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Síndrome de Burnout  
y estrés laboral en profesores

Marilú E. Barreto E.25

Introducción 

En la última década la presencia del síndrome de Burnout ha ido en aumento muy 
considerablemente, como una consecuencia de trabajar intensamente hasta el límite de no 
tomar en cuenta las necesidades personales. Esta situación se acompaña de sentimientos de 
falta de ayuda, de impotencia, de actitudes negativas y de una posible pérdida de autoestima 
que sufre el trabajador, descrita como síndrome de Burnout (Caballero y Millán, 1999). 

La prevalencia del síndrome de Burnout a nivel internacional es variable respecto 
al grupo ocupacional y fluctúa de 17.83% reportada en enfermeras de España (Del Río y 
Perezagua, 2003: 36) hasta un 71.4% en médicos asistenciales del mismo espacio geográfico 
(Martínez y Del Castillo, 2003). 

En el ámbito latinoamericano, Chile registra una prevalencia del síndrome de Bur-
nout del 30% en profesionales de salud de los niveles primario y secundario de atención y 
afecta principalmente a las mujeres que ejercen la medicina (Román, 2003). 

En Perú, estudios efectuados por Quiroz y Saco (1999) en la investigación “Factores 
asociados al síndrome Burnout en médicos y enfermeras del Hospital Nacional Sur Este de 
Es Salud del Cusco”, determinaron que el síndrome Burnout bajo se presenta en el 79.7% de 
médicos y 89% de enfermeras; en grado medio en el 10.9% de médicos y 1.4% de enfermeras, 
asociado a la jornada laboral mayor de 40 horas semanales, menos de 6 horas de esparci-
miento semanal y otros trabajos fuera del hospital. 

En el departamento de Ayacucho, estudios realizados en el Hospital Regional Mi-
guel Ángel Mariscal Llerena y específicamente en enfermeras asistenciales, revelan que el 
100% de profesionales presenta algún nivel de estrés (Rejas y Acori, 1998:18) y que el 71.4% 
experimenta sensación de sobrecarga laboral cualitativa y cuantitativa, con repercusiones 
negativas en su desempeño ocupacional y familiar (Arévalo, 2004). 

Teniendo en consideración los elevados índices de estrés y de sensación de sobre-
carga laboral en profesionales de salud de nuestra región, es muy probable que estemos 
frente a un problema de salud ocupacional mayor, relacionado con el síndrome de Burnout 
y no identificado como tal en las investigaciones mencionadas, pero que sin lugar a dudas 
comprometen la eficacia organizacional y la efectividad en la atención a los usuarios. 

Tal es así, que una reciente investigación efectuada por Peralta y Pozo (2006: 9) en el 
equipo de salud asistencial del Hospital de Apoyo Huanta, determinó que el 29.2% de pro-
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fesionales presentaban síndrome de Burnout, asociado significativamente con el tiempo de 
servicio, condición laboral, jornada laboral semanal y el perfil ocupacional. 

Si bien el síndrome de Burnout se presenta con alta frecuencia en el grupo de profe-
sionales no SERUMS, es posible que la prevalencia de este problema sea mayor en profesio-
nales SERUMS. Por tanto, es muy probable que el síndrome de Burnout sea una manifestación 
prevalente es este grupo profesional con el riesgo de experimentar una variedad de proble-
mas de salud tanto físicos (cefaleas, úlceras pépticas, trastornos cardiovasculares) como psi-
cológicos (estrés y depresión) y laborales (baja satisfacción laboral y menor productividad). 

Sin embargo, también es probable que el síndrome de Burnout se presente en el 
sector educativo, es decir, en las personas que vienen ejerciendo la labor docente de todo 
el territorio nacional. Respecto a las causas del síndrome de Burnout no existe consenso. 
Factores epidemiológicos como la edad, sexo, perfil nutricional, estado civil y condición 
de migración, así como los factores laborales como el grupo profesional, jornada laboral 
semanal, modalidad, tipo de relación interpersonal, con los compañeros de trabajo pueden 
predisponer para el desarrollo de este problema, lo que amerita un estudio minucioso pre-
vio a la implementación de estrategias de prevención.

Es así como nace la inquietud de investigar el tema bajo las siguientes interrogantes: 
¿cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout en profesionales de la educación en la 
región de Tumbes?, ¿qué factores se asocian con el síndrome de Burnout en profesionales 
de la educación en la región de Tumbes?, y ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de 
Burnout en los docentes de la región de Tumbes?

Desarrollo

El síndrome de Burnout significa literalmente quemado, algunos lo conocen como 
el síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de agotamiento profesional, pero la 
definición más conocida del síndrome según Maslach y Jackson, lo describieron como un 
estado múltiple de cansancio emocional físico y mental, causado por el estrés crónico que 
ocurre cuando los trabajadores presentan periodos prolongados de interacción con sujetos 
que enfrentan exigencias emocionales. Las autoras señalaron que el síndrome está carac-
terizado por 3 factores: agotamiento emocional, despersonalización y percepción de bajo 
rendimiento personal.

El “cansancio personal” se refiere a una reducción de los recursos emocionales para 
actuar, acompañado de manifestaciones somáticas y psicológicas, como la ansiedad la irri-
tabilidad. La “despersonalización” es el desarrollo de actitudes clínicas impersonales y de 
insensibilidad hacia los pacientes colegas. La “falta de realización personal” se refiere a la 
percepción de que las posibilidades de logro en el trabajo han desaparecido, junto con 
vivencias de fracaso y sentimientos de baja autoestima. 

Pines y Aronson (1981) definen el síndrome de Burnout como el estado de agota-
miento mental físico y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en 
situaciones emocionalmente demandantes, que afecta a los profesionales de servicio, y se 
caracteriza por una atención intensa y prolongada a personas que están en una situación de 
necesidad o dependencia. Aparece en profesionales que prestan ayuda al público sanitario 
y educadores entre otros. 
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También aparece en los primeros años del ejercicio profesional en trabajadores jóve-
nes con mayor idealismo, más en mujeres que tienen mayor necesidad de demostrar su valía 
profesional, en solteros con menor amparo emocional. El síndrome de Burnout se caracteri-
za por una profusa y a veces inespecífica sintomatología manifiesta en el área personal por: 
fatiga, trastornos del sueño, dolores diversos (cefaleas tensiónales, dolores de espalda, otros), 
trastornos gastrointestinales (gastritis, nauseas, vómitos, diarrea, estreñimiento), alteraciones 
respiratorias (respiración acelerada, sensación de ahogo), enfermedades cardiovasculares 
(hipertensión arterial, taquicardias, disritmias,) y trastornos endocrinos (amenorrea, acné); 
y en el área del trabajo por insatisfacción laboral, agotamiento emocional, degradación de 
la competencia profesional, degradación de la auto imagen, prevalencia de un estilo relacio-
nal despersonalizado, presencia de dificultad en la relaciones interpersonales, aumento del 
ausentismo laboral, aumento de las licencias médicas.

Clínicamente, el síndrome de Burnout supone el padecimiento de ansiedad, agota-
miento físico y emocional, incapacidad para centrarse en el trabajo diario y sentimientos 
de frustración e incompetencia. Hasta hace apenas unos meses, cuando el tribunal supremo 
dictaba una sentencia a favor de un trabajador en la que se reconocía su situación como 
un accidente laboral, pocos conocían más allá de la típica expresión entre amigos para dar 
la idea de “estar harto de algo” o “estar quemado”, que solo supone un agotamiento físico y 
psicológico debido al trabajo excesivo y no a un agotamiento emocional. 

El Burnout nunca aparece de forma instantánea, sino que responde a un proceso 
continuo, es un estrés crónico experimentado en el contexto laboral. Se suele generar, sobre 
todo, en “gente que trabaja con gente”, como puede ser personal sanitario, docentes, asis-
tentes sociales y otros colectivos con un alto compromiso laboral y que ven defraudadas 
sus expectativas terminando en un agotamiento de la respuesta emocional. También puede 
desencadenarse en ambientes laborales en los que el trabajador se ve sometido a una situa-
ción de maltrato, de aislamiento o menosprecio, lo que conocemos como mobbing o acoso 
moral que puede originar, aparte de signos físicos ya tipificados, una profunda depresión. Un 
cuadro con el que se debe establecer diagnóstico diferencial, es el denominado “Síndrome 
de Fatiga Crónica” (SFC) el cual también guarda relación con demandas inadecuadas del 
trabajo y, por tanto, con el Burnout. Se calcula que lo padece el 1% de la población y se carac-
teriza por un cansancio persistente padecido durante más de seis meses, diferenciado del 
insomnio y de la falta de motivación y que no se puede atribuir a ninguna enfermedad física 
o psiquiátrica. Dicho cansancio no cede con el descanso y ocasiona una reducción del nivel 
de actividad de la persona afectada. Asimismo, el paciente presenta, al menos, cuatro de los 
siguientes síntomas: trastornos de concentración o de memoria a corto plazo, faringitis, dolo-
res cervicales, reumatismo muscular, dolor multiarticular sin artritis, dolor de cabeza, sueño 
no reparador y malestar post esfuerzo de más de 24 horas de duración. 

Discusión 

El síndrome del Burnout puede generar fatales consecuencias éticas, ya que está 
caracterizado, en primer lugar, por el agotamiento emocional que se traduce como una pér-
dida de los recursos emocionales ante sus pacientes o clientes; el profesional se siente can-
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sado con toda una serie de manifestaciones orgánicas como son las psicosomáticas, entre 
las que se encuentran: cefalea, úlceras, alteraciones del sueño y disfunciones sexuales, que 
hacen que no pueda ser capaz de pensar en la magnitud de los problemas de los demás ni 
en su solución. Esto, desde el punto de vista ético, pone en peligro el objetivo de la labor del 
personal que lo padece, a la vez que fomenta la despersonalización, resultado de la apari-
ción de manifestaciones emocionales; por ejemplo, el distanciamiento afectivo como forma 
de protección del yo, actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, lo que engendra una actitud 
en la que se pierde el respeto al cliente, se es injusto en su trato, no se hace el bien, se le hace 
daño, pues ante el deterioro de su salud, la persona se sumerge en la angustia y ve como úni-
co consuelo las esperanzas que el profesional sea capaz de darle, cuando esto no sucede así, 
en dependencia de la gravedad del caso, las personas pueden incluso atentar contra su vida.

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se suceden 
en el organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes lesivos deri-
vados directamente del trabajo o que con motivo de este, pueden afectar la salud del tra-
bajador, entre los factores desencadenantes del estrés laboral se encuentran: sobrecarga 
en el trabajo, relaciones interpersonales conflictivas, conflicto de roles, interferencia en el 
desempeño entre otros.

Si las situaciones de estrés se presentan en forma frecuente e intensa en el ambiente 
del individuo, entonces estas manifestaciones que varían de acuerdo a la persona pueden 
implicar consecuencias nocivas sobre el bienestar físico y mental del individuo substancia-
les o extremas que abarcan desde estados de nerviosismo, decaimiento corporal, tensión 
física hasta caso de suicidio o arritmias cardíacas.

El estrés laboral individual, una vez presente en el ambiente de las diferentes áreas 
de una organización, tendrá dos tipos de consecuencias que afectarán negativamente a la 
misma, directas como el ausentismo laboral, tardanzas y retraso en el trabajo, rotaciones de 
personal, poca membresía y participación, y consecuencias indirectas en relación a la eje-
cución del trabajo los aspectos organizacionales más afectados son los siguientes: cantidad 
y calidad de la productividad, accidentes, equipos y maquinarias averiadas y demoras en su 
reparación, desperdicio o sobreutilización de la iniciativa y la creatividad.

El trabajo y la carrera es una parte importante de la vida, además de proveer ingresos, 
ayuda a lograr las metas personales, a construir grupos sociales y servir a la comunidad, pero 
también es fuente de estrés emocional, aún el “trabajo soñado” tiene fechas límites estresan-
tes, expectativas de desempeño y otras responsabilidades.

Para algunos, el estrés es el motivador que asegura que las cosas se hagan, sin embar-
go, el estrés en el lugar de trabajo puede fácilmente abrumar su vida. Usted puede preocu-
parse continuamente sobre un proyecto particular, sentirse tratado injustamente por un su-
pervisor o compañero de trabajo, o aceptar a sabiendas más de lo que usted puede manejar 
con la esperanza de recibir una promoción. Anteponer su trabajo antes que todo lo demás 
puede también afectar sus relaciones personales, añadiendo más presión.

Despidos, reestructuraciones, o cambios en la gerencia, pueden aumentar la ansie-
dad respecto a la seguridad en su empleo. El cuerpo reacciona junto con la carga emocio-
nal, el estrés relacionado al trabajo por un periodo prolongado puede afectar drásticamente 
su salud física.
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La preocupación constante con las responsabilidades del trabajo muchas veces nos 
dirige a tener hábitos alimenticios erráticos y a no hacer suficiente ejercicio, resultando en 
problemas de obesidad, presión alta y altos niveles de colesterol.

Estresores comunes en el trabajo como la percepción de tener una compensación 
baja, y trabajar largas horas, puede también acelerar el comienzo de la enfermedad del 
corazón, incluyendo la probabilidad de sufrir un ataque al corazón. Esto es particularmente 
cierto para obreros y trabajadores manuales. Los estudios sugieren que debido a que estos 
trabajadores tienden a ejercer poco control sobre su ambiente de trabajo son más propen-
sos a desarrollar enfermedades cardiovasculares que aquellos en trabajos de oficina.

La edad también es un factor negativo, ya que los trabajadores estresados envejecen, 
su presión sanguínea aumenta sobre los niveles normales. Interesantemente, muchos de los 
estudios de trabajadores de 60 años reportaron que estos no se sentían excesivamente mo-
lestados o presionados por sus trabajos, aun cuando sus niveles de presión sanguínea esta-
ban significativamente altos.

Frecuentemente el estrés en el trabajo causa extenuación, una condición marcada 
por el cansancio emocional y actitudes negativas o cínicas hacia otros y hacia usted mismo. 
La extenuación surge no solamente por lo que se experimenta en el trabajo, sino también 
por lo que le pasa a su empleador (por ejemplo, pérdida de contratos, baja productividad, 
alta rotación de empleados).

La extenuación puede llevar a la depresión, la cual a su vez, se ha relacionado con 
otros problemas de salud como enfermedades coronarias, apoplejías, obesidad, desórdenes 
de la alimentación, diabetes, y algunas formas de cáncer. La depresión crónica también re-
duce su inmunidad a otras enfermedades y hasta puede contribuir a una muerte prematura.

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se suceden 
en el organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes lesivos deri-
vados directamente del trabajo o que con motivo de este, pueden afectar la salud del traba-
jador. Las actuales tendencias en la promoción de la seguridad e higiene en el trabajo inclu-
yen no solamente los riesgos físicos, químicos y biológicos de los ambientes laborales, sino 
también los múltiples y diversos factores psicosociales inherentes a la empresa y la manera 
cómo influyen en el bienestar físico y mental del trabajador, por un lado y por otra parte las 
características personales del trabajador, sus necesidades, su cultura, sus experiencias y su 
percepción del mundo.

Los principales factores psicosociales generadores de estrés presentes en el medio 
ambiente de trabajo involucran aspectos de organización, administración y sistemas de tra-
bajo y desde luego la calidad de las relaciones humanas, por ello, el clima organizacional 
de una empresa se vincula no solamente a su estructura y a las condiciones de vida de la 
colectividad del trabajo, sino también a su contexto histórico con su conjunto de problemas 
demográficos, económicos y sociales. Así, el crecimiento económico de la empresa, el pro-
greso técnico, el aumento de la productividad y la estabilidad de la organización dependen, 
además, de los medios de producción, de las condiciones de trabajo, de los estilos de vida, 
así como del nivel de salud y bienestar de sus trabajadores.

Otros factores externos al lugar de trabajo, pero que guardan estrecha relación con 
las preocupaciones del trabajador se derivan de sus circunstancias familiares o de su vida 
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privada, de sus elementos culturales, su nutrición, sus facilidades de transporte, la vivienda, 
la salud y la seguridad en el empleo. Algunos de los principales factores psicosociales que 
con notable frecuencia condicionan la presencia de estrés laboral son:

Desempeño profesional

• Trabajo de alto grado de dificultad
• Trabajo con gran demanda de atención
• Actividades de gran responsabilidad
• Funciones contradictorias
• Creatividad e iniciativa restringidas
• Exigencia de decisiones complejas
• Cambios tecnológicos intempestivos
• Ausencia de plan de vida laboral
• Amenaza de demandas laborales

Dirección

• Liderazgo inadecuado
• Mala utilización de las habilidades del trabajador
• Mala delegación de responsabilidades
• Relaciones laborales ambivalentes
• Manipulación o coacción del trabajador
• Motivación deficiente
• Falta de capacitación y desarrollo del personal
• Carencia de reconocimiento
• Ausencia de incentivos
• Remuneración no equitativa

Conclusiones

Algunas consideraciones éticas finales

El síndrome de Burnout resulta de una discrepancia entre las expectativas e ideales 
individuales, y la dura realidad de la vida cotidiana, cuyo proceso puede ser visto conscien-
temente por la persona afectada, o bien puede mantenerse no reconocido durante mucho 
tiempo. Poco a poco, la persona se va sintiendo afectada, y va cambiando sus actitudes hacia 
el trabajo y hacia las personas con las que trabaja, hasta que el proceso termina.

El síndrome de Burnout puede sentirse a nivel emocional como una activación exce-
siva, por sus síntomas o por su conducta en el trabajo. La técnica formal o estilo que utiliza 
cada persona para afrontar estas señales de alarma va a ser crucial para que se desarrolle o 
no el síndrome, para que resulte un rendimiento eficaz y satisfactorio.

No hay ninguna estrategia de afrontamiento que sea válida de forma universal, por lo 
tanto, la persona que posee este síndrome debe ser vista por un médico y así determinar el 
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tratamiento, no obstante el primer paso para poder sanar es el reconocimiento de la enfer-
medad y tener ánimo para seguir adelante.

Con frecuencia, el trabajo del profesor no se ve recompensado ni por el alumnado ni 
por instancias superiores, esto provoca un cansancio emocional, al tiempo que la vocación 
del docente se ve frustrada, hasta el punto de sentirse totalmente desmotivado.

El profesorado no recibe ninguna formación ni preparación psicológica para enfren-
tarse a la desmotivación del alumnado y a la falta de recursos para solucionar los problemas 
de grupo. De ahí que la impotencia para solucionar los conflictos cotidianos causen proble-
mas psicológicos y tensión laboral, además, de las malas condiciones educativas y la falta 
de reconocimiento social de la tarea del docente que afectan de manera determinante el 
bienestar de los profesores.

Existe una relación directamente proporcional entre la calidad de la enseñanza y 
salud laboral del profesorado. Un ejemplo de ello es cómo afecta al profesorado el clima 
de convivencia en los centros educativos: resulta muy difícil gestionar la autoridad entre un 
alumnado con problemas de convivencia escolar. Si a ello se le añade la falta de recursos 
materiales, las condiciones del espacio físico, la salud personal, las condiciones medioam-
bientales y la desmotivación del alumnado producen en el docente una sensación de pre-
sión y angustia difíciles de controlar.
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