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Resu men 

En esta investigación se trata de identificar y estudiar aquellos factores que ocasionan 
sobrecarga psíquica en el profesorado de Primaria y de analizar los desórdenes psíquicos y 
psicosomáticos del profesorado de E.G.B. de la provincia de Badajoz. Para ello, se elabora
ron liiiOS cuestionarios que fueron enviados a los centros, tanto públicos como privados, de 
la provincia y se estudiaron las bajas laborales del profesorado a través de los datos obte
nidos en la Dirección Provincial del MEC. Las conclusiones se reflejan a continuación. 

Summar y 

in this investigation 1 've tried to identify and study those factors that are the cau
ses of psychical overload in the teaching profession in Elementary School and lo 
analyse the psychical and psichosomatics disorders in the Elementary teaching in 
Badajoz province. For that to be possible 1 've m a de so me questiomwires that were 
sent not only to publics but also to fJrivates schools in the whole province and 1 've 
studied the occupational diseases Keeping in mind the information given by the 
Provincial Educat ion Office. The conclusions of the work are shoum next. 

Introducció n 

El concepto de sobrecarga se refie
re al exceso de fa t iga mental y sensorial 
vincu lado a situaciones de tensión psi
cosocial en el trabajo y en la vida per
sonal del docente y que desemboca en 

sufrimiento, preocupaciones, etc., y en 
casos más graves en desórdenes psíqui
cos y psicosomáticos. 

El enfocar la investigación en 
Educación Primaria se debe fundamental
mente a que este colectivo es el más sacri-
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