
RESUMEN

El estudio de la motivación y el Burnout en los profesores pretende poner de manifiesto una pro-
blemática que preocupa y se da con mayor frecuencia entre los docentes en los últimos años y a la que
hay que dar respuesta desde una perspectiva científica. Para ello se presenta una muestra compuesta
por 77 profesores pertenecientes a diferentes colegios e institutos de Educación Secundaria Obligatoria
que imparten docencia en las diferentes etapas educativas de las provincias de León y de Madrid. A
todos ellos se les entregaron dos cuestionarios. El primero de ellos fue el Cuestionario de Burnout en
Profesores que consta de 54 ítems que miden diferentes aspectos relacionados con el Burnout. El otro
instrumento aplicado es la Escala de Estrés Percibido (PSS-10) para medir el estrés.

Palabras claves: Motivación, Burnout, Stress.

ABSTRACT

The study of motivation and burnout in teachers aims to highlight a problem which concerns and
is more frequently among teachers in recent years and needs to be answering from a scientific pers-
pective. Here we present a sample of 77 teachers from different schools of secondary school that teach
the different stages of education from the provinces of León and Madrid. All were given two question-
naires. The first was the Questionnaire on Teacher Burnout consists of 54 items that measure different
aspects of the Burnout. The instrument used is the Perceived Stress Scale (PSS-10) to measure stress.

Key words: Motivation, Burnout, Stress.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el problema del estrés laboral y su relación e influencia en la motivación labo-
ral junto con el síndrome del Burnout afectan más a aquellas profesiones relacionadas con el trato per-
sonal como son la educación, el tema de la salud. Y es en este contexto, relacionado con los profeso-
res, maestros, y de otros profesionales de la educación como los psicopedagogos, en activo y en for-
mación, en el que se centra la presente investigación. Es por ello, que este síndrome de Burnout suele
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darse con más frecuencia en los maestros y profesores. Además de ellos lo sufren también los cuida-
dores, educadores, psicólogos, psicopedagogos así como los profesionales del campo de los trastor-
nos del desarrollo.  Otros profesionales que suelen presentarlo son las enfermeras, los médicos, los tra-
bajadores sociales, los policías, los abogados, los funcionarios de prisiones o los corredores de bolsa.
Por lo tanto toda esta problemática constituye un tema relevante debido por una parte al aumento de la
preocupación social y por otro al elevado número de situaciones provocadas por este motivo y a las
que hay que dar una respuesta desde una perspectiva científica aportando información detallada sobre
el concepto del Burnout y dando soluciones y respuestas concretas para abordarlo.  

Por ello conviene destacarse, que el concepto de burnout, es un término anglosajón que puede tra-
ducirse por “estar quemado”, exhausto, perder la ilusión por el trabajo. Fue descrito por Freudenberger
(1974) para describir el estado físico y mental que observó entre los jóvenes voluntarios que trabaja-
ban en una clínica de desintoxicación. Se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y
bajo logro personal y profesional en el trabajo, que comprende una serie de alteraciones físicas, com-
portamentales y emocionales que tienen su origen en factores individuales, laborales y sociales.
Designa un problema psicológico que afecta y altera la capacidad laboral de los docentes, aunque en
general va a afectar a los profesionales asistenciales o de las organizaciones humanas (médicos, enfer-
meras, trabajadores sociales, policías y abogados). 

Conviene destacarse que el síndrome del burnout aparece en el individuo como una respuesta al
estrés laboral crónico, que surge al trabajar bajo “condiciones difíciles” en contacto directo con los
usuarios (clientes, pacientes, alumnos, presos) de tales instituciones y que tienen consecuencias muy
negativas para la persona y para la organización. Así pues el burnout se  produce como consecuencia
de los rápidos cambios científicos y tecnológicos que tienen lugar a lo largo del S.XXI, así como el con-
cepto de la sociedad de la información, el cual  comienza a ser muy importante. Estos cambios pro-
fundos y drásticos producidos a lo largo de la década de los años 90 como consecuencia del desarro-
llo de las nuevas tecnologías de la información, así como de la globalización económica o la compe-
tencia en el mercado internacional influyen de forma directa en la aparición de alguno de los compo-
nentes principales del burnout como es el descenso del logro personal o realización personal o profe-
sional. Esto es debido en gran parte a las recientes olas de reformas en países de nuestro entorno que
presentan ambiciosas agendas para producir cambios en las escuelas y en los profesores considerados
los principales agentes de cambio, y que son el gran problema de los reformadores. Estas reformas nor-
malmente son impuestas a las escuelas y a los profesores sin mucha justificación educativa, con una
visión poco realista de los problemas educativos y con el objetivo de obtener resultados a corto plazo
y políticamente rentables. Como consecuencia de ello los profesores se sienten presionados por múlti-
ples fuerzas: la necesidad de adaptar y acomodar las disposiciones legales a su contexto escolar con-
creto, atender a los alumnos, cuidar las relaciones personales con ellos y a la vez cumplir con las obli-
gaciones que le vienen descritas desde el exterior. Asimismo las exigencias cada vez mayores de las
reformas educativas y sociales hacen que los profesores se conviertan en los máximos afectados de las
nuevas situaciones que se producen en el contexto educativo originando así nuevas situaciones estre-
santes lo que repercute en el desarrollo de su labor docente.

Mientras que la motivación puede conceptualizarse como una combinación de procesos intelec-
tuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en un momento dado, con que vigor se actúa y en qué
dirección se encauza la energía. Sin embargo para Solanas (1993) consiste en influir de alguna mane-
ra en la conducta de las personas.

La motivación es pues un término genérico que se aplica a una serie de impulsos, deseos, necesi-
dades, anhelos y fuerzas similares por lo que puede decirse que la motivación es la causa del compor-
tamiento de un organismo o la razón por la que un organismo lleva a cabo una actividad determinada.
Por ello, la motivación es un factor esencial y primordial en el desarrollo de cualquier actividad o tra-
bajo a realizar. Por lo tanto los profesores estancados tienden a bajar sus aspiraciones, a convertirse en
apáticos y a establecer lo justo para pasar el día. Por ello la energía, el entusiasmo y la perseverancia
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característicos de los profesores efectivos es difícil de movilizar y sostener en individuos que se ven a
sí mismos o a sus carreras frustradas o estancadas. Mientras que los profesores que se sienten diná-
micos, que tienen un sentido de desafío, crecimiento continuo, que generalmente aspiran a más, inten-
tan más y expresan un nivel mayor de compromiso con su organización.

Por ello, una descrito brevemente los conceptos que se quieren abordar, se hará referencia a la revi-
sión de los diferentes estudios internacionales empíricos encontrados en relación con este tema de
investigación. Se han revisado en total veinte estudios sobre la motivación y el Burnout, presentándo-
se  tan solo cuatro relacionados con la motivación y el Burnout en los profesores.

A continuación  se plantean los objetivos que para llevar a cabo este estudio los cuales  hacen refe-
rencia a evaluar el burnout en los profesores de las diferentes etapas educativas así como evaluar el
estrés en dichos profesores. Posteriormente se describen las hipótesis siguientes para analizar el bur-
nout y el estrés docente hace referencia a que previsiblemente los profesores de Educación Infantil
obtendrán puntuaciones más bajas en burnout con respecto a los profesores de Educación Primaria y
de Educación Secundaria Obligatoria que puntuarán más alto en burnout. Del mismo modo, los profe-
sores de Educación Infantil obtendrán puntuaciones inferiores a las que obtendrán los profesores de
Educación Primaria y Secundaria en cuanto al estrés.

MÉTODO

PARTICIPANTES
Participaron 77 profesores de diferentes colegios e institutos de las provincias de León y de Madrid

que imparten docencia en los distintos niveles educativos. De ellos cincuenta son mujeres y veintisiete
son hombres.  Sus edades oscilan entre los veinticuatro y los sesenta y un años.

De las cincuenta mujeres veintitrés son Licenciadas y veintisiete son Maestras. Mientras que de los
veintisiete hombres dieciocho son Licenciados y nueve son Maestros.

Por otro lado en cuanto al sexo y el nivel educativo podemos destacar que existen cincuenta muje-
res que imparten docencia, de las cuales siete imparten clase en el Bachillerato, dos en Educación
Infantil, veintiséis en Educación Primaria y quince en la ESO. Con respecto a los hombres hay que seña-
lar que veintisiete imparten docencia en los diferentes niveles educativos, de los cuales dos imparten
docencia en Bachillerato, nueve lo hacen en la etapa de Educación Primaria y dieciséis en la ESO. (Ver
tabla 1).

Tabla. 1 Variable Nivel educativo impartido por género en los profesores
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Niveles Educativos Sexo

Mujer Varón

Educación Infantil (EI) 2 0

Educación Primaria (EP) 2 6 9

ESO 1 5 1 6

Bachillerato (B) 7 2

Total 5 0 2 7



INSTRUMENTOS
Se aplicó por un lado el Cuestionario de Burnout en Profesores que consta de sesenta y seis ítems

divididos  en seis escalas que  miden aspectos como el rol desempeñado, el burnout, la supervisión,
las condiciones organizacionales, las preocupaciones profesionales y la falta de reconocimiento profe-
sional. De los sesenta y seis ítems se aplicaron cincuenta y cuatro. Además se aplicó la Escala de Estrés
Percibido (PSS-10).

PROCEDIMIENTO
Para llevarlo a cabo se acudió a los diferentes colegios e institutos para hablar con los Directores

o Jefes de Estudios para informales sobre el trabajo de investigación que se pretendía realizar y para
saber el número de profesores que componían cada centro educativo. Seguidamente se acudió a cada
uno de los centros para entregarles los cuestionarios sobre el burnout y el estrés en los docentes así
como una carta de presentación acerca del estudio a realizar y agradeciéndoles su participación y cola-
boración. Se les informó que los datos eran confidenciales y anónimos así como la forma de rellenar-
los y se les dijo que tenían una semana para hacerlos y que transcurrido ese plazo se irían a recoger.

Seguidamente y una vez recopilados todos los cuestionarios se llevó a cabo un análisis de resulta-
dos. Para ello se codificaron todos los datos a través de un análisis estadístico mediante una matriz de
datos Excel que posteriormente fue transformada y realizados los correspondientes análisis estadísti-
cos por el Director del trabajo (J.N. García) en una matriz SPSS 15.0.

RESULTADOS

Con relación a los resultados de este estudio ha de hacerse hincapié en al análisis del modelo line-
al, concretamente en el contraste multivariado de la intersección de las diversas variables analizadas se
encontró que hay diferencias que no son significativas estadísticamente. (Ej. Sexo = _=.897, F (9, 61)
=.775; p = .640; _2= .103). 

Así en cuanto al cansancio emocional estudiado en las mujeres licenciadas que no son tutoras pre-
sentan bajas puntuaciones. Sin embargo las que si son tutoras presentan altos niveles de cansancio
emocional.  Mientras que las mujeres que son maestras y son tutoras tienen altos niveles de cansancio
emocional. Por el contrario los varones licenciados y que son tutores muestran altas puntuaciones en
relación con el cansancio emocional. Asimismo los profesores que son maestros y que también son
tutores presentan altas puntuaciones con respecto al cansancio emocional.

Sin embargo se pone de manifiesto con relación a la despersonalización las mujeres que son licen-
ciadas y que son tutoras obtienen altos valores con respecto a la media. Lo mismo sucede con las muje-
res que son maestras y que son tutoras obtienen igualmente altas puntuaciones con respecto a la
media.

Por lo tanto en cuanto al total de burnout se demuestra que tanto las mujeres licenciadas y maes-
tras que son tutoras presentan altas puntuaciones. Asimismo entre los varones que son licenciados y
maestros y que son tutores muestran también altas puntuaciones. Por otro lado en cuanto al estrés total
entre las mujeres que son licenciadas y    maestras y además son tutoras manifiestan altas puntuacio-
nes con respecto a la media.          

Mientras que los varones licenciados y tutores presentan altas puntuaciones en cuanto al estrés
total. Sin embargo los varones que son maestros y no tutores obtienen altas puntuaciones en cuanto al
total de estrés.
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ÓDISCUSIÓN /CONCLUSIONES

Este estudio sobre el burnout y la motivación en los profesores de de Educación Secundaria
Obligatoria es un tema de investigación actual y cada día más acuciante debido en gran parte a las exi-
gencias, destrezas y conocimientos que deben poseer los maestros además de las competencias didác-
ticas y pedagógicas ya adjudicadas a ellos. Esto se debe en gran parte a la ola de reformas educativas
a las que tienen que hacer frente cada día y adaptarlas para desempeñar mejor su papel como docen-
te. Sin embargo el docente debe también asumir y dar respuesta a las diferentes demandas que le son
impuestas por la sociedad y que provienen de los padres, alumnos, otros profesores. 

Así, en futuras investigaciones se podría llevar a cabo en los profesores que imparten sus clases
en la Universidad de León. Dicho estudio se puede realizar a los profesores de otros Colegios e
Institutos de la provincia de León y de fuera de ella.

Se deberían llevar a cabo varias mediciones del burnout y del estrés a lo largo del periodo del año
académico escolar para comparar los resultados obtenidos.
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