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Desde una perspectiva psicoso-
cial, Maslach y Jackson (1986) 
afirman que el burnout es un 
síndrome tridimensional que se 
desarrolla en aquellos profesio-
nales cuyo objeto de trabajo 
son personas y señalan tres 
dimensiones características: 
Agotamiento emocional, des-
personalización y bajo logro o 
realización personal en el traba-
jo (Lazarus y Folkman, 1986).

Una especial atención se 
presta en la actualidad a las 
manifestaciones de estrés en 
las profesiones de servicios 
públicos (CC.OO y Sevilla, 
2000). Esta alta incidencia 
puede explicarse porque son 
profesiones que se desarro-
l lan con un público que 
impone demandas, tareas y 
habilidades específi cas, aun-
que también malestares.

La incidencia del síndrome 
de desgaste profesional es 
mayor en determinadas pro-
fesiones respecto de otras. 
Así, las profesiones relaciona-
das con el mundo sanitario, 
la educación o la administra-
ción pública se encuentra 
una mayor incidencia. La 
razón es que implican mayor 
y continuo contacto con per-
sonas que demandan aten-
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ción para cubrir necesidades 
para las que, en cambio, no 
se dispone siempre de los 
recursos adecuados.

Para Pines y Aronson (1988) 
el burnout no está restringido 
a profesionales de ayuda, ya 
que lo consideraron como el 
estado de agotamiento men-
tal, físico y emocional produ-
cido por la involucración cró-
n i c a  e n  e l  t ra b a j o  e n 
situaciones emocionales 
demandantes.

De forma particular, la profe-
sión docente está sometida 
con frecuencia a una situa-
ción de estrés que en ocasio-
nes va más allá, convirtiéndo-
se en crónica, y que muchos 
investigadores identifican 
con el “síndrome de Burnout” 
o “síndrome del quemado”. 
La profesión docente está 
sometida con frecuencia a 
una situación de estrés que 
en ocasiones va más allá, 
convirtiéndose en crónica, 
como se constata con las 
bajas médicas. Son diversos 
los estresares docentes que 
pueden estar relacionados 
con: alumnado, padres, com-
pañeros, equipo directivo, 
contenidos del currículo y 

organización del trabajo 
(Sánchez, 2008).

Tomando como referencia los 
modelos psicosociales, Gil-
Monte y Peiró (1999) clasifi-
can en tres grupos los mode-
los existentes para explicar la 
génesis del burnout: teoría 
sociocognitiva del yo, teoría 
del intercambio social y teoría 
organizacional.

La exposición a diversos 
estresores crónicos está rela-
cionada con el deterioro de 
la salud física, psicológica y 
con consecuencias en el 
ámbito laboral (Ortega y 
López, 2004).

Desde que se comenzó a 
investigar el burnout se han 
desarrollado diversas inter-
venciones para su control y 
reducción, así como para 
mejorar la calidad de vida 
en el trabajo y su prevención 
en ese ámbito, pudiendo ser 
agrupadas en estrategias a 
nivel individual y organizacio-
nal, no obstante se necesita 
contar con planes que inci-
dan en la prevención, es 
decir, en la intervención pri-
maria. Es fundamental gene-
rar cambios en la organiza-
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ción, promover cambios en 
las personas y cambios en 
las dinámicas de grupo. Así 
se debe potenciar que el tra-
bajo sea motivador, que no 
sea repetitivo y se obtenga 
un reconocimiento.

La prevención y la interven-
ción en este grupo de profe-
sionales ha de estar dirigida 
no sólo a prevenir el desgaste 
profesional sino también el 
aislamiento y el abandono 
profesional, por ello se debe 
apostar por el desarrollo de 
programas de intervención 
para entrenar estrategias de 
manejo y afrontamiento del 
burnout, enfocadas tanto a 
las organizaciones educati-
vas como al individuo (v.g. 
Esteve, 1987).

En este contexto la autora 
analiza el grado de desgas-
tes profesional en docentes 
de educación secundaria de 
la ciudad de Barcelona y la 
infl uencia de algunos factores 
en el mismo. El libro se divide 
en cuatro capítulos, también 
incluye bibliografía actual en 
relación al tema objeto de 
estudio. En el primer capítulo 
se presenta el marco concep-
tual sobre el estrés laboral en 

el profesorado. Y sobre el sín-
drome de quemarse en el tra-
bajo en el profesorado. En el 
segundo capítulo se incluye 
un resumen del diseño meto-
dológico y las conclusiones 
de un estudio realizado con 
una muestra de profesorado 
de educación secundario 
obligatoria de centros públi-
cos y privados concertados 
del municipio de Barcelona. El 
capítulo tercero, se centra en 
el estudio sobre factores expli-
cativos del SQT, desde un 
enfoque cuantitativo-cualitati-
vo. Y, en el último capítulo se 
concretizan una serie de pro-
puestas desde una perspecti-
va de la  intervención preven-
tiva.

Es una obra que sabe combi-
nar la dimensión teórica con 
la dimensión práctica, apor-
tando evidencias empíricas 
de uno de los riesgos labora-
les de tipo psicosocial al que 
se ve expuesto el docente en 
su ejercicio profesional.     
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