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Abstract The main objective of this study was to
determine the level of burnout among education
professionals working with people with disabilities
in Córdoba, Spain and the association between
these levels and sociodemographic characteristics
(sex, age, marital status, and level of education).
Design: descriptive, cross-sectional study to determine prevalence. Population: 157 professionals.
Evaluation tools: questionnaire to obtain information on sociodemographic characteristics and
the Maslach Burnout Inventory (MBI). Statistical
tests: Pearson’s bivariate correlation, the Student’s
t-test, Levene’s test, single factor ANOVA, and the
post hoc multiple comparison test (Bonferroni).
The findings of this study confirm the variety of
variables that influence burnout and its dimensions. The study shows the incidence of burnout
according to the sex, age, marital status, and level
of education of the professionals who participated
in this research. Based on an exhaustive scientific
literature review on the topic and considering the
findings of this study, there is an irrefutable need
for further research into burnout among professionals who work with people with disabilities. It
is hoped that the findings obtained by this study
will help in the elaboration of future initiatives
directed at the detection, early care, and reduction
of this syndrome among this group.
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Resumen 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 (sexo,
edad, estado civil y nivel de estudios). Diseño:
estudio de prevalencia, descriptivo y transversal. Población: 157 profesionales. Instrumento de
evaluación: un cuestionario sociodemográfico y el
cuestionario MBI. Pruebas estadísticas: Pearson,
T- Student, Levene, Anova de un factor y comparaciones múltiples Post Hoc (Bonferroni). Los resultados de esta investigación avalan la diversidad
de variables que influyen en el Burnout y en sus
dimensiones. Concretamente se ha demostrado
la incidencia del sexo, la edad, el estado civil y el
nivel de estudios de los profesionales encuestados.
Tras una exhaustiva revisión científica sobre el
tema, y considerando los resultados obtenidos, se
hace fehaciente la necesidad de continuar investigando el Burnout en este colectivo profesional.
Se espera que lo resultados obtenidos ayuden en
la elaboración de futuras propuestas de detección,
atención temprana y reducción de este síndrome
en este colectivo profesional.
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Introducción
En la actualidad el Burnout es objeto de numerosas investigaciones debido a su gran importancia
y el elevado impacto en los profesionales. Entre
la diversidad de variables que explican esta actual
tendencia, destaca el aumento de estrés dentro y
fuera del 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, éste 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 de vida académica de los estudiantes en formación5.
Ya a mediados de la década de los 80, se confirmó la existencia de que diversos factores como
los valores sociales, el momento histórico y las
condiciones económicas, eran decisivos para explicar el nivel de Burnout en un individuo o un
colectivo6. 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 la presencia de baja
realización personal en el trabajo9.
El comportamiento humano es un tema tan
complejo que resulta necesario investigar en
profundidad para conocer mejor al ser humano, con el objetivo de optimar su bienestar. En
este sentido, la mejora de la calidad de vida de
los individuos 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, lo que supone un mayor esfuerzo y un

incremento de exigencias a los docente. Y es por
esto que estos profesionales ponen en juego gran
inversión 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, y las investigaciones señalan
concretamente a la profesión docente como una
de las más afectadas por el Burnout. Existe una
serie de importantes investigaciones que plasman
de manera clara los altos niveles de este síndrome en los profesionales de la educación en España11-17. En el ámbito internacional también se han
encontrado recientes estudios realizados sobre el
Burnout y los educadores18-23.
Por tanto, resulta interesante y necesario investigar el Burnout y sus dimensiones en relación
a las características personales de los profesionales de la educación que trabajan con personas
con discapacidad, donde se entrelazan los profesionales de la educación y los servicios sociales de
carácter específico de la discapacidad.
Con la presente investigación se pretende
aportar información sobre el Burnout, concretamente en los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad, 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 residencias dedicadas a cuidado y la atención
permanente de las personas con discapacidad,
sino también en los centros educativos donde los
procesos de aprendizaje se centran fundamentalmente en la Educación Básica Especial, los Programas de Autonomía Personal y los Programas
de Transición a la Vida Adulta y Laboral. Así en
este trabajo, contextualizado en la ciudad de Córdoba, se analiza el ámbito sociodemográfico de
los individuos a través de cuatro variables (edad,
sexo, estado civil y nivel de estudios), en línea con
investigaciones anteriores7,18,21,25-27. 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 la relación con sus características sociodemográficas ya citadas.

Métodos
Diseño
La investigación de ha originado a partir de
una cuestión palpable en la sociedad actual, el
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Población
La muestra está formada por 157 profesionales procedentes de colegios de Educación Especial
y empresas dedicadas a la atención de personas
con discapacidad. 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. Las variables sociodemográficas elegidas
para este estudio han sido el sexo, la edad, el estado civil y el nivel de estudios.
Instrumento
Para la recogida de datos de esta investigación
se ha utilizado un instrumento compuesto por
dos partes: cuestionario de variables sociodemográficas y escala de Burnout.
Para el análisis de los factores sociodemográficos de los profesionales, se ha elaborado un
cuestionario sociodemográfico, tomando como
referencia otros similares utilizados por diversos autores en investigaciones previas sobre el
Burnout7,13,18,21,25-30. Este instrumento consta de 9
ítems con respuestas abiertas y cerradas, y recoge
información de ocho variables de estudio: sexo,
edad, estado civil, nivel de estudios, años de experiencia, tipo de contrato, tiempo en 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 (sexo, edad, estado civil y nivel de estudios).
En la evaluación del Burnout se ha usado el
cuestionario MBI31, el de mayor consenso en la
comunidad científica y utilizado en diversas investigaciones sobre el tema11,14,15,19-22,32. 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 las empresas de atención a personas con
discapacidad de Córdoba, se asumió un Contrato
Ético para preservar el anonimato de los sujetos
y las instituciones. Desde junio hasta octubre de
2013 se distribuyeron los cuestionarios a todos
los profesionales dedicados a la atención directa y la prestación de servicios a las personas con
discapacidad, que voluntariamente accedieron a
colaborar de manera anónima en esta investigación. Tres días después de la entrega, se procedió
a la recogida de los cuestionarios.
Pruebas estadísticas
Los datos obtenidos han sido agrupados, tabulados y analizados de manera oportuna con
el paquete estadístico SPSS. 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 de profesionales de la docencia. Y
por otro, se ha realizado un estudio de estadística inferencial, utiliza 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).

Resultados
A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante el análisis de datos realizado. El
Burnout y sus tres dimensiones han sido analizados en relación a cuatro variables sociodemográficas (sexo, edad, estado civil y nivel de estudios)
pertenecientes a los profesionales del ámbito de
la discapacidad.
Análisis de prevalencia del Burnout
La Tabla 1 describe el Baremo Nacional del
Burnout33, que será tomado como punto de re-
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Burnout en los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad, y dada su novedad,
esta investigación ha llevado a cabo la recolección y 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.
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ferencia comparativo para las puntuaciones medias obtenidas en los resultados de la presente
investigación mediante el cuestionario MBI. De
esta manera, se va determinar el grado (bajo, medio, alto) de Burnout y de sus tres dimensiones
presente en los sujetos encuestados.
Atendiendo a la media global de los profesionales del presente estudio, en relación con las
puntuaciones establecidas por el Baremo Normativo Nacional33 de la Tabla 1, se observa la
existencia de un elevado Burnout (69.91). El nivel de agotamiento emocional fue medio (16.55),
la despersonalización era muy alta (12.36), y la
realización personal resultó muy baja (43.01).
Además, con ayuda del paquete estadístico
SPSS 19, las puntuaciones medias alcanzadas
individualmente se han agrupado por niveles
(alto, medio y bajo). De éstas se ha obtenido que
el 70% de los sujetos alcanzaba un elevado nivel
de Burnout frente al 30%, con niveles medios. Y
analizando las tres dimensiones del síndrome, se
extrae que el agotamiento emocional es muy alto
en el 14% de los profesionales y bajo en el 51%.
La despersonalización es 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
muestra niveles muy bajos y sólo el 8% se siente
altamente realizado.

dimensiones en función de los factores sociodemográficos analizados. Y también han servido
para determinar las correlaciones positivas más
interesantes y la homogeneidad de las varianzas
que nos muestran resultados muy interesantes.
Burnout según el sexo
Resulta importante conocer las relaciones
existentes entre el Burnout y sus tres dimensiones atendiendo al sexo, dadas las investigaciones
previas21,27.
En la Tabla 2 aparecen los resultados de la
prueba T-student para muestras independientes,
que reflejan las relaciones significativas existentes
entre el sexo y el Burnout (p = .049); y el sexo
con 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 descrito en la tabla anterior, los
hombres tienen niveles más elevados de Burnout
(71.57) que las mujeres (62.20). Y en el análisis de
las dimensiones, destaca que el agotamiento emocional es mayor en los hombres (16.74) que en las
mujeres (13.61), como se refleja en la Tabla 2.
Burnout según la edad

Estadísticos descriptivos
En este apartado se describen los niveles del
Burnout y sus tres dimensiones en relación a los
cuatro variables sociodemográficas mencionadas
con anterioridad. 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

Tabla 1. Baremo Normativo Nacional del Burnout en
el MBI33 y puntuaciones medias del estudio propio.
Estudio
Bajo Medio Alto propio
N= 157
Burnout
< 33 34 a 66 > 67
Agotamiento emocional < 15 16 a 24 > 25
Despersonalización
<5
4a8 >9
Realización personal
< 40 39 a 34 > 35
Nota: p < .050
Fuente: elaboración propia

69.91
16.55
12.36
43.01

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.
La Tabla 3 refleja los resultados de estas relaciones obtenidos mediante correlaciones bivariadas de Pearson, cuyos datos permitieron identificar la correlación positiva entre el Burnout y

Tabla 2. Comparativa del Burnout y sus dimensiones
según el sexo.
Hombre
M (DT)
Burnout
Agotamiento
emocional
Despersonalización
Realización
personal

Mujer
M (DT)

t

p

71.57 (6.81) 62.20 (8.22) 1.87 .049
16.74 (9.40) 13.61 (8.65) 2.03 .045*
12.19 (2.88) 12.43 (2.13) .570 .570
42.64 (5.18) 43.17 (4.51) .650 .517

Nota: p < .050 / M = media / DT = desviación típica
Fuente: elaboración propia.
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Burnout según el estado civil
El estado civil también es una variable importante a analizar en este trabajo, ya que se pretende
conocer si se trata de una variable que incide en
el Burnout. Para su estudio ha sido clasificado
tomando como modelo investigaciones anteriores18,21. (1- Pareja estable y 2- Sin pareja estable).
La Tabla 4 refleja las relaciones entre el estado
civil de los profesionales estudiados y el Burnout
y sus dimensiones. En esta ocasión, sólo existen
relaciones significativas entre el estado civil y la
dimensión de despersonalización (p = .004). Por
el contrario, no se encontraron relaciones con el
Burnout (p = .758), ni con el resto de las dimensiones: agotamiento emocional (p = .158) y realización personal (p = .464).
De este modo, según el Baremo Normativo
Nacional del Burnout detallado 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).
Burnout según el nivel de estudios
Otro factor importante a tener en cuenta ha
sido el nivel de estudios de los profesionales. Por
este motivo, a continuación se describen las relaciones entre Burnout y sus tres dimensiones
teniendo en cuenta el nivel de estudios adquirido

Tabla 3. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según la edad.

Burnout
Agotamiento emocional
Despersonalización
Realización personal

49 Años o menos M (DT)

50 Años o más M (DT)

t

68.47 (7.76)
12.95 (8.62)
12.47 (2.13)
43.05 (4.57)

73.74 (6.91)
18.79 (8.58)
12.05 (2.92)
42.91 (5.13)

3.90
3.79
1
.172

p
.000*
.000*
.315
.864

Nota: p < .050 / M = media / DT = desviación típica
Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según el estado civil.
Pareja estable M (DT)
Burnout
Agotamiento emocional
Despersonalización
Realización personal

69.77 (8.29)
13.80 (8.36)
12.75 (2.03)
43.22 (4.46)

Nota: p < .050 / M = media / DT = desviación típica
Fuente: elaboración propia.

Sin pareja estable M (DT)
70.18 (7.12)
15.93 (9.94)
11.62 (2.77)
42.64 (5.18)

t
.308
1.42
2.94
.734

p
.758
.158
.004*
.464
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la edad (r = .253; p = .001) y también entre el
agotamiento emocional y la edad (r = .297; p =
.001). Esto indica que a más edad, los profesionales muestran mayores niveles de Burnout y de
agotamiento emocional.
Para corroborar esta información y, al mismo
tiempo, identificar a qué edades tienen lugar dichas 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 (1º- Profesionales con 49 años o menos; 2º- Con 50 años o más).
Los datos descritos en la Tabla 3 muestran los
resultados de esta prueba, destacando las relaciones significativas de la edad con el Burnout (p =
.000); y de la edad con el agotamiento emocional
(p = .000). Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las dimensiones de despersonalización (p = .315) y realización personal (p = .864).
En esta tabla se refleja además claramente
que, atendiendo al Baremo Normativo Nacional
del Burnout (Tabla 1) y a las relaciones obtenidas
en las pruebas anteriores, los sujetos con 50 años
o más padecían un nivel muy elevado 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
tenían niveles medios de agotamiento emocional
(18.79) a diferencia de aquellos con 49 años o
menos, con niveles muy bajos (12.95).
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por los profesionales. El primer paso fue agrupar
los estudios, por criterio propio, en tres categorías atendiendo al nivel adquirido por cada profesional (1- Estudios básicos: EGB o 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 demuestra la existencia
de relaciones interesantes entre el nivel de estudios de los profesionales y las dimensiones de
agotamiento emocional, y de realización personal. Sin embargo, en esta prueba no se han encontrado relaciones entre la variable nivel de estudios y el Burnout, ni con la despersonalización.
(Burnout p = .647; agotamiento emocional p =
.054; despersonalización p = .655 y realización
personal p = .008).
Para corroborar esta información también se
ha llevado a cabo la prueba de Anova de un factor,
cuyos resultados son interesantes para considerar
en este trabajo, y se visualizan claramente en la
Tabla 5. Indican que el nivel de estudios se relaciona con el Burnout (p = .003) y dos dimensiones: agotamiento emocional (p = .003) y realización personal (p = .011). Una vez más, tampoco
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 descubrir cuál es el más perjudicado por el Burnout y por cada dimensión.
En resumen, los profesionales con estudios básicos padecían mayor Burnout que el grupo con
estudios medios (Diferencia de medias = 6.64; p
= .020; d = .864), y que aquellos con estudios su-

periores (Diferencia de medias = 7.62; p =.002;
d = .864).
En cuanto a la evaluación de cada dimensión,
se puede afirmar que los profesionales con estudios básicos están más agotados emocionalmente
que el grupo con estudios superiores (Diferencia
de medias = 7.07; p = .014; d = .864). Y los profesionales con estudios medios también presentan
niveles más elevados de agotamiento emocional
aquellos con estudios superiores (Diferencia de
medias = 4.24; p =.042; d = 0.45). Y otro dato
a destacar es que los profesionales con estudios
medios se dienten más realizados personalmente
en su trabajo que el grupo con estudios superiores (Diferencia de medias = 2.70; p = .010; d =
.864). En esta prueba tampoco se encontraron diferencias significativas entre el nivel de estudios y
la despersonalización (p = .372).
Considerando las puntuaciones del Baremo
Nacional del Burnout (Tabla 1), cobra especial
importancia atestiguar la existencia de niveles
muy elevados 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 cada una de las tres
dimensiones, resulta importante destacar que el
agotamiento emocional es medio en los sujetos
con estudios básicos (20.07) y estudios medios
(17.24); siendo bajo en el grupo con estudios superiores (13.00). Al mismo tiempo, todos los profesionales se sienten muy poco realizados en su
trabajo, indicando así puntuaciones muy altas en
esta dimensión: con estudios básicos (43.73), con
medios (40.88) y con estudios superiores (43.58).

Discusión
La literatura científica sobre el Burnout en las
últimas décadas señala al colectivo docente uno
de los más afectados pos este síndrome. Por este
motivo, desde el comienzo de esta investigación,

Tabla 5. Comparativa del Burnout y sus dimensiones según el nivel de estudios.

Burnout
Agotamiento emocional
Despersonalización
Realización personal

Básico M (DT)

Medios M (DT)

76.64 (6.97)
20.07 (4.65)
12.79 (2.52)
43.73 (2.08)

70.00 (8.33)
17.24 (10.21)
11.88 (2.50)
40.88 (5.52)

Nota: p < .050 / M = media / DT = desviación típica
Fuente: elaboración propia.

Superiores M (DT)
69.03 (7.48)
13.00 (8.55)
12.45 (2.31)
43.58 (4.52)

f
6.18
6.19
.994
4.66

p
.003*
.003*
.372
.011*
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sobresaliente de agotamiento emocional, que el
grupo con 49 años o menos, que indica niveles
muy bajos.
En cuanto al Burnout y el estado civil, las
medias obtenidas no reflejan diferencias significativas, con lo cual en la aparición y desarrollo
de este síndrome se considera irrelevante que el
profesional tenga pareja estable o no. Sin embargo, al realizar un análisis más exhaustivo se ha
descubierto que hay relación entre el estado civil
y la despersonalización; así, los profesionales con
pareja estable se sienten mucho más despersonalizados que aquellos sin pareja.
El análisis de la última variable sociodemográfica de esta investigación, el nivel de estudios
adquiridos por la muestra, con respecto a su influencia en el Burnout, indica que los profesionales con estudios básicos padecen mayor Burnout
que el grupo estudios medios y con estudios superiores. Atendiendo a las dimensiones de este
síndrome, resulta interesante añadir un dato curioso que emana de esta investigación, y es que
los sujetos con estudios básicos se sienten más
agotados emocionalmente que aquellos con estudios medios; y, al mismo tiempo, los profesionales con estudios medios presentan niveles más
elevados de agotamiento emocional que el grupo
con estudios superiores. Esto posiblemente esté
relacionado con las expectativas laborales, que
serán proporcionalmente inversas al agotamiento
emocional. 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 en relieve la necesidad de seguir
investigando el Burnout en los profesionales que
trabajan con personas con discapacidad, colectivo gravemente afectado por este síndrome40. Con
esta minuciosa aportación científica, 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, favoreciendo el mayor entendimiento en este área tan
específica. Para ello, es recomendable continuar
investigando en esta línea para facilitar el diseño
desarrollo de futuras programas de prevención,
atención temprana, reducción y eliminación de
este síndrome, que aseguren la prosperidad de
estos profesionales en sus lugares de trabajo y, en
definitiva, para el beneficio de sus usuarios.
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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, en función de la influencia que ejercen las variables sociodemográficas del sexo, la edad, el estado civil y
su nivel de estudios.
Uno de los resultados más alarmantes obtenidos en este trabajo, ha sido que el 70% de los profesionales presenta elevados niveles de Burnout.
El alto porcentaje de sujetos afectados por este
síndrome, concuerda con los datos obtenidos en
estudios del ámbito nacional e internacional, realizados con anterioridad36-39. Y es que en esta serie
de trabajos también se supera el porcentaje de sujetos que padece Burnout, situándose por encima
de la mitad de la muestra.
También se ha constatado que existe una clara diferencia entre ambos sexos, situando a los
hombres con niveles más elevados de Burnout
que las mujeres, como en trabajos previos27,28. Al
mismo tiempo, los hombres también han demostrado estar más agotados emocionalmente que
las mujeres dentro del ambiente laboral.
Esta investigación ha destacado que la edad es
una variable social relevante. Así, los sujetos con
50 años o más padecen niveles muy elevados de
Burnout, coincidiendo así 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
íntegramente a la aparición del Burnout y su aumento paulatino. Sin embargo, existen otros estudios sobre el tema que centran los máximos niveles de Burnout en otros intervalos de edad16,29,
quizá por la experiencia o falta de formación.
De la variable edad y el análisis de las dimensiones, indagando mediante diversas pruebas, se
confirma que los profesionales con más de 50
años edad, tienen más despersonalización con
sus alumnos/usuarios que aquellos con 49 años
o menos. Este hallazgo refuerza los datos de trabajos anteriores25. Es posible que este hecho se
deba a que el trabajo diario con personas durante
muchos años, con el paso del tiempo, da lugar
a la pérdida de empatía y en consecuencia, las
personas con más edad cambien su actitud y se
sientan más desligadas de los problemas y preocupaciones de los demás a nivel profesional35.
En esta línea, se ha confirmado que los profesionales mayores de 50 años presentan niveles más
elevados no sólo de Burnout, también de manera
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