

estresor real.  

5. La respuesta de estrés del docente: se trata de la respuesta 

particular de un profesor cuando está sometido a uno o varios 

estresores reales.  

6. Sindromas crónicos: hacen referencia a los efectos negativos, 

persistentes y prolongados, de la respuesta de estrés. 

7. Características del docente individual: son aspectos propios y 

definitorios de cada docente que “modulan” la experiencia de 

estrés. 

 



 

15 
 

8. Los estresores potenciales no ocupacionales: hacen referencia 

a los aspectos de la vida del docente, que tienen lugar fuera de 

su centro de trabajo, pero que pueden potenciar o exacerbar 

el estrés que experimentan en el contexto de la enseñanza.  

 

En definitiva, este modelo defiende que el proceso de estrés docente principalmente se 

fundamenta en relación a dos factores: por una parte, a la valoración que los propios 

sujetos realizan de las características de su trabajo y por otra parte, a su capacidad de 

afrontamiento de las posibles situaciones que se produzcan.  

 

En cuanto al fenómeno del burnout, en relación a sus modelos explicativos cabe 

mencionar que tal y como explícita la autora Sabine Bährer-Kohler (2013) en su obra, el 

término burnout entendido como término psicológico fue acuñado por primera vez por 

el psicólogo Herbert Freudenberger en el año 1974 en su obra “Staff Burnout”, quien 

vivió y experimentó este síndrome en su propia piel.  

Si realizamos un breve recorrido histórico por los principales modelos explicativos del 

burnout podemos observar que los modelos de los siguientes autores destacan 

notablemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 1988 1991 1993 1999 

Cherniss 

Edelwich & 

Brodsky 

Pines & 

Aronson 

Golembiewski 

& Munzenrider 

 

Farber Leiter Maslach 

&Leiter 
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Después de analizar, consultar y revisar  cada uno de los modelos anteriormente 

especificados, según mi criterio el modelo más completo y que da una visión más 

concreta del fenómeno del burnout en el caso del colectivo del profesorado es el modelo 

llevado a cabo por Maslach & Leiter en el año 1999.  

Estos dos autores con la elaboración de este modelo pretendían la elaboración de un 

modelo que fuera capaz de reflejar cuál era la naturaleza, las condiciones y las 

consecuencias del burnout en relación a la profesión docente. De hecho, uno de los 

puntos claves de este modelo es el primer modelo que tiene en cuenta los efectos del 

burnout sobre la conducta y la experiencia tanto del propio profesor como del alumno. 

Según Maslach & Leiter (1999) cuando los docentes están quemados se caracterizan por 

los siguientes comportamientos: 

 

 

 

Docentes Alumnos 

Poca implicación en el desempeño de su tarea. Un cambio en su percepción del profesor. 

El esfuerzo que realizan es mínimo. Disminución del nivel de atención: falta de interés. 

No muestran ninguna intención de adaptarse a las 

necesidades de sus alumnos.  

La aparición de un alumnado que no se siente 

motivado para involucrarse en su proceso de 

aprendizaje. 

No realizan una preparatoria de las clases.  Mantienen comportamientos negativos en el aula.  

No muestran ningún interés por realizar ningún 

tipo de actividad escolar para motivar al alumnado. 

Pérdida del sentido de utilidad de las actividades 

escolares. 

Y constantemente realizan críticas negativas a sus 

alumnos.  

Menor identificación con la escuela y el proceso 

educativo.  

 

Finalmente, para concluir este apartado con una cita de Maslach & Leiter (1999): 

Es la cualidad de la relación entre el profesor y el estudiante lo que 

constituye la base de la mayor parte de los aspectos recompensantes 

de la docencia, pero también se erige como el punto en el que son más 

vulnerables a nivel emocional y conductual. 
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 La importancia de los estresores en el contexto laboral 

Por lo general, en la sociedad actual debemos afrontar diferentes situaciones estresantes 

que vivimos en nuestro día a día, y ante las cuales nos vemos obligados a reaccionar y 

actuar de una forma determinada. Pero la realidad es que ese estrés al cual hemos 

sometido a nuestro cuerpo provoca que nuestro sistema interno tarde en regresar a la 

normalidad.  

Según el modelo de Cooper & Payne (1978) existen tres tipos de factores que se pueden 

clasificar como fuentes potenciales de estrés en el contexto laboral: 

 

 

 

Por tanto, como podemos observar los estresores provienen de estímulos externos a la 

propia persona pero también de aspectos internos, ya que en el caso de los estresores  

internos pueden ser estímulos de características físicas, o bien, de características más 

cognitivas.  

 Liderazgo. 

 Demandas del papel. 

 Demandas interpersonales. 

 Estructura organizacional. 

 Etapa de la vida en la organización  

 Demandas de la tarea. 

 . 
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Tal y como aseguran Rodríguez, Roque & Molerio (2002): 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave en la 

actualidad, que no sólo afecta a los trabajadores al provocarles 

incapacidad física o mental, sino también a los empleadores y los 

gobiernos, que comienzan a evaluar el perjuicio financiero que les 

causa el estrés. 

 

Para concluir este apartado me centraré en resolver la siguiente cuestión: ¿Cuáles son 

las principales fuentes de estrés en los profesores? Greenglass (2000) indica que los 

estresores más frecuentes en la enseñanza están relacionados de forma directa con:  

 

Finalmente, como conclusión añadir que si observamos las principales fuentes de estrés 

en el caso de los docentes, vemos que lo que les genera un mayor malestar, no está tan 

relacionado con las tareas del docente en sí, como por ejemplo, dar las clases, sino que 

hay una mayor relación con aquellas cuestiones fuera de su control, tales como una 

escasa participación en la toma de decisiones,  falta de reconocimiento en los logros 

conseguidos, conflictos, ambigüedad de rol, escasa autonomía, políticas educativas 

inflexibles o falta de comunicación tanto con la administración como con el centro en sí. 

1. Estudiantes. 

2. Las demandas conflictivas que 

provienen de superiores, otros 

profesores, alumnos y padres de 

alumnos. 

3. La sobrecarga de trabajo. 

4. La administración del centro 

educativo. 

1 

2 

3 

4 
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 Causas y variables relacionadas con el estrés y el burnout en 

profesores 

Uno de los temas que mayor interés ha generado desde un primer momento ha sido que 

variables estaban relacionadas de forma más directa con el fenómeno del estrés y el 

burnout en profesores. A continuación, explicaré cuáles han sido las variables que se 

han estudiado en mayor profundidad y cuáles han sido las principales conclusiones 

extraídas en relación a este tema.  

 

 Variables sociodemográficas 

o Sexo 

Mujeres: Maslach (1982) señaló que las mujeres experimentan mayor y más intenso 

cansancio emocional que los hombres. 

Hombres: Gil-Monte y Peiró (1997) encontraron mayor varianza en 

despersonalización, siendo los hombres los que tiene mayor sentimiento negativo hacia 

los estudiantes. 

 

o Edad 

Tal y como explicitan Moriana & Herruzo (2004) en su artículo: 

Los resultados sobre esta variable son contradictorios puesto que la 

relación establecida entre la edad y el burnout ha sido tanto lineal 

(Seltzer y Numerof, 1988), como curvilínea (Golembiewski, 

Munzenriper y Stevenson, 1986; Whitehead, 1986), habiéndose 

encontrado también ausencia de relación (Hock, 1988). Estos 

resultados deberían ser matizados porque la relación que se establece 

entre el síndrome de burnout y la edad, se asociaba al tiempo de 

experiencia en la profesión, la maduración propia por la edad del 

individuo y con la pérdida de una visión irreal de la vida en general. 

Por ejemplo, se presentan evidencias que señalan que los profesores 

más jóvenes experimentan niveles superiores de estrés (Yagil, 1998) y 
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mayores niveles de cansancio emocional y fatiga (Crane e Iwanicki, 

1986; Schawb e Iwanicki, 1982a). Por otro lado, Van Ginkel (1987) y 

Borg y Falzon (1989) informaban que los docentes más 

experimentados, que llevaban más de veinte años en la profesión, 

tenían una respuesta de estrés mayor que la de sus compañeros. Sin 

embargo, Malik, Mueller y Meinke (1991) no informaban sobre 

diferencias significativas respecto a la edad. 

 

o Estado civil y relaciones familiares 

En relación a esta variable se han llevado a cabo varios estudios. Por una parte, en  

algunos de estos estudios como por ejemplo los estudios llevados a cabo por Seltzer y 

Numerof en 1988 demostraron que los/as profesores/as solteros/as experimentan mayor 

burnout que los casados/as. Por otra parte,  Maslach (1982) considera que el hecho de 

tener hijos puede funcionar como un factor de protección ante el burnout puesto que una 

persona al ser padre o madre tiene un nivel de maduración más elevado, y además tiene 

una mayor experiencia en resolver problemas con niños y cuenta con el apoyo 

emocional por parte de la familia. 

 

o Nivel impartido 

En líneas generales, se puede observar que a medida que va subiendo el nivel en el ciclo 

educativo, a excepción del profesorado de Universidad, los índices de burnout se 

incrementan, siendo de esta forma los profesores de Secundaria los más afectados, sobre 

todo en aspectos relacionados con la despersonalización y  la realización personal. Por 

ello, se plantean cuestiones como por ejemplo la duración de la educación obligatoria y 

el fallo de los sistemas disciplinarios debido a que los adolescentes se enfrentan 

constantemente al profesorado.  
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o Tipo de centro 

Una de las variables determinantes es la ubicación del centro en el cual se desarrolla la 

función docente ya que podemos distinguir tres tipos de centros según si se encuentran 

en:  

 

 

Todas las investigaciones llevadas a cabo nos indican que existen mayores índices de 

burnout en los centros suburbanos (tradicionalmente denominados marginales) que en 

los dos anteriores, debido a que los centros suburbanos cuentan con un alumnado más 

problemático en cuanto a su comportamiento en las aulas ya que frecuentemente 

pertenecen a minorías marginadas y a familias problemáticas. 

 

 Variables de personalidad 

Las principales variables y características de personalidad de los profesores relacionadas 

con el estrés y síndrome de burnout son principalmente: 

1. Locus de control Los profesores con un mayor locus de control externo 

tienen mayor tendencia a sufrir burnout. 

Núcleos Urbanos 

Núcleos 

Suburbanos 

Núcleos 

Rurales 
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2. Autoconciencia, autocontrol y autoeficacia El profesorado que cuenta con 

niveles altos de las variables de autoconciencia, autocontrol y de autoeficacia 

tiene menos posibilidades de sufrir  burnout. Por tanto, niveles altos de burnout 

correlacionan con puntuaciones bajas en estas variables 

3. Personalidad resistente. 

4. Pensamientos irracionales. 

5. Neuroticismo.  

6. Autoestima. 

7. Motivación e interés.  

 

 Variables relacionadas con el trabajo y la organización 

A continuación, nombraré las principales variables relacionadas con el trabajo y la 

organización que se han extraído de las diferentes investigaciones llevadas a cabo: 

 Sobrecarga laboral (excesivo trabajo). 

 Clases con un gran número de alumnos.  

 Tareas administrativas que debe realizar el profesorado. 

 Conflicto y ambigüedad de rol. 

 Fallos del sistema disciplinar.  

 Políticas y constantes reformas de las leyes educativas. 

 No se potencia el desarrollo profesional. 

 Tampoco se invierte dinero en la formación permanente del 

profesorado. 

 Salarios bajos.  

 Problemas con el profesorado y dirección del centro.  

 Problemas con las familias de los alumnos.  

 Las aulas cuentan con equipamientos deficientes. 

 Acumulación de la cantidad de trabajo con facilidad, ya que cuentan 

con poco tiempo para realizarlo dentro de su jornada aboral.  
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Tal y como explicitan Moriana & Herruzo (2004): 

De esta forma, los resultados obtenidos parten de las investigaciones 

pioneras de Hembling y Gilliland (1981) que indican cuatro 

momentos especialmente estresantes para los profesores de Primaria 

(septiembre, diciembre, marzo y junio) y dos para los de Secundaria 

(septiembre y junio). Sin embargo, otros autores no coinciden con 

estos resultados. En esta línea, Kinnuen (1989) afirmaba que la 

respuesta al estrés y sus ciclos dependía más de la personalidad del 

profesor que estrictamente del período escolar.  

Por otro lado, un estudio norteamericano realizado por la 

Organización de Maestros Unidos del Estado de Nueva York (NYSUT, 

1980) apuntaba a la primera semana del curso escolar como la más 

estresante del año. Finalmente, Travers y Cooper (1994), tomando 

muestras de sangre y cuestionarios sobre estrés durante las primeras 

semanas de curso escolar, evidenciaban niveles extremadamente 

bajos de hidrocortisona y estrés percibido a grandes niveles. 

 

 

 Consecuencias del estrés y burnout en el profesorado 

Hoy en día, el mundo actual se caracteriza por una sociedad que sufre constantes 

cambios y que debe mantenerse actualizada constantemente para que de esta forma 

pueda adaptarse a las necesidades del siglo XXI y así poder seguir avanzando. Por esta 

razón, cada vez se producen más cambios en poco tiempo por lo que se necesita una 

mayor demanda de competencia y especialización. Y esto a su vez supone una sociedad 

cada vez más exigente que requiere de una serie de estrategias más complejas y 

sofisticadas para adaptarse a su entorno y por ello, se necesitan personas con un mayor 

grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismas y 

capacidad para adaptarse a nuevas situaciones con una gran facilidad. Y es en este 

mismo contexto cuando aparecen tanto el estrés laboral como el burnout provocados por 

las constantes exigencias y presión en la que se encuentra el profesorado.  
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A continuación, en este apartado voy a mencionar cuáles son las principales 

consecuencias del estrés y el burnout en el caso de los profesores. Algunos autores 

(Moriana & Herruzo, 2004) en relación a las consecuencias a nivel personal destacan las 

siguientes: incapacidad para desconectar del trabajo, problemas de sueño, cansancio que 

aumenta la susceptibilidad a la enfermedad, problemas gastrointestinales, de espalda, 

cuello, dolores de cabeza, enfermedades coronarias, sudor frío, nauseas, taquicardia, 

aumento de enfermedades virales y respiratorias, abuso de fármacos tranquilizantes, 

estimulantes, abuso de café, tabaco, alcohol y otras drogas. 

 

En cuanto a nivel psicológico el estrés laboral y el burnout conllevan tanto un 

incremento de los trastornos psicofisiológicos, problemas de salud física, presión, 

ansiedad e insomnio, como también insatisfacción con el rol laboral, presión en el 

trabajo, falta de autorrealización, baja autoestima, aislamiento, tendencia a la autoculpa, 

actitudes negativas hacia uno mismo y hacia los demás, sentimientos de inferioridad y 

de incompetencia, pérdida de ideales, irritabilidad, hasta casos más extremos de intentos 

de suicidio. 

 

En definitiva,  añadir que no debemos olvidar que estos dos factores psicosociales no 

tienen únicamente consecuencias a nivel personal, sino que también suponen un grave 

problema para la organización. Por tanto, hoy en día, para muchos empleados, el trabajo 

supone más demandas mentales y emocionales, que físicas. 
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 El papel de los estresores extralaborales en los procesos de estrés 

y burnout. 

Un aspecto frecuentemente estudiado por los profesionales al definir los componentes 

de la calidad de vida laboral es la posibilidad de conseguir un equilibrio entre la vida en 

el trabajo y la vida fuera de éste, es decir, poder combinar de forma equilibrada el 

trabajo con familia, tiempo libre, ocio, participación en actividades sociales, etc.  

 

Tal y como he explicado a lo largo de este trabajo, los estresores se pueden clasificar en 

dos grandes grupos en función del ámbito en el que aparezcan: estresores laborales y 

estresores extralaborales. Y a su vez dentro de las fuentes de estrés extralaborales se han 

diferenciado básicamente dos tipos: los acontecimientos vitales y las contrariedades 

cotidianas.  

 

A lo largo de nuestra vida se producen diferentes cambios vitales, por ello, debemos 

tener en cuenta que cualquier cambio vital, ya sea positivo o negativo, es estresante 

porque los grandes e importantes cambios conllevan demandas de adaptación. A este 

respecto, tal y como explicita Lazarus (2000) “nuestras vidas cotidianas están repletas 

de experiencias que son estresantes,  pero sin ser cambios vitales importantes”. 

Además, según este autor a lo largo de la vida también se producen contrariedades 

cotidianas que se definen como pequeñas dificultades que irritan o molestan a las 

personas en su día a día. Y es en este contexto cuando aparece el concepto de apoyo 

social debido a que las personas estamos integradas dentro de nuestras familias, redes de 

amistades, grupos de trabajo, etc.  

 

Por un lado, algunos autores como Lin, Deann & Ensel (1986) han definido apoyo 

social como “provisiones instrumentales y/o expresivas, reales o percibidas, aportadas 

por la comunidad, redes sociales y amigos íntimos…que se pueden producir tanto en 

situaciones cotidianas como de crisis”. Por tanto, según esta definición podemos 

analizar tres elementos clave: ¿quién apoya?, ¿de qué tipo de apoyo se trata? y ¿cuáles 

son los efectos del apoyo? 
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Por otro lado, otros autores como Travers & Cooper (1997) consideran que en el caso 

de la profesión docente, tanto los profesores de primaria como los de secundaria optan 

con mayor frecuencia por el apoyo del cónyuge o pareja cuando se encuentran 

sometidos a situaciones de estrés o burnout en su trabajo.  

 

 

Frecuencia con que los profesores optan por el apoyo social 
Fuente de apoyo Porcentaje 

Cónyuge/pareja 70,7% 

Compañeros de trabajo 58,3% 

Amigos/as extralaborales 38,3% 

Familiares 19,3% 

Director 12,5% 

 
Fuente: Travers, C.T. y Cooper, C.L. (1997). El estrés de los profesores. La presión en la actividad docente. 

Barcelona: Paidós. 

 

 

Finalmente, para concluir este apartado haré mención a una cita de Hargreaves et al 

(2001) quienes intentan explicar las causas y consecuencias del sentimiento de 

aislamiento de algunos docentes:  

 

 

Las causas y consecuencias del aislamiento de los enseñantes…forma 

parte del legado estructural de la “gramática escolar”, con un 

sistema de un profesor por aula, que mantenía a cada educador 

dentro de su aula y sin contacto con el resto de sus compañeros. Las 

restricciones contemporáneas del tiempo y la constante 

intensificación del trabajo de los educadores favorecen la 

prolongación de este confinamiento. Los hábitos de origen histórico, 

que las orientaciones políticas contribuyen con frecuencia a 

perpetuar, han conseguido grabar este modelo individualista en la 

imaginación de muchos maestros.  
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El aislamiento protege a los docentes del escrutinio, los persevera de 

comparaciones insidiosas con sus colegas, parece elevarlos sin 

remedio a las alturas y sin las implicaciones de incompetencia o 

debilidad que otro tipo de práctica acarrearía, al mismo tiempo que 

subraya su derecho a la independencia profesional, poder seguir los 

dictados de sus conciencias individuales y enseñar como mejor les 

parece.  

 

 

 

 Intervención, tratamiento y prevención del burnout en 

profesores 

Debido a las consecuencias tanto personales y familiares como sociales y laborales que 

producen el burnout y el estrés laboral en las personas, el estudio de su tratamiento y 

prevención es un aspecto fundamental en la literatura científica sobre este tema. Por 

norma general las técnicas utilizadas se agrupan en tres categorías: individuales, 

grupales y organizacionales.  

 

 

Estrategias de intervención individuales 

En el caso de estrategias de intervención individuales que son las más utilizadas en el 

ámbito educativo son las técnicas conductuales, técnicas psicodinámicas y técnicas 

centradas en el ejercicio físico. Respecto a las técnicas conductuales se centran en 

enseñar a desconectar del trabajo y separar la vida personal y familiar de la laboral.  
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Estrategias de intervención grupales 

Según Kyriacau (2003) las estrategias de intervención grupal están centradas 

principalmente:  

En la búsqueda de apoyo social, ya sea a nivel familiar, amigos o 

compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y 

emocional influyen en gran medida, en la prevención y tratamiento 

del burnout. De esta forma, exponer los problemas de un profesor a 

un grupo de compañeros de profesión resultaba una experiencia 

reconfortante, se sentían comprendidos, intercambiaban opiniones y 

se daban consejos. Los docentes observaban que su problema lo 

tenían también otras personas, incrementando su compañerismo y la 

fuerza suficiente para afrontar situaciones y enfrentarse a los 

problemas diarios en el aula. Las estrategias de intervención grupal 

no dejan de ser las mismas técnicas presentadas en el apartado 

anterior, solo que aplicadas en grupo a un conjunto de profesores. 

Esta forma de trabajo adopta el formato de pequeños seminarios 

ofertados principalmente por las propias instituciones educativas. Su 

problema fundamental es que se trata de actuaciones puntuales en las 

que no se suele hacer un seguimiento al profesor ni hablar de 

aspectos específicos que afecten de forma individual al docente. Tan 

solo, se suelen enseñar técnicas como la relajación, resolución de 

problemas, debates en grupo sobren los principales problemas, etc. 

 

 

Estrategias de intervención organizacionales 

En el caso de las estrategias de intervención organizacionales son llevadas a cabo por la 

administración educativa. El objetivo principal de dichas estrategias es la implantación 

de ciertas medidas con el fin de conseguir minimizar los efectos del burnout y actuar 

como prevención del mismo.  
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Un ejemplo de ello sería aumentar la formación de los docentes, ya que si un profesor 

ha recibido una formación competente y adecuada sobre estrategias y comportamientos 

podrá hacer frente sin ningún tipo de problema a los múltiples conflictos y problemas 

que puedan producirse durante su día a día en el aula, sin que éstos le generen estrés 

(Esteve, 1997). 

 

Y finalmente, añadir que no debemos olvidar que la prevención es un aspecto 

fundamental para poder solucionar los efectos que produce el burnout. Siguiendo las 

líneas propuestas por Kelchtermans y Strittmatter (1999):  

Para la prevención del burnout en profesores, es necesaria una 

actuación de base desde la administración pública centrada en el 

reconocimiento público de la labor docente, la vuelta a una imagen 

positiva del profesor, el balance entre las políticas educativas y la 

realidad, así como la autonomía de los centros. Otros aspectos 

destacados son la provisión de recursos personales y materiales para 

poder adaptarse a los cambios que generan las necesidades sociales y 

políticas, analizar la carrera profesional y vida laboral del profesor 

(remuneración económica, posibilidad de promoción, etc.) y revisar 

las funciones de la escuela y de los profesores. También destacan la 

participación de los profesores en las decisiones de los centros y en 

las políticas educativas, potenciar el trabajo en grupo así como 

mantener adecuadas relaciones interpersonales entre los compañeros 

y crear servicios de apoyo y asesoramiento al profesorado (Otero-

López,  Santiago & et al, 2006).  
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5. Conclusiones 

Actualmente, vivimos en un mundo que se encuentra en constante cambio y en el que 

cada día se realizan nuevos descubrimientos que provocan a su vez nuevos cambios. Por 

ello, las personas vivimos con un ritmo de vida acelerado en un entorno en el que cada 

vez hay una mayor demanda de competencia y especialización. Algunos de estos 

cambios a destacar que se han producido durante el siglo XXI han sido la globalización 

de la economía, la rápida expansión del sector servicios, el aumento del número de 

mujeres trabajadoras y empleados con un nivel educativo cada vez más alto y más 

especializado, la flexibilización del trabajo, el incremento de la utilización de las nuevas 

tecnologías, y por consiguiente el aumento de inseguridad en el puesto de trabajo. Por 

tanto, cada vez resulta más importante conocer y entender cuáles son los efectos del 

trabajo sobre la salud de las personas, con el fin de poder encontrar los medios que 

permitan prevenir el estrés. 

 

Tras una revisión bibliográfica del estrés laboral y el burnout en el caso de los docentes 

podemos concluir que las principales causas de que se produzcan cada vez con mayor 

frecuencia estos dos factores psicosociales de riesgo son la sobrecarga laboral, el 

comportamiento conflictivo de los alumnos, los conflictos interpersonales con otros 

docentes, familias y director, y los problemas que aparecen debido a los constantes 

cambios de las políticas educativas se destacan como las principales variables que 

afectan al malestar docente. 

 

Y además de las variables mencionadas anteriormente, desde mi punto de vista hay un 

elemento clave y es la falta de un seguimiento laboral del profesor desde el momento en 

que se integra como funcionario docente debido a que durante su formación lo único 

que se valora es que conozca los contenidos y que tenga un gran dominio del temario, 

sin embargo, no se valora que tengan un dominio de los procedimientos expositivo-

secuenciales que son los que facilitan el seguimiento comprensivo por parte de los 

alumnos. 
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Por tanto, en mi opinión los docentes son más propensos a sufrir tanto burnout como 

estrés laboral debido a que durante su formación realmente no se les prepara para el día 

a día ni se les capacita para resolver los futuros conflictos que tendrán que vivir en las 

aulas, sino que únicamente se les forma en los contenidos teóricos que tendrán que 

enseñar a sus futuros alumnos. Y es aquí cuando muchos de ellos se decepcionan debido 

a que no se imaginaban de tal forma el día a día de un docente.  

 

Durante la investigación bibliográfica que he llevado a cabo me ha llamado la atención 

un dato concreto y es que los docentes cuando se encuentran en una situación de 

burnout y de estrés buscan apoyo social. Según mi criterio, el director debería 

considerarse por los docentes un pilar y apoyo fundamental en el desempeño de su 

trabajo, pero la realidad es muy distinta ya que, según los estudios realizados la 

frecuencia con la que los profesores optan por el apoyo social del director/a es de un 

12,5%. Por tanto, podemos deducir que la mayoría de los centros escolares cuenta con 

directores/as que no se involucran en los problemas de los docentes y que tampoco les 

dan la suficiente confianza ni cercanía para que éstos recurran a ellos para sincerarse de 

alguna forma y contarles sus problemas.  

 

Y es aquí cuando hay que conseguir que se produzca un profundo cambio para 

conseguir cambiar la realidad de los docentes y de los demás profesionales debido a que 

la solución del problema del estrés debe involucrar tanto a la organización como al 

trabajador, de manera que al unir los esfuerzos, sea mucho más eficaz cualquier 

estrategia dirigida para conseguir disminuirlo o solucionarlo. Y es a su vez por esta 

razón, que es muy importante la detección precoz de estados iniciales de estrés y 

burnout. 

 

Finalmente, añadir que está en manos de las empresas la prevención de dichos riesgos 

psicosociales y por tanto, son ellas las que deben destinar recursos humanos y 

económicos para la identificación, evaluación, prevención e intervención del estrés 

laboral y burnout, debido a que es su responsabilidad velar por la salud de sus 

empleados. 
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