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El síndrome de burnout en los docentes: Los efectos de las variables psicosociales 
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esterasjesus@gmail.com

El objetivo de este estudio fue examinar en profesionales de la educación la relación entre las variables 
psicosociales y el síndrome de burnout. La muestra estuvo compuesta por 171 docentes de centros pú-
blicos y privados (Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) del municipio de Benidorm 
(Alicante). Los participantes cumplimentaron cuestionarios sobre burnout, estrés laboral, variables per-
sonales (personalidad, autoestima, locus de control, afecto positivo y negativo) satisfacción laboral, 
apoyo social y variables sociodemográficas. Los resultados basados en análisis de regresión múltiple 
indicaron que las variables significativas que mostraban poder predictivo para el cansancio emocional 
corresponden a variables de estrés (estrés ocupacional y estrés socio-laboral), de satisfacción laboral 
(satisfacción por el desarrollo profesional y satisfacción por los alumnos) y locus de control externo en 
la salud. Así mismo, la satisfacción por los alumnos, el estrés diario por el trabajo y el locus de control 
externo aparecen como poderosos predictores de la despersonalización. La satisfacción con la labor do-
cente, el afecto positivo y el locus de control interno para la salud predecían positivamente la realización 
personal, y el afecto negativo predecía esta dimensión del burnout de manera negativa. Se han obtenido 
múltiples interacciones donde se evidencian el papel modulador de variables personales relacionadas 
con el burnout. Los resultados delimitan posibles factores protectores y de vulnerabilidad hacia el burn-
out en los docentes. Las conclusiones sugieren importantes implicaciones en la prevención del síndrome 
de burnout en los docentes relacionadas con el fomento de la satisfacción con el desarrollo profesional 
y la satisfacción con los alumnos y la implementación de programas encaminados a mitigar el estrés 
laboral, el estrés diario en el trabajo, así como fomentar estilos atribucionales más efectivos (interno, 
estable y controlable), entre otros aspectos.
Palabras clave: Burnout en docentes; estrés; satisfacción; locus de control.
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The syndrome of burnout in the teachers: The effect of psychosocial variables
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The aim of this study was to analyse the relationship between the psychosocial variables and the bur-
nout syndrome among education professionals. The sample included 171 teachers from state and private 
centers (Childhood, Primary and Secondary education) within the town of Benidorm (Alicante). The 
participants filled questionnaires about burnout, work stress, personality traits (personality, self-esteem, 
locus of control, positive and negative affection) work satisfaction, social support and sociodemogra-
phic variables. The results based in a multiple regression analysis pointed out that the significant varia-
bles, which showed predictive power for emotional fatigue, correspond to stress variables (occupational, 
social and labour stress), work satisfaction (satisfaction related to work development and satisfaction 
related to the students) and external locus of control in health. Likewise, the satisfaction for the students, 
the daily work stress and the external locus of control are powerful predictors of depersonalization. The 
satisfaction with the teaching job, the affect positive and the internal locus of control predicted the per-
sonal fulfilment positively, and the negative affect predicted this dimension of burnout negatively. Mul-
tiple interactions were obtained and these demonstrated that the role modulator of personal variables is 
connected with burnout. The results delimit possible protector factors and the vulnerability towards bur-
nout among teachers. The conclusions suggest important consequences in the prevention of the burnout 
syndrome in teachers, which are associated with promotion of satisfaction in professional development, 
satisfaction with the students and the implementation of programs towards the mitigation of occupatio-
nal stress, the daily work stress, as well as encourage more effective attributional styles (internal, stable 
and controllable) among others aspects. 
Key words: Burnout in teachers; stress; satisfaction; locus of control. 

1. Introducción
El creciente interés de la Psicología de la salud por los profesionales asistenciales en general y por el docente en

particular, está generando un amplio número de estudios sobre la problemática del docente: el estrés y el malestar del 
educador, su salud física y mental, el absentismo, las bajas laborales del profesorado, etc. Las investigaciones están con-
firmando la aparición del síndrome de burnout como una grave amenaza que se está generalizando en los profesionales 
de la educación.

El síndrome de burnout es definido como un estado psicológico de agotamiento, cansancio emocional y desperso-
nalización asociado a desmotivación, baja autoestima, sentimiento de fracaso y disminución del rendimiento.

Son muchos los trabajos de investigación que se han centrado en identificar las variables predictoras (desencade-
nantes y facilitadores) del síndrome de burnout. Habitualmente estas variables se han agrupado en función del papel 
que juegan en el desarrollo del síndrome, así encontramos aquellas que facilitan la aparición del síndrome como las 
variables socio-demográficas: edad, sexo y estado civil (Moreno, Aranda, Aldrete, Flores y Pozo, 2006; Ponce et al, 
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2005, Tisiotti, Parquet y Neudeck, 2007) y el apoyo social, también las variables personales (personalidad: extra-
versión, neuroticismo, psicoticismo; estilos de afrontamiento de evitación o escape; baja autoestima y satisfacción 
laboral). Otras variables actúan desencadenando el síndrome, como las variables organizacionales (condiciones físi-
cas laborales, falta de satisfacción laboral, sobrecarga de trabajo, trabajos administrativos, aulas con muchos alum-
nos, conflicto de rol, la inseguridad laboral, trastornos de conductas y comportamientos disruptivos de los alumnos, 
desorganización laboral, variabilidad y diversidad de actividades, las falta de autonomía, imposibilidad para tener 
iniciativa, problemas con los compañeros y con la dirección del centro, falta de colaboración de los padres, políticas 
educativas, clima laboral en general y retribución insuficiente. 

En relación a las investigaciones realizadas con variables socio-demográficas, los resultados no terminan de ser 
concluyentes, pues encontramos datos contradictorios entre diversos autores. A pesar de ello diversas variables so-
ciales pueden jugar un papel decisivo en el desarrollo del síndrome como pueden ser las relaciones afectivas que se 
mantienen con personas del entorno familiar o amistades personales. Así el apoyo social que la persona puede recibir 
de su entorno inmediato puede actuar como agente modulador. Asimismo los estudios con variables personales jue-
gan un papel modulador, a través de procesos cognitivos que intervienen a la hora de evaluar una situación estresante 
y resultan decisivos en el desarrollo del síndrome de burnout. Por último, los resultados sobre variables asociadas al 
contexto laboral y su relación con el síndrome, encontramos que los datos parecen ser concluyentes y se evidencian 
una relación clara con estas variables. Esto último parece confirma la conceptualización del constructo que lo vincula 
a un contexto laboral. Podemos pues concluir que los trabajos de investigación que intentan dar luz a dicho fenómeno 
coinciden en la necesidad de abordar el reto desde la consideración conjunta de estos tres grupos de variables predic-
toras: personales, sociales y organizacionales.

2. Método

2.1. Participantes
El grupo definitivo de docentes quedó constituido por 171participantes. De ellos un 72.5% eran mujeres (n= 124) 

y un 27.5% eran varones (n=47). El rango de edad del total de la muestra estaba comprendido entre 22 y 64 años, y 
una edad media de 39.23 años (DT =11.12)

2.2. Medidas
· Inventario de burnout de Maslach (Maslach Burnout Inventory): MBI

· Cuestionario de Estrés Diario (CED-44)

· Escala de Estrés Ocupacional (UNCAHS)

· Escala de Apreciación del Estrés socio-laboral (EAE-S)

· Cuestionario de Personalidad EPQR- Abreviado

· Escala de Autoestima (SES)

· Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12

· Locus de Control hacia la Salud (MHLC)

· Escala de Locus de Control en el Trabajo (WLCS)

· Cuestionario PANAS de Afecto Positivo y Negativo
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· Escala de Apoyo Social SS-B

· Cuestionarios de variables sociodemgráficas ad-hoc.

2.3. Procedimiento
Se invitó a participar en la investigación a la totalidad de colegios públicos y privados del municipio de Benidorm, 

informando previamente al equipo directivo de cada centro y posteriormente al profesorado. Han participado un total 
de doce colegios públicos de educación infantil y primaria, un colegio privado concertado de infantil, primaria, ESO 
y bachillerato, un colegio privado no concertado de infantil, primaria, ESO y bachillerato y cuatro institutos de edu-
cación secundaria públicos (ESO y bachillerato). Colaboraron un total de 18 centros educativos y se obtuvieron 180 
protocolos contestados, de los cuales 9 protocolos se tuvieron que desestimar por cumplimentación incorrecta y en 
consecuencia quedaron un total de 171 protocolos válidos.

3. Resultados
Relación entre las variables de estrés, satisfacción laboral y de personalidad y el burnout

Se ha llevado a cabo un análisis de regresión múltiple partiendo de las variables independientes en los análisis pre-
vios. Nuestro propósito era examinar hasta qué punto las variables personales, las variables de estrés, y las variables 
de satisfacción laboral predecían específicamente el nivel de burnout, así como también examinar el posible efecto 
modulador de las variables disposionales sobre el efecto de las variables de estrés y satisfacción laboral. En el primer 
bloque se incluyeron las variables de estrés y satisfacción laboral que resultaron significativas para predecir cada 
dimensión, en el segundo bloque se incorporaron las variables personales significativas y por último, en un tercer 
bloque, se incluyó la interacción entre cada variable de estrés o satisfacción laboral con cada variable personal que 
resultó significativa previamente. 

Los resultados de estos análisis se indican separadamente para cada una de las tres dimensiones de burnout (véase 
la Tabla 1). En relación a los modelos finales de regresión múltiple se encontró que para el cansancio emocional los 
predictores lograban explicar el 62% de la varianza total. Cabe resaltar que, especialmente en relación con el can-
sancio emocional, el porcentaje de varianza explicado por los modelos de regresión fue elevado. Como se observa 
en la tabla, dos de las variables significativas corresponden a variables de estrés (estrés ocupacional y estrés socio-
laboral), otras dos variables relacionadas con la satisfacción (satisfacción por el desarrollo profesional y satisfacción 
por el tipo de alumnos), una relacionada con el locus de control externo en la salud y finalmente tres interacciones 
(CEDT ₓ AP; UNCAHS ₓ LCE salud; EAS ₓ AP). El primer análisis de interacción que resultó ser significativo indica 
que la variable afecto positivo modula las relaciones entre el estrés diario en el trabajo y el cansancio emocional. 
La segunda interacción muestra que la variable locus de control externo en la salud modula las relaciones entre el 
estrés ocupacional y el cansancio emocional. Por último, la tercera interacción señala que el afecto positivo modula 
las relaciones entre el estrés laboral y el cansancio emocional. Obsérvese que otras variables como el estrés diario 
en el trabajo, la satisfacción con la labor docente, afecto negativo y afecto positivo, no mantuvieron su poder pre-
dictivo sobre las puntuaciones en cansancio emocional. En lo que concierne a la variable estrés diario en el trabajo, 
aunque dicha variable predecía positivamente las puntuaciones en cansancio emocional, al controlar la influencia de 
las variables personales, el estrés diario pierde su capacidad predictiva, no resultando significativa para el cansancio 
emocional. En cuanto a la dimensión de despersonalización se observó que los predictores lograban explicar el 33% 
de la varianza total. Como se indica en la tabla, sólo las variables satisfacción con el tipo de alumnos, estrés diario 
en el trabajo y locus de control externo mostraron significación estadística, mientras que las variables estrés ocupa-
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cional, locus de control externo para la salud y afecto negativo no lograron mantener su poder predictivo sobre las 
puntuaciones en despersonalización. Como puede observase siguiendo los datos que presentamos en la Tabla 1 dos 
de los análisis de interacción resultaron ser significativos para esta dimensión del burnout (STA ₓ LCE; CEDT ₓ LCE 
salud). El primer análisis de interacción que resultó ser significativo indica que la variable locus de control externo 
modula las relaciones entre la satisfacción por el tipo de alumnos y la despersonalización y la segunda interacción 
significativa sugiere que el locus de control externo para la salud modula las relaciones entre el estrés diario en el 
trabajo y la despersonalización. De las variables introducidas en los análisis de regresión, el estrés ocupacional, el 
locus de control externo para la salud y el afecto negativo, perdieron su poder predictivo sobre la dimensión de des-
personalización. En lo que concierne a la variable estrés ocupacional, aunque dicha variable predecía positivamente 
las puntuaciones en despersonalización, al controlar la influencia de las variables personales, el estrés ocupacional 
pierde su capacidad predictiva, no resultando significativa para la despersonalización. Finalmente, en relación con 
la dimensión realización personal se evidenció que los predictores lograban explicar el 40% de la varianza total. Las 
variables satisfacción con la labor docente, afecto positivo, locus de control externo para la salud y afecto negativo, 
mantuvieron su poder predictivo estadísticamente significativo, mientras que la variable satisfacción con el tipo de 
alumnos, perdió dicho valor predictivo. Encontramos un análisis de interacción significativo para esta dimensión del 
burnout (SLD ₓ AN). Esta interacción significativa indica que la variable afecto negativo modula las relaciones entre 
la satisfacción por la labor docente y la realización personal.

No se han detectado problemas de colinealidad entre los predictores de los modelos de regresión.

Tabla 1
Predicción de las puntuaciones en las dimensiones del burnout a partir de variables laborales/estrés,las personales y la interacción de 
ambas. Análisis de regresión múltiple por el método de introducir

R2 F B E.T. β t r parcial
 Cansancio emocional .62 8.97**

SDP -3.475 1.064 -.219 -3.27* -.267

CEDT .379 .213 .125 1.78 .149

UNCAHS 1.032 .235 .263 4.39** .349

STA -2.018 .960 -.142 -2.10* -.176

SLD -2.080 1.313 -.111 -1.58 -.133

EAS-S .066 .032 .136 2.07* .173

AN .238 .133 .117 1.78 .150

AP -.122 .097 -.080 -1.26 -.106

LCE salud .497 .161 .173 3.09* .254

SDP ₓ AN -1.102 .790 -.108 -1.39 -.117

SDP ₓ AP .939 .780 .089 1.20 .102

SDP ₓ LCE salud .331 .682 .033 .486 .041

CEDT ₓ AP 2.096 .867 .179 2.42* .201

CEDT ₓ LCE salud -.946 .779 -.090 -1.22 -.103

UNCAHS ₓ AP -.317 .717 -.027 -.44 -.038

UNCAHSₓLCEsalud 1.336 .665 .125 2.01* .168

STA ₓ AN -.936 .787 .100 1.19 .100

STA ₓ AP -.054 .755 -.005 -.07 -.006

STA ₓ LCE salud -.975 .718 -.096 -1.36 -.114

SLD ₓ AN -.312 .746 -.032 -.42 -.035

SLD ₓ AP .043 .848 .004 .05 .004

SLD ₓ LCE salud .765 .749 .075 1.02 .086

EAS ₓ AN .235 .655 .024 .36 .030
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EAS ₓ AP -2.329 .884 -.191 -2.64* -.218

EAS ₓ LCE salud -.403 .753 -.036 -.54 -.045

Despersonalización .33 6.46**

STA -1.492 .514 -.217 -2.90* -.234

CED T .248 .112 .166 2.21* .180

UNCAHS .162 .148 .086 1.10 .090

LC externo .180 .059 .244 3.05* .244

LCE salud .160 .107 .114 1.50 .123

AN .091 .082 .089 1.11 .091

STA ₓ LCE -1.196 .409 -.245 -2.93* -.235

STA ₓ LCE salud .125 .396 .025 .32 .026

STA ₓ AN .348 .364 .076 .95 .079

CEDT ₓ LCE salud .939 .401 .182 2.34* .190

UNCAHS ₓ LCE salud .429 .411 .084 1.04 .086

Realización personal .40 9.23**

SLD 2.493 1.264 .155 1.97* .157

STA 1.599 .901 .135 1.76 .142

AP .443 .088 .361 5.05** .378

LCI salud .273 .127 .140 2.15* .172

AN -.274 .119 -.165 -2.30* -.183

SLD ₓ AN -1.520 .643 -.197 -2.37* -.188

SLD ₓ LCI salud -.209 .716 -.021 -.291 -.024

SLD ₓ AP .644 .681 .075 .944 .076

STA ₓ AP -.496 .723 -.055 -.686 -.055

STA ₓ LCI salud .151 .655 .016 .231 .019

STA ₓ AN .237 .674 .030 .352 .028

Nota: B = coeficiente de regresión lineal; P = nivel significación de la F. CED T = estrés diario en el trabajo, 
UNCAHS = estrés ocupacional,EAS-S = estrés socio-laboral LCE = locus de control externo , LCI = locus de control 
interno;LC = Locus de control; LCE = Locus de control externo; AN = afecto negativo; S10/12 = satisfacción laboral, SLD 
= satisfacción con la labor docente, SDP = satisfacción con el desarrollo profesional; STA = satisfacción con el tipo 
de alumnos. Los valores de los estadísticos siguientes: B, E.T, β y t, corresponden al último paso.

* p< .05; ** p< .001.

4. Discusión
Uno de los objetivos de nuestro trabajo era examinar la relación del estrés y la satisfacción laboral con el burnout

y la posible modulación de las variables personales. 

En relación con el cansancio emocional en los docentes se observa una estrecha relación con las variables de estrés 
(estrés diario en el trabajo y estrés ocupacional), evidenciándose que la dimensión despersonalización se relaciona 
con el estrés diario en el trabajo y con el estrés ocupacional, sin embargo, la realización personal no aparece relacio-
nada con ninguna de las variables de estrés. Así mismo, la satisfacción laboral aparece relacionada en cada una de las 
dimensiones de burnout. 

Del mismo modo el burnout se asocia en los docentes de forma negativa a las siguientes variables adaptativas o 
saludables: afecto positivo y locus de control interno, mientras que la extraversión/introversión y la autoestima no 
parecen mostrar relación con el burnout. También se observa una asociación positiva del burnout con el locus de 
control externo y con el afecto negativo.
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Por último, las variables personales analizadas, a excepción del locus de control externo, no parecen que actúen 
modulando de manera significativa la relación entre el estrés laboral y/o la satisfacción laboral y el burnout.

Nuestros resultados sugieren que el estrés diario en el trabajo resultó efectivo para predecir el cansancio emocio-
nal, pero el estrés diario no relacionado con el ámbito laboral no resultó eficaz para predecir el burnout. Los resulta-
dos sugieren un matiz discriminante del tipo de estrés diario que predice el cansancio emocional, al identificar sólo el 
estrés diario relacionado con el ámbito laboral como eficaz predictor del cansancio emocional, mientras que el estrés 
diario no laboral resultó inefectivo para predecir los niveles de burnout. 

Cabe resaltar que, especialmente en relación con el cansancio emocional, el porcentaje de varianza explicada 
por los modelos de regresión fue considerable (49%), del cual, el 40% de la varianza en cansancio emocional era 
explicado conjuntamente por la satisfacción con el desarrollo profesional, el estrés diario en el trabajo y el estrés 
ocupacional.

Respecto al papel de las variables de satisfacción laboral se confirma la importancia de estas variables como fac-
tores implicados en las dimensiones de burnout. Nuestros resultados parecen ser consistentes con los trabajos realiza-
dos por Montalbán, Bonilla e Iglesias (1996), al observar que la satisfacción laboral actúa como variable mediadora 
incidiendo en la aparición del síndrome de burnout. Existe una extensa literatura científica que confirman correla-
ciones significativas negativas entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral (Durán el al., 2001; Gil-Monte 
y Peiró, 1999b; Maslach et al., 2001). En este misma línea de resultados encontramos el trabajo de Hermosa (2006) 
que confirmó correlaciones de tipo negativo entre la satisfacción laboral y el burnout en los docentes.

Si nos atenemos a los resultados de los análisis de regresión, observamos la relación que parece existir entre la 
satisfacción con el desarrollo profesional y el cansancio emocional, aunque también se relaciona este último con el 
nivel de satisfacción con el tipo de alumnos y con la satisfacción con la labor docente. También se ha encontrado 
que la despersonalización depende en cierta medida de la satisfacción con la labor docente y con el tipo de alumno. 
Del mismo modo que la realización personal aparece relacionada con la satisfacción con el tipo de alumnos. Todo 
ello sugiere que la falta de satisfacción laboral de los docentes está estrechamente relacionada con estos dos tipos de 
estresores y su contribución conjunta sobre el burnout. Entendemos que el estrés laboral no sólo se muestra asociado 
directamente al burnout, sino que también aparece relacionado indirectamente, incrementando la aparición de estrés 
diario en el trabajo, y éste a su vez actuaría sobre el burnout. Del mismo modo actuaría el estrés diario en el trabajo 
de manera recíproca con el estrés laboral.

Resulta significativo observar que de las tres dimensiones de burnout, sólo en el cansancio emocional se observa 
una estrecha relación con variables de estrés (estrés diario en el trabajo y estrés ocupacional), evidenciándose que la 
dimensión despersonalización muestra cierta relación con el estrés ocupacional y en cambio, ninguna de las variables 
de estrés aparecen relacionadas con la realización personal. Mientras que la satisfacción labor aparece relacionada en 
cada una de las dimensiones de burnout.

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo de investigación es transversal y en consecuencia no permite establecer 
relaciones causales entre las variables objeto de estudio, los resultados tienden a indicar que las variables de estrés 
actúan como factor de vulnerabilidad hacia el cansancio emocional y la despersonalización y en cambio las variables 
de satisfacción laboral jugarían un papel protector sobre las tres dimensiones de burnout (las puntuaciones elevadas 
en estrés predecían un incremento en las puntuaciones de cansancio emocional y despersonalización, mientras que 
las puntuaciones elevadas en satisfacción laboral predecían un descenso de los niveles de cansancio emocional y des-
personalización y un aumento de los niveles de realización personal). Los resultados observados en nuestro estudio 
son consistentes con la evidencia de la literatura existente.
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5. Conclusiones
Basándonos en los resultados obtenidos se observa que una variable de estrés (estrés diario en el trabajo) y tres de

satisfacción laboral (satisfacción con el desarrollo profesional, de satisfacción con el tipo de alumnos y de satisfac-
ción con la labor docente) parecen ejercer un efecto particularmente relevante sobre el burnout. Así mismo, los datos 
sugieren que el estrés diario en el trabajo resultó efectivo para predecir el cansancio emocional, pero el estrés diario 
no relacionado con el ámbito laboral no resultó eficaz para predecir el burnout. Estos resultados sugieren un matiz 
discriminante del tipo de estrés diario que predice el cansancio emocional, al identificar sólo el estrés diario relacio-
nado con el ámbito laboral como eficaz predictor del cansancio emocional, mientras que el estrés diario no laboral 
resultó inefectivo para predecir los niveles de burnout. Este aspecto diferenciador también lo hemos encontrado con 
la variable apoyo social (entorno familiar y amigos vs. entorno laboral) que posteriormente comentaremos. Todo ello 
parece confirmar la preponderancia del contexto laboral a la hora de predecir el burnout. Los resultados tienden a 
indicar que las variables de estrés actúan como factor de vulnerabilidad hacia el cansancio emocional y la desperso-
nalización y en cambio, las variables de satisfacción laboral jugarían un papel protector sobre las tres dimensiones de 
burnout. Así mismo, se observa relación entre la satisfacción con el desarrollo profesional y el cansancio emocional, 
aunque también se relaciona este último con el nivel de satisfacción con el tipo de alumnos y con la satisfacción con 
la labor docente. Del mismo modo se ha evidenciado que la despersonalización depende en cierta medida de la satis-
facción con la labor docente y con el tipo de alumnos. Hemos observado también que la realización personal aparece 
relacionada con la satisfacción con el tipo de alumnos. Entendemos que el estrés laboral no sólo se muestra asociado 
directamente al burnout, sino que también aparece relacionado indirectamente, incrementando la aparición de estrés 
diario en el trabajo, y éste a su vez actuaría también sobre el burnout. 

Los datos arrojados por nuestra investigación pueden contribuir a definir pautas de actuación para la prevención 
e intervención del síndrome de burnout en los docentes
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