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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL
Introducción o motivación de la tesis
La principal motivación para iniciar la presente investigación ha sido contribuir a
mejorar la calidad de la atención hacia las personas con discapacidad. Este colectivo se
compone de una población muy vulnerable, y por ello, requieren de los servicios de
profesionales especializados para su educación y sus cuidados en los centros donde son
atendidas. Además, la cotidianidad en el hogar, en la mayoría de los casos, las familias no
saben cómo atender a sus necesidades y solicitan ayuda para ser guiadas en su labor diaria.
Debido a esto es importante que las líneas de intervención familiar sean definidas por un
especialista, y encaminadas a ofrecer las mejores orientaciones para las familias, con el fin de
contribuir al desarrollo y la adquisición de estrategias compensatorias útiles para la vida de las
personas con discapacidad (López y Valenzuela, 2015). Estos profesionales también se van a
preocupar por la atención especializada y permanente más adecuada, para mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.

En esta tarea es fundamental la labor de los profesionales que atienden al alumnado
con discapacidad, ya que van a ser los responsables de elaborar las respuestas más adecuadas
para suplir las carencias y las diferencias individuales (González, 2013).

La inquietud por estudiar a estos profesionales surge como resultado de la experiencia
laboral de la autora, siendo docente en un centro específico de Educación Especial de
Córdoba durante varios cursos escolares consecutivos, trabajadora en una entidad dedicada a
la atención directa con personas con discapacidad durante cinco años, y por su actual rol
como presidenta de una asociación de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad en
Córdoba, desde hace más de un lustro.

La temprana vocación por el ámbito de la discapacidad, ha impulsado la formación
especializada como maestra de Educación Especial, Licenciada en Psicopedagogía y con un
Máster en Educación Inclusiva. Además, esta formación ha sido complementada con la
asistencia y la participación como ponente en diversos eventos de difusión científica
21

nacionales e internacionales, con ponencias invitadas en centros escolares de Córdoba y con
la colaboración en diversos proyectos, destacando un proyecto Comenius orientado al estudio
con personas con discapacidad sensorial. Esta trayectoria supone una clara manifestación de
las motivaciones sobre la temática que han llevado a realizar la presente investigación.

Desde la experiencia profesional y la vinculación con el ámbito de la educación en
general, y de la discapacidad en particular, se aprecian las continuas quejas en los
profesionales que atienden a este colectivo (Gascón et al., 2013). Éstas son causadas
principalmente por la falta de motivación de los profesionales, el desencanto con su labor
diaria o la necesidad de una formación continua y más específica. Pero lo que más ha llamado
la atención todos estos años ha sido la presencia de determinadas características que muestran
estos profesionales, y que parece que definen la aparición del Burnout o Síndrome del
Quemado por el Trabajo. Este síndrome afecta directamente a las personas que trabajan en la
atención directa a otras personas (Amigo, Asensio, Menéndez, Redondo y Ledesma, 2014;
Tibúrcio y Moreno, 2009). Hecho fundamental para impulsar el interés por estudiar la
situación real de los profesionales en su trabajo diario con personas con discapacidad.

Todas estas cuestiones han llevado a hacer hincapié en la importancia de mejorar las
condiciones laborales de estos profesionales, para optimizar la atención hacia las personas con
discapacidad (Fernández-Puig, Longás, Chamarro y Virgili, 2015). Se trata de una realidad
palpable percibida mediante años de observación y de trabajo directo con estos profesionales.
La intención de este trabajo es aportar información y hallar las variables más relacionadas con
el Burnout, para su detección precoz y la disminución del síndrome (Gómez-Alcaina,
Montero-Marín, Demarzo, Pereira y García, 2013). Aportando así conocimiento científico que
sirve para fundamentar propuestas de mejora orientadas a estos especialistas.
Estructura de la investigación
La fundamentación teórica de esta Tesis Doctoral se centra en un breve recorrido por
la normativa legislativa, orientada a la atención de las personas con discapacidad en la Unión
Europea y en España. También se aportan diversos estudios previos relacionados con la
incidencia del Burnout en los ámbitos nacional e internacional. Estos trabajos se centran en
22
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los profesionales de la educación (Bermejo y Prieto, 2015; Cisneros y Druet, 2014; EspinozaDíaz, Tous-Pallares y Vigil-Colet, 2015; Raigosa y Marín, 2010; Rodríguez y Fernández,
2015; Tejero, Fernández y Carballo, 2010).

Y también en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad (De la
fuente y Sánchez-Moreno, 2012; Di Benedetto y Swadling, 2014; Durón y Martínez-Juárez,
2010; Echevarría et al., 2014; Ko, Lunsky, Hensel y Dewa, 2012; Méndez et al., 2011;
Rentzou, 2015; Sarıçam y Sakız, 2014; Schwenke, Ashby y Gnilka, 2014; Zakrizevska;
2014).

El objetivo de la presente investigación ha sido conocer el nivel de Burnout o
Síndrome de Quemado por el Trabajo en los profesionales que trabajan en la educación
formal y no formal, en Córdoba (España). Para ello, durante el proceso investigador, se han
llevado a cabo otros objetivos específicos: definir y localizar a los profesionales que trabajan
en atención directa con personas con discapacidad en Córdoba; recoger información sobre las
características sociodemográficas y laborales de estos profesionales; analizar y reconocer las
relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones en relación a las características
sociodemográficas de los profesionales; analizar y reconocer las relaciones entre el Burnout y
sus tres dimensiones en atendiendo a las características laborales de los sujetos; ampliar el
análisis de las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones en según las características
sociodemográficas de los profesionales de la Educación Especial de Córdoba y provincia, y
difundir los resultados y las conclusiones a través de publicaciones científicas en revistas de
alto impacto (JCR y Scopus), reuniones científicas (Congresos, Jornadas, Seminarios) y en
foros de profesionales y personas entendidas en la materia.

La metodología utilizada en los tres estudios ha sido un diseño de prevalencia,
descriptivo y transversal. La muestra está formada por 369 especialistas con experiencia
laboral con personas con discapacidad en la educación formal y en la no formal.
El instrumento utilizado para la recogida de datos se compone de dos partes: Un cuestionario
de factores sociodemográficos de elaboración propia, y la versión en español de la escala
Maslach Burnout Inventory (MBI) elaborada por Maslach y Jackson (1981). Este instrumento
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fue entregado a los profesionales de forma presencial, y posteriormente, retirado entre tres y
siete días después. Los datos recogidos fueron analizados con el paquete estadístico IBM
SPSS Statistics en su versión 19.0 y 21.0, utilizando diversas pruebas estadísticas (Pearson, TStudent, Levene, Anova de un factor y comparaciones múltiples Post Hoc, Bonferroni).

Los tres estudios han sido resultado de la investigación, llevada a cabo para llenar el
vacío encontrado en la revisión bibliográfica sobre el Burnout en los profesionales del ámbito
de la discapacidad en Córdoba.

Resultados y conclusiones
Los resultados de los estudios que componen esta tesis, pretenden ser una pequeña
contribución científica sobre la incidencia del Burnout en el colectivo mencionado. Los
hallazgos más relevantes muestran que este síndrome afecta gravemente a más de la mitad de
los profesionales encuestados. Por ello, siguiendo estudios previos, se han identificado las
posibles variables sociolaborales más influyentes en el Burnout (Barahona, 2012; Mercado y
Gil-Monte, 2012; Ravelo, 2011). Concretamente, esta investigación evidencia que más de la
mitad de los profesionales encuestados han mostrado padecer elevados niveles de Burnout
(Franco-Bontempo, 2014).

Además, ha plasmado la influencia de diversas variables de tipo sociodemográfico.
Así, se ha obtenido que el género interviene en la prevalencia del Burnout (Torres-Montaño,
Acosta y Cruz, 2015). La edad conlleva un cansancio personal y profesional, siendo también
una variable importante en la aparición del síndrome y en su aumento de forma paulatina
(Pizarro, Raya, Castellanos y Ordóñez, 2014). Sin embargo, el estado civil ha resultado una
variable que sólo se relaciona con la dimensión de despersonalización (Cañadas-de la Fuente,
2015). El nivel de estudios de los profesionales también se encuentra relacionado con el
Burnout (Ravelo, 2011). Y la última variable de este tipo estudiada ha sido el número de
personas con las que vive el profesional, resultando ser una variable influyente en el Burnout
(Dishon-Berkovits, 2014). El origen de esta influencia puede ser que el número de personas
en el hogar, implica un mayor esfuerzo psíquico, físico y emocional diario, ya que los
miembros de la familia necesitan una gran dedicación de tiempo y cuidados. Si, además, a
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estos profesionales se les añade el esfuerzo laboral de forma paralela a la familia, se
incrementan los riesgos de aparición del Burnout (Velázquez, García, Díaz, Rodríguez y
Ávila, 2014).

En cuanto a las variables de tipo laboral, los años de experiencia profesional también
han mostrado ser influyentes en la aparición del síndrome (Pena y Extremera, 2012; Voltmer,
Wingenfeld, Spahn, Driessen y Schulz, 2013). Además, el tipo de contrato de los
profesionales parece ser que también interviene en la incidencia del Burnout (Valenzuela,
2010). En cuanto a las variables años de trabajo en el mismo puesto (Sagripanti, González,
Messi, Romero y Khlie, 2012), y años de trabajo en la misma empresa (Correa-Correa,
Muñoz-Zambrano y Chaparro, 2010), también han resultado ser determinantes en el
síndrome. En esta línea, destaca que tener a un profesional con Burnout en la empresa supone
un gran perjuicio individual, colectivo e institucional (González y Rubio, 2010).

Estos resultados van a permitir alcanzar un mejor conocimiento sobre los síntomas de
la población con mayor riesgo de padecer Burnout. Además, puede facilitar la identificación
de este problema y la incidencia del síndrome en este colectivo profesional. Dada la escasez
de estudios sobre el Burnout en un perfil profesional tan específico, como son los
profesionales que trabajan con personas con discapacidad, y en un lugar tan concreto como
Córdoba, se trata de una oportunidad única para que esta investigación tenga transcendencia a
nivel científico y social.
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Abstract

ABSTRACT
Introduction or incentive of the thesis
The main motivation to initiate this investigation has been to contribute to improving
the quality of care to people with disabilities. This group is a very vulnerable population, and
therefore requires the services of specialized professionals for their education and care in
centers where they are served. Moreover in everyday life at home it happens, in most cases,
families do not know how to meet their needs and ask for help to be guided in their daily
work. Because of this, it is important that the lines of family intervention are defined by a
specialist, and designed to provide the best guidance for families, in order to contribute to the
development and acquisition of useful compensatory strategies for life of people with
disability (Lopez & Valenzuela, 2015). These professionals also worry about the most
appropriate care specialist, to improve the quality of life of people with disabilities.

In this issue the work of professionals to the students with disabilities is critical
because it is responsible for developing appropriate responses to fill up the gaps and
individual differences (Gonzalez, 2013). In accordance to the importance acquired by these
professionals in the field of disability, it appears the need to consider your mental health
because they are in direct contact with this group (Rodríguez, 2010).

Concern about studying these professionals is the result of the work experience of the
author as a teacher at Special Education School at Córdoba for several and consecutive school
years, also due to be working for five years for an organization dedicated to direct attention to
people with disabilities, as well as her current role as president of an association of leisure
time for people with disabilities in the city of Cordoba, over five years ago.

Early vocation for the field of disability has resulted in a specialized as a special
education teacher, a degree in Psychopedagogy and a Masters in Inclusive Education. In
addition, this training has been supplemented with the assistance and participation as a
speaker at various events of national and international scientific dissemination, with guest
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lectures at schools in Córdoba and collaboration in various projects, highlighting a study of
people with sensory disabilities in the Comenius project. All this information is described in
this section because it is considered relevant when mentioning the motivations that have led to
perform this Doctoral Thesis. This trend is a clear manifestation of the motivations on the
subject that have led to do this investigation.

From the professional experience and entailment with the field of education in general,
and disability in particular, it is perceived the continuing complaints from professionals who
work in this group (Gascon et al., 2013) can be seen. These are mainly caused by lack of
motivation of professionals, disenchantment with their daily work or the need for continued
and more specific training. But what has attracted the attention all these years has been the
presence of certain characteristics that these professionals show and it seems to define the
appearance of Burnout or Burnout by work. This syndrome affects people directly working in
direct care to others (Amigo et al., 2014. Tibúrcio & Moreno, 2009). This fact has also been
instrumental in furthering the interest in studying the actual situation of these professionals in
their daily work with people with disabilities.

All these issues have led to emphasize the importance of improving the working
conditions of these professionals to improve care to people with disabilities (Fernandez-Puig
et al., 2015). It is a reality perceived by years of observation and direct work with these
professionals. And as part of this professional group and also the scientist, the intention in this
work is to provide a solution and find the most influential variables in Burnout, for early
detection and decreased syndrome (Gómez-Alcaina, Montero-Marín, Demarzo, Pereira &
García, 2013). Thus providing scientific knowledge useful to support proposals aimed at
improving these specialists.

Investigation contents
The theoretical foundation of this thesis focuses on a brief tour of the legislative rules
oriented care of people with disabilities in the UE and in Spain. Several previous studies
related to the incidence of Burnout at national and international levels are also provided.
These works are part of the education professionals (Bermejo & Prieto, 2015; Cisneros &
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Druet, 2014; Espinoza-Díaz, Tous-Pallares & Vigil-Colet, 2015; Raigosa & Marín, 2010;
Rodríguez & Fernández, 2015; Tejero, Fernández & Carballo, 2010).

And, more specifically, those who work with people with disabilities (De la fuente y
Sánchez-Moreno, 2012; Di Benedetto y Swadling, 2014; Durón y Martínez-Juárez, 2010;
Echevarría et al., 2014; Ko, Lunsky, Hensel y Dewa, 2012; Méndez et al., 2011; Rentzou,
2015; Sarıçam y Sakız, 2014; Schwenke, Ashby y Gnilka, 2014; Zakrizevska; 2014).

The aim of this research has been to know the level of Burnout Syndrome or Burnt by
the working professionals working in formal and non-formal education in Cordoba city
(Spain). Accordingly, during the research process, they have carried out other specific
objectives: define and identify professionals working in direct care to people with disabilities
in Córdoba; collect information on personal and occupational characteristics of these
professionals; analyze and recognize relationships between Burnout and three dimensions in
relation to the sociodemographic characteristics of professionals; analyze and recognize
relationships between Burnout and three dimensions in addressing the labor characteristics of
the subjects; expanding the analysis of the relationships between Burnout and its three
dimensions by sociodemographic characteristics of special education professionals in
Córdoba, and disseminate the results and findings through scientific publications in high
impact journals (JCR and Scopus), scientific meetings (conferences, seminars) and forums for
professionals and knowledgeable in the subject.

The methodology used in the three studies has been a prevalence and descriptive as
well as transversal design. The sample consists of 369 specialists with experience working
with people with disabilities in formal and non-formal education.

The instrument used for data collection consists of two parts: a drawn up questionnaire
for sociodemographic factors, and the Spanish version of the scale Maslach Burnout
Inventory (MBI) developed by Maslach and Jackson (1981). The instrument was delivered
personally to professionals, and then was collected between three and seven days later. The
data collected were analyzed using the statistical package SPSS Statistics in version 19.0,
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using various statistical tests (Pearson, T-Student, Levene, one-way ANOVA and post hoc
multiple comparisons, Bonferroni).

The three studies have been the result of research carried out to fill the gap found in
the literature review about the Burnout in professionals in the field of disability in Córdoba.

Results and Conclussion
The results of studies of this thesis are intended to be a small scientific contribution on
the incidence of Burnout in the collective said. The most relevant findings show that this
syndrome severely affects more than half of those surveyed subjects. Therefore, following
previous studies have identified possible most influential social and labor variables in the
Burnout (Barahona, 2012; Market & Gil-Monte, 2012; Ravelo, 2011). Specifically, this
research shows that, more than half of the professionals surveyed have shown to suffer higher
levels of Burnout (Franco-Bontempo, 2014).

It has also reflected the influence of various socio-demographic variables type. Thus, it
has obtained that gender intervenes in the prevalence of Burnout (Torres-Montano, Acosta &
Cruz, 2015). Age brings a personal and professional fatigue and is also an important variable
in the development of the syndrome and its gradual increasing (Pizarro et al., 2014).
However, marital status has been a variable that only relates to the dimension of
depersonalization (Canadas-de la Fuente et al., 2015). The level of education of professionals
is also related to Burnout (Ravelo, 2011). And the last variable of this type studied has been
the number of people living with professional, proving to be an influential variable in the
Burnout (Dishon-Berkovits, 2014). The source of this influence may be that the number of
people in the household involves more mental, physical and emotional daily effort, as family
members need a large commitment of time and care. If, in addition, these professionals it is
added work effort parallel to the family, increase the risk of occurrence of Burnout
(Velázquez, García, Díaz, Rodríguez y Ávila, 2014).As for work-related variables, years of
professional experience have also proved influential in the development of the syndrome
(Pena & Extremera, 2012; Voltmer et al., 2013.). In addition, the type of these professionals
contract, also involved in the incidence of this syndrome (Valenzuela, 2010). For its part, the
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variables years working in the same position (Sagripanti et al., 2012), and years of work the
same company, have also proved decisive in the Burnout. Following this line, stands out the
fact of having a professional with Burnout in the company is a major disservice individual,
collective and institutional (Gonzalez & Rubio, 2010).

These results will help achieve a better understanding of the symptoms of people with
increased risk of Burnout. It can also help identify this problem and the incidence of the
syndrome in this professional group. Given the paucity of studies on Burnout in such a
specific professional profile, such as professionals working with people with disabilities, and
so particular place such as Cordoba, is a unique opportunity for this research has significance
on a scientific and social level.
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INTRODUCCIÓN
Una mirada al pasado evidencia la presencia de numerosos prejuicios y etiquetas
acerca de las personas con discapacidad; que además, sufrían marginación social, con serias
carencias personales y educativas.

Pero el esfuerzo conjunto de las familias de personas con discapacidad y de los
profesionales que las atendían, fue un gran impulso en el progreso paulatino de la inclusión de
este colectivo. Debido al elevado número de personas con discapacidad, distintas instituciones
nacionales e internacionales (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), también se hicieron eco
de la necesidad de desarrollar políticas en pro de las personas con discapacidad (Llorent,
2009).

En España hay que esperar hasta mediados del siglo XIX para encontrar la Educación
Especial incluida en el sistema educativo, aunque sólo se atendiera a personas sordas y ciegas.
Así, la normativa legal surge como una necesidad para atender los aspectos educativos y
sociales de las personas con discapacidad de tipo psíquica, física o sensorial en la población
española, por lo que acogen medidas de atención y cuidado dirigidas a fomentar la igualdad y
los derechos de estas personas. Fruto de esta legislación, en los últimos años se han producido
numerosos progresos que han permitido mejorar la calidad de las personas con discapacidad
(Gómez, Verdugo e Irurtia, 2011).

Actualmente, en torno al 6% de la población española presenta una discapacidad igual
o superior al 33%. De las que aproximadamente el 51% son mujeres y el 49% hombres
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Se trata de una población muy
vulnerable que necesita servicios especializados en los centros a los que asisten, para llevar a
cabo su proceso de aprendizaje y de desarrollo integral. La intervención familiar en el hogar
también supone una ardua tarea para los progenitores en la mayoría de los casos, labor que
requiere de la orientación y el asesoramiento de los especialistas en el ámbito de la
discapacidad, para potenciar la mayor autonomía posible (López y Valenzuela, 2015).
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Estos profesionales serán los responsables de elaborar las respuestas necesarias más
adecuadas en cada ocasión (González, 2013). Dada la importancia de estos especialistas en la
vida de las personas con discapacidad y de sus familias, es necesario conocer su salud para
facilitar su mejor rendimiento laboral. Este hecho pone de relieve la necesidad de ampliar la
formación específica de los profesionales que atienden a estas personas. Al mismo tiempo, es
importante que disfruten de un adecuado bienestar mental para garantizar el mejor servicio
(Fernández-Puig et al., 2015). Por ello, la presente investigación se ha centrado en el estudio
de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad.

El número de profesionales especialistas en el ámbito de la discapacidad es muy
elevado en nuestros días (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2012). Debido al aumento de las
exigencias sociales a las que están sometidos actualmente, a la necesidad de formación fuera
del horario laboral, a las bajas salariales o a la falta de reconocimiento en el trabajo, se ha ido
produciendo un incremento en los niveles de Burnout o “Síndrome de Quemado por el
Trabajo” en este campo profesional (Moreno-Jiménez, Zúñiga, Sanz-Vergel, Rodríguez y
Pérez, 2010). Esto afecta directamente de forma perjudicial en la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y en el desempeño laboral y personal de estos profesionales (Schwab,
Jackson y Schuler, 1986). Y en consecuencia, la educación y el trato hacia las personas con
discapacidad también se ven perturbados (Fernández-Puig et al., 2015).

Debido a la relevancia del Burnout y su elevado impacto en el ámbito educativo, ha
sido objeto de estudio en numerosas investigaciones (Cancio, Albrecht y Johns, 2013; Costa,
Gil-Monte, Possobon y Ambrosano, 2013; Echevarría et al., 2014; León-Rubio, León-Pérez y
Cantero, 2013; Ruiz-Calzado y LLorent, 2017; Machado, dos Santos, Brito y de Lima, 2014;
Otero-López, Villardefrancos, Castro y Santiago, 2014; Pereda-Torales, Márquez, Hoyos y
Yánez, 2009; Watts y Robertson, 2011; Zakrizevska, 2014). Sin embargo, aún hay pocos
trabajos centrados en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad.

Dada la importancia que merece la identificación, la disminución y la erradicación del
síndrome en estos profesionales, el objetivo fundamental de esta investigación ha sido
conocer el nivel de Burnout y de sus tres dimensiones, en relación a las características de los
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profesionales de la educación y de los servicios sociales de carácter específico, que trabajan
con personas con discapacidad. Estas relaciones permiten conocer la influencia de diversas
variables de tipo sociodemográficas (edad, género, estado civil, nivel de estudios y número de
persona con las que vive), y también pertenecientes al ámbito laboral (la experiencia
profesional, el tipo de contrato, el tiempo en el puesto de trabajo actual y el tiempo de trabajo
en la misma empresa). Con este estudio se pretende aportar conocimiento científico que sirva
para fundamentar propuestas de mejora para los profesionales en los ámbitos personal y
laboral, de manera que posibilite un mejor rendimiento del que se van a beneficiar las
personas con discapacidad (Flores, Jenaro, Moro y Tomsa, 2014).

El trabajo científico presentado a continuación se enmarca en la línea de investigación
de trabajos que analizan la prevalencia del Burnout en los profesionales que trabajan en
atención directa con personas con discapacidad, concretamente en Córdoba (España).

A continuación se presenta la Tesis Doctoral de forma esquemática en cinco partes
bien diferenciadas:

• La primera parte es un apartado preliminar.
Incluye los agradecimientos, el índice general, el índice de tablas y el resumen de la
Tesis Doctoral (en español y en inglés).

• La segunda parte presenta la introducción y la fundamentación teórica.
La introducción favorece la iniciación a la investigación.
El primer capítulo conceptualiza la literatura científica de los antecedentes de la
Educación Especial.
El segundo capítulo describe la evolución del Burnout y numerosos trabajos previos
que han estudiado la incidencia de este síndrome en los profesionales del ámbito
educativo y de la discapacidad.

• La tercera parte presenta el contenido empírico de la investigación a lo largo de dos
capítulos consecutivos.
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El capítulo tercero describe los objetivos e hipótesis utilizados en los tres estudios.
El cuarto capítulo incluye la metodología y las pruebas estadísticas aplicadas en el
análisis de las variables de los tres estudios incluidos en esta Tesis Doctoral.

• La cuarta parte engloba los tres estudios que han sido fruto de la investigación.
En el capítulo quinto, el estudio 1 analiza el nivel de Burnout en los profesionales de
la educación que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba (España), y la
relación con sus características sociodemográficas (género, edad, estado civil y nivel
de estudios).
En el capítulo sexto, el estudio 2 pretende conocer el nivel de Burnout y de sus tres
dimensiones en relación a cuatro variables pertenecientes al ámbito laboral de estos
profesionales (experiencia profesional, tipo de contrato, tiempo en el puesto de trabajo
actual y tiempo de trabajo en la misma empresa).
En el capítulo séptimo, el estudio 3 aporta información sobre la prevalencia de este
síndrome, concretamente en los docentes especialistas en Educación Especial que
trabajan con personas con discapacidad en los centros escolares de Córdoba y de la
provincia.

• La quinta parte está compuesta por los tres últimos capítulos.
El capítulo octavo refleja las conclusiones derivadas de los tres estudios y las
reflexiones generales, de las que derivan futuras líneas de investigación.
El capítulo noveno detalla toda la información sobre la referencia de los artículos, la
indización de las revistas y el índice de impacto.
El capítulo diez recoge todas las referencias bibliográficas utilizadas en la Tesis
Doctoral.
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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL/ABSTRACT

CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL
En este capítulo se presenta un breve recorrido por la historia de las personas con
discapacidad, desde que se empezaron a considerar parte del sistema educativo a raíz de las
normas legislativas de la sociedad a finales del siglo XIX, hasta la atención individualizada
con la ley educativa actual.
1.1. Atención a las personas con discapacidad en la Unión Europea
Hasta hace unas décadas, las personas con discapacidad estaban situadas en un rango
inferior al resto de la sociedad (Munyi, 2012). Pero tras años de esfuerzo, se consiguió que
esta exclusión iniciase una etapa de cambio. Este desarrollo vino acompañado de nuevas
políticas y apoyos procedentes de organismos nacionales como el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, y también internacionales, como la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). Estas instituciones se vienen preocupando por los
aspectos educativos y sociales, mediante el planteamiento de iniciativas que fomenten la
igualdad de los derechos de las personas con discapacidad (Llorent, 2009).

Sin embargo, conseguir el cambio ha sido una ardua y prolongada tarea. Por ello, para
hablar del inicio de la institucionalización del estudio especializado del colectivo con
discapacidad, hay que retroceder en el tiempo hasta finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX (Molina, 1987).

La realidad es que el sistema educativo tenía propuestas segregadoras y las personas
con discapacidad se encontraban aisladas del resto de la sociedad. Pero Bank-Mikkelsen
(1959) y, años más tarde, Nirje (1975) impulsaron el incipiente principio de normalización e
integración de estas personas en centros escolares ordinarios. Y fue a partir de entonces
cuando, a mediados del siglo XX, se crearon medidas internacionales en pro de los derechos y
de la visión social de las personas con discapacidad (Llorent, 2009).
45

Evolución del sistema educativo en la Educación Especial

Un claro ejemplo fue la aprobación por parte de la ONU, de la Declaración de los
Derechos del “Retrasado Mental”1 (1971), y más tarde, la Declaración de los Derechos de los
“Impedidos” en 1975 (Dussan, 2010).

Además, la publicación del Informe Warnock (1978) da un giro al concepto de
Educación Especial, que hacía referencia a la satisfacción de las necesidades especiales de las
personas, ya que cada individuo tiene unas carencias específicas vitales para desarrollarse
como ser humano. El objetivo fundamental era fomentar el conocimiento y la comprensión
del mundo en el que viven las personas con discapacidad, y desarrollar su autonomía para
favorecer una vida lo más independiente posible y garantizar su futuro laboral (Warnock,
1978). Tras la publicación de las Declaraciones de la ONU y del Informe Warnock en defensa
de los derechos de las personas con discapacidad, se ha ido incrementado de forma paulatina
su atención en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

A continuación, se exponen algunas de las medidas más importantes adoptadas desde
comienzos del siglo XXI hasta la actualidad por la Unión Europea, motivadas por la
preocupación de la inclusión de las personas con discapacidad.

Año 2000 – 2016:
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOCE de 18 de diciembre
de 2000).
• Decisión del Consejo por la que se establece un programa para combatir la
discriminación (2001-2006) (DC 2000/750/CE de 27 de noviembre de 2000).
• Decisión del Consejo sobre el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, 2003
(COM (2001) 271 final de 29 de mayo de 2001).
• Dictamen del Comité de Regiones sobre el Año Europeo de las Personas con
Discapacidad, 2003 (DOCE de 3 de mayo de 2002).

1

Los términos entrecomillados (“”) han sido reproducidos para ser fieles a la nomenclatura utilizada en la época.
En la medida de lo posible cada uno de estos vocablos sólo van a aparecer una vez en el texto, siendo sustituidos
por la palabra discapacidad.
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• 2010: Una Europa Accesible para Todos (Octubre 2003).
• Resolución del Consejo sobre la igualdad de oportunidades en educación y formación
para los alumnos y estudiantes con discapacidad (DOC 134 de 7 de junio de 2003).
• Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos
superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003).
• Libro Verde: Igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada (COM
(2004) 379 final de 28 de mayo de 2004).
• Plan de Acción del Consejo de Europa para la promoción de los derechos y de la plena
participación de las personas discapacitadas en la sociedad: mejorar la calidad de vida de las
personas discapacitadas en Europa 2006-2015.
• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La armonización de los
indicadores de discapacidad como instrumento para el seguimiento de las políticas europeas”
(DOUE 15 enero 2008).
• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Personas con
discapacidad: Empleo y accesibilidad por etapas para las personas con discapacidad en la
UE”. Estrategia de Lisboa posterior a 2010 (Comité Económico y Social Europeo 2010/C
354/02).
• Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una
Europa sin barreras (COM (2010) 636 final).
• Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (COM (2014)130 final 2015/C 012/17).
Considerada la visión europea sobre la inclusión de las personas con discapacidad, el
siguiente punto describe la situación social, educativa y legislativa en España.

1.2. Antecedentes educativos y legislativos de la Educación Especial en España
Las primeras noticias conocidas en España sobre la atención educativa especial datan
del siglo XVI con la educación de las personas sordas. Pedro Ponce de León (1508-1584) fue
un fraile precursor de la enseñanza para personas sordas, y también ideó el método oral. Otro
47

Evolución del sistema educativo en la Educación Especial

antecesor, Juan Pablo Bonet (1573-1633), publicó un libro para sordos titulado Reducción de
las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos (Llorent, 2009). Esta obra, publicada en
varias lenguas europeas, sirvió como guía a los primeros maestros oralistas (Gascón y Storch,
2004).

Aunque el avance de la Educación Especial no disfrutaba de mucha celeridad, Lorenzo
Hervás y Panduro (1735-1809), uno de los escritores más sobresalientes de la época, destacó
por su labor como pedagogo y defensor del derecho a la educación de las personas
sordomudas. Además, a finales del siglo XVIII se crearon la primera escuela y el primer
instituto para sordomudos.

A comienzos del siglo XIX se impulsa en Madrid la Real Escuela de Sordomudos y
una escuela para personas con ceguera, promovidos por la Real Sociedad Económica de
Amigos del País. En 1840 se introdujo en España el Sistema Braille, pero hasta casi un siglo
después no se declaró un método de lectura y escritura oficial para personas ciegas. Más tarde,
se promulga la Ley de Instrucción Pública en 1857, también conocida como Ley Moyano,
cuya normativa contemplaba exclusivamente la educación de las personas con discapacidad
de tipo sensorial, aceptando su educación en centros especiales.

Este mismo año también se creó un colegio de Educación Especial en Madrid, donde
por un lado se enseñaba a los alumnos con discapacidad sensorial en un aula; y por otro, se
proporcionaban tratamientos curativos a aquellos niños cuyo estado de salud estaba debilitado
(Cerezo, 2003). Pero aquellos niños con otras discapacidades, de tipo psíquica o física, no
fueron incluidos en el sistema educativo hasta 1970 (González, 2011).

En la segunda mitad del siglo XX, la administración española reconoce la laguna
educativa de los niños “anormales”, y adopta diferentes medidas para solucionarlas. Procedió
así a la creación de sanatorios o Institutos Psiquiátricos Pedagógicos para niños con retraso
mental y, además, se crean instancias en el Ayuntamiento de Barcelona para dar respuesta
ante la necesidad de escolarizar a estos niños. Emerge el Patronato Nacional de Sordomudos,

48

Ciegos y “Anormales”, dependientes del Ministerio de Instrucción Pública. Y además, se
desarrollan medidas para educarlos y atenderlos (Gascón y Storch, 2004).

Sin embargo, pese a los intentos por regular la educación, la atención todavía era
fundamentalmente asistencial (Guerrero, 2004). Lo más común en estos casos era mantener a
los niños con discapacidad en el hogar o internarlos en manicomios, independientemente del
grado de discapacidad. Esto perjudicaba claramente su atención educativa y social. A esto hay
que añadir la escasez de conciencia social, la falta de profesionales cualificados, de material
específico y de espacios, lo que agravaba más aún esta situación (Mínguez, 2004).

A comienzos del sigo XX, el Ministerio de Instrucción Pública modifica el sistema
educativo y mejora la educación en todos los niveles. La normativa se preocupa por la
educación de los niños con discapacidad y, por ello, los maestros se especializan para mejorar
su atención educativa. Entonces surgen nuevos avances, como la creación del Patronato
Nacional de Cultura de los Deficientes y un centro de Educación Especial, bajo el nombre de
Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos. Se renueva la Escuela Normal de Profesores
de Sordomudos y de Ciegos, en la que los maestros y los alumnos seguían los cursos
normales. Mientras, el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos quedó a cargo de personas
que carecían de la obligada preparación pedagógica, adquiriendo así un carácter de asilo y de
hospicio. Estos centros tenían como elemento común su carácter estatal, además de ocuparse
de la formación de los educadores que se encargarían de la Educación Especial de estos niños
(Puelles, 2002).

Pasada la Guerra Civil, algunos de estos centros fueron cerrados y otros se vieron
obligados a subsistir de forma precaria, provocando una involución en la Educación Especial.
Si bien en 1938 se crea la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad que
se encargó de construir cuatro nuevos colegios en toda España, y se le asignó la Enseñanza
Primaria de los niños no videntes.

Destaca el valor y esfuerzo de los padres, que fueron claves para la creación de centros
de Educación Especial y de medidas normativas en defensa de los derechos de las personas
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con discapacidad. Con la creación del Patronato Nacional de Educación Especial (1956), se
puso de relieve la variedad de problemas mentales y sensoriales, y la diversidad del
alumnado, evidenciando la necesidad de una Educación Especial. Esto sirvió de soporte para
la redacción del Plan Nacional de Educación Especial y para la apertura de colegios
específicos, la mayoría de índole privado. Todos estos acontecimientos, evidenciaron que el
interés por la escolarización de los niños con discapacidad, exigía la formación específica de
estos profesionales (Puelles, 1992).

1.3. Ley General de Educación. Precursora de la Educación Especial hasta nuestros días
Desde su aparición hasta nuestros días, numerosas leyes han sido aprobadas en España
en lo que a materia educativa se refiere, aunque algunas de ellas no se llegaron a implantar. La
primera fue la Ley General de Educación (LGE, 1970), hasta llegar a la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), que gobierna el sistema educativo español
en la actualidad.

La Ley General de Educación (LGE, 1970) se concibe como la primera ley de
educación española que contempla la educación de todo el alumnado, sin exclusión. Y
también adopta legalmente el término de Educación Especial, entendida como una modalidad
de educación específica, paralela al sistema educativo de la educación ordinaria y con
currículo específico distinto al general. La discapacidad del alumnado es clasificada en leve o
profunda. Así, los alumnos con discapacidades leves irán a centros ordinarios, y aquellos con
discapacidades profundas, a centros específicos de Educación Especial.
Esta ley define al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE)2 cuando
“un alumno tiene dificultades mayores que las del resto de los alumnos para acceder al
currículo común de su edad, y necesita para compensar esas dificultades condiciones
especialmente adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, y/o

2

El concepto de alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) es definido por primera vez en la Ley
General de Educación (1970). También fue incluido en el Informe Warnock (1978) y, posteriormente,
legalmente establecido en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990).
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la provisión de recursos específicos distintos de los que la escuela ofrece a la mayoría de los
alumnos”. (p.187).

Además, incluye la escolarización de niños superdotados en centros ordinarios y la
creación de aulas específicas de Educación Especial en centros ordinarios para discapacitados
leves. Sin embargo, esto conlleva una serie de problemas, pues para que los niños se
incorporen a un centro específico, se requiere un diagnóstico previo que garantice la adecuada
atención educativa. En realidad, sólo los niños con discapacidades leves podían disfrutar de
este sistema específico cuando no podían seguir la clase ordinaria (Arnáiz, 2003).

En esta ley también se contemplaban ayudas económicas para el alumnado con
discapacidad o inadaptaciones de cualquier tipo que requerían de un tratamiento educativo
distinto al proporcionado en los colegios ordinarios, y también para aquellos con edades
comprendidas entre los 3 y 18 años; y 21 años para el grupo de formación profesional (LGE,
1970). Más tarde, se ampliaron estas ayudas (transporte, residencia, comedor, asistencia
técnica, rehabilitación y atenciones complementarias), para el beneficio de los niños con
discapacidad que debían ser atendidos en instituciones de carácter asistencial.
Los profesionales de la educación que atienden a alumnado escolarizado en Educación
Especial adquieren una nueva nomenclatura como Maestros de Pedagogía Terapéutica, y
trabajan en centros específicos de Educación Especial o como profesores de apoyo a la
integración en centros ordinarios.

De forma paralela, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) incorpora la
Educación Especial en la Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa.
El objetivo fundamental, además de llevar a cabo la legislación vigente, era promocionar y
controlar las actividades de Educación Especial y la cooperación con otros departamentos
competentes, para integrar al alumnado con discapacidad en la sociedad (MEC, 1972).

El trabajo conjunto de estos especialistas en Pedagogía Terapéutica, con los
profesionales de la orientación educativa y con el servicio médico de los centros escolares,
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ofrecía un diagnóstico para los alumnos que requerían de una Educación Especial. Entre los
años 1971 y 1975, se desarrollaron diversas medidas de gran relevancia para la Educación
Especial, como la transición de los “minusválidos” y “subnormales” al mundo laboral,
teniendo en cuenta la relevancia de la formación especial, para conseguir su máxima
incorporación en la sociedad española. Otro importante hito en el desarrollo de la historia de
la Educación Especial fue la creación del Instituto Nacional de Educación Especial (INEE,
1978), que se encargó de llevar a cabo una acción educativa basada en expansión de los
centros especiales.

Con la promulgación de la Constitución en 1978, se recogen los derechos de las
personas con discapacidad, destacando la igualdad de sus derechos y libertades ante la ley.
Este mismo año, en el Plan Nacional de Educación Especial plasma los principios básicos que
serían las bases para la futura ordenación de la Educación Especial en España: la integración
escolar, la normalización de los servicios, la sectorización y atención multiprofesional y la
individualización de la enseñanza (Plan Nacional de Educación Especial, 1978).

A finales del siglo XX el MEC define la Educación Especial como “una parte
integrante del sistema educativo y la concreta como el conjunto de apoyos y adaptaciones
para que estos alumnos puedan hacer realmente efectivo su derecho a la educación” (Real
Decreto Ley 334/1985). Sin embargo, estos principios de normalización, sectorización e
integración, adquieren vigor fundamentalmente en el ámbito educativo, con la llegada de la
Ley de Integración Social de “Minusválidos” (LISMI, 1982). De forma paralela, sustituyendo
al INEE (1978), se crea el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE,
1986), para apoyar y desarrollar las experiencias de integración escolar.

Para todas estas casuísticas las administraciones educativas avalan, entre otras
medidas, la escolarización de alumnado con NEE en centros ordinarios, y si éstos no pueden
satisfacer sus necesidades, se incorporarían a un centro específico. Al mismo tiempo, se
estudia la posibilidad de crear centros de Educación Especial específicos para un determinado
tipo de discapacidad.
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Este proceso de respuesta integral del sistema educativo culmina con la aprobación de
la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), que recoge los
principios de normalización y de integración presentes en la LISMI (1982) y en el
mencionado Real Decreto Ley 334/1985. Esta ley hace referencia a una nueva concepción de
la Educación Especial, destacando la necesidad de adecuar la enseñanza a las características
del alumnado con NEE.

En este momento de avance de la Educación Especial, se publica en España el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de
Psiquiatría (DSM, 1994). La importancia de este documento radica en que contiene las
descripciones, la sintomatología y los criterios necesarios para diagnosticar los trastornos
mentales, facilitando la ayuda necesaria para asegurar que se realice un diagnóstico fiel. Se
convierte así en la clasificación más aceptada para el diagnóstico clínico siempre que se
utilice por profesionales con experiencia clínica (Muñoz y Jaramillo, 2015).

La siguiente Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros
Docentes (LOPEG, 1995) en su 2ª disposición adicional (derogada en la actualidad) plasmaba
las pautas para escolarizar al alumnado con NEE.

Más tarde, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002) plasmó los
principios fundamentales de no discriminación y normalización, para llegar a la integración.
Esta ley precisa más aún el concepto de alumnado con NEE como alumnos que necesitan
determinados apoyos y atenciones específicos a lo largo de su escolarización, por tener algún
tipo de discapacidad (psíquica, física y/o sensorial) o algún trastorno grave de la conducta.
Además, establece un protocolo para la valoración de las necesidades específicas de los
alumnos con NEE y cuatro modalidades de escolarización: en aulas ordinarias, en aulas
específicas dentro de centros ordinarios, en centros específicos de Educación Especial o una
escolarización combinada, alternando la asistencia a un centro ordinario y a un centro
específico. Destaca también la incorporación de un artículo propio para el alumnado
extranjero.
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fundamentalmente en la escolarización del alumnado con NEE y especifica la atención y
detección temprana del alumnado con superdotación educativa, proporcionándoles así una
escolarización flexible en centros cualificados.

Otro avance a comienzos del siglo XXI tuvo lugar en 2002, con la aprobación de la
Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad (LIONDAU). Su finalidad era garantizar los derechos a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, recogidos en la Constitución
Española. Para ello, se sancionaba a las personas e instituciones que vulnerasen sus derechos.

La siguiente Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se basó en los principios de
normalización e inclusión. Esta ley regula la equidad de la educación. Además, incorpora el
término de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), haciendo
referencia a quienes necesitan una atención educativa especial, por tratarse de alumnado con
NEE, con altas capacidades o de incorporación tardía al sistema educativo español. Para que
el alumnado con NEAE alcance el máximo desarrollo de sus capacidades personales en cada
etapa, se elaborarán medidas curriculares y organizativas que garanticen el adecuado
progreso.

El Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, regula la atención al alumnado con
NEAE, y otorga al Ministerio de Educación la atención y la evaluación psicopedagógica de
este alumnado, para que estos alumnos adquieran las competencias básicas necesarias para su
desarrollo integral.

Otro hito importante fue la actualización del DSM-IV (1994) a la versión DSM-V
(2013), causando una gran controversia al incorporar un mayor número de trastornos mentales
(Sandín, 2013). Motivada por el aumento de diagnósticos psiquiátricos y la reducción de
exigencias a la hora de establecer los criterios diagnósticos, esta nueva versión ha dado lugar
a la crítica (Echeburúa, Salaberría y Cruz-Sáez, 2014).
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Simultáneamente, se promulga la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE, 2013), que regula el sistema educativo español en la actualidad. Esta ley
fue implantada por primera vez en el curso académico 2014/2015 en la Educación Primaria
Obligatoria. Sin embargo, en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y la
Formación Profesional de grados medio y superior, comenzará a aplicarse a partir del curso
2017/2018.

La LOMCE está basada en los principios de normalización e inclusión, garantizando
la no discriminación y la igualdad efectiva. Para el alumnado con NEAE, implanta medidas
curriculares y organizativas, junto a adaptaciones curriculares significativas. En concreto, para
el alumnado con NEE destaca la identificación, valoración e intervención temprana. Y para
los alumnos con altas capacidades su escolarización será flexible, pudiendo adquirir
conocimientos y competencias propios de cursos superiores.

Esta ley también propone que los centros se encarguen de elaborar las adaptaciones
curriculares significativas, que serán la guía para establecer los criterios de evaluación
continua y la promoción de curso.

A nivel autonómico, se concretan las medidas para atender la diversidad del alumnado
con Necesidades Esecíficas de Apoyo Educativo en la escuela. A continuación se enumera la
normativa legislativa más específica en los últimos años.

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos con NEE asociadas a sus capacidades personales.
• Orden de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los
Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de
Educación Especial en los centros ordinarios.
• Orden de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
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• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas.
• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
• Instrucciones 2013 protocolo para la detección de alumnos con altas capacidades
intelectuales de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y la organización de la respuesta educativa.
• Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por la que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa.
El elevado número de alumnos, y en concreto, la presencia cada vez mayor de
alumnos con NEAE en las aulas de los colegios ordinarios, unido a la implantación de la
atención a la diversidad en la escuela, supone un incremento de autoexigencia del sistema
educativo en materia de inclusión educativa. Dada la diversidad del alumnado,
fundamentalmente de niños con características y necesidades especiales, el sistema educativo
debe establecer requisitos legales que garanticen una atención de calidad para atender a todo
el alumnado dentro de una escuela innovadora (Juárez, Comboni y Garnique, 2010).

Para la práctica efectiva de todo el entramado normativo descrito, se requiere que los
docentes y demás profesionales del ámbito educativo, se sientan motivados en el trabajo y en
la atención especializada al alumnado con NEAE. La importancia de estos profesionales
queda reflejada en la LOMCE (2013) que dedica un apartado específico a la atención a la
diversidad desde los equipos docentes, como responsables del diseño y la aplicación de las
medidas organizativas y curriculares específicas para atender la diversidad del alumnado.

Por este motivo, si ya se considera necesario el bienestar en los profesionales de la
educación ordinaria, cuanto más, en quienes atienden al alumnado con NEAE. De hecho,
estos profesionales tienen la responsabilidad, junto a otros especialistas, de elaborar el
diagnóstico y las respuestas más adecuadas para suplir las carencias y las diferencias
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individuales de estos niños, favoreciendo así la equidad y la calidad para todos los alumnos
(González, 2013). Si bien, para conseguir estos propósitos, resulta necesario asegurar que
estos profesionales disfruten de una buena salud mental y bienestar laboral (Flores et al.,
2014; Gil-Monte, 2009).

Debido a la necesidad de los profesionales por atender de forma adecuada a las
personas con discapacidad a las que atiende, y también al interés del tema que se está
tratando, se considera imprescindible detallar la incidencia del Burnout o Síndrome del
Quemado por el Trabajo en este colectivo profesional, que se presenta en el siguiente
capítulo.
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Burnout en los profesionales del ámbito de la discapacidad

CAPÍTULO 2. BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DEL
ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD
Actualmente las cuestiones sobre la incidencia del Burnout en las diferentes
profesionales es un tema trascendental que está en auge, sin embargo, no es reciente. En este
capítulo se va a fundamentar cómo ha ido evolucionando, fundamentalmente en el ámbito
educativo y de la discapacidad, aportando numerosas investigaciones recientes.

2.1. Delimitación conceptual del Burnout
El Burnout es un síndrome clínico-laboral desencadenado por una inadecuada
adaptación al trabajo que provoca la disminución del rendimiento laboral acompañado de
agotamiento emocional, despersonalización y baja autoestima (Maslach, 1993). Y
concretamente en el contexto de la discapacidad, supone una inadecuada atención hacia los
más vulnerables.

Los antecedentes del Burnout se remontan a la década de los 70 cuando el médico y
psiquiatra Freudenberger (1974), trabajando en su clínica de Nueva York, observa que con el
paso de los años– entre uno y tres – la mayoría de sus trabajadores comenzaban a padecer
sentimientos de desmotivación, agotamiento y falta de interés en el trabajo (Moreno-Jiménez,
González y Garrosa, 2001). Freudenberger comienza así a estudiar esta sintomatología y la
causa del estrés, que al parecer venían originadas por las condiciones de trabajo inadecuadas,
el escaso salario y las elevadas exigencias de la sociedad, pudiendo ser las causantes del
Burnout (Leiter, 1991).

Este síndrome ha sido definido en numerosas ocasiones, sin embargo, pocas
acepciones ofrecen una visión global del Burnout (Manzano-García y Ayala-Calvo, 2013). De
las conceptos más extendidos destaca el concretado por la psicóloga social Cristina Maslach
(1977), que utilizó la nomenclatura de desgaste profesional para definir el proceso de pérdida
de responsabilidad y de desinterés entre sus compañeros de trabajo.
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A comienzos de la década de los 80 se confirma la existencia de posibles causantes del
Burnout, principalmente se hizo referencia a los valores sociales, el momento histórico y las
condiciones económicas de un individuo o un colectivo (Guerrero y Rubio, 2008). Pero hasta
entonces, debido a la diversidad de esquemas para explicar su aparición, y al hecho de que los
estudios no eran suficientes para determinar los motivos que causaban el síndrome (Wheeler,
Vassar, Worley y Barnes, 2011), los teóricos e investigadores encontraba una gran dificultad a
la hora de unificar los criterios de evaluación del proceso de desarrollo de este fenómeno (GilMonte, Unda y Sandoval, 2009).

Para solventar esta cuestión Maslach y Jackson (1981) configuran este síndrome
atendiendo a tres dimensiones fundamentales: elevado cansancio emocional, baja realización
personal y alta despersonalización. Pero es exactamente a finales de los ochenta cuando Leiter
y Maslach (1988) concretan las características que iban a definir el Burnout, describiéndolo
como un síndrome que aparece en los profesionales que presentan un elevado nivel de
agotamiento emocional, generado en los trabajadores que sienten que ya no pueden dar más
de sí mismos de modo afectivo; una alta despersonalización, o sentimientos negativos en
forma de alejamiento, rechazo, descuido o maltrato hacia las personas que se atiende y, en
tercer lugar, la presencia de baja realización personal en el trabajo, entendida como la
tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente y a no estar conformes consigo
mismos, lo que conlleva insatisfacción con su rendimiento laboral. Estas tres dimensiones
pasaron a ser los síntomas claros de la presencia del Burnout, homogeneizando así los
criterios generales del Burnout entre los investigadores (Guerrero y Rubio, 2005).

Desde entonces, la diversidad de estudios sobre el Burnout han aportado más
información sobre sus consecuencias. Se trata de un problema común fundamentalmente en
las profesiones de atención a otras personas, ya que los profesionales en estos ámbito
laborales están más expuestos a riesgos en la salud mental (Méndez, Secanilla, Martínez y
Navarro, 2011; Sabater et al., 2015). Además, se conoce que los profesionales, tras mucho
tiempo de trabajo continuado y una elevada implicación emocional con los usuarios, se
sienten indefensos e incapacitados para el control eficaz en determinadas situaciones en el
trabajo (Mingote, 1998).
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También cabe destacar la importancia de la cantidad de pacientes a los que atienden
estos profesionales, ya que el número de personas atendidas es directamente proporcional al
desarrollo e incremento de Burnout, esto es, a más cantidad de atendidos, mayores son las
posibilidades de padecer el síndrome (Ravelo, 2011).

La aparición del síndrome se produce al fallar las estrategias de afrontamiento o en
caso de no ser las más adecuadas, además el Burnout presenta un papel mediador entre el
estrés observado en los profesionales y sus consecuencias. Esta acepción nos recuerda a la
establecida por Maslach (1977).

De este modo, el Burnout se concibe como una respuesta al estrés laboral crónico de
carácter interpersonal y emocional presente en las personas que prestan servicios
especializados, concretamente en los profesionales de la educación, la medicina y el trabajo
social, entre otros (Abrahamson et al., 2009; Apaza, Mendoza, Zegarra y Yoshiyama, 2011;
Bährer-Kohler, 2013; Barrera, Malagón y Sarasola, 2015; Dubay y Rampal, 2010; GaxiolaVilla, 2014; Gil- Monte, Unda y Sandoval, 2009; Iglesias, Bengoa y Fuentes, 2010; Kwon y
Lee, 2012; Lundkvist, Gustafsson, Hjälm y Hassmén, 2012; Olivares, Vera y Juárez, 2009;
Raigosa y Marín, 2010; Suñer-Soler et al., 2013; Young, Fang, Golshan, Moutier y Zisook,
2012).

Este síndrome fue afectando rápidamente y de forma progresiva a los campos
profesionales mencionados, tratándose de un problema cada vez más presente en el ámbito
laboral y el bienestar de las personas (Cañadas-de la Fuente et al., 2014; Chiu, Stewart, Woo,
Yatham y Lam, 2015; Curran, Appleton, Hill y Hall, 2011; Gustafsson, Davis, Skoog, Kentta
y Harberl, 2015; kim, 2012; Otero, Grajeda, Canto, Venegas y Luque, 2013; Pereda-Torales
et al., 2009; Pisanti, Lombardo, Lucidi y Violani, 2013; Purvanova y Muros, 2010;
Rodríguez, Trillos y Baute, 2014, Sagripanti et al., 2012). Algunos de los motivos que
destacan la importancia de estudiar el Burnout en los profesionales de la educación, es el
elevado número de bajas laborales en este colectivo motivadas por este síndrome, así como su
incremento paulatino con el paso de los años (Raya, Moriana y Herruzo, 2010; Tejero,
Fernández y Carballo, 2010).
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Al considerarse que las enfermedades psicosociales de las personas podían estar
causadas por el ambiente laboral, se incrementa la necesidad de conocer los síntomas del
Burnout presentes en los docentes, ya que a raíz del síndrome se producía un claro deterioro
en la calidad laboral del colectivo, alterando así su conducta y ocasionando una serie de
consecuencias personales negativas como la falta de motivación hacia el trabajo o el insomnio
(Mercado y Gil-Monte, 2012). A esto hay que añadir que el Burnout también puede acelerar
el proceso de desarrollo de sintomatología depresiva en poco tiempo (Armon, Melamed,
Toker, Berliner y Shapira, 2014).

Si a esta problemática se le añaden unas condiciones laborales inadecuadas, cuando no
abusivas, se producen daños severos en la salud mental de los profesionales de la educación,
enmarcando a este síndrome dentro de los riesgos laborales de tipo psicosocial (Carrasco, de
la Corte y León, 2010). La afectación a la salud mental de este colectivo fue una de las
conclusiones claramente más destacadas en el trabajo transcultural de Golembiewski, Scherb
y Boudreau (1993). También se encuentra afectada la salud física, ya que el Burnout se
considera un posible factor de riesgo del dolor físico en personas aparentemente sanas
(Armon, Melamed, Shirom y Shapira, 2010).

De este modo, toda la sobrecarga laboral provoca situaciones de riesgo y daños a nivel
físico y psicológico (Gil-Monte, García-Juesas y Caro, 2008), fundamentando así una de las
condiciones que originan el incremento anual de bajas laborales de tipo psiquiátrico, que no
están presentes en otras profesiones (Silva y Flores, 2014).

Dada la diversidad de variables que pueden influir en esta actual tendencia, destacan el
auge de estrés dentro y fuera del ámbito laboral, motivado principalmente por las altas
exigencias de renovación y formación continua de estos profesionales (Espinoza-Díaz et al.,
2015; Grimán, 2014). A esto hay que añadir el incremento de horas de jornada laboral sin
remunerar, las crecientes exigencias formativas, la saturación de tareas administrativas o el
aislamiento del profesor en las aulas (Cisneros y Druet, 2014). Ocasionando el incremento de
absentismo laboral por problemas de salud en los sujetos que se encuentran gravemente
afectados por el Burnout (Gil-Monte, 2008).
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Todas estas condiciones conllevan una mayor dedicación a la profesión docente, fuera
de las horas establecidas en el horario laboral, y por supuesto se relacionan de manera
perjudicial y directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes (Rosales y
Rosales, 2013), y también en las conductas del alumnado (Vega, Aramendi, Buján y Garín,
2015).

La presencia de estas elevadas exigencias en el puesto de trabajo aumentan el riesgo
de padecer Burnout (Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski y Akerstedt, 2012), de ahí la
importancia de fomentar condiciones laborales positivas que actúen como factor protector de
este síndrome (Hense, Lunsky y Dewa, 2015).

Debido a los momentos de crisis económica en la sociedad de nuestros días,
nuevamente se están repitiendo estas condiciones laborales y, en consecuencia, han dado
lugar a que el Burnout se haya extendido rápidamente en la profesión docente provocando una
elevada incidencia en este colectivo (Avargues y Borda, 2010; Torres-Montaño et al., 2015).

Esto ha dado lugar al incremento de los estudios sobre el Burnout en el ámbito
educativo, debido al gran impacto en los docentes (Aloe, Amo y Shanaham, 2014; Batista,
Carlotto, Coutinho y Augusto, 2010; Gil-Monte, 2012; León-Rubio et al., 2013; Otero-López
et al., 2014; Raya, Moriana y Herruzo, 2004; Watts y Robertson, 2011).

Desde el punto de vista institucional, estas demandas junto a la ausencia y/o escasez
de recursos específicos necesarios para paliarlas, generan un gran nivel de Burnout y pueden
derivar en la disminución del compromiso docente con la organización del centro (Gil-Monte,
Carlotto y Gonçalves, 2011). De esta forma, los profesionales ponen en juego gran inversión
de energía emocional y cognitiva constante (Shirom, 2009). Ante esto, diversos estudios
proponen que, conviene que el profesional recurra a la autoeficacia para afrontar mejor las
situaciones de estrés, es decir, que realice una evaluación personal sobre sus capacidades
individuales para desafiar el estrés de forma efectiva (Del Libano, Llorens, Salanova y
Schaufeli, 2012; Ventura, Salanova y Llorens, 2015).

65

Esta situación motiva la necesidad de aportar conocimiento científico que permita
identificar los problemas específicos de este colectivo para facilitar la elaboración de
soluciones acertadas que favorezcan la disminución del Burnout.

A continuación, el siguiente punto pretende exponer más información de forma
concreta sobre la incidencia del Burnout en los profesionales de la educación ordinaria.

2.2. Investigaciones sobre el Burnout en los profesionales del ámbito educativo
La revisión de la literatura científica descrita sobre el Burnout señala a la profesión
docente como una de las más afectadas, esto puede estar motivado por las nuevas y crecientes
obligaciones legislativas y sociales hacia el profesorado (Gil-Monte y Moreno-Jiménez,
2007). Por este motivo, desde hace tiempo la salud de los profesionales de la educación es
objeto de estudio en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (Carrasco et al., 2015).

En esta línea, se considera interesante enumerar las conclusiones extraídas de una de
las investigaciones transculturales 1 comentadas en el apartado anterior, siendo de las más
extensas realizadas hasta la actualidad sobre el Burnout (Golembiewski et al., 1993):

• Los orígenes del estrés, los problemas de salud mental y del bienestar son similares
entre nacionalidades semejantes.
• Existen perfiles de Burnout más favorables en los países con un estilo de vida relajado.
• Las comparaciones concluidas en los estudios transnacionales no tienen demasiado en
cuenta las diferencias culturales y conductuales entre los países.
• Los resultados de las investigaciones transculturales originan unos perfiles
diferenciales similares.
• Se ha obtenido que las mujeres presentan niveles más elevados de Burnout que los
hombres.
1

Investigaciones transculturales: que afectan a varias culturas o a sus costumbres. Definidas así por
Golembiewski, Scherb y Boudreau (1993).
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Este estudio muestra la diversidad de perfiles culturales con distintas características,
donde se observan amplias similitudes y diferencias entre las poblaciones en las que se ha
estudiado el síndrome. El desarrollo de este tipo de estudios entre países tuvo su auge a
comienzos del siglo XXI (Hyojung, Mantak y Jayoung, 2013; Liat, 2009; Muhammad, 2005).

Como ya se ha comentado, resulta interesante conocer la salud mental y el bienestar de
los profesionales de la educación. Por ello, numerosos científicos han tenido la necesidad de
estudiar la incidencia del Burnout en los profesionales de la educación en el ámbito
internacional (Bianchi, Boffy, Hingray, Truchot y Laurent, 2013; Cotrim y Wagner, 2012;
Devereux, Hasting y Noone, 2009; Devereux, Hasting, Noone, Firth y Totsika, 2009; GilMonte y Noyola, 2011; Hensel, Lunsky y Dewa, 2012; Martin, Sass y Schmitt, 2012; Padilla
et al., 2009; Ratto, García, Silva y González, 2015; Rionda-Arjona y Mares-Cárdenas, 2012;
Roeser et al., 2013; Silva, Bolsoni-Silva, Rodrigues y Capellini, 2015; Silva, García,
González y Ratto, 2015; Steinhardt, Smith, Faulk y Gloria, 2011; Voltmer et al., 2013). A
continuación, se describen una serie de investigaciones que evidencian la elevada incidencia
del Burnout en los docentes.

El siguiente trabajo destaca por su extensión geográfica, ya que agrupa los resultados
de ocho estudios transnacionales sobre la prevalencia del Burnout en los profesionales de la
educación, aportando así una visión más global, donde el contexto no ha sido un elemento
influyente para los resultados.

Este trabajo recoge las relaciones entre el Burnout y diversas variables demográficas y
laborales, en una muestra formada por 6150 profesionales procedentes de países como
Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay, entre otros. De
la totalidad, el 47% han sido mujeres y el 53% hombres, con una media de edad de 42 años.
Los campos profesionales abarcados han sido la educación, la psicología, la medicina y la
enfermería. Del análisis de la escala Maslach Burnout Inventory (MBI) se ha obtenido que el
36% de estos profesionales padecen Burnout, estando muy relacionado con el cansancio
emocional. Estos resultados son similares a los obtenidos en estudios previos (GonzálezMorales, Peiró, Rodríguez y Bilese, 2012; Rutherford, Shephered y Tashchian, 2015). Los
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profesionales con mayor incidencia de Burnout han declarado haber estado de baja laboral en
el último año, y también haber consumido psicofármacos (tranquilizantes o antidepresivos).

Al analizar las variables, se extrae que los profesionales más jóvenes y con menos
experiencia laboral han mostrado mayores niveles de Burnout. El género femenino ha
resultado padecer más Burnout que el masculino, y también ha sido mayor el síndrome en los
profesionales solteros o sin pareja estable. Estos autores destacan la sensación generalizada de
deterioro

personal

y

familiar

entre

los

profesionales

más

afectados,

causada

fundamentalmente por las condiciones en el trabajo. De hecho, en ocasiones, se han planteado
abandonar el puesto de trabajo.

La siguiente investigación destaca por la afinidad con la investigación de esta Tesis
Doctoral, dado que el instrumento ha servido como punto de partida para crear el cuestionario
sociodemográfico y laboral de elaboración propia. La muestra está formada por 343 docentes
de Educación Primaria Obligatoria. Con este trabajo se pretende identificar las variables
sociodemográficas y laborales asociadas al síndrome en estos profesionales. El instrumento
utilizado se compone de dos partes: un cuestionario sociodemográfico y la escala MBI. Los
resultados de la escala MBI indican que el 15% de la muestra padecía elevados niveles de
Burnout. Y en el análisis de las dimensiones se encuentra que el 25% tenía un elevado
agotamiento emocional, el 29% mostraba alta despersonalización y el 25%, no se sentía
realizado personalmente en su trabajo. Del análisis de las variables se extrae que los sujetos
con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años padecen mayores niveles de Burnout. De
la variable años de experiencia, se aporta que los profesionales con más experiencia, de 11 a
20 años, son los más afectados por este síndrome. Y además, los profesionales con pareja
estable han mostrado niveles inferiores de Burnout (Rionda-Arjona y Mares-Cárdenas, 2012).

En España, Gil-Monte y Peiró (1997) tradujeron el término Burnout al español como
Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT). Los estudios nacionales que analizan el Burnout
en la profesión docente también han sido abundantes (Arís, 2009; Fernández, 2008; GilMonte, Carretero, Roldán y Núñez, 2005; Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013; Guerrero y
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Rubio, 2008; Pena y Extremera, 2012; Pizarro et al., 2014; Raigosa y Marín, 2010; Rodríguez
y Fernández, 2015).

La siguiente investigación resulta relevante por la magnitud de la muestra del estudio,
ya que el elevado número de participantes hace posible que los resultados adquieran una
mayor consistencia. La muestra está formada por 6208 docentes en activo. Del total, el 77%
son mujeres y el 23%, son hombres. La media de edad ha sido de 41 años. El instrumento
utilizado consta de dos partes: un cuestionario demográfico y la escala MBI. El cuestionario
sociodemográfico y laboral estuvo compuesto por las variables de género, edad, estado civil,
nivel de estudios, años de experiencia y tipo de contrato, entre otras. Este cuestionario
también se asemeja al utilizado en la investigación de esta Tesis Doctoral.

En las variables demográficas, el género ha indicado que las mujeres tienen niveles
más elevados de Burnout y de agotamiento emocional que los hombres. Los resultados según
de la edad, han mostrado que los docentes con 25 años o menos, tienen mayor realización
personal en su trabajo que el grupo con edades superiores.

Las variables laborales han determinado que, en función del tipo de contrato, los
docentes con contrato indeterminado presentan bajos niveles de realización personal. Y
respecto a los años de experiencia profesional, se observa que muestran los profesionales con
poca experiencia (5 años o menos) han mostrado una mayor realización personal, seguidos
por los docentes con experiencia media (5 y 10 años) (Fernández-Puig et al., 2015).

Como ya se ha referido anteriormente, las personas dedicadas a profesiones en las que
se atiende directamente a otras personas, presentan más riegos de padecer Burnout (Carrillo,
Gómez y Espinoza, 2012). Este es el caso de los especialistas que diariamente atienden a
personas con discapacidad, ya que se encuentran con situaciones que pueden inferir en sus
ánimos personales, y por supuesto, en sus estrategias de afrontamiento en el trabajo. Esto se
traduce en la influencia negativa sobre su rendimiento laboral (Ramírez y Lee, 2011).
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Las investigaciones sobre el Burnout en los profesionales que atienden a personas con
discapacidad son escasas, ya que se trata de un colectivo muy específico. Sin embargo, esto
no influye en la inquietud de diversos autores por conocer la incidencia de este síndrome en
este colectivo profesional a nivel nacional e internacional (De la fuente y Sánchez-Moreno,
2012; Di Benedetto y Swadling, 2014; Durón y Martínez-Juárez, 2010; Echevarría et al.,
2014; Ko, Lunsky, Hensel y Dewa, 2012; Rentzou, 2015; Sarıçam y Sakız, 2014; Schwenke,
Ashby y Gnilka, 2014; Suk, 2015; Zakrizevska; 2014).

Por ejemplo, destaca el trabajo de Franco-Bontempo (2014) por la similitud de la
situación laboral entre los profesionales encuestados y de la muestra de la investigación de
esta Tesis Doctoral, ya que se trata de 243 profesionales que trabajan en la atención directa
con niños con discapacidad.

El instrumento también se asemeja al utilizado en la presente investigación, y está
formado por dos partes: una parte es el cuestionario con variables sociolaborales (género y
años en el mismo puesto de trabajo) y la escala MBI. Los resultados más relevantes del MBI
indican que más de la mitad de los sujetos (57%) muestran niveles elevados de agotamiento
emocional; el 40% tiene un nivel medio o alto de despersonalización, y la gran mayoría
(70%), muestra una baja realización personal en su trabajo.

Los resultados relacionados con la variable género no han plasmado diferencias
significativas en la incidencia del Burnout en estos profesionales. En cambio, en relación a las
dimensiones, destaca que los profesionales con menos de dos años de permanencia en su
puesto de trabajo han mostrado estar poco agotados emocionalmente, mientras que el resto de
profesionales se sitúan en un nivel medio-alto de agotamiento emocional.

En líneas generales, los estudios internacionales y nacionales que analizan la
prevalencia del Burnout en los colectivos de la educación y de la discapacidad, reflejan un
desolador panorama de la situación actual. Además, al comprobarse la importancia personal,
educativa y social, se observa que es un tema en auge actualmente. Por esto, es necesario
continuar investigando el Burnout en las Ciencias de la Educación (Tejero et al., 2010),
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concretamente en los profesionales que atienden a personas con discapacidad (Brinkborg,
Michanek, Hesser y Berglund, 2011; Cancio et al., 2013; Devereux et al., 2009; Gil-Monte y
Figueiredo-Ferraz, 2013; Hensel et al., 2012; Martínez, Méndez, Secanilla y González, 2012;
Truzzi et al., 2012).
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Como se menciona en la introducción, en este apartado se describe el objetivo general
llevado a cabo para conocer la incidencia del Burnout en los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad en Córdoba. También se enumeran los objetivos específicos que
han ayudado a conocer las posibles variables que se relacionan con la aparición de este
síndrome.

3.1. Objetivo general
El objetivo general de esta investigación ha sido conocer el nivel de Burnout o
Síndrome de Quemado por el Trabajo en los profesionales que trabajan en la atención
directa y el cuidado permanente de las personas con discapacidad de Córdoba (España)
en centros de educación formal (aulas específicas o de integración situadas en centros
escolares ordinarios, y aulas de Educación Básica Especial y de Programas de
Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL) en los centros específicos de Educación
Especial), y también en empresas de educación no formal (residencias).

3.2. Objetivos específicos
Para la consecución del objetivo general ha sido necesario llevar a cabo los siguientes
objetivos específicos:

3.2.1. Definir y localizar a los profesionales que trabajan en atención directa con
personas con discapacidad en Córdoba.
3.2.2. Recoger información sobre las características sociodemográficas y laborales de
estos profesionales.
3.2.3. Analizar y reconocer las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones en
relación a las características sociodemográficas de los profesionales.
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3.2.4. Analizar y reconocer las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones
atendiendo a las características laborales de los sujetos.
3.2.5. Ampliar el análisis de las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones
según las características sociodemográficas de los profesionales de la Educación Especial de
Córdoba y provincia.
3.2.6. Difundir los resultados y las conclusiones a través de publicaciones científicas
en revistas de alto impacto (JCR y Scopus), reuniones científicas (Congresos, Jornadas,
Seminarios), y en foros de profesionales y personas entendidas en la materia.

3.3. Hipótesis de partida
Antes de iniciar el estudio de campo, tomando como referencias los resultados
encontrados en las investigaciones de la revisión biliográfica, se han elaborado las siguientes
doce hipótesis:
1. Más del 50 % de los sujetos padece Burnout.
2. Los hombres presentan niveles más elevados de Burnout que las mujeres.
3. Los profesionales con más de 50 años presentan más despersonalización que aquellos
con 49 años o menos.
4. Los profesionales con pareja estable presentan niveles más elevados de Burnout que el
grupo sin pareja estable.
5. Los profesionales con estudios superiores tienen mayor realización personal que
aquellos con estudios medios.
6. Los profesionales con más de 21 años de experiencia presentan niveles más elevados
de Burnout que los más novatos, con 5 años o menos.
7. Los profesionales con contrato indefinido tienen más Burnout que aquellos con
contratos definidos.
8. Los profesionales que llevan más de 21 años en el puesto de trabajo actual padecen
más Burnout que los que llevan 5 años o menos.
9. Los profesionales que llevan más de 21 años trabajando en la misma empresa están
más agotados emocionalmente que aquellos con 5 años o menos de trabajo en la empresa.
76

Objetivos e Hipótesis

10. Los hombres profesionales de la Educación Especial presentan niveles más elevados
de Burnout que las mujeres.
11. Las mujeres están más agotadas emocionalmente por su trabajo con personas con
discapacidad que los hombres.
12. Los profesionales que viven con tres o más personas se sienten más
despersonalizados que aquellos que viven solos.

3.4. Objetivos e hipótesis por estudios
Esta investigación ha dado como resultado tres artículos, interrelacionados y
enmarcados en la misma línea de trabajo. A continuación, se detallan los objetivos e hipótesis
generales descritos de forma más concreta en cada uno de los estudios.

Los objetivos 3.2.1 (Definir y localizar a los profesionales que trabajan en atención
directa con personas con discapacidad en Córdoba) y 3.2.2 (Recoger información sobre las
características sociodemográficas y laborales de estos profesionales), han sido resueltos de
forma simultánea y previa a los objetivos descritos a continuación en los estudios. Y
concretamente, el cumplimento del objetivo 3.2.6. (Difundir los resultados y las conclusiones
a través de publicaciones científicas en revistas de alto impacto (JCR y Scopus), y en
reuniones científicas como Congresos, Jornadas, Seminarios, y en foros de profesionales y
personas entendidas en la materia), ha sido evidenciado para la culminación de esta Tesis
Doctoral.

Estudio 1. El Burnout y las variables sociodemográficas en los profesionales de la
educación que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba (España) (Llorent y
Ruiz-Calzado, 2016)
Recientes investigaciones reflejan de forma clara los elevados niveles de Burnout en
los profesionales de la educación en España (Bermejo y Prieto, 2015; Espinoza-Díaz et al.,
2015; Gil-Monte, 2012; Hensel et al., 2012; Pena y Extremera, 2012; Pizarro et al., 2014;
Rodríguez y Fernández, 2015).
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El presente estudio se centra concretamente en cuatro variables sociodemográficas,
utilizadas en estudios previos sobre el Burnout, como son el género, la edad, el estado civil y
el nivel de estudios de los profesionales (Correa-Correa et al., 2010; Martínez, Méndez,
Secanilla, Benavente y García, 2014; Méndez et al., 2011; Ramírez y Lee, 2011; Voltmer et
al., 2013).

Con este estudio se cubre uno de los objetivos de la investigación, que es analizar y
reconocer las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones en relación a las
características sociodemográficas de los profesionales (objetivo 3.2.3 descrito en el
subapartado 3.2). Este análisis es importante para conocer algunas de las variables que pueden
incidir en la prevalencia del Burnout, y estimar la magnitud de este fenómeno entre los
profesionales de Córdoba. Facilitando así la elaboración de futuros programas de intervención
para prevenir y disminuir el Burnout, para ofrecer un mejor servicio a las personas con
discapacidad.

Las hipótesis de partida en este estudio cubren las cinco primeras hipótesis de la
investigación, enumeradas en el subapartado 3.3, que han sido: 1) Más del 50 % de los sujetos
padece Burnout. 2) Los hombres presentan niveles más elevados de Burnout que las mujeres.
3) Los profesionales con más de 50 años presentan más despersonalización que aquellos con
49 años o menos. 4) Los profesionales con pareja estable presentan niveles más elevados de
Burnout que el grupo sin pareja estable. 5) Los profesionales con estudios superiores tienen
mayor realización personal que aquellos con estudios medios.

Estudio 2. El Burnout en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad
en Córdoba (España). Influencia de las variables laborales (Ruiz-Calzado y Llorent,
2017)
Este segundo estudio tiene como punto de partida analizar cuatro variables
procedentes del ámbito laboral de estos profesionales (la experiencia profesional, el tipo de
contrato, el tiempo en el puesto de trabajo actual y el tiempo de trabajo en la misma empresa).
Para ello, se han tomado como referencia trabajos previos similares (Devereux et al., 2009;
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Martin et al., 2012; Ravelo, 2011; Rey, Extremera y Peña, 2012). El objetivo fundamental ha
sido analizar y reconocer las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones, en relación a
las características laborales de los sujetos (objetivo 3.2.4 mencionado en el subapartado 3.2).
Esto permite identificar si algunas de estas variables laborales participan en la aparición del
síndrome.

Las hipótesis de partida de este estudio, se corresponden con cuatro de las hipótesis
enumeradas en el subapartado 3.3, y son: 6) Los profesionales con más de 21 años de
experiencia presentan niveles más elevados de Burnout que los más novatos, con 5 años o
menos. 7) Los profesionales con contrato indefinido tienen más Burnout que aquellos con
contratos definidos. 8) Los profesionales que llevan más de 21 años en el puesto de trabajo
actual padecen más Burnout que los que llevan 5 años o menos. 9) Los profesionales que
llevan más de 21 años trabajando en la misma empresa están más agotados emocionalmente
que aquellos con 5 años o menos de trabajo en la empresa.

Estudio 3. Burnout en docentes de Educación Especial de Córdoba (España)
(Ruiz-Calzado, 2016)

El tercer estudio de esta Tesis Doctoral se ha centrado fundamentalmente en analizar
las variables de género, la edad, el nivel de estudios y en número de personas con las que vive
el profesional. Éstas se asemejan a las utilizadas en otras investigaciones (Barahona, 2012;
Durón y Martínez-Juárez, 2010; Grimán, 2014; León-Rubio et al., 2013; Velázquez et al.,
2014).

El objetivo principal ha sido ampliar el análisis de las relaciones entre el Burnout y sus
tres dimensiones según las características sociodemográficas de los profesionales de la
Educación Especial de Córdoba y provincia (objetivo 3.2.5 indicado en el subapartado 3.2).

Las hipótesis tomadas como punto de partida, continuando con el listado de la
investigación (subapartado 3.3), han sido: 10. Los hombres profesionales de la Educación
Especial presentan niveles más elevados de Burnout que las mujeres. 11. Las mujeres están
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más agotadas emocionalmente por su trabajo con personas con discapacidad que los hombres.
12. Los profesionales que viven con tres o más personas se sienten más despersonalizados que
aquellos que viven solos.

Los objetivos e hipótesis mencionados en este apartado, se articulan de forma específica y
detallada en cada uno de los tres estudios de esta Tesis Doctoral, correspondientes a los
capítulos 5, 6 y 7, respectivamente.
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA
En este apartado se describen los participantes de la muestra que han participado en la
presente investigación, el intrumento utilizado, el diseño y el procedicimiento llevados a cabo
y, por último, las pruebas estadísticas utilizadas para el análisis de los datos en los tres
estudios.

4.1. Participantes
Esta investigación se compone de una muestra de 369 profesionales que trabajan en la
educación formal y no formal de personas con discapacidad. Es decir, en empresas dedicadas
a la atención directa y al cuidado permanente, bien en las aulas específicas o de integración
situadas en centros escolares ordinarios, o en colegios específicos de Educación Especial de
Córdoba (España). Del total de los sujetos encuestados, 272 son mujeres (74%) y 97 hombres
(26%). El rango de edad de los participantes está comprendido entre los 21 y los 65 años. La
selección de la muestra ha sido aleatoria, y ha requerido de distintos métodos de contacto para
llegar al mayor número de sujetos de la población.

4.1.1. Participantes en el estudio 1 y 2

En el estudio 1 y 2 se utilizó una muestra formada por 157 profesionales que atienden
a personas con discapacidad en Córdoba. Estos sujetos trabajan en empresas dedicadas a la
atención directa y al cuidado permanente, bien en aulas específicas en centros escolares
ordinarios o en colegios específicos de Educación Especial de Córdoba. Las categorías
profesionales están compuestas por una amplia gama formativa: maestros, logopedas,
pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, auxiliares técnicos educativos,
educadores sociales, cuidadores y monitores.

El análisis de variables sociodemográficas de los profesionales encuestados indican
que 110 son mujeres (70 %) y 47 hombres (30 %). Las edades de los participantes están
comprendidas entre los 21 y los 65 años (M= 39 años; DT= 13.25). Según su estado civil: 103
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individuos tienen pareja estable (65 %) y 54 se encuentran sin pareja estable (35 %). Y en
cuanto al nivel de estudios, hay 14 sujetos con estudios básicos (9%), 34 con estudios
secundarios (22 %) y 108 con estudios universitarios (69%).
Las variables laborales señalan que, según los años de experiencia, 39 profesionales
han trabajado durante 21 años o más con personas con discapacidad (25%), y 118 (75%),
tienen 20 años o menos de experiencia en este ámbito. Hay 67 profesionales con contrato
definido (43 %) y 90 con contrato indefinido (57 %). Considerando los años de trabajo en el
mismo puesto, 122 sujetos (88 %) llevan 20 años o menos en su puesto, y 35 (12 %), 21 años
o más. Y en relación al tiempo de trabajo en la empresa, 122 profesionales (88 %) han
trabajado 20 años o menos en la misma empresa, y 35 (12 %) llevan 21 años o más.

4.1.2. Participantes en el estudio 3

La muestra consta de 212 docentes especialistas en Educación Especial que trabajan
con personas con discapacidad en aulas específicas de colegios ordinarios y en colegios
específicos de Educación Especial de Córdoba y provincia. Del total de la muestra, 162 son
mujeres (76%) y 50 son hombres (24%). El rango de edad oscila entre los 21 y los 64 años
(M= 35 años; DT= 11.76). La variable número de personas que viven en el mismo hogar
indica que 36 profesionales viven solos (17%), 57 conviven con otra persona en el mismo
hogar (27%), y 119 viven con tres o más personas (56%).

4.2. Instrumento

El método elegido para la recogida de datos en los tres estudios ha sido la encuesta.
Concretamente, para indagar sobre las características de los profesionales de la muestra, se ha
utilizado un instrumento compuesto por dos partes:
4.2.1. Un cuestionario de variables sociodemográficas de elaboración propia.
4.2.2. La versión en español de la escala Maslach Burnout Inventory (MBI) elaborada por
Maslach y Jackson (1981).
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4.2.1. Cuestionario de variables sociodemográficas

Para la creación del cuestionario sociodemográfico que ha recopilado los datos sobre
las variables de este tipo, se ha tomado como referencia otros similares utilizados por diversos
autores en investigaciones previas sobre el Burnout (Apaza et al., 2011; Batista et al., 2010;
Cañadas-de la Fuente et al., 2015; Cotrim y Wagner, 2012; Devereux et al., 2009; Evolahti,
Hultell y Collins, 2013; Grimán, 2014; Mariños, Otero, Tomateo y Málaga, 2011; Martin et
al, 2012; Martínez et al., 2014; Purvanova y Muros, 2010; Ramírez y Lee, 2011; Valenzuela,
2010; Vásquez-Manrique, Maruy-Saito y Verne-Martin, 2014).

Este cuestionario está formado por 9 ítems con respuestas abiertas y cerradas, y la
forma de respuesta ha consistido en marcar la opción más acertada con una X, y con un
número sólo en el caso de la edad. Este cuestionario acopia información sobre las ocho
variables de estudio detalladas a continuación.

El primer ítem de las variables sociodemográficas es el género, dicotomizado en:
Hombre/Mujer; el estado civil ha sido: Pareja estable (más de seis meses de relación) o Sin
pareja estable (seis meses o menos de relación); el nivel de estudios ha sido agrupado en tres
niveles: 1) Estudios básicos: Sin estudios/Educación Primaria Obligatoria/Educación
Secundaria Obligatoria. 2) Estudios medios: Bachillerato/FP 1º - Ciclo Formativo grado
medio. 3) Estudios superiores: FP 2º - Ciclo Formativo grado superior/Estudios
universitarios/Máster/ Doctorado.

Las variables laborales han sido los años de experiencia en el trabajo con personas con
discapacidad, clasificada en: 1) Poca: hasta 5 años. 2) Media: de 6 a 20 años. 3) Mucha: más
de 21 años. Otro ítem ha sido el tipo de contrato: Definido/Indefinido. La siguiente variable
son los años que el profesional lleva ocupando el puesto de trabajo actual, clasificados en: 1)
Pocos: hasta 5 años. 2) Medios: de 6 a 20 años. 3) Muchos: más de 21 años. Y también, los
años de trabajo en la misma empresa, cuyas opciones de respuesta han sido: 1) Pocos: hasta 5
años. 2) Medios: de 6 a 20 años. 3) Muchos: más de 21 años.
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Para recoger toda la diversidad de puestos de trabajo, se han propuesto ocho opciones
de

respuesta:

Auxiliar

Técnico

Educativo/Monitor/Maestro/Logopeda/Fisioterapeuta/

Psicólogo/Psicopedagogo/Personal sanitario.

Para el tercer estudio se ha ampliado este cuestionario sociodemográfico, donde se
incluye la variable número de personas con las que vive el profesional, cuya respuesta es
abierta.

4.2.2. Escala Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1981).
Como se indica en el subapartado anterior (4.2), el instrumento utilizado para la
evaluación del Burnout ha sido la escala MBI. Es el instrumento de mayor consenso en la
comunidad científica, debido a su perfecta adecuación a las características necesarias para
evaluar el Burnout. Además, es utilizado en numerosas investigaciones sobre el Burnout
(Blom, 2012; Franco-Bontempo, 2014; Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013; Machado et al.,
2014; Padilla et al., 2009; Otero-López et al., 2014; Raya et al., 2010; Rionda-Arjona y
Mares-Cárdenas, 2012; Silva et al., 2015).
La escala MBI tiene una validez interna alta (α = 0,86) y está formado por 3
dimensiones:
1. Agotamiento emocional (9 ítems): 1, 2, 3, 6, 8, 13, 16 y 20. Es la vivencia de estar
exhausto emocionalmente debido a las demandas en el trabajo. α = 0,82.
2. Despersonalización (5 ítems): 5, 10, 11, 15 y 22. Es el grado en que cada sujeto
reconoce actitudes de indiferencia y frialdad. α = 0,80.
3. Realización personal (8 ítems): 4, 7, 9, 12, 17, 18 y 21. Es el sentimiento de autoeficacia
y deseo de conseguir grandes metas profesionales. α = 0,72.
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Esta escala consta de 22 ítems con respuesta tipo Likert (0 nada – 6 a diario) que
evalúan las tres dimensiones del síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y
realización personal. La valoración de 7 puntos sirve estimar la frecuencia con la que cada
ítem se aplica al trabajo que realiza el profesional. Los valores de las respuestas han sido: 0)
Nunca. 1) Alguna vez al año. 2) Una vez al mes. 3) Varias veces al mes. 4) Una vez a la
semana. 5) Varias veces a la semana. 6) A diario.

4.3. Diseño y Procedimiento
Los estudios de esta Tesis Doctoral tienen un diseño descriptivo, de prevalencia y
transversal. El diseño es descriptivo, dado que se han recabado datos reales sobre un problema
de la sociedad actual; además, son estudios de prevalencia porque ha permitido conocer los
sujetos de una muestra que padecen Burnout; y son transversales porque los datos se han
recogido de forma puntual.

El procedimiento seguido para la recogida de datos se basó fundamentalmente en la
obtención de los permisos pertinentes de los centros, y de las empresas de atención a personas
con discapacidad de Córdoba. Además, se asumió un Contrato Ético para preservar el
anonimato de los sujetos y de las instituciones. Más tarde, se distribuyeron los cuestionarios a
todos los profesionales dedicados a la atención directa y a la prestación de servicios a las
personas con discapacidad, que voluntariamente accedieron a colaborar en esta investigación.
Estos sujetos fueron informados en todo momento del carácter anónimo y voluntario de su
participación, y también de la importancia de la veracidad en sus respuestas. Con un mínimo
de tres y un máximo de siete días después de la entrega, se procedió a la recogida de los
cuestionarios.

Al mismo tiempo, se transcribió el instrumento para su difusión de manera virtual. La
finalidad era acceder de forma más eficaz al mayor número de profesionales,
fundamentalmente a quienes no se pudo acceder personalmente, pero sí vía correo
electrónico.
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4.4. Análisis de datos
Los datos obtenidos en la investigación han sido agrupados, tabulados y analizados de
manera oportuna con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics en sus versiones 19.0 y 21.0,
respectivamente. Por un lado, se ha llevado a cabo estadística descriptiva mediante la
recolección, orden, análisis y representación de los datos que han descrito las características
de los profesionales. Por otro, se ha realizado un estudio de estadística inferencial con
métodos y procedimientos (muestreo, variables estadísticas y contraste de hipótesis) que,
mediante la inducción, han determinado las propiedades estadísticas de una población a partir
de la muestra.

Las pruebas estadísticas utilizadas para la obtención de los resultados de esta
investigación en los tres estudios han sido: R de Pearson, Levene, T-Student, Anova de un
Factor y las comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni).

La prueba R de Pearson ha servido para identificar el grado de relación entre dos
variables cuantitativas. En este caso, entre el Burnout o sus dimensiones, y las variables de
estudio. La prueba de Levene para medir la homogeneidad de los grupos. Y las variables han
sido analizadas con la prueba T-Student para comparar dos variables; o bien con la prueba
Anova de un Factor, cuando hay tres variables o más.

88

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA
EDUCACIÓN ESPECIAL
CAPÍTULO II. BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO
DE LA DISCAPACIDAD
CAPÍTULO III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA
CAPÍTULO V. ESTUDIO 1
CAPÍTULO VI. ESTUDIO 2

CAPÍTULO VII. ESTUDIO 3

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
CAPÍTULO IX. FACTOR DE IMPACTO Y CUARTIL DE LA
PUBLICACIÓN
CAPÍTULO X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ESTUDIO 1. EL BURNOUT Y LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS EN
LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE TRABAJAN CON
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA (ESPAÑA)

RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL/ABSTRACT

El Burnout y las variables sociodemográficas en los profesionales de la educación que
trabajan con personas con discapacidad en Córdoba

CAPÍTULO 5. ESTUDIO 1. EL BURNOUT Y LAS
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS EN LOS
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE
TRABAJAN
CON
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA (ESPAÑA)
Llorent, Vicente J. y Ruiz-Calzado, Inmaculada. (2016). El
Burnout y las variables sociodemográficas en los profesionales de
la educación que trabajan con personas con discapacidad en
Córdoba (España). Revista Ciência & Saúde Coletiva. En prensa.

Burnout e variáveis sociodemográficas em profissionais da educação que trabalham com
pessoas com deficiência em Córdoba (Espanha)

El Burnout y las variables sociodemográficas en los profesionales de la educación que
trabajan con personas con discapacidad en Córdoba (España)

Vicente J. Llorent
Universidad de Córdoba (España)
vjllorent@uco.es

Inmaculada Ruiz-Calzado
Universidad de Córdoba (España)
m62rucai@uco.es
91

RESUMO
Introdução
O principal objetivo desta pesquisa é descrever o nível de Burnout ou " Burnt by the
síndrome de Trabalho " nos profissionais da educação que trabalham com pessoas com
deficiência em Córdoba (Espanha), e sua relação com características sociodemográficas
(género, idade , estado civil e nível de escolaridade).

Métodos

Desenho: estudo de prevalência , descritivo e transversal.
População: 157 Professional
Ferramenta de Avaliação : um questionário sociodemográfico eo questionário MBI .
Os testes estatísticos : Pearson , t de Student , Levene , one-way ANOVA e post hoc de
comparações múltiplas de (Bonferroni).
Resultados
Os resultados desta pesquisa apoiar a diversidade de variáveis que podem influenciar o
Burnout e suas dimensões. Em particular, foi mostrado a incidência de género, idade, estado
civil e nível educacional dos profissionais.
Discussão
Depois de uma análise científica aprofundada da neutralização, e considerando os
resultados, a necessidade de continuar a investigar o seu impacto sobre este grupo profissional
é confiável atrás. Além disso, espera-se que os resultados irão ajudar no desenvolvimento do
futuro detecção de propostas, a intervenção precoce e síndrome redução profissionais que
trabalham com pessoas com deficiência.

Palavras chave : saúde mental, profissional , educação, deficiência, Burnout.
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RESUMEN
Introducción
El objetivo fundamental de esta investigación es describir el nivel de Burnout o
“Síndrome de Quemado por el Trabajo” en los profesionales de la educación que trabajan con
personas con discapacidad en Córdoba (España), y la relación con sus características
sociodemográficas (género, edad, estado civil y nivel de estudios).
Métodos
Diseño: estudio de prevalencia, descriptivo y transversal.
Población: 157 profesionales
Instrumento de evaluación: un cuestionario sociodemográfico y la escala MBI.
Pruebas estadísticas: Pearson, T- Student, Levene, Anova de un factor y comparaciones
múltiples Post Hoc (Bonferroni).

Resultados
Los resultados de esta investigación avalan la diversidad de variables que pueden
influir en el Burnout y en sus dimensiones. Concretamente se ha demostrado la incidencia del
género, la edad, el estado civil y el nivel de estudios de los profesionales.

Discusión
Tras una exhaustiva revisión científica sobre el Burnout, y considerando los resultados
obtenidos, se hace fehaciente la necesidad de continuar investigando su incidencia en este
colectivo profesional. Además, se espera que los resultados obtenidos ayuden en la
elaboración de futuras propuestas de detección, atención temprana y reducción del síndrome
en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad.

Palabras clave: salud mental, profesionales, educación, discapacidad, Burnout.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el Burnout es objeto de numerosas investigaciones debido a su gran
importancia, y al elevado impacto en los profesionales que atienden a otras personas. Entre la
diversidad de variables que explican esta actual tendencia, destaca el aumento de estrés en el
ámbito laboral, especialmente provocado por las altas exigencias de actualización y formación
dentro y fuera del horario de trabajo.
Desde el descubrimiento del Burnout1, también denominado desgaste profesional2 o
Síndrome de Quemado por el Trabajo3, es concebido como una respuesta al estrés laboral
crónico, de carácter interpersonal y emocional, presente en profesionales que prestan servicios
especializados. El Burnout ha ido afectando rápidamente a las distintas áreas profesionales,
siendo un problema cada día más presente y preocupante en el ámbito laboral, y en la calidad
de vida de las personas4. Si a esta problemática se le añaden unas condiciones laborales
inadecuadas, cuando no abusivas, se producen daños severos en la salud mental de los
profesionales de la educación. Esta situación se ve agravada por las reducciones salariales en
los momentos de crisis económica, el aumento de horas laborales o las numerosas demandas
de la sociedad al colectivo docente y, en consecuencia, estas condiciones influyen de manera
perjudicial en la calidad académica de los estudiantes en formación5.
Ya a mediados de la década de los 80, se confirmó que variables como los valores
sociales, el momento histórico y las condiciones económicas, eran decisivas para explicar el
nivel de Burnout en un individuo6. Por este motivo, los teóricos e investigadores encontraban
numerosas dificultades para consensuar el proceso de desarrollo de este fenómeno7,
motivadas por la existencia de varios esquemas para explicar su aparición8. Se acuerda así,
que este síndrome está presente en un profesional con un elevado agotamiento emocional, una
alta despersonalización y baja realización personal en el trabajo9.
La mejora de la calidad de vida de las personas ha aumentado con la ampliación de los
servicios sociales en los estados más desarrollados. Así, la población exige más y mejor
servicio fundamentalmente dentro del ámbito educativo. Esto supone un mayor esfuerzo y un
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incremento de exigencias a estos profesionales, que ponen en juego gran cantidad de energía
emocional, cognitiva y física constante10.

De hecho, las profesiones de Ciencias Sociales y de la Salud y su relación con el
Burnout, son las más estudiadas. En concreto, las investigaciones señalan a la profesión
docente como una de las más afectadas por el Burnout. Por ello, existe una serie de
importantes trabajos que reflejan la incidencia de este síndrome en los profesionales de la
educación en España11,12,13,14,15,16,17. Y también se han encontrado recientes estudios sobre el
Burnout y la profesión docente llevados a cabo en el ámbito internacional 18,19,20,21,22,23.

Por tanto, resulta interesante y necesario investigar el Burnout y sus dimensiones en
relación a las características demográficas de estos profesionales, más aún en aquellos que
trabajan en la atención directa hacia personas con discapacidad.

Por este motivo, con la presente investigación se pretende aportar información sobre el
Burnout, concretamente en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, ya
que se trata de un colectivo no muy amplio, de difícil acceso y sensiblemente más vulnerable
a este síndrome24. De este modo, no sólo se han recogido datos dentro del ámbito de las
empresas dedicadas al cuidado y a la atención permanente de las personas con discapacidad,
sino también en las aulas específicas o de integración en centros escolares ordinarios, y en los
colegios específicos de Educación Especial.
En línea con investigaciones anteriores7,18,21,25,26,27, este trabajo contextualizado en la
ciudad de Córdoba, pretende conocer las características sociodemográficas de estos
profesionales a través de cuatro variables (edad, género, estado civil y nivel de estudios).
Siendo el objetivo fundamental de esta investigación, describir el nivel de Burnout o
“Síndrome de Quemado por el Trabajo” en los profesionales de la educación que trabajan con
personas con discapacidad en Córdoba (España), y su relación con las características
sociodemográficas ya citadas.
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MÉTODOS
Diseño
La investigación se ha originado a partir de una cuestión palpable en la sociedad
actual, el Burnout en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Dada su
novedad, esta investigación ha llevado a cabo la recolección y el análisis de datos que
describen la realidad existente es un contexto específico (Córdoba). Además, esta recogida ha
tenido lugar en un momento puntual. Todo ello ha facilitado identificar la cantidad de sujetos
que padecen este síndrome dentro de una muestra de la población. Estas condiciones han dado
lugar a un estudio descriptivo, transversal y de prevalencia.
Población
La muestra está formada por 157 profesionales que trabajan en empresas dedicadas a
la atención directa hacia personas con discapacidad, en aulas las específicas o de integración
de centros escolares ordinarios, y en colegios específicos de Educación Especial de Córdoba.
Las categorías profesionales están compuestas por una amplia gama formativa: maestros,
logopedas, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, auxiliares técnicos
educativos, educadores sociales, cuidadores y monitores. De los encuestados, 110
profesionales son mujeres (70 %) y 47 hombres (30 %). La media de edad es de 39 años y la
desviación típica 13.25.
Instrumento
Para la recogida de datos de esta investigación se ha utilizado un instrumento
compuesto por dos partes: un cuestionario de variables sociodemográficas y la escala MBI.
Para recoger las características personales de los profesionales, se ha elaborado un
cuestionario sociodemográfico tomando como referencia otros similares, utilizados en
investigaciones previas sobre el Burnout7,13,18,21,25,26,27,28,29,30. Este instrumento consta de 9
ítems con respuestas abiertas y cerradas, y recoge información de ocho variables de estudio:
género, edad, estado civil, nivel de estudios, años de experiencia, tipo de contrato, tiempo en
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el puesto de trabajo actual y tiempo de trabajo en la misma empresa. Dada la extensa
dimensión de los resultados de esta investigación, este artículo se centra específicamente en
las variables referidas al ámbito personal de los sujetos (género, edad, estado civil y nivel de
estudios).
La segunda parte del instrumento, el MBI31, es la escala de mayor consenso para medir
el Burnout en la comunidad científica. Y también ha sido utilizada en estudios
anteriores11,14,15,19,20,21,22,32. Consta de 22 ítems con respuesta tipo Likert (0 nada – 6 a diario)
que evalúan las tres dimensiones del síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y
realización personal.
Procedimiento
Tras obtener los permisos pertinentes en los centros y en las empresas de atención a
personas con discapacidad de Córdoba, se asumió un Contrato Ético para preservar el
anonimato de los sujetos y de las instituciones. Desde junio hasta octubre de 2013, se
distribuyeron los cuestionarios a los profesionales dedicados a la atención directa y a la
prestación de servicios a las personas con discapacidad, que voluntariamente accedieron a
colaborar de manera anónima en esta investigación. Entre tres y siete días después, se
procedió a su recogida.

Pruebas estadísticas
Los datos obtenidos han sido agrupados, tabulados y analizados de manera oportuna
con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 19.0. Por un lado, se ha llevado a
cabo estadística descriptiva mediante la recolección, orden, análisis y representación de los
datos que han descrito las características del colectivo encuestado. Y por otro, se ha realizado
un estudio de estadística inferencial, utilizando métodos y procedimientos (muestreo,
variables estadísticas o contraste de hipótesis) que, mediante la inducción, han determinado
las propiedades estadísticas de una población a partir de una pequeña parte, la muestra. Para
ello se han llevado a cabo diversas pruebas estadísticas como Pearson, T- Student, Levene,
Anova de un factor y comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni).
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RESULTADOS
En este apartado se van a exponer los resultados más sobresalientes. Para ello, el
Burnout y sus tres dimensiones, han sido analizados en relación a las cuatro variables
sociodemográficas ya citadas.
Análisis de prevalencia del Burnout
En la Tabla 1 se describe el Baremo Nacional del Burnout33, que será tomado como
punto de referencia para comparar las puntuaciones medias obtenidas en los resultados de la
presente investigación. De esta manera, se va determinar el grado de Burnout y de sus tres
dimensiones (bajo, medio, alto), presente en los profesionales encuestados.
Atendiendo a la media global de los profesionales del presente estudio, en relación con
el Baremo Normativo Nacional33, en la Tabla 1 se observa en general la existencia de
elevados niveles de Burnout (69.91). Y atendiendo a las dimensiones, el nivel de agotamiento
emocional ha sido medio (16.55), la despersonalización ha resultado muy alta (12.36), y por
el contrario, la realización personal ha sido muy baja (43.01).

Tabla 1. Baremo Normativo Nacional del Burnout en el MBI y puntuaciones medias del
estudio propio

Burnout
Agotamiento emocional
Despersonalización
Realización personal

Estudio propio
N= 157

Bajo

Medio

Alto

< 33

34 a 66

> 67

69.91

< 15

16 a 24

> 25

16.55

< 3

4a8

>9

12.36

> 40

39 a 34

< 35

43.01

Fuente: elaboración propia
*Nota: p< .050

Con ayuda del paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 19, las
puntuaciones obtenidas se han agrupado por niveles (alto, medio y bajo). El resultado ha sido
que el 70% de los sujetos presenta un elevado nivel de Burnout, frente al 30% con niveles
medios. Y analizando las tres dimensiones del síndrome, se extrae que el agotamiento
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emocional es muy alto en el 14% de los profesionales, y bajo en el 51%. La
despersonalización ha sido muy elevada en el 95% de los casos, y media sólo en el 5%. Y en
cuanto a la realización personal, el 80% de los sujetos ha mostrado niveles muy bajos, y sólo
el 8% se siente altamente realizado en su trabajo.

Estadísticos descriptivos

En este apartado se describen los niveles del Burnout y sus tres dimensiones, en
relación a las variables sociodemográficas. Con el objetivo de comprender y analizar los
datos, se han hallado las puntuaciones medias de los sujetos encuestados haciendo uso de
distintas pruebas estadísticas, que han aportado información relevante sobre las relaciones
significativas entre el Burnout y sus tres dimensiones, y las cuatro variables.

Burnout según el género

Resulta importante conocer las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones
atendiendo al género, dadas las investigaciones previas21,27. En la Tabla 2 aparecen los
resultados de la prueba T-Student para muestras independientes, que refleja las relaciones más
significativas entre el género y el Burnout (p= .039); y también entre el género y el
agotamiento emocional (p= .045). En esta prueba no hay diferencias significativas para las
otras dos dimensiones: despersonalización (p= .570) y realización personal (p= .517).
Atendiendo al Baremo Normativo Nacional del Burnout, los hombres han presentado
niveles más elevados de Burnout (71.57) que las mujeres (62.20). Y en el análisis de las
dimensiones, destaca que el agotamiento emocional también ha sido mayor en los hombres
(16.74) que en las mujeres (13.61), como se refleja en la Tabla 2.
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Tabla 2. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según el género
HOMBRE
M (DT)

MUJER
M (DT)

t

p

Burnout

71.57 (6.81)

62.20 (8.22)

1.87

.039*

Agotamiento emocional

16.74 (9.40)

13.61 (8.65)

2.03

.045*

Despersonalización

12.19 (2.88)

12.43 (2.13)

.570

.570

Realización personal

42.64 (5.18)

43.17 (4.51)

.650

.517

Fuente: elaboración propia
*Nota: p< .050

Burnout según la edad

En este apartado se detallan las relaciones del Burnout y sus dimensiones en función
de la edad de los profesionales, continuando con estudios anteriores18,21,34,35. Los resultados de
estas relaciones, obtenidos mediante las correlaciones bivariadas de Pearson, han permitido
identificar una relación positiva entre el Burnout y la edad (r = .253; p= .001), y también entre
el agotamiento emocional y la edad (r = .297; p= .001). Esto indica que, cuanto mayor es la
edad, los profesionales presentan niveles más elevados de Burnout y de agotamiento
emocional.

Para corroborar esta información y, al mismo tiempo, conocer a qué edad se dan estas
relaciones, se ha utilizado la prueba estadística T-Student para muestras independientes. En
primer lugar, se precedió a la clasificación de la edad en dos intervalos de tiempo cuyo punto
de referencia han sido los 50 años21 . Así, se ha dicotomizado en: 1º) Profesionales con 49
años o menos. 2º) Con 50 años o más.

Los datos descritos en la Tabla 3 muestran las relaciones de la edad con el Burnout (p=
.000); y también con el agotamiento emocional (p= .000). Sin embargo, no hubo diferencias
significativas en las dimensiones de despersonalización (p= .315) ni de realización personal
(p= .864).
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En esta tabla se refleja además que, atendiendo al Baremo Normativo Nacional del
Burnout, los sujetos con 50 años o más padecen niveles muy elevados de este síndrome
(73.74), con respecto al grupo con 49 años o menos (68.47). También resulta importante
destacar que los profesionales con 50 años o más, presentan niveles medios de agotamiento
emocional (18.79), a diferencia de aquellos con 49 años o menos, con niveles muy bajos en
esta dimensión (12.95).

Tabla 3. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según la edad
49 AÑOS O MENOS
M (DT)

50 AÑOS O MÁS
M (DT)

t

p

Burnout

68.47 (7.76)

73.74 (6.91)

3.90

.000*

Agotamiento emocional

12.95 (8.62)

18.79 (8.58)

3.79

.000*

Despersonalización

12.47 (2.13)

12.05 (2.92)

1

.315

Realización personal

43.05 (4.57)

42.91 (5.13)

.172

.864

Fuente: elaboración propia
*Nota: p< .050

Burnout según el estado civil

El estado civil también ha sido una variable a analizar en este trabajo, ya que se
pretende conocer si interviene o no en la aparición del Burnout. Para su estudio se ha
clasificado tomando como modelo investigaciones anteriores18,21. Esta variable se ha
dicotomizado en: 1) Pareja estable (más de seis meses de relación) y 2) Sin pareja estable
(seis meses o menos de relación).

En la Tabla 4 se reflejan las relaciones entre el estado civil de los profesionales, y el
Burnout y sus dimensiones. En esta ocasión, sólo existen relaciones significativas entre el
estado civil y la dimensión de despersonalización (p= .004). Sin embargo, no se han
encontrado relaciones entre esta variable y el Burnout (p= .758), ni con el resto de las
dimensiones: agotamiento emocional (p= .158) y realización personal (p= .464).
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Según el Baremo Normativo Nacional del Burnout descrito en la Tabla 1, el resultado
más importante a aportar en este trabajo ha sido que los profesionales con pareja estable
presentaron mayor despersonalización (12.75) que aquellos sin pareja estable (11.62).

Tabla 4. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según el estado civil
PAREJA ESTABLE
M (DT)

SIN PAREJA ESTABLE
M (DT)

t

p

Burnout

69.77 (8.29)

70.18 (7.12)

.308

.758

Agotamiento emocional

13.80 (8.36)

15.93 (9.94)

1.42

.158

Despersonalización

12.75 (2.03)

11.62 (2.77)

2.94

.004*

Realización personal

43.22 (4.46)

42.64 (5.18)

.734

.464

Fuente: elaboración propia
*Nota: p< .050

Burnout según el nivel de estudios
Otra variable importante a tener en cuenta ha sido el nivel de estudios de los
profesionales. Por este motivo, a continuación se describen las relaciones entre el Burnout y
sus tres dimensiones atendiendo a esta variable. Los estudios han sido agrupados en tres
categorías: 1) Estudios básicos: EGB, EPO y ESO. 2) Estudios medios: BUP, COU,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 3) Estudios superiores: Ciclos Formativos
de Grado Superior y estudios universitarios. Para identificar las relaciones se han utilizado
diversas pruebas estadísticas como Levene, la Anova de un factor y las comparaciones
múltiples Post Hoc (Bonferroni).

La prueba de Levene ha indicado relaciones entre el nivel de estudios de los
profesionales y las dimensiones de agotamiento emocional y de realización personal
(Agotamiento emocional p= .054; realización personal p= .008). Sin embargo, en esta prueba
no se han encontrado relaciones entre el nivel de estudios y el Burnout, y tampoco con la
despersonalización (Burnout p= .647; despersonalización p= .655).
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Para corroborar esta información también se ha llevado a cabo la Anova de un factor,
cuyos resultados han sido plasmados en la Tabla 5. Esta prueba indica que el nivel de estudios
está relacionado con el Burnout (p= .003) y con dos dimensiones: agotamiento emocional
(p= .003) y realización personal (p= .011). Sin embargo, no se han encontrado diferencias
significativas para la despersonalización en esta prueba (p= .372).

Además, se han incorporado nuevos datos a esta investigación mediante la prueba de
comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni), que compara las dos puntuaciones más
preponderantes de las categorías de estudios establecidos, con la intención de conocer qué
grupo ha sido el más perjudicado por el Burnout y por cada dimensión. En resumen, se ha
extraído que los profesionales con estudios básicos padecen niveles más elevados de Burnout
que el grupo con estudios medios (Diferencia de medias= 6.64; p= .020; d= .864), y también
que aquellos con estudios superiores (Diferencia de medias= 7.62; p=.002; d= .864).

En cuanto a la evaluación de cada dimensión, ha resultado que los profesionales con
estudios básicos están más agotados emocionalmente que aquellos con estudios superiores
(Diferencia de medias= 7.07; p=.014; d= .864). Y los profesionales con estudios medios
también han presentado niveles más elevados de agotamiento emocional que el grupo con
estudios superiores (Diferencia de medias= 4.24; p=.042; d= 0.45). Otro hallazgo ha sido que
los profesionales con estudios medios se sienten más realizados personalmente en su trabajo
que aquellos con estudios superiores (Diferencia de medias= 2.70; p=.010; d= .864). En esta
prueba no se han encontrado diferencias significativas entre el nivel de estudios y la
despersonalización (p= .372).

Considerando las puntuaciones del Baremo Normativo Nacional del Burnout, cobra
especial importancia atestiguar la presencia de elevados niveles de Burnout en los tres grupos:
profesionales con estudios básicos (76.64), con estudios medios (70.00) y con estudios
superiores (69.03). En el análisis de las dimensiones, es importante destacar que el nivel de
agotamiento emocional ha sido medio en los sujetos con estudios básicos (20.07), y también
en el grupo con estudios medios (17.24), resultando bajo en aquellos con estudios superiores
(13.00). Al mismo tiempo, todos los profesionales se sienten muy poco realizados en su
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trabajo, indicando así puntuaciones muy altas en esta dimensión: con estudios básicos (43.73),
con medios (40.88) y con estudios superiores (43.58).

Tabla 5. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según el nivel de estudios
SUPERIORES
M (DT)

F

p

BÁSICOS
M (DT)

MEDIOS
M (DT)

Burnout

76.64 (6.97)

70.00 (8.33)

69.03 (7.48)

6.18

.003*

Agotamiento emocional

20.07 (4.65)

17.24 (10.21)

13.00 (8.55)

6.19

.003*

Despersonalización

12.79 (2.52)

11.88 (2.50)

12.45 (2.31)

.994

.372

Realización personal

43.73 (2.08)

40.88 (5.52)

43.58 (4.52)

4.66

.011*

Fuente: elaboración propia
*Nota: p< .050

DISCUSIÓN
La literatura científica sobre el Burnout en las últimas décadas señala al colectivo
docente uno de los más afectados por este síndrome. Por este motivo, desde el comienzo de
esta investigación, la intención ha sido describir el nivel de Burnout o “Síndrome de
Quemado por el Trabajo” en los profesionales que trabajan, específicamente, con personas
con discapacidad en Córdoba. Por este motivo, se va a considerar la influencia que ejercen las
variables de género, edad, estado civil y nivel de estudios en la aparición del síndrome.

Uno de los resultados más alarmantes obtenidos en este trabajo ha sido que el 70% de
los profesionales presenta elevados niveles de Burnout. Este elevado porcentaje de sujetos
afectados concuerda con los datos obtenidos en estudios previos del ámbito nacional e
internacional

36,37,38,39

. Ya que en estos trabajos, más de la mitad de la muestra ha mostrado

padecer elevados niveles de Burnout.

También se ha obtenido que existe una clara diferencia entre ambos géneros, situando
a los hombres con niveles más elevados de Burnout que las mujeres, siendo estos resultados
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similares a los obtenidos en trabajos anteriores27,28. Al mismo tiempo, los hombres también
han mostrado estar más agotados emocionalmente en el ámbito laboral que las mujeres.

Esta investigación también ha destacado que la edad se trata de una variable social que
puede intervenir en la aparición del Burnout. Así, los sujetos con 50 años o más padecen
niveles muy elevados de este síndrome, coincidiendo con diversos estudios que avalan este
hecho21,35. Esto puede deberse a que la edad y el bagaje profesional con metodologías
obsoletas, derivan en una acumulación de cansancio personal y profesional que conducen a la
aparición del Burnout y a su aumento paulatino. Sin embargo, existen otros estudios sobre el
tema que centran los máximos niveles de Burnout en otros intervalos de edad16,29, hecho que
quizá se deba a la experiencia o a la falta de formación.

De la variable edad, indagando mediante diversas pruebas, se ha obtenido que los
profesionales con 50 años o más presentan una mayor despersonalización con sus
alumnos/usuarios, que aquellos con 49 años o menos. Este hallazgo refuerza los resultados de
trabajos anteriores25. Es posible que esto se deba a que el trabajo diario con personas durante
muchos años, con el paso del tiempo, da lugar a la pérdida de empatía. En consecuencia, las
personas con más edad cambian su actitud, y se sienten más desligadas de los problemas y de
las preocupaciones de los demás a nivel profesional35. En esta línea, se ha confirmado que los
profesionales con 50 años o más presentan niveles más elevados de Burnout, y también de
agotamiento emocional, que el grupo con 49 años o menos, cuyos niveles han sido muy bajos.

En cuanto al Burnout y el estado civil, no se han encontrado diferencias significativas.
Por ello, en la aparición y desarrollo de este síndrome, es irrelevante que el profesional tenga
o no pareja estable. Sin embargo, al realizar un análisis más exhaustivo se ha descubierto que
hay relación entre esta variable y la despersonalización, es decir, los profesionales con pareja
estable se sienten más despersonalizados que aquellos sin pareja estable.

El análisis de la última variable de esta investigación indica que los profesionales con
estudios básicos padecen niveles más elevados de Burnout que el grupo estudios medios, y
que aquellos con estudios superiores. Atendiendo a las dimensiones, resulta interesante añadir
que los sujetos con estudios básicos se sienten más agotados emocionalmente que el grupo
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con estudios medios y, al mismo tiempo, los profesionales con estudios medios presentan
niveles más elevados de agotamiento emocional que quienen tienen estudios superiores. Esto
posiblemente esté relacionado con las expectativas laborales del profesional y también con su
formación académica. En cuanto a la realización personal, destaca que los profesionales con
estudios medios se sienten más realizados personalmente en su trabajo que aquellos con
estudios superiores.

Las conclusiones derivadas de esta investigación ponen de relieve la necesidad de
continuar estudiando el Burnout en los profesionales que trabajan con personas con
discapacidad, un colectivo gravemente afectado por este síndrome40. Con esta aportación, se
pretende nutrir al conocimiento científico en esta área tan demandada como es el Burnout en
el ámbito educativo, no sólo a nivel individual sino también en beneficio del proceso de
enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad. Así, es conveniente que estos
profesionales disfruten de un bienestar laboral41 que repercuta de forma positiva en las
personas a las que atiende.

Para ello hay seguir investigando en esta línea, y así facilitar el diseño y el desarrollo
de futuros programas de prevención, atención temprana y reducción del Burnout.
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RESUMEN
Esta investigación examina la relación entre el Burnout y sus dimensiones
(agotamiento emocional, despersonalización y realización personal), y las características
laborales de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba. Se
trata de un estudio de prevalencia, descriptivo y transversal. La muestra seleccionada consta
de 157 profesionales que trabajan en centros y en empresas de atención a personas con
discapacidad en Córdoba.

Los resultados han evidenciado que existe un elevado nivel de Burnout generalizado.
Y atendiendo a los variables laborales, se ha obtenido que los profesionales con 21 años o
más de experiencia, padecen más Burnout que los más inexpertos. Los profesionales con
contrato indefinido en su empresa presentan niveles más elevados de Burnout que los
definidos. Los profesionales que llevan 21 años o más en el puesto de trabajo actual, padecen
más Burnout que el grupo que lleva 5 años o menos, y además, estos profesionales con mucho
tiempo trabajado en la misma empresa, también muestran niveles más elevados de Burnout
que los profesionales con poco tiempo, 5 años o menos.

Estos resultados confirman estudios previos (Puialto, Antolín y Moure, 2006), y han
permitido identificar que más de la mitad de los trabajadores presentan elevados niveles de
Burnout. Al tratarse de un tema crucial para el profesional del ámbito de la discapacidad, para
la empresa y también para la sociedad, se debe insistir en esta línea de investigación para
favorecer la reducción del Burnout en este colectivo.
PALABRAS CLAVE: Burnout; maestro; necesidades; educación; salud.
ABSTRACT
This research examines the relationship between burnout and its dimensions
(emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment), and the labor
characteristics of professionals who work with people with disabilities in Cordoba. This is a
prevalence study, descriptive and transversal. The sample consists of 157 professionals
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working in centers and companies care to people with disabilities in Cordoba.
The results showed that a high level of generalized Burnout. And in response to labor
variables, it has been obtained that professionals with 21 years or more experience, more
Burnout suffer the most inexperienced. Professionals with permanent contracts in your
company have higher levels of burnout than those defined. The professionals who have spent
more than 21 years in the current job suffer more burnout than the group that takes 5 years or
less, and also professionals with long worked in the same company, more than 21 years show
higher levels Burnout professionals with less than 5 years or less.
These results confirm previous studies (Puialto, Antolin and Moure, 2006), and have
identified that more than half of workers have high levels of Burnout. And it is therefore
crucial for the professional field of disability, for the company and for society issue, should
insist on this research to help reduce the Burnout in this group.
KEY WORDS: Burnout; teacher; needs; education; health.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación surge como motivo del aumento de exigencias a las que están
sometidos actualmente los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Esto
supone un incremento de Burnout o “Síndrome de Quemado por el Trabajo”, que influye de
manera fehaciente y perjudicial en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y también
en el desarrollo profesional y personal de estos trabajadores (Schwab, Jackson y Schuler,
1986). Debido a la relevancia del tema y a su elevado impacto en los profesionales de
nuestros días, el Burnout ha sido investigado por distintos autores en numerosas ocasiones
(Bianchi, Boffy, Hingray, Truchot y Laurent, 2013; Cotrim y Wagner, 2012; León-Rubio,
León-Pérez y Cantero, 2013; Llorent y Ruiz-Calzado, 2016; Martin, Sass y Schmitt, 2012;
Pereda-Torales, Márquez, Hoyos y Yánez, 2009; Raigosa y Marín, 2010; Rodríguez y
Fernández, 2015).
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Por esta razón, la presente investigación ofrece un diagnóstico sobre las relaciones
entre este síndrome y cuatro variables laborales de los profesionales que trabajan en la
atención directa hacia las personas con discapacidad. Éstas son la experiencia profesional, el
tipo de contrato, el tiempo en el puesto de trabajo actual y el tiempo de trabajo en la misma
empresa. El objetivo fundamental ha sido conocer el nivel de Burnout en los profesionales
que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba. Esto permite reconocer los síntomas
de la población que lo padece, para facilitar la identificación de este problema y fundamentar
futuras propuestas para su detección y reducción.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los antecedentes del Burnout se remontan a la década de los 70, cuando
Freudenberger (1974) comenzó a estudiar el Burnout, también denominado desgaste
profesional por Maslach (1977) o Síndrome de Quemado por el Trabajo (Gil-Monte y Peiró,
1997), en respuesta al estrés laboral presente en profesionales de la medicina y del trabajo
social. Paulatinamente, se extendió a otros campos profesionales, siendo una dificultad muy
alarmante y cada vez más actual en el ámbito laboral y en la calidad de vida de las personas.
Una de las razones que muestra la importancia del estudio del Burnout en los profesionales de
la educación, es el elevado número de bajas laborales causadas por este síndrome, así como su
incremento con el paso de los años (Raya, Moriana y Herruzo, 2010; Tejero, Fernández y
Carballo, 2010).

Debido a la influencia de la diversidad de variables que explican esta actual tendencia,
se puede destacar el aumento de estrés dentro y fuera del ámbito laboral, debido
especialmente a las altas exigencias de actualización y formación de los profesionales fuera
de su horario de trabajo. Este malestar docente reduce el rendimiento laboral y la calidad de la
atención hacia las personas que atienden (Ramírez y Lee, 2011).

A esto hay que añadir la actual crisis, que implica dedicar más horas de las
establecidas en el horario laboral, acompañado de una extrema disminución de la economía
que se aprecia en la bajada de salarios mensuales. Hecho que se refleja en la calidad de vida
académica del alumnado (Rosales y Rosales, 2013), en el absentismo laboral de los docentes
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y en consecuencia, también influye en las conductas del alumnado (Silva y Flores, 2014;
Vega, Aramendi, Buján y Garín, 2015).

Los teóricos e investigadores encontraban muchas dificultades para unificar los
criterios de evaluación del proceso de desarrollo de este fenómeno (Gil-Monte, Unda y
Sandoval, 2009). Como se ha mencionado anteriormente, el motivo era la presencia de
distintos esquemas para explicar su aparición (Wheeler, Vassar, Worley y Barnes, 2011),
donde intervienen los factores sociales, el momento histórico y las condiciones económicas,
como elementos decisivos para explicar el nivel de Burnout en un individuo (Sarason, 1985).
Finalmente, se configura este síndrome atendiendo a tres dimensiones fundamentales: elevado
agotamiento emocional, alta despersonalización y baja realización personal en el trabajo
(Maslach, 1982).

Sin embargo, el comportamiento humano es tan complejo que resulta inevitable
investigar en profundidad, para conocer mejor al ser humano y mejorar su calidad de vida.
Actualmente, la sociedad atribuye un elevado número de funciones a los profesionales del
ámbito educativo, lo que supone más esfuerzo y mayores exigencias de renovación y
formación para este colectivo (Espinoza-Díaz, Tous-Pallares y Vigil-Colet, 2015). Esto
implica una gran inversión de energía emocional, cognitiva y física continua de estos
profesionales en su desempeño laboral (Shirom, 2009). Esta agotadora situación motiva la
necesidad de conocimiento científico que identifique los problemas específicos que
encuentran estos profesionales diariamente, para facilitar la elaboración de soluciones
acertadas que disminuyan el síndrome. En esta línea, la presente investigación pretende
aportar información sobre el Burnout, concretamente en los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad, por tratarse de un colectivo sensiblemente más vulnerable a este
síndrome (Ruiz-Calzado, 2016).

Las profesiones más estudiadas se han ido extendiendo entre las Ciencias Sociales y
de la Salud. Siendo la profesión docente una de las más afectadas por el Burnout (Gil-Monte
y Moreno-Jiménez, 2007). En España, destacan una serie de importantes trabajos que plasman
de manera clara los altos niveles de este síndrome en los profesionales de la educación (Arís,
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2009; Fernández, 2008; Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013; Pena y Extremera, 2012). Y
también ha sido un tema estudiado en el marco internacional (Correa-Correa, MuñozZambrano y Chaparro, 2010; Gil-Monte, García-Juesas y Caro, 2008; Devereux, Hasting y
Noone, 2009; Hensel, Lunsky y Dewa, 2012; Olivares, Vera y Juárez, 2009; Rodríguez y
Fernández, 2015).

En este sentido destaca la importancia de investigar el Burnout en el ámbito de las
Ciencias de la Educación (Tejero et al., 2010). Por los motivos mencionados, y en línea con
investigaciones anteriores (Padilla et al., 2009; Voltmer, Wingenfeld, Spahn, Driessen y
Schulz, 2013), la presente investigación contextualizada en la ciudad de Córdoba, pretende
conocer el Burnout y sus tres dimensiones en relación a las características laborales de los
profesionales de la educación y de los servicios sociales de carácter específico que trabajan
con personas con discapacidad. Para ello, se ha llevado a cabo el análisis de cuatro variables
pertenecientes al ámbito laboral de este colectivo (la experiencia profesional, el tipo de
contrato, el tiempo en el puesto de trabajo actual y el tiempo de trabajo en la misma empresa).

MÉTODO
El Burnout en los profesionales de la educación que trabajan con personas con
discapacidad es un problema palpable en la sociedad de hoy en día, y por ser un tema de
actualidad, esta investigación se ha basado en la recolección de datos que describen la
realidad de este síndrome en un momento puntual. Asimismo, ha permitido estimar el número
de sujetos que lo padecen dentro de una muestra poblacional. Por estas características, este
estudio ha sido descriptivo, transversal y de prevalencia.

Participantes
Participaron un total de 157 profesionales de centros escolares y empresas de atención
directa a personas con discapacidad. Las categorías profesionales se han clasificado en:
maestros, logopedas, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, auxiliares técnicos educativos,
educadores sociales, cuidadores y monitores. Del total de los profesionales encuestados, 110
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son mujeres (70%) y 47 hombres (30%). El rango de edad oscila entre 21 y 65 años, siendo la
media total de la muestra de 39 años. La desviación típica ha sido 13.25.

Los cuatro variables laborales seleccionadas para este estudio han sido la experiencia
profesional, el tipo de contrato, el tiempo en el puesto de trabajo actual y el tiempo de trabajo
en la misma empresa.
Instrumentos
El instrumento utilizado en esta investigación consta de dos partes: un cuestionario de
variables sociolaborales y la escala MBI.

Variables laborales
Para recoger los datos sobre las variables sociolaborales de los profesionales, se ha
elaborado un cuestionario siguiendo el modelo de otros similares (Barahona, 2012; CorreaCorrea et al., 2010; Gil-Monte et al., 2008; Vásquez-Manrique, Maruy-Saito y Verne-Martin,
2014; Voltmer et al., 2013; Wu, Zhu, Wang, Wang y Lan, 2007).

Este instrumento consta de 9 ítems con respuestas abiertas y cerradas, y recoge
información sobre ocho variables de estudio: género, edad, estado civil, nivel de estudios,
experiencia profesional, tipo de contrato, tiempo en el puesto de trabajo actual y tiempo de
trabajo en la misma empresa. Sin embargo, este trabajo se centra específicamente en las
cuatro últimas, referentes a las variables laborales.

Burnout
Para el Burnout se ha utilizado la versión española del Maslach Burnout Inventory
(MBI), elaborado por Maslach y Jackson (1981). Este instrumento consta de 22 ítems con
respuesta tipo Likert (0 nunca – 6 a diario), que evalúan las tres dimensiones del síndrome:
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Este cuestionario también
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se ha utilizado previamente en diversas investigaciones sobre el tema (Blom, 2012; Devereux
et al., 2009; Franco-Bontempo, 2014; Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013; Grau et al., 2008;
Raya et al., 2010; Rionda-Arjona y Mares-Cárdenas, 2012; Pena y Extremera, 2012; Silva,
Bolsoni-Silva, Rodrigues y Capellini, 2015).

Procedimiento
La administración del cuestionario para la recogida de información, tuvo lugar tras
obtener los permisos pertinentes en los centros y las empresas de atención a personas con
discapacidad de Córdoba. Acto seguido, se asumió un Contrato Ético para asegurar el
anonimato de los sujetos y de las instituciones. Desde junio hasta octubre de 2013, el
instrumento fue entregado a los profesionales que trabajan en la atención directa y la
prestación de servicios a las personas con discapacidad que de manera anónima, confidencial
y voluntaria prestaron su colaboración en esta investigación. Una vez completado, fue
recogido de tres a siete días después. Los datos obtenidos se agruparon, fueron tabulados y
analizados de manera oportuna con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión
19.

El análisis llevado a cabo se ha basado en pruebas estadísticas como r de Pearson,
Levene, Anova de un factor y comparaciones múltiples de Post Hoc (Bonferroni). Dichas
pruebas han hecho posible identificar las posibles relaciones entre el Burnout y sus tres
dimensiones, según las variables laborales de los sujetos encuestados. El apartado de
resultados también incluye un análisis de prevalencia, que permite comparar las puntuaciones
de este trabajo con las de otros estudios similares llevados a cabo en los ámbitos nacional e
internacional.
RESULTADOS
A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de
los datos. La Tabla 1 detalla los resultados sobre el Burnout y sus tres dimensiones en
relación a los cuatro variables labores de los profesionales del ámbito de la discapacidad.
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Tabla 1. Media y Desviación Típica de los variables laborales de 157 profesionales del
ámbito de la discapacidad en Córdoba
Variables laborales

Media

Desviación típica

Poca (5 años o menos)

67.21

7.51

Media (6 a 20 años)

69.75

7.98

Mucha (más de 21 años)

74.46

6.23

Definido

66.99

8.06

Indefinido

72.10

7.02

Poco (5 años o menos)

68.03

8.02

Medio (6 a 20 años)

69.16

7.17

Mucho (más de 21 años)

75.09

6.13

Poco (5 años o menos)

69.79

7.93

Medio (6 a 20 años)

69.70

7.27

Mucho (más de 21 años)

74.72

6.42

Experiencia

Tipo de contrato

Tiempo de trabajo en el puesto actual

Tiempo de trabajo en la misma empresa

Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS DE PREVALENCIA DEL BURNOUT

La Tabla 2 describe el Baremo Nacional del Burnout elaborado por Gil-Monte y Peiró
(2000), tomado como referente comparativo de las puntuaciones medias obtenidas en los
resultados de la presente investigación con la escala MBI. De este modo, se va a determinar el
grado (bajo, medio, alto) de Burnout y de sus tres dimensiones presente en los profesionales
de la muestra.
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Tabla 2. Baremo Normativo Nacional del Burnout en el MBI (Gil-Monte y Peiró, 2000) y
puntuaciones del estudio propio

Bajo

Medio

Alto

Estudio propio
N= 157

Burnout

< 33

34 a 66

> 67

69.91

Agotamiento emocional

< 15

16 a 24

> 25

16.55

Despersonalización

< 3

4a8

>9

12.36

Realización personal

> 40

39 a 34

< 35

43.01

Fuente: Elaboración propia

Considerando la media global obtenida, se observa que hay un elevado nivel de
Burnout generalizado (69.91). El nivel de agotamiento emocional ha sido medio (16.55), la
despersonalización muy alta (12.36) y la realización personal ha resultado ser muy baja
(43.01).

Tomando como referencia el Baremo Nacional del Burnout de la Tabla 2, y con ayuda
del paquete estadístico SPSS, las puntuaciones medias alcanzadas individualmente han sido
agrupadas en tres niveles (alto, medio y bajo), obteniendo así que el 70% de los profesionales
presenta un nivel muy alto de Burnout, y el 30% un nivel medio. Atendiendo a las tres
dimensiones, el agotamiento emocional fue elevado en el 14% de los sujetos, medio en el
35% y bajo en el 51%. La despersonalización fue muy alta en el 95% de los profesionales y
media en el 5%. Por último, el 80% mostró baja realización personal, el 12% media y el sólo
el 8% de los profesionales se siente muy realizado personalmente en su trabajo.

Además, para conocer más en profundidad la relación existente entre el Burnout y sus
tres dimensiones, se llevó a cabo la prueba r de Pearson, que determina la relación entre el
Burnout y el agotamiento emocional (r = .778; p= .000) y también entre el Burnout y la
despersonalización (r = .312; p= .000). De este modo, se aprecia que hay una dependencia
directa en las relaciones entre estos constructos de análisis y cuando una de ellas aumenta, la
otra lo hace en el mismo sentido. Sin embargo, no se han encontrado relaciones entre el
Burnout y la realización personal en esta prueba (r = .033; p= .678).
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Estadísticos descriptivos
Burnout según los años de experiencia profesional

A continuación, se analiza el Burnout y sus tres dimensiones en relación a las cuatro
variables laborales (años de experiencia, tipo de contrato, tiempo en el puesto de trabajo
actual y tiempo de trabajo en la misma empresa). Para facilitar la comprensión de los datos y
analizar las relaciones, se han calculado las medias de los profesionales mediante diferentes
pruebas estadísticas, descritas a continuación de forma ordenada con sus correspondientes
resultados.

Una de las variables más relevantes en este estudio ha sido la experiencia profesional.
En este punto interesa identificar las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones
considerando esta variable. Al tratarse de un ítem continuo, para facilitar el análisis de los
datos recogidos, los años han sido clasificados por criterio propio en tres intervalos: 1) Poca
experiencia: 5 años o menos. 2) Experiencia media: de 6 a 20 años. 3) Mucha experiencia:
más de 21 años. Para el análisis de los datos se han realizado las pruebas estadísticas de
Levene, Anova de un factor y las comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni).

Tomando como punto de partida el Baremo Normativo Nacional del Burnout, los
resultados indican elevados niveles de Burnout en los profesionales de la muestra, obteniendo
elevadas puntaciones en los tres grupos: con poca experiencia (67.21), con experiencia media
(69.75) y con mucha experiencia (74.46), como se puede observar claramente en la Tabla 3.

La prueba de Levene indicó que las varianzas de los resultados eran homogéneas, es
decir, no se encontraron diferencias significativas entre el Burnout y las tres dimensiones para
la

experiencia

profesional

(Burnout

p=

.270;

agotamiento

emocional

p=

.777;

despersonalización p= .094 y realización personal p= .714).

Y en la búsqueda de resultados más satisfactorios, se realizó la prueba de Anova de un
factor. Estos resultados, plasmados en la Tabla 3, aseveran la existencia de relaciones entre la
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experiencia profesional y el Burnout (p= .000), y también entre la experiencia y la dimensión
de agotamiento emocional (p= .001). En esta prueba no se encontraron relaciones entre esta
variable y el resto de dimensiones: despersonalización (p= .553) y realización personal (p=
.954).

Y para incorporar nuevos datos a esta investigación también se ha realizado la prueba
de comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni), para comparar las dos puntuaciones más
preponderantes de los intervalos de tiempo establecidos. Así, se sabe qué grupo es el más
afectado por el Burnout y por cada dimensión. Concretamente los profesionales con 21 años o
más de experiencia, padecen niveles más elevados de Burnout que aquellos con experiencia
media, entre 6 y 20 años (Diferencia de medias= 4.71; p= .008), y también que los más
novatos, con 5 años o menos de experiencia (Diferencia de medias= 7.25; p= .000). En cuanto
a las dimensiones, los profesionales con 21 años o más de experiencia, se encuentran más
agotados emocionalmente que aquellos con experiencia media (Diferencia de medias= 5.53;
p= .007) y que el grupo con poca experiencia, 5 años o menos (Diferencia de medias = 7.58;
p= .000). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las experiencia
profesional y las otras dos dimensiones: despersonalización (p= .553) y realización personal
(p= .954).
Tabla 3. Puntuación media y desviación típica del MBI según los años de experiencia

POCA
M (DT)

MEDIA
M (DT)

MUCHA
M (DT)

f

gl

p

BURNOUT

67.21 (7.51) 69.75 (7.98)

74.46 (6.23)

11.54

2,156

.000*

Agotamiento emocional

11.94 (9.10) 13.98 (8.02)

19.51 (8.21)

9.68

2,156

.001*

Despersonalización

12.31 (2.09)

12.61 (2.10)

12.08 (3.09)

.595

2,156

.553

Realización personal

42.97 (5)

43.16 (4.21)

42.87 (5.03)

.047

2,156

.954

Nota: p< .050
Fuente: Elaboración propia.
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Burnout según el tipo de contrato laboral
En esta investigación se ha relacionado el Burnout y sus tres dimensiones con el tipo
de contrato de los profesionales. Por criterio propio, se ha establecido el tipo de contrato en:
1) Definido. 2) Indefinido.
La Tabla 4 muestra que, según el Baremo Normativo Nacional del Burnout, los
profesionales con contrato indefinido en su empresa muestran niveles más elevados de
Burnout (72.10) que los definidos (66.99). Y atendiendo a las tres dimensiones, destaca que
los profesionales con contrato indefinido (16.59) están más agotados emocionalmente que los
definidos (11.81).
Además, los resultados obtenidos mediante la prueba T-Student manifestaron la
existencia de relaciones entre el tipo de contrato y el Burnout (p= .000), y también con el
agotamiento emocional (p= .001). Sin embargo, no hay relaciones en esta prueba con el resto
de dimensiones: despersonalización (p= .898) y realización personal (p= .711).

Tabla 4. Puntuación media y desviación típica del MBI según el tipo de contrato laboral
DEFINIDO
M (DT)

INDEFINIDO
M (DT)

t

gl

p

BURNOUT

66.99 (8.06)

72.10 (7.02)

4.23

155

.000*

Agotamiento emocional

11.81 (7.97)

16.59 (9.17)

3.42

155

.001*

12.33 (1.89)

12.38 (2.68)

.129

155

.898

42.85 (4.5)

43.13 (4.89)

.371

155

.711

D Despersonalización
Realización personal
*Nota: p< .050
Fuente: elaboración propia

Burnout según el tiempo en el puesto de trabajo actual
En este punto se describen las relaciones entre el Burnout y sus dimensiones según los
años de permanencia de los profesionales en el puesto de trabajo actual. Estos años de trabajo
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se clasifican, por criterio propio, en tres intervalos: 1) Poco: 5 años o menos. 2) Medio: de 6 a
20 años. 3) Mucho: más de 21 años. Para el análisis relacional se han llevado a cabo las
pruebas estadísticas de Levene, la Anova de un factor y las comparaciones múltiples Post Hoc
(Bonferroni).

Teniendo en cuenta el Bareno Normativo Nacional del Burnout, destaca la elevada
influencia entre los años que llevan los profesionales en el puesto de trabajo actual y su nivel
de Burnout. La Tabla 5 refleja los elevados niveles de este síndrome en los tres grupos:
profesionales con poco tiempo en el puesto de trabajo actual, menos de 5 años (68.03), con un
tiempo medio de trabajo en el mismo puesto, de 6 a 20 años (69.16) y también con mucho
tiempo, más de 21 años (75.09).

Según la prueba de Levene, no existen diferencias significativas entre esta variable y
el Burnout, ni en alguna de las tres dimensiones (Burnout p= .339; agotamiento emocional
p= .431; despersonalización p= .072 y realización personal p= .927).

Continuando con la búsqueda de las posibles relaciones, la prueba de Anova de un
factor ha proporcionado resultados interesantes para aportar en esta investigación. Estos
resultados han sido plasmados en la Tabla 5, y reflejan la relación entre los años en el puesto
de trabajo actual y el Burnout (p= .000), y también con el agotamiento emocional (p= .000).
Por el contrario, no se han encontrado relaciones con las dimensiones de despersonalización
(p= .521) ni de realización personal (p= .918).
Profundizando en la influencia de estas variables en el Burnout, se han llevado a cabo
las pruebas Post Hoc (Bonferroni) para comparar los tres intervalos de años y descubrir qué
grupo está más afectado por el síndrome. En esta prueba destaca que los profesionales que
llevan 21 años o más en el puesto de trabajo actual, padecen más Burnout que aquellos con un
tiempo medio, entre 6 y 20 años (Diferencia de medias= 5.93; p= .002), y también que el
grupo con poco tiempo, 5 años o menos (Diferencia de medias= 7.06; p= .002).
El análisis de cada una de las tres dimensiones subraya que los profesionales con más
de 21 años en el puesto de trabajo actual, están más agotados emocionalmente que aquellos
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con poco tiempo, menos de 5 años (Diferencia de medias= 7.83; p=.000). Y a su vez, los
profesionales con un tiempo medio de trabajo en el puesto actual, entre 6 y 20 años, denotan
más agotamiento emocional que los sujetos que llevan poco tiempo, menos de 5 años
(Diferencia de medias= 6.80; p=.002). En esta ocasión, no existe relación entre el tiempo en el
puesto de trabajo actual y las dimensiones de despersonalización ni de realización personal.
Tabla 5. Puntuación media y desviación típica del MBI según el tiempo en el actual
puesto de trabajo
POCO
M (DT)

MEDIO
M (DT)

68.03 (8.02)

69.16 (7.17)

12.51 (9.13)

Despersonalización
Realización personal

BURNOUT
Agotamiento emocional

MUCHO
M (DT)

F

gl

p

75.09 (6.13)

11.30

2,156

.000*

13.55 (7.27)

20.34 (8.26)

10.79

2,156

.000*

12.37 (1.99)

12.61 (2.21)

12.10 (3.23)

.654

2,156

.521

43.14 (4.65)

43.10 (4.60)

42.74 (5.19)

.085

2,156

.918

Fuente: elaboración propia. *Nota: p< .050

Burnout según el tiempo de trabajo en la misma empresa
La cuarta y última variable de estudio ha sido el tiempo de trabajo en la misma
empresa. Para facilitar el análisis de los datos, los años de trabajo se clasifican por criterio
propio en tres intervalos: 1) Poco: 5 años o menos. 2) Medio: de 6 a 20 años. 3) Mucho: más
de 21 años. Para estudiar estas relaciones, también se han realizado las pruebas estadísticas de
Levene, Anova de un factor y las comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni).

En líneas generales, en la Tabla 6 se observa que los niveles de Burnout son elevados
en los tres grupos: profesionales con poco tiempo de trabajo en la misma empresa (67.79),
con un tiempo medio de trabajo (69.70) y con mucho tiempo (74.72). En el análisis de cada
variable destaca que el agotamiento emocional ha sido bajo en los profesionales con poco
(12.18) y medio (14.09) tiempo de trabajo en la misma empresa, en comparación al elevado
agotamiento emocional de aquellos que llevan mucho tiempo en la misma (20.17). En esta
ocasión, no se han encontrado diferencias entre el tiempo de trabajo en la misma empresa y la
despersonalización ni con la realización personal.
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Según la prueba de Levene, no hay diferencias significativas entre el Burnout y las tres
dimensiones para el tiempo de trabajo en la misma empresa. (Burnout p= .493; agotamiento
emocional p= .769; despersonalización p= .075 y realización personal p= .926).

Tras no encontrar las relaciones esperadas en Levene, se procede a examinar los datos
con una segunda prueba estadística, la Anova de un factor. Los resultados se han plasmado en
la Tabla 6, evidenciando la existencia de relaciones entre el tiempo de trabajo en la misma
empresa y el Burnout (p= .000), y también con el agotamiento emocional (p= .000). Sin
embargo, no hay relaciones significativas entre esta variable y el resto de dimensiones:
despersonalización (p= .438) y realización personal (p= .783).

Para incorporar nuevos datos a este estudio, la prueba de comparaciones múltiples
Post Hoc (Bonferroni) posibilita comparar las dos puntuaciones más sobresalientes de los
intervalos de tiempo establecidos en esta variable de estudio, con el fin de hallar el más
perjudicado por el Burnout y por cada dimensión. Los resultados más relevantes han
determinado que los profesionales con mucho tiempo trabajado en la misma empresa, más de
21 años, muestran niveles más elevados de Burnout que los profesionales con poco tiempo, 5
años o menos (Diferencia de medias= 6.93; p=.000). Y los profesionales con un tiempo medio
de trabajo en la misma empresa, entre 6 y 20 años, están más afectados por este síndrome que
quienes llevan poco tiempo, 5 años o menos (Diferencia de medias= 5.02; p=.009).

En relación a cada una de las dimensiones, se obtuvo que los profesionales que llevan
trabajando mucho tiempo en la misma empresa, sienten mayor agotamiento emocional que
aquellos con poco tiempo de trabajo en la misma, 5 años o menos (Diferencia de medias=
7.99; p=.000). Y además, estos profesionales con mucho tiempo de trabajo en la misma
empresa, también han mostrado estar más agotados emocionalmente que el grupo con un
tiempo medio (Diferencia de medias= 6.07; p=.005). Sin embargo, no se han encontrado
diferencias significativas en la despersonalización y ni en la realización personal.
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Tabla 6. Puntuación media y desviación típica del MBI según el tiempo de trabajo en la
misma empresa
POCO
M (DT)

MEDIO
M (DT)

MUCHO
M (DT)

F

gl

p

BURNOUT

67.79 (7.93)

69.70 (7.27)

74.72 (6.42)

10.70

2,156

.000*

Agotamiento emocional

12.18 (8.99)

14.09 (7.59)

20.17 (8.20)

11.06

2,156

.000*

Despersonalización

12.36 (1.99)

12.66 (2.20)

11.97 (3.19)

.831

2,156

.438

Realización personal

43.25 (4.58)

42.95 (4.66)

42.58 (5.14)

.245

2,156

.783

*Nota: p< .050
Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El propósito de esta investigación ha sido desde un primer momento conocer el nivel
de Burnout o “Síndrome de quemado por el trabajo” en los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad en Córdoba, en relación a una serie de variables laborales.

La primera conclusión interesante ha sido que el 70% de los profesionales padece altos
niveles de Burnout. Estos resultados confirman la tendencia encontrada en el ámbito nacional
e internacional (Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda y Katoh, 2008; Jiménez, Jara y Miranda,
2012; Oliveira, Kovacs y Wanick, 2011), en cuyos trabajos se concluye que más de la mitad
de la muestra padece elevados niveles de este síndrome.

Existen otros estudios que han incluido la experiencia profesional como variable de
estudio. Por esto, ha sido importante conocer las relaciones entre la experiencia profesional y
el Burnout y sus dimensiones. La conclusión extraída en este caso es que los profesionales
con más de 21 años de experiencia presentan niveles inferiores de Burnout que los más
novatos, con 5 años o menos. Este mayor nivel de Burnout en los profesionales con menor
experiencia, puede estar motivado porque los profesionales con más edad, y por tanto mayor
experiencia, han aprendido a controlar las emociones negativas y a promover las positivas.
Encontrando así con el paso de los años estrategias que regulan estas emociones (Pena y
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Extremera, 2012). Estos resultados son análogos a trabajos previos realizados por autores que
también hicieron referencia a la experiencia como posible variable laboral que influye en la
aparición del Burnout (Rionda-Arjona y Mares-Cárdenas, 2012).
Según el tipo de contrato de estos profesionales se ha descubierto que los sujetos con
contrato indefinido, presentan un nivel más elevado de Burnout y se encuentran más agotados
emocionalmente que aquellos con contrato definido (Valenzuela, 2010).
En las conclusiones referentes a los años de permanencia en el mismo puesto de
trabajo, comparando a los tres grupos establecidos, se puede apreciar que los profesionales
con más de 21 años en el puesto de trabajo actual padecen más Burnout que quienes llevan 5
años o menos. Y otro dato extraído ha sido que los profesionales con más de 21 años en el
puesto de trabajo actual, se sienten más agotados emocionalmente que el grupo con poco
tiempo, menos de 5 años (Sagripanti, González, Messi, Romero y Khlie, 2012).
De esta variable de estudio se ha obtenido que los profesionales que llevan 21 años o
más trabajando en la misma empresa, están más agotados emocionalmente que aquellos con 5
años o menos de trabajo. Además, los profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en la
misma empresa, están más agotados emocionalmente que aquellos con poco tiempo.
Para futuras líneas de investigación, destaca la necesidad de continuar analizando el
Burnout en los profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Y no sólo las
consecuencias del síndrome en el individuo, sino también en el proceso de enseñanzaaprendizaje de este colectivo. Esto va a posibilitar el diseño y la elaboración de planes de
prevención, atención temprana y disminución del Burnout, de cara a facilitar el bienestar de
estos profesionales.
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Resumen
Esta investigación analiza la prevalencia del Burnout en los docentes de Educación
Especial que trabajan con personas con discapacidad en los centros escolares de Córdoba
(España). La metodología se basa en un estudio de prevalencia, descriptivo y transversal en
una muestra de 212 profesionales. Los datos fueron obtenidos mediante un instrumento
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elaboración de futuras propuestas de mejora que favorezcan la disminución del Burnout.
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BURNOUT IN SPECIAL EDUCATION TEACHER FROM CORDOBA
(SPAIN )
Abstract
This research analyzes the prevalence of Burnout in Special Education teachers
working with people with disabilities in schools in Córdoba (Spain). The methodology is
based on a prevalence study, descriptive and cross in a sample of 212 profesionals. The data
were collected using an instrument composed of two parts. The results have been analyzed
using various statistical tests, and have provided new insights into this group favoring the
development of future improvement proposals that favor the reduction of Burnout.Key words:
Burnout, teachers, special education, desability.
1. Introducción
Debido a la elevada incidencia en los profesionales de la educación, el Burnout es un
síndrome estudiado en numerosas investigaciones. Su desarrollo puede estar debido a las
continuas exigencias sociales dentro y fuera de la jornada de trabajo (Espinoza-Díaz, TousPallares y Vigil-Colet, 2015; Grimán, 2014; Olivares, Vera y Juárez, 2009; Gil-Monte, UndaRojas y Sandoval, 2009). Y dada la elevada carga emocional que sufren los profesionales de
la Educación Especial en su trabajo diario, este estudio se ha centrado en este colectivo.

Por ello, tras una exhaustiva revisión de la literatura científica a nivel nacional e
internacional en la profesión docente, se procede a la consecución del objetivo principal que
ha sido conocer el nivel de Burnout de los profesionales de la Educación Especial de Córdoba
(España) que trabajan en las aulas específicas de los centros ordinarios, y también, en las
aulas de los centros específicos de Educación Especial. Destacando así la importancia que
merece la identificación y erradicación del síndrome, el objetivo fundamental ha sido analizar
el nivel de Burnout o Síndrome de Quemado por el Trabajo, y su relación con las
características personales de estos especialistas en Córdoba (España).
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El diseño ha sido de prevalencia, descriptivo y transversal. El instrumento está
formado por dos partes: un cuestionario sociodemográfico de elaboración propia y, por su
afinidad con el tema de estudio, la escala Maslach Burnout Inventory (MBI), elaborada por
Maslach y Jackson (1981). Posteriormente, los datos recogidos han sido analizados con el
paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 21.0. Los resultados han mostrado las
relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones, en relación a las variables
sociodemográficas de este colectivo profesional (género, edad, número de personas que viven
en el hogar y nivel de estudios).

2. Fundamentos teóricos
Para la elaboración de un marco teórico poderosamente fundamentado, se han
retomado diversas investigaciones previas sobre el origen y la evolución del Burnout en los
seres humanos, desde su descubrimiento en la década de los 70 hasta nuestros días. Esta
literatura científica, ordenada de manera cronológica, ha servido como punto de partida para
identificar los síntomas del Burnout. También ha permitido conocer la incidencia del
síndrome en los profesionales de la educación en la actualidad.

2.1. Evolución del concepto del Burnout. Delimitación conceptual

El Burnout es un término anglosajón acuñado por un médico psiquiatra llamado
Freudenberger en 1974, quien observó que con el paso del tiempo los trabajadores sufrían
desmotivación, falta de interés y agotamiento (Moreno-Jiménez et al., 2001). Estos síntomas
podrían estar causados por las inadecuadas condiciones de trabajo, el escaso salario y las
elevadas exigencias sociales (Leiter, 1991). En 1977, Maslach utilizó el mismo término para
definir el proceso de pérdida de responsabilidad y de desinterés entre sus compañeros de
trabajo.

A finales de la década de los ochenta, Leiter y Maslach (1988) aseguran que el
Burnout se presenta en profesionales con un elevado agotamiento emocional, una alta
despersonalización y baja realización personal en el trabajo. Tratándose así de un problema
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común en las profesiones de atención a otras personas, ya que los profesionales en este tipo de
trabajos están más expuestos a problemas de salud mental (Méndez, Secanilla, Martínez y
Navarro, 2011; Sabater et al., 2015). Por este motivo, tras mucho tiempo de trabajo y una
elevada implicación emocional con los clientes, estos profesionales se sienten indefensos e
incapaces de controlar eficazmente sus emociones, derivando en la desatención de las
personas a las que atienden, pero también descuidándose a sí mismos (Mingote, 1998). En
España, Gil-Monte y Peiró (1999) traducen el Burnout como Síndrome de Quemado por el
Trabajo (SQT), en respuesta al estrés laboral de tipo emocional percibido en las profesionales
que prestan servicios.

Debido a los momentos de crisis económica actual, el Burnout se ha extendido
rápidamente en las diferentes áreas profesionales. Así, se están repitiendo estas condiciones a
través de la disminución de los sueldos, el incremento de exigencias sociales y también el
aumento de horas laborales no remuneraradas (Espinoza-Díaz et al., 2015). Estas condiciones
incrementan el riesgo de padecer Burnout, ya que va acompañado del deterioro en la calidad
laboral de este colectivo docente, alterando así su conducta y ocasionando una serie de
consecuencias personales negativas como la falta de motivación hacia el trabajo o el insomnio
(Mercado y Gil-Monte, 2012).

Por ello, cada día es un problema más presente y alarmante en el ámbito laboral y en
la calidad de vida de las personas (Pereda-Torales, Márquez, Hoyos, y Yánez, 2009). Por este
motivo, en la actualidad, las investigaciones sobre Burnout estén adquiriendo una destacada
importancia en el ámbito educativo y, por consiguiente, en la sociedad (Gil-Monte, 2012).

2.2. El Burnout en los profesionales de la educación
La profesión docente es una de las más afectadas por las nuevas y crecientes
obligaciones de la sociedad hacia el profesorado, como son la intensificación del trabajo
dentro y fuera del aula, el incremento de jornada laboral, el aumento de exigencias en la
formación, la saturación de tareas administrativas o el aislamiento del profesor en las aulas,
entre otros (Cisneros y Druet, 2014). Estas demandas, unidas a la ausencia y/o escasez de
recursos específicos necesarios para paliarlas, generan Burnout. Además, pueden derivar en la
142

Burnout en docentes de Educación Especial de Córdoba (España)

disminución del compromiso docente con la organización del centro e incluso, en absentismo
escolar (Gil-Monte, Carlotto y Gonçalves, 2011). Esto influye de manera directa y perjudicial
en la calidad de la educación de los alumnos (Rosales y Rosales, 2013).
En los ámbitos nacional e internacional son numerosos los recientes trabajos de
investigadores preocupados por el estudio del Burnout en los profesionales del ámbito
educativo (Aloe, Amo y Shanaham, 2014; Batista, Carlotto, Coutinho y Augusto, 2010;
Correa-Correa, Muñoz-Zambrano y Chaparro, 2010; Grimán, 2014; Olivares et al., 2009;
Pena y Extremera, 2012; Rionda-Arjona y Mares-Cárdenas, 2012; Rodríguez y Fernández,
2015; Unda et al, 2008).
Cabe destacar que los estudios específicos centrados en los profesionales que trabajan
con personas con discapacidad evidencias elevados niveles de Burnout, caracterizado por un
elevado agotamiento emocional, una alta despersonalización y una baja realización personal.
Por esto motivo, resulta importante conocer las posibles variables que influyen en la aparición
y en el desarrollo de este síndrome (De la fuente y Sánchez-Moreno, 2012; Di Benedetto y
Swadling, 2014; Durón y Martínez-Juárez, 2010; Gil-Monte y Figueiredo-Ferraz, 2013;
Devereux, Hastings, Noone, Firth y Totsika, 2009; Hensel, Lunsky y Dewa, 2012; Olivares et
al., 2009).

3. Metodología
En este apartado se va a describir el diseño utilizado para esta investigación, se
concreta los participantes de la muestra, y también se ha descrito el cuestionario y el
procedimiento llevado a cabo para la recolección de los datos.

3.1. Diseño
El diseño de esta investigación es descriptivo, al tratarse de un tema presente en la
sociedad actual. Es transversal, ya que los datos recogidos describen la realidad sobre el
Burnout en la muestra estudiada en un momento puntual. Y de prevalencia, debido a que
favorece la estimación del número de sujetos con este síndrome en una población.
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3.2. Participantes
La muestra consta de 212 docentes especialistas en Educación Especial, que trabajan
con personas con discapacidad en las aulas específicas o de integración situadas en centros
escolares ordinarios y en las aulas de colegios específicos de Educación Especial de Córdoba
(España).

Del total de la muestra, 162 son mujeres (76%) y 50 son hombres (24%). El rango de
edad está comprendido entre 21 y 64 años, siendo la media de edad los 35 años. La desviación
típica ha sido de 11.76.

3.3. Instrumento
El instrumento utilizado se compone de dos partes: un cuestionario de variables
sociodemográficas y la escala MBI.

3.3.1. Cuestionario de variables sociodemográficas
Es un cuestionario de elaboración propia tomando como modelo otros similares
usados en trabajos previos (Batista et al., 2010; Cañadas-de la Fuente et al., 2015; Cotrim y
Wagner, 2012; Grimán, 2014; Martínez, Méndez, Secanilla, Benavente y García, 2014;
Torres-Montaño, Acosta y Cruz, 2015; Valenzuela, 2010; Vásquez-Manrique, Maruy-Saito y
Verne-Martin, 2014; Voltmer, Wingenfeld, Spahn, Driessen y Schulz, 2013; Wu, Zhu, Li,
Zhiming y Wang, 2008). Consta de diecisiete ítems sociolaborales, y cada una de ellas es una
variable de estudio. Concretamente, para el presente estudio, se han seleccionado cuatro
variables (género, edad, número de personas que viven en el hogar y nivel de estudios de los
profesionales).
3.3.2. Escala MBI
La escala MBI (Maslach y Jackson, 1981) ha sido utilizada en numerosas
investigaciones (Correa-Correa et al., 2010; Franco-Bontempo, 2014; Gil-Monte y
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Figueiredo-Ferraz, 2013; Pena y Extremera, 2012; Rionda-Arjona y Mares-Cárdenas, 2012;
Ruiz-Calzado y Llorent, 2017; Silva et al., 2015) porque se adecúa perfectamente a las
características del Burnout. Esta escala tiene una alta validez interna (α = 0.9), y está formada
por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
Consta de 22 ítems con respuesta tipo Likert y una escala de siete puntos que sirve para
determinar la frecuencia de cada ítem. Los valores de las respuestas han sido: 0: Nada. 1:
Alguna vez al año. 2: Una vez al mes. 3: Varias veces al mes. 4: Una vez a la semana. 5:
Varias veces a la semana, y 6: A diario.

3.4. Procedimiento
Para proteger el anonimato de los sujetos encuestados y de las instituciones, se aceptó
un Contrato Ético donde los investigadores se comprometieron a tratar las respuestas
anónimas de manera confidencial y sólo con fines científicos. Tras la obtención de los
permisos necesarios por parte de los colegios, los cuestionarios fueron distribuidos a los
especialistas en Educación Especial que querían colaborar de manera voluntaria en esta
investigación. Los datos recogidos se agruparon con el paquete IBM SPSS Statistics en su
versión 21.0. Los resultados más significativos han sido contrastados en las conclusiones con
estudios previos sobre el Burnout.

4. Análisis de resultados
Para la obtención de los resultados se ha procedido al análisis de las diecisiete
variables del cuestionario sociodemográfico y laboral. Sin embargo, en el presente estudio se
han seleccionado sólo las cuatro variables sociodemográficas correspondientes al género, la
edad, el número de personas que viven en el hogar y el nivel de estudios de los profesionales.
Los resultados obtenidos sobre las relaciones entre el Burnout y sus tres dimensiones en
función de estas cuatro variables, se han plasmado en este apartado de manera ordenada en
forma de tablas. Y para la comprensión de los datos descritos, se han calculado las medias de
los sujetos con ayuda de diversas pruebas estadísticas como las correlaciones de Pearson, la
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T- Student, Levene, la Anova de un factor y las comparaciones múltiples Post Hoc
(Bonferroni).

4.1. Prevalencia del Burnout
En la Tabla 1 aparecen las puntuaciones del presente trabajo, junto a las establecidas
en el Baremo Normativo Nacional del Burnout (Gil-Monte y Peiró, 2000), que permite
comparar las medias obtenidas en el MBI con las establecidas en este baremo. De este modo,
se observa de forma clara el nivel de Burnout y de sus dimensiones presente en los
profesionales encuestados.

Tabla 1: Baremo Normativo Nacional del Burnout y estudio propio
Estudio propio
N= 157

Bajo

Medio

Alto

Burnout

< 33

34 a 66

> 67

69.91

Agotamiento emocional

< 15

16 a 24

> 25

16.55

Despersonalización

<3

4a8

>9

12.36

Realización personal

> 40

39 a 34

< 35

43.01

Fuente: Elaboración propia

Tomando como referencia el Baremo Normativo Nacional del Burnout, los
profesionales de la Educación Especial han presentado elevados niveles de Burnout (72.15).
Y atendiendo a las tres dimensiones, en líneas generales se observa que el nivel de
agotamiento emocional ha sido medio (17.39), la despersonalización alta (12.26) y la
realización personal parece ser muy baja (44.15).
Para deterinar con mayor exactitud el nivel de afectación por este síndrome, las
puntuaciones se clasifican en bajo, medio y alto. Así, el 48% de los profesionales presenta un
nivel alto de Burnout y el 52% medio. De cada una de las dimensiones, ha resultado que el
agotamiento emocional es elevado en el 22% de los sujetos, medio en el 40% y bajo en el
38%. Sólo el 11% de la muestra siente una elevada despersonalización, el 29% un nivel
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medio, y en el 75% la despersonalización ha sido baja. Los datos relacionados con la última
dimensión reflejan que el 90%, casi la totalidad de los profesionales, presenta una realización
personal muy baja, el 6% media y sólo una minoría, el 4%, se siente realizado personalmente
en su trabajo.

La prueba estadística de correlación de Pearson ha sido utilizada en este trabajo para
determinar las relaciones entre el Burnout y sus dimensiones. Los resultados muestran las
relaciones significativas entre el Burnout y el agotamiento emocional (r= .909; p= .000); entre
el Burnout y la despersonalización (r= .386; p= .000), y también entre el Burnout y la
realización personal (r= -.152; p=.027). Concretamente en esta última relación ha sido
negativa, es decir, a mayor nivel de Burnout menor es la realización personal del profesional.

4.2. Burnout según el género
Este apartado describe la relación entre el Burnout y sus dimensiones con la variable
género, reconociendo así el grupo más afectado. Y siguiendo trabajos previos (León-Rubio,
León-Pérez y Cantero, 2013; Mariños et al., 2011; Ramírez y Lee, 2011), para el análisis los
datos el género se ha dicotomizado en: 1) Hombre. 2) Mujer.
La Tabla 2 refleja los resultados de la prueba T-Student, cuyas relaciones han sido
significativas entre el género y el Burnout (p= .000), entre el género y el agotamiento
emocional (p= .030), y también, con la realización personal (p= .028). Sin embargo, no hay
diferencias significativas para la dimensión de despersonalización (p= .079).

Tomando como referencia el Baremo Normativo Nacional del Burnout descrito en la
Tabla 1, los hombres (74.08) tiene mayor nivel de Burnout que las mujeres (70.78). Y
centrándose en las dimensiones, los hombres (17.14) están más agotados emocionalmente que
las mujeres (15.91). Sin embargo, ha resultado que las mujeres (43.90) se sienten más
realizadas personalmente en su trabajo que los hombres (41.82).
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Tabla 2: Medias del MBI según el género
HOMBRE
M (DT)

MUJER
M (DT)

BURNOUT

74.08(8.4)

70.78 (6.2)

.000*

Agotamiento emocional

17.14 (9.1)

15.91 (8.6)

.030*

Despersonalización

12.46 (3.6)

12.08 (2.0)

.079

Realización personal

41.82 (5.4)

43.90 (4.5)

.028*

p

Fuente: Elaboración propia
*Nota: p< .050

4.3. Burnout según la edad
En este trabajo también se han analizado las relaciones entre el Burnout y sus
dimensiones en relación a la edad de los profesionales, continuando con estudios anteriores
(Barrera, Malagón y Sarasola, 2015; Grimán, 2014; Unda et al., 2008; Wu et al., 2008. Para
ello, la edad ha sido dicotomizada: 1) 49 años o menos. 2) 50 años o más.

En un primer análisis, la prueba de correlaciones de Pearson indica que la edad de los
especialistas está relacionada con el Burnout (r = .151; p= .028), y con la dimensión de
agotamiento emocional (r = .162; p= .015). Este dato revela que cuanto más edad tienen los
profesionales, se sienten más agotados emocionalmente y con niveles más elevados de
Burnout. Y además, para concretar las edades en las que se producen estas relaciones, se ha
utilizado la prueba T-Student, cuyos resultados muestran que la edad está relacionada con el
Burnout (p= .030), y con el agotamiento emocional (p= .038). Sin embargo, no se han
encontrado diferencias significativas en la despersonalización ni en la realización personal.

Los datos más relevantes obtenidos en esta prueba se han plasmado en la Tabla 3. Y
tomando como referencia las medias del Baremo Normativo Nacional, ha resultado que los
profesionales con 50 años o más (72.09), presentan mayor Burnout que aquellos con 49 o
menos (69.85). También destaca que los profesionales con 50 años o más (17.49), están más
agotados emocionalmente que el grupo con 49 años o menos (14.98).
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Tabla 3: Medias del MBI según la edad

49 AÑOS O MENOS M
(DT)

50 AÑOS O MÁS
M (DT)

p

BURNOUT

69.85 (7.2)

72.09 (7.6)

.030*

Agotamiento emocional

14.98 (8.7)

17.49 (8.6)

.038*

Despersonalización

12.10 (1.9)

12.36 (2.4)

.083

Realización personal

42.13 (4.9)

43.13 (4.4)

.235

Fuente: Elaboración propia
*Nota: p< .050

4.4. Burnout según el número de personas que viven en el hogar
Otra de las cuestiones del presente estudio es el análisis del Burnout y sus tres
dimensiones, según el número de personas que viven en el hogar de los profesionales. En
primer lugar se ha procedido a la clasificación del número por criterio propio: 1) Uno, cuando
el sujeto vive solo. 2) Dos, si vive con otra persona. 3) Tres, si vive con tres o más personas.
Para el análisis de los datos se han llevado a cabo diversas pruebas estadísticas como Levene,
Anova de un factor y las comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni.)

Levene señala que el número de personas que viven en el hogar está relacionado con
el nivel de Burnout (p= .001) y también con el agotamiento emocional de los profesionales
(p= .011). Sin embargo, las dimensiones de despersonalización (p= .714) y de realización
personal (p= .094), han indicado la ausencia de relaciones con esta variable.

Para concretar aún más esta información se procede a realizar la Anova de un factor,
cuyos resultados se pueden observar en la Tabla 4. De este modo, esta tabla muestra las
relaciones entre el número de personas que viven en el hogar y el Burnout (p= .000), y
también con la dimensión de agotamiento emocional (p= .004). Sin embargo, en esta prueba
no se han encontrado relaciones con la despersonalización (p= .207) ni con la realización
personal (p= .359).
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Las comparaciones múltiples Post Hoc (Bomferoni) han sido utilizadas para conocer
las puntuaciones más preponderantes de las relaciones mencionadas en la prueba anterior.
Así, se pretende identificar qué grupo es el más afectado de los tres en cada caso.
Concretamente los profesionales que viven con tres o más personas, han mostrado niveles
más elevados de Burnout que el grupo que vive solo (p= .044). Al igual ocurre con el
agotamiento emocional, ya que los profesionales que viven con tres o más personas en la
misma vivienda, se sienten más agotados emocionalmente que aquellos que viven solos (p=
.003). Esta prueba tampoco ha indicado relaciones entre esta variable y la despersonalización
(p= . 543), ni con la realización personal (p= . 549).

Considerando el Baremo Normativo Nacional del Burnout destaca que los
profesionales que viven con tres o más personas (72.06) tienen niveles muy elevados de
Burnout, respecto a quienes viven con otra persona (70.75), o viven solos (70.42). Y del
análisis de las dimensiones se extrae que los profesionales que viven con tres o más personas
(18.38) han mostrado niveles medios de agotamiento emocional, frente al grupo que vive con
otra persona (16.45), o aquellos que viven solos (16.20), cuyo nivel es medio-bajo en ambos
casos. Se concluye así que los profesionales más afectados por el Burnout son los que viven
con tres o más personas.

Tabla 4: Medias del MBI según el número de personas que viven en el hogar
UNA
M (DT)

DOS
M (DT)

TRES O MÁS
M (DT)

p

BURNOUT

70.42 (7.3)

70.75 (9.0)

72.06 (7.4)

.000*

Agotamiento emocional

16.20 (8.7)

16.45 (8.0)

18.13 (11.5)

.004*

Despersonalización

11.94 (2.2)

12.98 (2.8)

11.89 (1.7)

.207

Realización personal

40.75 (5.8)

43.11(4.2)

42.64 (4.8)

.359

Fuente: Elaboración propia
*Nota: p< .050
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4.5. Burnout según el nivel de estudios
La cuarta y última variable de esta investigación es el nivel de estudios de los
profesionales. Siguiendo el trabajo de Llorent y Ruiz-Calzado (2016), los estudios se han
clasificado en: 1) Estudios básicos: EGB, EPO y ESO. 2) Estudios medios: BUP, COU,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 3) Estudios superiores: Ciclos Formativos
de Grado Superior y estudios universitarios. Las pruebas estadísticas utilizadas han sido
Levene, la Anova de un factor y las comparaciones múltiples de Post Hoc (Bonferroni).

La prueba de Levene ha evidenciado una clara relación entre el nivel de estudios y el
agotamiento emocional de los profesionales (p= .030). No obstante, no ha mostrado
relaciones entre esta variable y el Burnout (p= .103), ni con las dimensiones de
despersonalización (p= .313) ni de realización personal (p= .254).

Con el objetivo de contribuir con más información, se ha llevado a cabo la prueba de
Anova de un factor. En la tabla 5 se observa que el nivel de estudio está directamente
relacionado con el Burnout (p= .009) y con el agotamiento emocional de los sujetos (p= .002).
Por el contrario, en esta prueba no se han encontrado diferencias para la despersonalización
(p= .803) ni para la realización personal (p= .082).

Y para identificar cuál de los tres grupos está más perjudicado, se han utilizado las
comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferoni). Así, los profesionales con estudios superiores
es el grupo que presenta mayor nivel de Burnout (71.42), seguido por el grupo con estudios
básicos (70.25) y el menos afectado por el síndrome ha sido el que tiene estudios medios
(65.64). El grupo con estudios superiores también ha mostrado mayor agotamiento emocional
(16.90), que aquellos profesionales con estudios básicos (12.00). El grupo menos agotado
emocionalmente corresponde a los profesionales con estudios medios (09.29).

Tomando como punto de partida el Baremo Normativo Nacional del Burnout, se
encuentra que los profesionales con estudios superiores (71.42) y con estudios básicos (70.25)
padecen niveles muy elevados de Burnout, frente a los niveles medios de aquellos con
estudios medios (65.64). Y también, el grupo con estudios superiores (16.90) presenta niveles
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medios de agotamiento emocional, en comparación con los profesionales que tienen estudios
básicos (12.00). Así, el grupo con estudios medios (09.29) ha mostrado ser el menos agotado
emocionalmente en su trabajo.

En líneas generales se observa que el grupo con estudios superiores es el más
perjudicado por el Burnout. Estos resultados abren nuevas líneas de investigación e invitan a
conocer las posibles variables que influyen en los profesionales con estudios superiores, para
que sea el grupo más afectado por este síndrome.

Tabla 5: Medias del MBI según el nivel de estudios
BÁSICOS
M (DT)

MEDIOS
M (DT)

SUPERIORES
M (DT)

p

BURNOUT

70.25 (3.2)

65.64 (5.6)

71.42 (7.6)

.009*

Agotamientoemocional

12.00 (5.7)

09.29 (6.2)

16.90 (8.8)

.002*

Despersonalización

12.25 (1.1)

11.88 (1.9)

12.26 (2.3)

.803

Realización personal

46.00 (2.4)

44.47 (3.7)

42.41 (4.8)

.082

Fuente: Elaboración propia
*Nota: p< .050

5. Conclusión
En las últimas décadas la literatura científica señala al colectivo docente como uno de
los más afectados por el Burnout. Los resultados de la presente investigación corroboran esta
información, ya que el 48% de los profesionales ha presentado niveles muy elevados de
Burnout y el 52%, un nivel medio. También se hacen visibles los elevados niveles de Burnout
en los docentes especialistas según el género, la edad, el número de personas con las que
conviven y a su nivel de estudios. Por tanto, se puede observar que se trata de un colectivo en
riesgo de padecer este síndrome, independientemente de sus características.

Las cuatro variables estudiadas parece ser que están directamente relacionadas con el
Burnout y con sus dimensiones. En general, los hombres se sienten más afectados por este
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síndrome que las mujeres. También destaca el elevado agotamiento emocional de los
hombres, posiblemente debido a la percepción de desigualdad por parte del género masculino
en la organización laboral (Robbins, 1999). Sin embargo, la despersonalización ha sido
similar en ambos géneros.

A estoy hay que añadir la incidencia del Burnout entre los profesionales según la edad.
Los profesionales con 50 años o más presentan mayor Burnout y además, se sienten más
agotados emocionalmente, que aquellos con 49 años o menos (Llorent y Ruiz-Calzado, 2016;
Morán, 2005). Esto puede serberse a que el trabajo diario con personas, durante varios años,
provoca la pérdida de empatía, lo que explica que con el paso del tiempo las personas se
desliguen paulatinamente de los problemas y de las preocupaciones de las personas para las
que trabajan (Yslado, Núñez y Norabuena, 2010). Además, esta fatiga incide en los
profesionales a nivel psíquico, que unido a la sensación de incapacitación para dar más de sí
mismos provoca el incremento del Burnout (Ramírez y Lee, 2011).

Otro hallazgo ha sido la relación entre el número de personas que viven en el hogar de
los profesionales y el síndrome. Parece ser que presentan más Burnout y mayor agotamiento
emocional los profesionales que viven en un hogar con tres o más personas, respecto a los que
viven en pareja o solos. Esto puede venir determinado porque un elevado número de personas
en el hogar implica un elevado esfuerzo emocional diario y una mayor dedicación a los
miembros de la familia (Dishon-Berkovits, 2014). Si a esto se le añade el esfuerzo laboral, se
incrementan las posibilidades de aparición del Burnout (Botero, 2006).

También se ha analizado el nivel de estudios y su relación con el Burnout, siendo el
grupo con estudios superiores el más afectado por este síndrome y también el más agotado
emocionalmente en su trabajo. Esto se debe a que, en ocasiones, los profesionales sienten que
el trabajo que están desempeñando a diario no es para lo que han dedicado tantos años de
estudio y formación, es decir, el trabajo no se corresponde con sus expectativas (PazRodríguez, Betanzos-Díaz y Uribe-Barrera, 2014).

Con estas conclusiones se pretende hacer una aportación científica sobre el Burnout.
Para futuras líneas de investigación, destacando la necesidad de continuar estudiando este
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síndrome en los profesionales del ámbito de la educación, y más concretamente de la
educación especial. Y, por supuesto, también su repercusión en las personas con discapacidad.
Asimismo, conviene indagar en las posibles medidas más adecuadas para prevenir este
síndrome, facilitar su detección temprana y su erradicación, con el fin de facilitar un ambiente
de trabajo satisfactorio entre docentes que además repercutirá positivamente en el alumnado
con discapacidad.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes de los tres estudios,
fruto de la investigación de esta Tesis Doctoral. También se muestran unas reflexiones finales
y futuras líneas de investigación previstas.

En esta fase final de la investigación cabe destacar que, como en cualquier estudio
científico, la presente Tesis Doctoral tiene sus limitaciones. Principalmente, la mayor
dificultad se ha originado en el momento de la recogida de datos, puesto que el anonimato se
ha visto limitado al tratarse de una población muy reducida y de difícil acceso. Por este
motivo, en la mayoría de los casos, se ha percibido la sensación de que los profesionales no
tenían sentimiento de privacidad en sus respuestas. Si bien, el contacto directo y presencial
con numerosos profesionales del ámbito de la Educación Especial, ha supuesto una ardua
tarea que aporta un valor añadido a la investigación.
8.1. Conclusiones derivadas de los artículos
Estudio 1. El Burnout y las variables sociodemográficas en los profesionales de la
educación que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba (España) (Llorent y
Ruiz-Calzado, 2016)

Las conclusiones obtenidas en el primer estudio indican la relación del Burnout con
las variables sociodemográficas analizadas (el género, la edad, el estado civil y su nivel de
estudios).

La primera conclusión encontrada ha sido que el 70% de los profesionales tiene
elevados niveles de Burnout, coincidiendo este elevado porcentaje con otros trabajos donde
también se ha visto afectada por este síndrome más de la mitad de la muestra (FrancoBontempo, 2014; Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda y Katoh, 2008; Jiménez, Jara y Miranda,
2012; Oliveira, Kovacs y Wanick, 2011; Torres-Montaño et al., 2015). Por tanto, la Hipótesis
1 queda validada (ver apartado 3.3. Hipótesis de partida).
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Otra de las conclusiones ha sido que los hombres presentan niveles más elevados de
Burnout que las mujeres, resultados semejantes a estudios previos (Barahona, 2012;
Fernández-Puig et al., 2015; Longás, Chamarro, Riera y Cladellas, 2012) (Hipótesis 2). Al
mismo tiempo, los hombres también han mostrado estar más agotados emocionalmente que
las mujeres, como ocurre en otras investigaciones (Rey et al., 2012).

La edad también ha sido una variable de estudio interesante, destaca que los
profesionales con 50 años o más tienen niveles muy elevados de Burnout, resultado que
coincide con otros autores (Correa-Correa et al., 2010; Ravelo, 2011). Esto puede estar
causado por el bagaje profesional, ya que las metodologías tradicionales conllevan un gran
cansancio personal y profesional, favoreciendo la aparición del Burnout (Arce, Fariña, Novo
y Seijo, 2012).
Sin embargo, trabajos similares han señalado la incidencia del síndrome en distintos
intervalos de edad, su aparición en edades tempranas puede estar provocado por la
inexperiencia o por la falta de formación especializada (Pizarro et al., 2014). Al analizar las
dimensiones, también se ha encontrado que los profesionales con 50 años o más, se sienten
más despersonalizados que el grupo con 49 años o menos (Morán, 2005). Por tanto, la
Hipótesis 3 queda validada.

La variable del estado civil se relaciona sólo con la dimensión de despersonalización,
obteniendo que los profesionales con pareja estable (relación de seis meses o más) se
sienten más despersonalizados que aquellos sin pareja estable (menos de 6 meses de
relación) (Cañadas-de la Fuente et al., 2015; Torres-Montaño et al., 2015). En este caso no se
han encontrado relaciones entre el Burnout y el estado civil, por tanto, la Hipótesis 4 ha sido
rechazada.

En cuanto al nivel de estudios, ha resultado que los profesionales con estudios
básicos padecen mayor Burnout que el grupo con estudios medios y con estudios
superiores. Y analizando las dimensiones, nuevamente los profesionales con estudios básicos
están más agotados emocionalmente que el grupo con estudios medios. Y a su vez, los
profesionales con estudios medios tienen mayor agotamiento emocional que aquellos con
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estudios superiores. Esto puede deberse al desfase entre la formación de los profesionales y el
puesto de trabajo que ocupan (Martínez, 2010). Por último, interesa destacar que los
profesionales con estudios medios se sienten más realizados personalmente en su trabajo que
aquellos con estudios superiores. Así, tras las indagaciones oportunas, se rechaza la Hipótesis
5.

Estudio 2. El Burnout en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad
en Córdoba (España). Influencia de las variables laborales (Ruiz-Calzado y Llorent,
2017)

Este estudio se centra en las variables laborales de los profesionales (experiencia
profesional, tipo de contrato, años de permanencia en el mismo puesto de trabajo y años de
trabajo en la misma empresa), aportando interesantes datos descritos a continuación.

Del análisis de la variable años de experiencia se extrae que los profesionales con 21
años o más de experiencia, presentan menor Burnout que los más novatos, con 5 años o
menos, coincidiendo así con trabajos previos (Pena y Extremera, 2012). Esto puede deberse a
que los profesionales con más edad y, por tanto, más experiencia, saben controlar las
emociones negativas y potenciar las positivas mediante el uso de estrategias de afrontamiento
(Padilla et al., 2009; Voltmer et al., 2013). Así, se rechaza la Hipótesis 6.

Teniendo en cuenta el tipo de contrato, parece ser que las personas con contrato
indefinido presentan más Burnout que aquellas con contrato definido. De este modo, la
Hipótesis 7 queda sin validar. Y a su vez, las personas con contrato indefinido se sienten más
agotados emocionalmente que el grupo con contrato definido. Este dato indica que las
condiciones del contrato podrían incidir en la aparición del Burnout (Valenzuela, 2010).

Las conclusiones referidas a los años de permanencia en el mismo puesto de trabajo,
comparando los tres grupos establecidos, indican que los profesionales con 21 años o más en
el puesto de trabajo actual, padecen niveles más elevados de Burnout y se sienten más
agotados emocionalmente, que quienes llevan 5 años o menos en su puesto (Sagripanti et
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al., 2012). En esta ocasión, la Hipótesis 8 ha sido validada. Y además, los profesionales que
llevan mucho tiempo trabajando en la misma empresa durante 21 años o más, se
encuentran más agotados emocionalmente que aquellos con poco tiempo en la misma, 5
años o menos. Queda por tanto validada la Hipótesis 9. A esto hay que añadir el perjucio que
supone para la empresa disponer de un trabajador con elevados niveles de Burnout (González
y Rubio, 2010).
Estudio 3. Burnout en docentes de Educación Especial de Córdoba (España)
(Ruiz-Calzado, 2016)

En este estudio se ha examinado la influencia de diversas variables sociodemográficas
(el género, la edad, el número de personas con las que conviven y el nivel de estudios) en los
profesionales de la Educación Especial. El análisis de los datos ha concluido que 48% de
los especialistas padecen elevados niveles de Burnout, frente al 52% con niveles medios.

En líneas generales, los hombres se sienten más afectados por el Burnout que las
mujeres, validando así la Hipótesis 10. Y en este mismo estudio se extrae que los hombres
tienen niveles más elevados de agotamiento emocional que las mujeres (Bermúdez de
Alvear, Martínez-Arquero, Barón y Hernández-Mendo, 2010; LLorent y Ruiz-Calzado,
2016), siendo en esta ocasión rechazada la Hipótesis 11.

También se han encontrado distintos resultados según la edad, siendo los cincuenta
años un punto de inflexión significativo, como ya ocurría en el primer estudio. Los
profesionales con 50 años o más, presentan elevados niveles de Burnout y se sienten más
agotados a nivel emocional, que aquellos con 49 años o menos. Esto posiblemente esté
motivado porque trabajar en contacto directo y continuo con personas durante varios años,
disminuye el sentimiento de comprensión y aumenta la frialdad hacia las personas con las que
trabaja (Yslado, Núñez y Norabuena, 2010). Además, esta fatiga interviene a nivel físico y/o
psíquico, y unida a la sensación de incapacitación para dar más de sí mismo, incrementa la
posibilidad de padecer el síndrome (Ramírez y Lee, 2011).
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Otro interesante hallazgo ha sido la relación con el número de personas que viven en
el hogar de los profesionales. Así, los profesionales que viven en el hogar con tres o más
personas, tienen más Burnout y mayor agotamiento emocional que aquellos que viven en
pareja o solos, quedando rechazada la Hipótesis 12. Esto puede venir determinado porque un
elevado número de personas en el hogar implica un mayor esfuerzo emocional y psíquico en
el día a día, y porque requieren más atención para los miembros de la familia (Velázquez et
al., 2014).

Por último, el análisis de la variable nivel de estudio, revela que los sujetos con
estudios superiores padecen más Burnout y se sienten más agotados emocionalmente
que aquellos con estudios medio y básicos. Esto puede ocurrir porque los profesionales
altamente cualificados, sientan que su trabajo no se corresponde con sus estudios o
expectativas (Paz-Rodríguez, Betanzos-Díaz y Uribe-Barrera, 2014).

8.2. Reflexiones finales
La Educación Especial ha disfrutado de una evolución muy positiva en las últimas
décadas, en la forma de entenderla y también en lo que a legislación se refiere. Una mirada a
siglos anteriores, nos lleva a situaciones de discriminación y rechazo hacia las personas con
discapacidad. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo conjunto de familias y profesionales,
unidos al desarrollo de la normativa legislativa en pro de los derechos de las personas con
discapacidad, ha hecho posible la erradicación de estas prácticas discriminatorias en España y
en los países desarrollados en general.

El reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad ha permitido
reducir los prejuicios y la exclusión social. Parece ser que la sociedad ha asumido que poseen
valores y características especiales y distintas a los demás, que tienen que ser respetados para
que puedan vivir plenamente. Esto ha fomentado la dignidad de las personas con
discapacidad, y ha permitido que sean visibles ante la sociedad, y por supuesto, también en el
ámbito educativo y en el laboral.
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Generalmente, en la sociedad de nuestros días encontramos numerosos avances
orientados a proteger los derechos de las personas con discapacidad (Gómez et al., 2011).
Este desarrollo en el ámbito de la discapacidad ha sido fruto de la normativa legislativa
establecida. Esto ha permitido, entre otros logros, el desarrollo de leyes en pro de los derechos
de las personas con discapacidad como la LISMI (1982) entre otras, la eliminación de las
barreras arquitectónicas en las vías públicas, la atención especializada, la escolarización
obligatoria de los niños con discapacidad hasta los 21 años, la creación de centros escolares
específicos, la reserva de plazas para optar a un puesto de trabajo público o el aumento de
puestos de trabajos en empresas privadas, a las que se les bonifica la seguridad social por su
contratación.

Muchos de estos logros han sido posibles también gracias a la formación y la atención
que han recibido por parte de los especialistas del ámbito educativo. Sin embargo, se está
viendo que estos profesionales en la mayoría de las ocasiones se encuentran quemados en su
trabajo, ya que la atención a personas con discapacidad es compleja y requiere mucho
esfuerzo. Esta situación se ve agravada al comienzo del diagnóstico del niño, cuando más
complicado resulta para una familia asimilar la nueva situación.

Entonces los profesionales se convierten en un pilar fundamental en todos los sentidos
para estas familias. Éstos van a ser los responsables de la orientación para el afrontamiento de
este nuevo reto para las familias, y al mismo tiempo, deben reorganizar de forma eficaz los
hábitos que se consideren contraproducentes. De manera paralela, van a ser los guías de las
personas con discapacidad en su crecimiento y desarrollo como personas, ya que serán los
encargados de proporcionarles la enseñanza más adecuada según su ritmo de aprendizaje, con
el objetivo de potenciar al máximo su autonomía personal (Vázquez-Varela y DomínguezAlonso, 2015). Aquí radica la importancia de cuidar el bienestar de estos profesionales,
poniendo de relieve la necesidad de una buena salud mental.

Como se ha evidenciado en este y otros estudios, el Burnout es un síndrome muy
presente en este colectivo. Además, se encuentra influenciado por numerosas y diversas
variables de tipo personal y laboral, ajenas en ocasiones a la propia persona. Por este motivo,
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destaca la necesidad de aportar investigaciones que ayuden a conocer las estrategias,
herramientas o técnicas necesarias que favorezcan la detección precoz, la atención temprana y
la erradicación del Burnout en los especialistas que trabajan con personas con discapacidad.

La presente investigación se ha centrado en indagar y conocer las variables que más se
relacionan con este síndrome, con la finalidad de conocer la realidad y disponer de
argumentos científicos sólidos que faciliten continuar investigando el Burnout. Y para su
consecución, se han cumplido todos los objetivos propuestos en los subapartados 3.1 y 3.2.

Esta Tesis Doctoral pretende aportar información para aumentar el conocimiento
científico que sirva de sustento para el bienestar de los profesionales que atienden a las
personas con discapacidad, de manera que redunde en una mejor atención especializada para
este colectivo.

8.3. Futuras líneas de investigación

Las conclusiones de esta investigación van a permitir continuar investigando el
Burnout en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, mediante las
siguientes líneas de investigación propuestas:

1. Investigar más en profundidad a los profesionales que trabajan con personas con
discapacidad de todos los centros escolares de Córdoba, para reconocer las variables que
inciden de forma perjudicial en el Burnout.
2. Analizar la variable tipo de contrato, otorgando mayor importancia a las
condiciones que implican cada uno de los tipos de contrato, independientemente de su
duración.
3. Se plantea la necesidad de analizar las relaciones mutuas entre variables.
Esbozando así una nueva línea de investigación para la detección de las más influyentes.
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4. Estudiar a profesionales del ámbito de la discapacidad en Andalucía. Esta amplitud
geográfica va a permitir extrapolar esta investigación a toda la comunidad autónoma.
5. Elaborar un informe con propuestas para que el puesto de trabajo de los
profesionales se ajuste a su nivel formativo. Pudiendo ser un elemento fundamental para
reducir el Burnout.
6. Elaborar un programa de intervención para la detección, atención y disminución del
Burnout en los profesionales estudiados. No existe un tratamiento específico para su
erradicación, ni tampoco una estrategia simple de prevención (González y Rubio, 2010). Sin
embargo, se pueden trabajar distintas pautas que indiquen estrategias de afrontamiento,
medidas de gestión, mejorar en la organización, asegurar los apoyos necesarios, equipos de
trabajo, técnicas de relajación, etc, que promuevan el bienestar personal y laboral de estos
trabajadores.
7. Difundir estos conocimientos a toda la comunidad científica a través de
publicaciones en revistas de alto impacto (JCR y Scopus) y reuniones centíficas.
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