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ABSTRACT
The aim of this study was to examine the existence of work stress and burnout syndrome in a sample of teach-

ers from E. Elementary and Secondary Education, and relationships with two possible “protective factors, coping
strategies and emotional intelligence. The sample consisted of 92 teachers of Primary and Secondary from eight
centers Huelva. We used a questionnaire developed for the collection of personal data relating to schools, the
Scale for Assessment of Stress (EAE), the Maslach Burnout Inventory (MBI) and the COPE Questionnaire. The
coping strategies adopted by teachers not being as useful measures to improve these problems, so it would not
act as a protective factor.
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RESUMEN
El objetivo del estudio ha sido examinar la existencia de Estrés Laboral y Síndrome de Burnout en una mues-

tra de docentes de E. Primaria y Secundaria, y establecer relaciones con dos posibles “factores de protección”,
las estrategias de afrontamiento y la inteligencia emocional. La muestra estaba formada por 92 docentes de
Enseñanza Primaria y Secundaria procedentes de ocho Centros de Huelva. Se empleó un Cuestionario elabora-
do para la recogida de los datos personales y relativos a los centros docentes, la Escala de Apreciación del Estrés
(EAE), el Maslach Burnout Inventory (MBI) y el Cuestionario COPE. Las estrategias de afrontamiento adoptadas
por los docentes no están siendo medidas útiles en cuanto a la mejora de estos problemas, por lo que no actua-
ría como factor de protección.
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ÓINTRODUCCIÓN
Diversos estudios que se han llevado a cabo sobre estrés en profesionales de servicios (psicólogos, médi-

cos, profesores,..), han puesto de manifiesto que el trabajo diario con personas, en especial, si éstos presentan
problemas personales o familiares (pacientes, marginados,..), son una importante fuente de estrés para aquellos.
Desde los años setenta, se está estudiando sobre el hecho de que estos profesionales experimenten sentimien-
tos de despersonalización, agotamiento emocional, cinismo, o rechazo emocional hacia las personas que son
objeto de su propio trabajo. A esta experiencia se la ha denominado como Síndrome de Burnout o “estar que-
mado” (Leiter y Meechan, 1986, citado en Peiró, 2000). Una de las profesiones más afectadas por este síndrome
es la del Docente, la cual es sumamente compleja, ya que se entiende como uno de los responsables principa-
les de la educación de los niños y jóvenes, la figura representativa de la transmisión de los contenidos académi-
cos, valores, ideales, creador de expectativas, conocimientos, intereses profesionales, personales y académicos,
etc. Esta tarea educativa tan exigente y perfeccionista puede generar en muchos casos, cierto malestar en relación
a su propia profesión, hacia ellos mismos o hacia su Institución, pudiendo derivar en estrés laboral. En algunos
casos, ese estrés, los malestares físicos (dolores de cabeza, problemas de estómago,...) o la percepción de fra-
caso o presión con respecto a su trabajo diario en la enseñanza, pueden generar la sintomatología del Síndrome
de Burnout, el cual hace que el docente no sienta valorado su trabajo, ni se sienta capaz de realizarlo de maneratt
eficaz, hecho que conlleva a pedir la baja médica.

Los factores que causan problemas en la práctica docente pueden ser factores contextuales, relativos a la
relación educativa, o personales (estrés percibido, estrategias de afrontamiento, síntomas de Burnout o capaci-
dad emocional para enfrentar y resolver problemas). Como factor personal (o “habilidad” según el Modelo de
Habilidad de Salovey y Mayer, de 1990) de suma importancia que interviene en los problemas de estrés, de reso-rr
lución de conflictos, toma de decisiones, autoestima, regulación de emociones o la empatía, entre otros, se
encuentra la Inteligencia Emocional (IE). 

Estrés Laboral
El trabajo es una actividad humana, individual y colectiva que requiere de las personas una serie de contri-

buciones (esfuerzo, tiempo,...) que éstas aportan buscando a cambio compensaciones, no sólo económicas y
materiales, sino también psicológicas y sociales que contribuyen a satisfacer las necesidades humanas. Los fac-
tores relacionados con el desempeño laboral son denominados estresores ocupacionales referente al conjunto de
situaciones psicosociales y físicas de carácter estimular que se dan en el trabajo y frecuentemente producen ten-
sión y otros problemas en la persona que lo padece. El estresor siempre dependerá de la apreciación personal,
de la vulnerabilidad y de las características personales, de las estrategias de afrontamiento tanto individuales,
grupales como organizacionales. El estrés relacionado con el trabajo puede definirse como el conjunto de reac-
ciones emocionales, fisiológicas, cognitivas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del con-
tenido, la organización o el entorno de trabajo. Caracterizándose por altos niveles de excitación y angustia, y con
frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación (DGEAS. Comisión Europea, 1999, citado en De
Pablo, 2007). En los estudios realizados por la Unión Europea, sugieren que el estrés relacionado con el trabajo
(ERT) es el segundo problema de salud más común, después del dolor de espalda, afectando al 28% de los tra-
bajadores; y supone el 50% o 60% del total de los días laborales perdidos (Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, 2002).

Síndrome de Burnout
El Síndrome de Burnout es una patología severa relacionada con el ámbito laboral y el estilo de vida; un tras-

torno emocional generado por el propio trabajo y conlleva graves secuelas físicas y psicológicas cuando se pro-
duce la somatización. La primera definición del fenómeno en una publicación de carácter científico se encuentra
a mitad de los años setenta, a cargo del primer autor que delimitó este síndrome como problema de salud vin-
culado al ejercicio de la actividad laboral, Herbert Freudenberger, en 1974. Fue este psiquiatra quien comen-rr
zó a observar una serie de manifestaciones de agotamiento en los psicoterapeutas y voluntarios de una clínica.
Estos profesionales sufrieron agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como desmotivación en su tra-
bajo y agresividad con los pacientes. La delimitación conceptual más aceptada sobre el Sindrome de Quemarse
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por el Trabajo fue la definición tridimensional (agotamiento emocional, despersonalización y baja autorrealiza-
ción) de las autoras Maslach y Jackson en 1981. Se refieren a una situación donde las personas en su trabajo
debían mantener un contacto directo y continuado con personas, y que después de meses y años de dedicación
acababan por estar desgastados profesionalmente. Así, Maslach y Jackson proponen la siguiente definición: res-
puesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son un agotamiento físico y/o psico-
lógico, una actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a las
tareas que ha de realizar. 

Estrategias de Afrontamiento ante el Estrés
El modo de afrontar la situación se refiere a las estrategias empleadas por las personas para hacer frente a

las situaciones estresantes. Estas estrategias suelen ser de dos tipos: estrategias centradas en el problema (cam-
biar la situación y resolver el problema) y las estrategias centradas en la emoción (controlar el distrés emocional
que genera la situación). Dentro del marco teórico dinámico transaccional del estrés, donde éste es considerado
como una continua interacción del sujeto con su medio, de modo que un suceso será valorado por el sujeto como
estresante con independencia de las características objetivas del suceso (Lazarus y Folkman, 1984, citado en
Crespo y Cruzado, 1997). El afrontamiento o coping estaría constituido por “aquellos procesos cognitivos y con-
ductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y inter-
nas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (traducción, 1986, p.
164), citado en Crespo y Cruzado (1997). La eficacia de las estrategias de afrontamiento determina que se man-
tengan o desaparezcan los resultados del estrés (strain), esto es, las respuestas fisiológicas y psicológicas que
el individuo desarrolla durante el proceso, entre las que se encuentra el síndrome de burnout (Gil-Monte, 2003).

Se ha encontrado que las estrategias de afrontamiento de tipo evitativo se relacionan de forma estadística-
mente significativa con el síndrome de burnout. (Latorre y Sáez, 2009). El apoyo social, mediante la familia, losll
amigos o la pareja contribuyen a junto con el optimismo a predecir cada manifestación del síndrome; la falta de
apoyo entre los compañeros de trabajo es uno de los principales factores de riesgo del desgaste emocional y des-
personalización en profesores (Otero-López, Santiago y Castro, 2008). 

MÉTODO
Objetivo 
El presente trabajo está dirigido a examinar los niveles de estrés laboral, la presencia/ausencia de sintoma-

tología (o posibles casos) de Síndrome de Burnout en el profesorado de E. Primaria y Secundaria de Huelva, y
las estrategias de afrontamiento al estrés como un posible factor de protección. Se pretendía encontrar en estos
resultados una relación significativa entre las variables Estrategias de Afrontamiento-Estrés/Burnout y que aqué-
lla pudiera predecir las puntuaciones en estos dos últimos problemas.

Participantes
La muestra está formada por 92 docentes de Enseñanza Primaria y Secundaria procedentes de ocho Centros

educativos de Huelva capital y provincia (cuatro Colegios y cuatro Institutos). El 42,4% de los sujetos son hom-
bres y el 57,6% son mujeres, con una media de edad de 43,17 años. Prevalece el estado civil casado con un
64,1%, docentes con hijos (67,4%), y con hijos en ESO (27,2%). Toda la muestra tiene estudios universitarios
y un nivel socioeconómico medio. En relación a los datos profesionales, vemos que hay un porcentaje mayor de
docentes con experiencia total entre 10 y 20 años (39,1%), y con menos de 5 años en el centro actual (44,6%).
El nivel de enseñanza impartida más frecuente es la E.Primaria (64,1%), y el resto en ESO. De los ocho centros,
la mitad son colegios y la otra mitad institutos; también están en igual proporción los urbanos y rurales, pero hay
más en zonas céntricas (62,5%) que en barriadas; y en cuanto al tamaño, lo más frecuente es el mediano (50%),
seguido del grande, y el pequeño.

Instrumentos 
Los datos sociodemográficos se recogieron con un cuestionario de elaboración propia, mientras que para

las variables dependientes se emplearon la Escala de Apreciación del Estrés (EAE) de Fernández y Mielgo, el
Maslach Burnout Inventory (MBI), de Maslach y Jackson y el Cuestionario COPE, de Crespo y Cruzado.EE
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Diseño
El diseño ha sido transversal, en el que se ha empleado una metodología descriptiva y correlacional para el

contraste de las hipótesis planteadas en este estudio.
Procedimiento
Se llevó a cabo un muestreo de centros de Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria de Huelva capital y

provincia, teniendo en cuenta estos criterios: tipo (Colegios e Institutos); tamaño (tipo A, tipo B y tipo C); zona
(barriada o céntrico), localización (rural o urbano), enseñanza impartida (Primaria y Secundaria). Se contactó con
los/las Directores/as de los centros y se tuvo una entrevista donde se informó de los objetivos de la investiga-
ción y se entregaron los Cuestionarios, los cuales se recogieron a la semana. Los datos fueron analizados por el
SPSS 15.0, realizando análisis de estadística descriptiva univariable y bivariable, y análisis inferenciales (corre-
laciones, regresión,...).

RESULTADOS
La media de los centiles de Estrés Laboral según el EAE es de 39.73 (dt 30.38), siendo superior al centil

50, es decir, los docentes que presentan síntomas de estrés, el 45.7%. Un dato interesante es que los docentes
que superar el centil 70 llegan al 26.1%, luego una importante cifra de profesores tiene un nivel elevado de estrés
laboral. El mayor nivel de estrés se encuentra en docentes en E.Primaria, profesores en centros tipo “A” (gran-
des), céntricos y urbanos. Las más estresadas de la muestra son las mujeres, personas menores de 40 años, pro-
fesores casados, docentes con hijos en ESO, con experiencia docente entre 10 y 20 años, y menos de 5 años en
el centro de enseñanza actual.

En cuanto al Síndrome de Burnout, existe una media de 57.91 (dt 17.84), lo que indica un nivel modera-
do (medio) de la muestra de docentes. Las medias de las dimensiones son: Agotamiento Emocional con 23.34
(dt 9.43), lo que indica un nivel “moderado”; despersonalización, 4.37 (dt 3.75), con un nivel “bajo” y Realización
Personal, con 36.10 (dt 5.58), siendo también “moderado”. Encontramos un 9.8% de docentes con Burnout alto,
un 44.6% con Burnout moderado y un 45.7% con Burnout bajo. La mayoría de casos con Burnout se encuen-
tran en IES, en centros grandes, céntricos y urbanos. Más de la mitad de los casos son mujeres, menores de 40
años, sin hijos y con más de diez años de experiencia docente.

Las estrategias  de afrontamiento más usadas por los docentes han sido “crecimiento personal”, “cen-
trarse en las emociones y desahogarse”, y la “reinterpretación positiva”; siendo las menos empleadas “negación”,
“religión” y “consumo de alcohol y drogas”.

DISCUSIÓN
Según indica la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2002), el estrés relacionado con

el trabajo (ERT) es el segundo problema más común, después del dolor de espalda, afectando al 28% de los tra-
bajadores, suponiendo un total del 50% o 60% de los días laborales perdidos. Prat (1978) asegura que el 60%
de los profesores sufren fuertes tensiones nerviosas frente a un 5% de otros profesionales. En el presente estu-
dio se encuentran en las frecuencias informaciones relevantes que podrían hacernos creer en la existencia de un
importante número de profesores con tendencia a estresarse y puntuaciones en el 45.7% de los casos superio-
res al centil 50 (con estrés laboral), confirmando los datos anteriores. Los resultados en estrés no se relacionan
con las variables sociodemográficas y profesionales, al igual que en De Pablo (2007) y Gil-Monte y Peiró (1997).

El porcentaje no elevado de casos con Burnout en la muestra corrobora el estudio de Botella, Longás y
Gómez (2002). Los casos detectados no se relacionan con las variables sociodemográficas y profesionales, de
modo que no se corrobora lo mostrado por prieto y Bermejo (2006) o Doménech (1995).

Gil-Monte (2003) encuentra que el uso de las estrategias de afrontamiento se relacionan con menores nive-
les de estrés y Burnout (Gil-Monte y Peiró, 1997), al contrario que en este estudio, donde predomina una ausen-
cia de relación. 

Las estrategias de afrontamiento son aquellos procesos cognitivos y conductuales cambiantes que se desa-
rrollan para manejar las demandas específicas externas e internas evaluadas como excedentes o desbordantes de
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los recursos del individuo. La eficacia de las estrategias de afrontamiento determina que se mantengan o desa-
parezcan los resultados del estrés, es decir, las respuestas fisiológicas y psicológicas que el individuo desarro-
lla durante el proceso (Gil-Monte, 2003).

Las tres estrategias más utilizadas (“bastante” según escala likert del COPE) por la muestra de profesores
son “crecimiento personal”, “centrarse en las emociones y desahogarse” y la “reinterpretación positiva”; y las
menos son la “negación”, la “religión” y el “consumo de alcohol o drogas”. Las pruebas correlacionales entre
Estrés Laboral y las estrategias de afrontamiento indican ausencia de relación lineal significativa entre ambas
variables, por lo que se puede concluir que el hecho de usar las estrategias, o unas más que otras, no influye en
obtener niveles bajos de estrés. Se

podría decir que las dos variables son independientes.
La percepción que tenga el sujeto sobre los estresores ambientales y sus capacidades, junto con las estra-

tegias de afrontamiento que emplee para afrontar el estrés, determinarán el grado de sentirse quemado por el tra-
bajo (Gil-Monte y Peiró, 1997). Miró et al. (2007) indican que las estrategias de afrontamiento de tipo evitativo
son las que se relacionan con puntuaciones altas en Burnout, y a mayor nivel de éste y de agotamiento emocio-
nal más uso de estrategias de tipo pasivo (centrarse en las emociones, desconexión conductual y mental,..). Esta
investigación muestra como significativas la relación entre tres estrategias de afrontamiento y las dimensio-
nes del Burnout. Así, se observa una relación positiva entre “tt búsqueda de apoyo social” y agotamiento emocio-ll
nal, de forma de a más agotamiento emocional, más se buscan los apoyos sociales. La “aceptación” se correla-
ciona negativamente con el AE, pero de forma positiva con la RP, así, las personas más agotadas y con mayor
cinismo, emplean menos la “aceptación”; con la despersonalización ocurre de forma similar que con el AE, lo que
ocurre es que la relación no llega a ser significativa, aunque muestra una tendencia a lograrlo si se realizan las
correcciones metodológicas oportunas (aumentar la muestra,..). Por último, las personas con un nivel más alto
de AE y DP, utilizan más veces “actividades distractoras de situaciones estresantes”.

CONCLUSIONES
Se puede deducir que las variables sociodemográficas no están influyendo en los problemas de Estrés y

Burnout de la muestra de docentes. No se encuentra relación significativa entre el uso de las estrategias de afron-
tamiento y los niveles de Estrés Laboral, por lo que se puede confirmar que las estrategias de afrontamiento adop-
tadas por los docentes no están siendo medidas útiles en cuanto a la mejora de estos problemas. No existe una
relación significativa entre el uso de las estrategias de afrontamiento y los niveles de los docentes en el Síndrome
de Burnout. Las estrategias más usadas en esta muestra de profesores son: crecimiento personal, ll centrarse en
las emociones y desahogarse y la reinterpretación positiva. Las menos utilizadas son: la negación, la religión y
el consumo de alcohol y drogas. Los nueve casos con Burnout, aunque con medias un poco inferiores a la mues-
tra, emplean las mismas estrategias citadas por orden de uso.
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